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Resumen 

La necesidad de un sistema automatizado para la gestión de los libros de una biblioteca, 

resulta obvia, ya que al no tener un control u orden sobre los préstamos y las devoluciones, no nos 

permite a ciencia cierta, saber cuál es el volumen de libros, ya sea, en biblioteca o los que se 

encuentran fuera de esta. 

Lo que supone de manera indispensable la necesidad de una herramienta que controle, 

gestione y mantenga un registro sobre los libros. 

El objetivo genérico del proyecto se centra en conseguir una adecuada administración de las 

operaciones principales del sistema y sus alcances, con la posibilidad de llevar un control sobre 

estos, para la posterior toma de decisiones en la adquisición de nuevos volúmenes.  

Para lograr este objetivo, se han utilizado equipos de baja capacidad, estructuras de red, 

lenguaje de programación, en este caso Visual Basic .NET. 

Estructura documental. 

En el primer capítulo se describe la situación actual de la empresa donde se realizara el 

proyecto, y una descripción del sistema actual, donde se describe el funcionamiento del sistema 

anterior de biblioteca. En el capítulo 2, se analiza la estructura actual de redes y hardware, además 

se trabaja con los usuarios finales del sistema, para obtener los requerimientos que la nueva 

plataforma debe tener, y las herramientas propuestas para desarrollar el sistema. Luego en el 

capítulo 3 es donde se describen las falencias del sistema actual, y las nuevas funcionalidades que 

se ofrecen con el sistema propuesto, durante esta etapa se específica el sistema mediante la 

diagramación en UML y sus respectivas explicaciones. Y en el capítulo 4, se evalúan los costos 

generales y específicos de la implementación y desarrollo del proyecto, así mismo se especifican los 

costos de capacitaciones y el costo de la plataforma de hardware propuesta para el funcionamiento 

óptimo de la red de la institución. Para luego hacer una breve descripción de las conclusiones 

sacadas a raíz del proyecto de título. 
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Resumen 

La necesidad de un sistema automatizado para la gestión de los libros de una biblioteca, 

resulta obvia, ya que al no tener un control u orden sobre los préstamos y las devoluciones, no nos 

permite a ciencia cierta, saber cuál es el volumen de libros, ya sea, en biblioteca o los que se 

encuentran fuera de esta. 

Lo que supone de manera indispensable la necesidad de una herramienta que controle, 

gestione y mantenga un registro sobre los libros. 

El objetivo genérico del proyecto se centra en conseguir una adecuada administración de las 

operaciones principales del sistema y sus alcances, con la posibilidad de llevar un control sobre 

estos, para la posterior toma de decisiones en la adquisición de nuevos volúmenes.  

Para lograr este objetivo, se han utilizado equipos de baja capacidad, estructuras de red, 

lenguaje de programación, en este caso Visual Basic .NET. 

Estructura documental. 

En el primer capítulo se describe la situación actual de la empresa donde se realizara el 

proyecto, y una descripción del sistema actual, donde se describe el funcionamiento del sistema 

anterior de biblioteca. En el capítulo 2, se analiza la estructura actual de redes y hardware, además 

se trabaja con los usuarios finales del sistema, para obtener los requerimientos que la nueva 

plataforma debe tener, y las herramientas propuestas para desarrollar el sistema. Luego en el 

capítulo 3 es donde se describen las falencias del sistema actual, y las nuevas funcionalidades que 

se ofrecen con el sistema propuesto, durante esta etapa se específica el sistema mediante la 

diagramación en UML y sus respectivas explicaciones. Y en el capítulo 4, se evalúan los costos 

generales y específicos de la implementación y desarrollo del proyecto, así mismo se especifican los 

costos de capacitaciones y el costo de la plataforma de hardware propuesta para el funcionamiento 

óptimo de la red de la institución. Para luego hacer una breve descripción de las conclusiones 

sacadas a raíz del proyecto de título. 

 



Capítulo 1 Introducción al Proyecto 

1.1 Introducción 

Los sistemas de información son cada vez más importantes en nuestro tiempo, tener la 

información precisa en el momento exacto tiene una connotación relevante.  Una empresa, en la 

cual la información no se encuentra organizada de la manera correcta, puede exponerse a  pérdidas 

económicas, debido al tiempo de búsqueda de determinada información. Hoy en día, se cuenta con 

diferentes herramientas que  permiten organizar la información. Con respecto a este mismo punto, 

la información, especialmente en una biblioteca, cumple un rol muy importante, ya que un libro 

posee muchas características de identificación que deben ser almacenadas para su correcta 

clasificación y búsqueda.  

En la actualidad existe una amplia variedad de software, los cuales permiten gestionar los 

datos de prácticamente cualquier institución u organización. En este caso particular, se pueden 

encontrar una serie de herramientas que faciliten la gestión de libros dentro de una biblioteca. 

Normalmente cada uno de estos software se apoya en un sistema de Base de Datos, 

cualquiera sea ésta, pero que cumple el objetivo de almacenar y administrar los datos de forma 

eficiente. Así las bases de datos cumplen un rol muy importante, ya que se puede almacenar 

cualquier tipo de datos, desde información personal, hasta fotos y sonidos. 

El objetivo de este trabajo es la implementación de un Sistema de Base de Datos en una 

pequeña o mediana empresa, para organizar de manera efectiva la información, facilitar el acceso a 

ésta, y la creación de informes, con los que se puede obtener datos tanto de los libros, como de los 

movimientos relacionados a éstos.  

La meta principal, es que  el acceso y la disponibilidad de la información tengan un cambio 

sustancial, y que aporte eficiencia y orden a los datos; específicamente en este trabajo, en el área de 

biblioteca. 

Para llegar a este fin se modelará una base de datos, que almacene de manera conjunta el 

sistema de alumnos y de biblioteca, de esta manera se unificará la información. Para lograr este 

objetivo, se utilizan diversos tipos de herramientas informáticas, desde bases de datos, 

administradores de éstas, lenguajes de programación modernos, adecuados para trabajar en bases 

de datos, y que estén optimizados para conexiones de red, etc. A continuación se analizará cómo 

llegar a este fin usando las herramientas nombradas anteriormente. 

1.2  Descripción de la empresa 

El Centro de Formación Técnica Alemán de Viña del Mar nace como una cooperación entre el Instituto 
Profesional Alemán de Valparaíso y el Instituto de Capacitación y Educación Permanente de Viña del Mar 
(ICEP) fundiéndose en la organización actual.  

El Centro comenzó a operar en el año 2003 teniendo por finalidad la formación de Técnicos de nivel 
superior, adaptándose a las necesidades y disponibilidad de los alumnos interesados en cursar las carreras 
de Técnico en Prevención de Riesgos o Técnico en Programación Computacional. 

Esta organización está abierta a todo público, ya sean alumnos egresados de cuarto medio, o personas 
que trabajan en las áreas de las carreras que este Centro imparte, y que tienen el deseo de obtener un 
perfeccionamiento y un título profesional para avalar sus capacidades y conocimientos. El Centro está 
orientado principalmente a estos últimos, y es por eso,  que proporciona  una serie de facilidades para 
realizar los estudios, como por ejemplo,  horarios adaptables o  capacitaciones directamente en empresas. 



El Centro imparte estas carreras preferentemente en horario vespertino o como se mencionó 
anteriormente, adaptándose a los horarios de los interesados. 

La sede del CFT Alemán de Viña del Mar, se encuentra en la calle Álvarez #1890 en la ciudad de Viña 
del Mar y es donde se imparten ambas carreras. 

En esta sede trabajan las siguientes personas y desempeñan las siguientes actividades: 

Tabla 1.1 – Cargos de la organización. 

Nombre de la Persona Cargo que desempeña. 

Héctor Oyanader Acosta Rector 

Macarena Ossandon Secretaria 

*** Encargado(a) de la Biblioteca 

Docentes Cuerpo docente (profesores) 

*** No existe un encargado de biblioteca en estos momentos. 

Como se comentó anteriormente, el centro ofrece capacitaciones a empresas, las cuales se realizan 

dentro de las mismas, ya que éstas ofrecen toda la infraestructura para que el trabajador no tenga 

que salir de su ambiente laboral. 

Organigrama del CFT. 
En la Figura 1.1  se pueden apreciar los diferentes cargos administrativos dentro de la organización,  partiendo 

desde el rector, hasta el área de biblioteca, que comprende el sistema en estudio.

 

Figura 1.1 – Organigrama de la institución 

Fuente: Archivo CFT Alemán 



 

1.2.1 Situación Actual 

El Centro de Formación Técnica Alemán,  denominado “Centro” en este documento, maneja 

toda la información referente a la biblioteca en papel, y no posee una persona dedicada al orden y 

manejo de los libros de la biblioteca en forma exclusiva, por lo que el trámite del préstamo de libros 

es  bastante engorroso, ya que no se cuenta con un sistema de facilitación y entrega de los mismos. 

No existe un documento que contenga información relevante acerca de los libros con 

respecto a su codificación, ubicación o clasificación, año de edición, versión, etcétera. 

El sistema funciona actualmente de la siguiente manera: 

Principalmente, no hay una persona dedicada al trabajo específico de prestar libros, o 

verificar que los plazos de préstamo se cumplan, de hecho, la persona que presta libros, puede ser 

cualquier administrativo del Centro, ya sea una secretaria, un jefe de estudios, etc., lo que acarrea 

diversos problemas en la práctica, ya que no existe una real coordinación entre los diferentes entes 

que manejan la biblioteca. Al ser una institución pequeña, el préstamo de libros, en su gran parte, 

funciona mediante “la buena fe” de los alumnos, ya que estrictamente, no hay un medio para 

comprobar eficientemente si se ha cumplido el plazo de préstamo, ya que es muy difícil revisar ficha 

por ficha, especialmente cuando se han prestado varios libros en un determinado plazo. La 

devolución del libro dentro de plazo, depende básicamente del alumno, y al igual que en el caso de 

préstamo, se devuelve a la persona que esté disponible en ese momento, quien  revisa la ficha y 

verifica el plazo, si el plazo se venció se aplica una multa de algún tiempo sin poder pedir un libro. De 

hecho en el inventario de libros, hay bastantes que no se han recuperado. 

Procedimiento 

 El libro posee un código único de identificación. 

 El código es anotado en la ficha que se encuentra al interior del libro. 

 Se anota el nombre y apellido del alumno en la ficha correspondiente al préstamo. 

 La ficha se guarda en una carpeta especial para el préstamo de libros. 

 El libro debe ser  devuelto cuando el plazo que se anotó en la ficha se cumple.  

 

Deficiencias 

 No se lleva un registro exhaustivo de las devoluciones. 

 No existen restricciones formales como multas, o es muy difícil aplicarlas.  

 No existe una clasificación temática de los libros.  

 Los libros se encuentran ordenados prácticamente al azar.  

 No se puede obtener un listado por criterios como por ejemplo,  autor, tema u otro.  

 

Si bien el sistema actual cumple de manera aceptable su cometido, existen una serie de 

desventajas, las cuales se suplen con el nuevo sistema. Dentro de estas vulnerabilidades se 

encuentran las siguientes: 

 El sistema es muy poco eficiente, ya que no hay un mecanismo automático que ordene las 

fichas de los libros. 

 No hay una persona que se dedique específicamente al orden de los libros y/o fichas. 



 El sistema al ser en papel, permite que fácilmente ocurran errores, como por ejemplo perdida 

de fichas, error en el registro del código del libro, etc. 



1.3. Objetivos del proyecto 

1.3.1Objetivo General 

El objetivo general de este proyecto es crear un soporte informático, el que consiste en crear 

una Base de Datos digital con todos los libros disponibles en biblioteca y un sistema de préstamos y 

reservas, de manera  que el obsoleto procesamiento manual de préstamo de libros quedará 

erradicado. 

El nuevo sistema permite mantener un orden de los libros según temas y así mismo, permite 

editar toda la información relacionada con éstos. 

El sistema permite, generar diversos reportes, en los cuales se pueden obtener datos y 

generar estadísticas importantes sobre la información almacenada. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

En relación a la base de datos: 

El sistema de base de datos, siendo una parte bastante importante del sistema tiene que 

cumplir con requisitos específicos, que esté bien definida cada una de sus tablas, evitar la 

redundancia de datos, lograr una integración óptima del sistema de alumnos y el de biblioteca, ya 

que éstos se encuentran íntimamente ligados.  

Los objetivos principales del sistema de base de datos son: 

 Crear una Base de Datos con toda la información referente a los libros. 

 Poblar la base de datos con los libros existentes. 

 Evitar la redundancia de datos, integrando la misma base de datos para los sistemas creados 

para la institución, ya sea biblioteca, alumnos, pagos, etc. 

 Diseñar un sistema de bases de datos para que la información se almacene en forma 

correcta y confiable.  

En relación al sistema: 

Tal como se explica en la situación actual del proyecto, no existe una persona dedicada 

exclusivamente al orden, clasificación y administración  del sistema de biblioteca, por lo que el 

sistema debe contar con una interfaz bastante simplificada, para que sea lo bastante “amigable” 

para los diferentes usuarios finales que administren el sistema, ya que algunas de estas personas no 

se encuentran familiarizadas del todo con ambientes computacionales. El sistema cuenta con 

diferentes métodos de validación, los cuales impiden que ocurran errores al ingreso de datos, para 

evitar, por ejemplo,  que dos personas distintas realicen la misma acción sobre un mismo libro, ya 

que el sistema será administrado por varias personas en forma prácticamente simultánea. 

Los objetivos principales del sistema son: 

 Generar una interfaz gráfica para la administración de los textos.  

 El sistema debe contar con iconos, ayudas, y descripciones de cada componente, para que 

un usuario no familiarizado, aprenda de manera intuitiva a utilizar el sistema. 

 Crear un sistema  computacional en un lenguaje de programación actual y que trabaje en red 

en forma eficiente. 

 Presentar un sistema con todas las opciones a utilizar, que sea simple y confiable.  



 La integración de este sistema con un sistema más grande, que maneja los datos de los 

alumnos.   



 

Objetivos del sistema de búsqueda: 

El sistema de búsqueda está enfocado a realizar búsquedas efectivas de información, ya que se 
puede buscar por diferentes criterios, todos relacionados con alguna característica especifica del libro, lo 
que permite incluso buscar por tema, año de edición, autores, etc., característica fundamental en un 
sistema de biblioteca, y que anteriormente no existía. 

Los objetivos principales del sistema de búsqueda son: 

 Agilizar la búsqueda de información mediante búsquedas tanto simples como específicas. 

 Desechar en parte el uso de formularios en papel, manteniendo sólo las fichas en los libros para el 
orden y registro. 

 Evitar pérdidas de información o de tiempo al buscar en grandes cantidades de documentos. 

 

¿A quién va dirigido este proyecto? 

 

Este proyecto va dirigido a esta institución en particular, ya que necesita un sistema de 
administración  de biblioteca que permita la facilitación, devolución y reserva de libros. El sistema a 
desarrollar pondrá al Centro en un nivel superior en el área informática, ya que no sólo se planea la 
implementación del sistema, sino la actualización total de la red informática con la que se cuenta 
actualmente, y la organización centralizada de la red permitirá que se aprovechen de una mejor manera los 
recursos disponibles en la institución. 

 

1.4 Estado del Arte 

1.4.1Sistemas Existentes. 

En este proyecto se evaluaron diferentes sistemas actuales que existen en el mercado, los 

más importantes son WINISIS y KOHA, el problema de estos software, es que para su correcto uso, 

se necesita una capacitación previa y/o conocimientos específicos sobre programación y otras ramas 

de la informática. La solución planteada en este proyecto, consiste en la creación de un sistema a 

medida, para una institución con un catálogo de libros reducido, sin perjuicio que en un futuro se 

agreguen muchos más volúmenes, ya que la estructuración modular del proyecto permite la 

ampliación del sistema, para agregar más funcionalidades. 

Características de los sistemas existentes. 

Tal como se mencionó en el párrafo anterior, se evaluaron dos soluciones para software 

bibliotecario, a continuación se hará una reseña del software mencionado: 

 

a) Koha 

Este software es usado en grandes bibliotecas alrededor del mundo, es de código abierto, y 

presenta diversas funcionalidades. 

Ventajas 

 Es código abierto. 

 Posee amplias funciones para la administración y compra de libros. 

 Es robusto, funciona bajo la mayoría de los SO existentes. 

 Es usado en las principales bibliotecas del mundo. 



 Existe una amplia documentación tanto para el mantenimiento como  la administración. 

 Hay una gran comunidad detrás del proyecto, ya que es código abierto. 

Desventajas 

 Necesita una infraestructura exigente para funcionar correctamente. 

 Necesita el servidor apache, mysql y perl para funcionar, lo que es una carga más para el sistema 
que hará de server del sistema. 

 Su administración es bastante compleja. 

 Al funcionar con diferentes servicios (apache, mysql, perl) presenta una complicación para el 
manejo y administración, ya que si uno de los servicios falla, el sistema queda totalmente 
inutilizable. 

 La administración de los servicios complementarios, requiere de ciertos conocimientos técnicos, 
para el manejo de estos. 

 

b) WinIsis  

Este software es ampliamente usado en universidades y bibliotecas de mediano tamaño, 

presenta una interfaz sencilla, pero con opciones muy complejas para un usuario normal, o no 

preparado para el manejo del sistema, ya que winisis puede ser “programado” para realizar ciertas 

tareas sencillas. 

Ventajas 

 Es ampliamente usado en bibliotecas de mediano tamaño. 

 Es código abierto, por lo que puede ser modificado a gusto. 

 Se trata de un programa bastante liviano en lo que respecta a utilización de recursos. 

 No depende de otros complementos como Koha. 

 Su sistema de base de datos es propietaria y es bastante simple.* 

Desventajas 

 Esta programado en un lenguaje de programación muy antiguo (Pascal). 

 Su sistema de base de datos es propietaria y es bastante simple.* 

 Ciertas funciones del programa pueden ser accedidas, programando en el sistema en un lenguaje 
antiguo como pascal, lo que no es óptimo para estos tiempos. 

 Requiere capacitación especializada para el manejo del software. 

 Su interfaz es grafica, pero en muchas de las opciones, se tiene que editar texto. 
 

*En ciertos casos, la simplicidad del sistema de base de datos puede ser una ventaja o una 
desventaja, ya que su programación esta en un lenguaje bastante antiguo (PASCAL) 

 

En resumen 

Si bien no hay que negar que existan numerosos sistemas orientados al manejo de datos, ya 

sea de personas, de objetos como libros en este caso, o de cualquier otro elemento. También tienen 

sus limitantes. 

Dentro de las limitantes que puede tener cualquier software existente se encuentran algunas como: 

 Dificultad de uso. 

 No siempre son aplicables a cualquier cliente. 

 Complejidad a la hora de implementarlo. 

 Necesidad de componentes externos en algunos casos. 

 Necesidad de una  capacitación especializada para su correcto uso. 

 La implementación de servicios externos, aumenta la complejidad de disponibilidad del sistema, ya 
que esos servicios también necesitan una cierta mantención de acuerdo al tiempo. 



  

 Y es por esto que surgen preguntas como: 

 

1. ¿Con el uso de cualquier sistema que se pueda comprar o descargar de Internet, se suplen todas 

las necesidades de una empresa tipo? 

 

R- En este caso puede que la respuesta sea “Si”, ya que este tipo de sistemas está 

justamente diseñado para un número de empresas tipo, que poseen una cantidad determinada de 

necesidades comunes y globales. 

 

2. ¿El uso de estos sistemas suplen realmente las necesidades de una empresa específica? 

 

R- Claramente la respuesta es No, ya que como se mencionó en la respuesta anterior, estos 

sistemas responden a un número determinado de necesidades tipo, pero seguramente no 

responden a las necesidades particulares de una empresa específica. 

 



 

Capítulo 2 Desarrollo del proyecto 

2.1 Planteamiento del proyecto 

En particular este sistema estará desarrollado en base a las necesidades del Instituto 

Profesional Alemán, es decir, el software responderá a una serie de tareas y procesos que están 

definidos en el sistema actual, pero también se modelarán nuevos procesos y acciones que sumados 

a mejoras en los procesos anteriormente descritos, entregarán como resultado un sistema acorde a 

lo que esta pequeña empresa desea y necesita. Para la implementación, se tomó la decisión de usar 

la base de datos MySQL, ya que es mucho más flexible que Access, y permite realizar un conjunto de 

funciones mucho más específicas y complejas que su par de Microsoft, y la codificación del sistema 

se hará bajo Visual Studio 2005.  

 

Estudio de factibilidad  Técnica 

En este proyecto, pensando en que es una institución pequeña, el análisis de requerimientos 

de hardware y software tiene que ir muy acorde a la plataforma que se planea implementar, para no 

caer en incompatibilidades y/o fallas del sistema, ya que un error muy frecuente, es la programación 

de un sistema  con una pobre implementación, al no conocerse la plataforma de software o 

hardware en la que se implantará el sistema. Lo que se quiere decir, es que no se puede crear un 

sistema que use grandes cantidades de recursos, si se planea implementar en equipos que no 

poseen una gran capacidad de procesamiento, o que no posean un sistema operativo capaz de 

ejecutar la solución diseñada. 

Entre algunos de los ítems más importantes a chequear en el estudio de  factibilidad se pueden 

nombrar: 

 

 Estudio de la plataforma de software existente en los equipos. 

 Análisis de la plataforma de hardware disponible para la implementación del sistema 

 Factibilidad de equipos disponibles para la implementación de la plataforma y base de datos. 

 Disponibilidad de medios de red habilitados para la comunicación del sistema con la base de datos 
y viceversa.  

 Problemas físicos que aparezcan en la implementación del sistema.  

 Problemas de inversión, la institución al ser pequeña y tener un limitado número de textos, desea 
usar la infraestructura existente para implementar la solución, tratando de incurrir en la menor 
cantidad de gastos. 

  

Estudio de requerimientos 

El estudio de requerimientos, al ser un software “hecho a medida” es recogido directamente 

del feedback entregado por los usuarios finales del sistema, los cuales indican en líneas generales, 

cuáles son las principales funcionalidades que requieren para que el sistema cumpla su objetivo. 

Para este fin se trabaja directamente con los potenciales usuarios finales del sistema, para así 

adaptar las configuraciones y opciones del sistema a sus requerimientos particulares. El sistema en 

sí, debe ser bastante simple, para que cualquier usuario final se adapte de manera fácil al uso del 



software. Al existir esta vinculación directa entre desarrolladores y usuario final se logra una mejor 

comprensión no sólo de lo “Qué hay que hacer” sino también del “Cómo hacerlo”.  

Los requerimientos dados por la institución son los siguientes: 

 

 Crear una base de datos confiable, que sea capaz de gestionar de manera eficaz el 
almacenamiento de la información de los libros. 

 El sistema debe funcionar en equipos con especificaciones muy bajas, ya que el Centro no posee 
equipos muy avanzados como para soportar un sistema muy robusto, por lo que la programación 
del sistema debe ser optimizada para funcionar en estos equipos. 

 La interfaz de usuario debe ser bastante sencilla e intuitiva, ya que personas sin mucho 
conocimiento informático, van a ser los usuarios finales del producto. 

 Llevar un control del préstamo y reserva de los libros. 

 El usuario debe poder acceder al sistema, en cualquier momento, ante un requerimiento de 
préstamo y/o reserva. 

 El sistema cuenta con iconos con imágenes ad hoc, lo que permite una fácil identificación por 
usuarios sin experiencia informática. 

 Así mismo, se pueden realizar muchas de las tareas administrativas desde los menús 
desplegables, que se encuentran organizados en la pantalla principal del sistema. 

 El programa cuenta con ayuda en forma de tooltips, lo que facilita aun más la interacción de 
usuario. 

 La organización de los menús y herramientas ha sido estudiada de tal manera que el acceso a 
estas, sea intuitivo. 
 

Requerimientos Específicos. 

Los requerimientos específicos se captan de acuerdo a respuestas efectuadas a ciertas preguntas 

relacionadas con el sistema y sus potencialidades. 

¿Existe un encargado de biblioteca? 

No, actualmente no existe una persona específica que lleve el control de biblioteca. 

 

¿Cómo se lleva a cabo la administración de los libros? 

Los libros poseen una ficha en papel, en la cual se van anotando los usuarios que han pedido un 

determinado libro 

 

¿Los funcionarios poseen algún tipo de capacitación estudio relacionado a bibliotecas? 

No, ninguna capacitación, todo el sistema se administra de acuerdo a fichas en papel. 

 

¿Cómo se realiza una operación de préstamo? 

El alumno presenta su carné de identidad, se anota su nombre en la ficha del libro, y se registra el 

préstamo. 



 

¿Hasta cuantos prestamos puede acceder un alumno? 

No hay un límite pre establecido, por lo cual, un alumno puede pedir una cantidad de libros no 

determinada. 

 

¿Se desea establecer algún límite? 

Si, para que los alumnos puedan tener a su disposición varias copias de los libros, y no que un 

solo usuario acapare una gran cantidad de estos. 

 

¿Qué sucede cuando un alumno solicita un libro que esta en préstamo? 

Al no haber registro, el préstamo de un libro es un trámite engorroso, ya que tampoco se cuenta 

con un sistema de reservas. 

 

¿Cuánto es el tiempo de préstamo? 

No hay un tiempo definido de préstamo, este sistema se basa en la confianza del alumno. 

 

¿Se requiere establecer un espacio de tiempo para hacer efectivo un préstamo y/o aplicar multas 

en caso de no cumplimiento? 

Si, el nuevo sistema cuenta con un sistema de tiempos de préstamo. Lo que permite llevar una 

mejor organización administrativa de estos. 

 

¿Desea restringir el acceso a la gestión de préstamos y reservas a un personal determinado? 

Si, así usuarios no autorizados no podrán utilizar este sistema. 

 

¿Desea llevar un registro de operaciones efectuadas (tanto préstamos como reservas)? 

Si, así se puede llevar un registro de estadísticas, de cuales han sido los libros más prestados o 

reservados etc. 

 
 



 

Figura 1.2 – Organigrama de procesos 

 

Como se aprecia en el diagrama 1.2, de bloques, la estructuración ha sido de manera modular, ya 

que cada modulo cumple funciones específicas y su grado de cohesión es muy alta, ya que están 

cada uno ligados a diferentes tipos de información. 

 

2.2 Estudio de Requerimientos y Factibilidad Técnica 

 

1) Estudio de la plataforma de software 

El software al estar desarrollado en un lenguaje de programación actual, necesita ciertos 

requerimientos específicos para su correcto funcionamiento,  es decir, un sistema operativo que 

cumpla con los requerimientos de software que necesita la aplicación.  En este caso, se necesita el 

sistema operativo Windows 9X o Windows XP, ambos con la plataforma “.Net Framework 2.0” 

instalada. De todas formas se recomienda, un sistema basado en la plataforma Windows 2000 o 

superior, debido a la mejor estabilidad comparado con un sistema basado en Windows 9X. 

 

2) Análisis de la plataforma de Hardware 



El software descrito, debe ser implementado en un PC acorde con la funcionalidad esperada 

del sistema, ya que en un PC en que la configuración de Hardware sea mínima o  por debajo del 

mínimo, impactarían de gran manera el rendimiento del mismo, el software podría transformarse en 

un producto ineficiente o incluso perder funcionalidades necesarias para la correcta ejecución del 

mismo. 

 

3) Factibilidad de equipos disponibles para la implementación de la plataforma y la base de 
datos 

En la etapa de implementación del sistema, se requieren una cierta cantidad de equipos 

disponibles como mínimo, por ejemplo un Workstation que funcione como servidor de base de 

datos dedicado, ya que tener  un equipo que realice muchas funciones, degradaría de gran manera 

el rendimiento de la base de datos, haciendo mucho más lentos los requerimientos de información 

de los clientes que estén conectadas a la misma. El mismo ejemplo se aplica para los Workstation  

que  estén ejecutando la plataforma de administración de alumnos y biblioteca. 

 

4) Disponibilidad de medios de red habilitados para la comunicación del sistema con la base de 
datos y viceversa 

En el lugar en que el sistema sea implementado, uno de los requerimientos funcionales del 

sistema, es que los Workstation tengan conectividad a redes, ya que el sistema está basada en una 

configuración de “Cliente-Servidor”, en la cual el servidor al ser un ente externo al cliente debe estar 

conectado por algún medio físico, ya sean tarjetas de red, cables de red, o las antenas en el caso de 

conexión inalámbrica. 

 

5) Problemas físicos que aparezcan en la implementación del sistema 

No se pueden descartar aquellos problemas que escapan al orden computacional en este 

caso, ya sea la lejanía del servidor de los Workstation, problemas para acceder al servidor, fallas en 

las estructuras físicas de las instalaciones, problemas físicos de implementación, difícil  acceso a 

herramientas o fuentes de conectividad, etc., las cuales deben ser analizadas en su momento, ya que 

cualquier problema físico podría afectar en la compatibilidad de la estructura del sistema. 

6) Especificaciones: 

Especificación de equipos 

El Centro cuenta con una cantidad suficiente de equipos distribuidos en sus instalaciones. 

Estos equipos poseen distintas configuraciones de hardware de acuerdo a su propósito. En la figura 

2.1 se muestran y detallan cada una de las configuraciones de los equipos que el Centro posee. 



 

 

En la figura 2.1 se destaca un equipo en particular (“1 incompleto”), el cual formará parte 
importante de la estructura final del sistema. El equipo destacado se encuentra incompleto en lo que 
respecta a piezas de hardware y será adaptado y modernizado para convertirlo en un servidor de bases de 
datos dedicado. Al hablar de servidor dedicado se pretende dar a entender que este equipo cumplirá esa 
función y utilizará la mayor parte de sus recursos en el servicio de la base de datos. 

El equipo actualmente se encuentra en desuso, debido a la carencia de ciertas piezas de 
hardware, y el objetivo es habilitar este equipo para montar el servidor de bases de datos y agregarlo a la 
red. Para esta tarea se evalúan los siguientes aspectos: 

 

Tabla 2.1 – Descripción de equipos. 

Pieza de Hardware Descripción Disponible 
(S/N) 

CPU Samuel II Velocidad 700Mhz S 

RAM Memoria RAM 128Mb S 

HDD Disco Duro de 20 Gb. S 

T. de Red Tarjeta de red 10/100Mbps S 

CDROM Unidad de CDROM N 

Disquetera Unidad de disquetes N 

Sistema Operativo Software básico de funcionamiento del equipo N 

 

En resumen, como se aprecia en la Tabla 2.1,  el equipo posee gran parte de sus piezas 
fundamentales para su funcionamiento, pero no posee unidades de CDROM ni disquetes necesarios para 
la instalación del sistema operativo y otros programas de configuración del equipo. 

El Centro dispuso desde un primer momento este equipo con el objetivo de convertirse en el 
servidor de bases de datos, con la condición, que previo a esto, se trabaje para activar el equipo y dejarlo 

 

 

Figura 2.1 – Descripción de equipos. 



operativo. Otro factor importante es que al habilitar este equipo se evita un gasto mayor al comprar un 
equipo exclusivamente para este propósito. 

 

Evaluación de Esquema actual. 

Capacidad de cada uno de los equipos que operarán el sistema. 

Para el sistema a desarrollar,  se necesitan equipos con la plataforma Windows en cualquiera de 
sus versiones superiores a Windows 95. Otro software base es el Net Framework 2.0 sobre el cual se 
ejecuta la aplicación. 

El sistema se encuentra diseñado para operar con conexiones a bases de datos, por lo cual es 
necesario que el equipo también posea algún tipo de conexión a red, ya sea MODEM, Internet banda 
ancha, u otros tipos de conexiones a redes locales y/o Internet. 

Desde el punto de vista del hardware necesario, el sistema debe cumplir con al menos 128 MB de 
memoria RAM, algo no muy exigente en nuestros días y 200MB de espacio libre en disco para instalar la 
aplicación y sus componentes. 

 

Evaluación: El Centro cuenta con todos los requerimientos básicos de implementación que se evalúan en 
esta sección. 

 

Posibilidad de centralización de información (Base de Datos). 

La idea de centralizar datos en un servidor es lo ideal para poder dedicar recursos únicamente 
para este propósito, ya que se debe tomar en cuenta que pueden existir múltiples instancias del sistema 
ejecutándose y consultando datos de forma simultánea. 

Se recomienda preparar y configurar un servidor para utilizarlo únicamente como servidor de 
bases de datos y así evitar montar la base de datos en cada uno de los clientes. 

Gracias a la centralización de información se evita en gran medida la duplicidad de información o 
la inconsistencia de la misma, ya que puede ocurrir que en distintos clientes los datos almacenados en sus 
versiones de la base de datos sean totalmente distintos. 

El equipo no debe contar con grandes requerimientos, solamente debe poseer conexión a la red 
para poder acceder a los datos desde cualquier punto. 

 



 

 

La figura 2.2 muestra un ejemplo de centralización de bases de datos en una red corporativa. 

 

Evaluación: El Centro posee un equipo, el cual puede ser dispuesto como servidor de bases de datos 
dedicado,  y existe además,  manera de conectarlo a la red corporativa. 

 

Estructura de la red en la cual opera el sistema. 

El sistema permite acceder a las bases de datos, ya sea en forma local (propio equipo o red 
corporativa) o en forma remota (desde fuera de la organización). 

En el modo local, el servidor y los equipos clientes deben estar dentro de la misma red corporativa 
o al menos poder conectarse entre los puntos. 

En el caso de las conexiones remotas el servidor de bases de datos debe estar siempre disponible 
y a la “escucha” de peticiones de consulta de datos, para estos propósitos se requiere una conexión 24hrs 
al día para poder atender solicitudes en el momento que se desee. 

 

 

Figura 2.2 - Centralización de Base de Datos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del esquema actual 

En la figura 2.3 se muestra el esquema que se encuentra actualmente dispuesto en la 
organización para la implementación del sistema propuesto. A continuación se explican los componentes 
uno a uno. 

Estado actual. 

Tabla 2.2 – Descripción de estructura. 

Componente  Descripción 

Hub Dispositivo de red que se utiliza para conectar y comunicar una serie de equipos 

Conexión 
56kbps 

Se trata de una conexión a internet básica y limitada. El medio trata de una conexión telefónica la cual se conecta 
en el momento que se requiera. 

Servidor 
Internet 

Este equipo es el que posee la conexión a internet y que comparte con todos los equipos presentes en la 
organización. 

Laboratorio, 
equipos de 
oficina y 
secretaría. 

Se trata de los equipos que posee el Centro a lo largo de todas sus instalaciones 

Evaluación: De acuerdo al resumen expuesto en la Tabla 2.2, el Centro posee una red corporativa, pero no 
posee una conexión poderosa ni 24hrs online, lo que dificulta las conexiones remotas al sistema. En todo 
caso,  este componente está disponible dentro del sistema y puede hacerse uso de este mismo en el 
momento que se desee.  

Limitantes y otros. 

 

 

Figura 2.3 - Diagrama de red Corporativa 



La primera limitante que se encuentra es que no existe una conexión dedicada a Internet para 
permitir la consulta al servidor de bases de datos en cualquier momento. 

La conexión que posee el Centro, es una conexión bastante básica, basada en un MODEM de 56kbps 
y enlace telefónico,  lo que limita: 

 Conexiones al servidor de bases de datos: Debido al tipo de conexión y su velocidad, se limitan la 
cantidad de conexiones simultáneas a la base de datos desde el exterior. 

 Flujo de información: Debido a la velocidad de conexión se dificulta el flujo y la cantidad de 
información que se puede rescatar del servidor de base de datos cuando es consultado desde el 
exterior. 

 Tiempos de Respuesta: Tomando en cuenta los factores anteriores se puede deducir que debido 
al tipo de conexión, los tiempos de respuesta no serán adecuados, más aún si la red se encuentra 
ocupada. 

 

Otra limitante existente es que los usuarios potenciales del sistema no poseen conocimiento avanzado 
de computación por lo que el sistema se debe simplificar a tal punto que sea utilizable en general por 
cualquier tipo de usuario. 

 

Evaluación Final: En general, fuera del problema de conexión, el cual pasa a segundo plano ya que el 
sistema principalmente se utiliza dentro de la red local, no existen grandes limitantes para la 
implementación del sistema. 

Esquema Propuesto. 

Para potenciar la estructura de la red y permitir el mejor funcionamiento tanto de la red por si 
misma  como para la ejecución del sistema desarrollado, se propone el esquema de la figura 2.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Estructura Propuesta para la solución. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del esquema propuesto 

En la figura 2.4 se muestra el esquema  propuesto para una solución integral de implementación 
del sistema. A continuación, en la Tabla 2.3  y Tabla 2.4 se detalla y explican respectivamente, los 
requerimientos de este esquema, uno a uno. 

 

Requerimientos: 

Tabla 2.3 – Mejoras en el sistema. 

No.  Componente 

1 El router se propone para mejorar el hardware anterior y permitir la salida del servicio de base de datos. 

2 Servidor dedicado para almacenar y proveer el servicio de base de datos. 

3 Equipos remotos que deseen conectarse a la base de datos. 

4 Conexión de banda ancha a internet. 

5 Switch 10/100 en reemplazo del hub existente. Este dispositivo permite conectar los equipos del Centro. 

 

Descripción de los componentes: 

Tabla 2.4 – Descripción de componentes. 

1. Router 

Este dispositivo está encargado de: 

- Conectar dispositivos (computadores o dispositivos de red) 

- Filtrar contenido o conexiones de red (en algunos modelos) 

- Redirigir peticiones de servicios. 

2. Servidor BBDD 

El servidor es una pieza muy importante dentro del sistema. Es el encargado de contener y gestionar los datos utilizados dentro 
del sistema. 

3. Equipos Remotos 

Se trata de cualquier cliente que desee utilizar el sistema desde fuera de la red local instalada en la organización. 

4. Conexión a banda ancha 

Conexión de banda ancha con una velocidad a la conexión telefónica de 56kbps. 

 



Comparación de la estructura actual con la propuesta. 

En la tabla 2.5, se muestra una comparación entre la estructura actual y la propuesta y su 
respectiva descripción. 

Tabla 2.5 – Comparación de estructuras. 

Estructura Actual Estructura 
Propuesta 

Descripción 

HUB Router El router es un dispositivo mucho más específico y potente que el hub. Es mucho 
más configurable y presta otros servicios aparte del de conectividad entre equipos 
locales. 

No existe Servidor BBDD El servidor de bases de datos dedicado permite centrar la información y poseer un 
equipo que destine todos sus recursos a un sólo propósito. 

No existen Equipos Remotos Permitir el acceso remoto puede facilitar tanto las tareas de gestión como 
administración de los datos. 

Modem 56kbps Banda Ancha Con una conexión con una velocidad superior se permite un mayor tránsito de datos 
y conexiones. 

 

Potencialidades de la nueva estructura. 

Router 

 El router permite una velocidad de 100mbps 

 El router permite redirigir las peticiones a la base de datos 

 El router permite filtrar contenido y conexiones 

Servidor BBDD 

 El servidor de base de datos dedicado permite un mejor servicio y rendimiento al sistema. 

 Al ser un servidor dedicado se pueden destinar muchos más recursos al servicio de base de datos. 

 Se permite una administración más fácil. 

Equipos remotos. 

 Permitir la conexión y consulta de datos desde fuera de la red local. 

 Permitir mantenciones del sistema desde equipos remotos. 

Banda Ancha 

 Permite una mayor cantidad de conexiones simultáneas al sistema 

 Permite un mayor rendimiento en conexiones externas. 

 Mejora el servicio de internet dentro de la organización. 

 

2.3 Desarrollo de prototipos de interfaz  

El diseño de la interfaz de usuario se realizó mediante “prototipado”, esto quiere decir, que 

la interfaz de usuario fue cambiando desde la versión inicial del programa hasta la actual versión 

final, de acuerdo a sucesivas revisiones del mismo, entre el usuario y el desarrollador. A 

continuación se expondrán algunos puntos sobre la interfaz de usuario. 

A continuación se mostrarán algunas interfaces importantes del sistema de Biblioteca. 



Interfaz de Ingreso 

 

La figura 2.5 muestra el menú principal del sistema, junto con la pantalla de “log in”, la cual 

permite el acceso al sistema por parte de los usuarios registrados en la base de datos, de esta 

manera, un usuario no identificado no puede acceder al sistema.  

 

Interfaz de Administración 

 
 

Figura 2.6 – Pantalla de administración de biblioteca. 

 

 

Figura 2.5 – Pantalla de ingreso. 



La figura  2.6 muestra la pantalla de “administración de biblioteca” o pantalla principal, la 

cual permite ingresar de manera sencilla e intuitiva, a todas las funciones del sistema. Las cuales a 

continuación se enseñan. 

 

Interfaz Sistema de ayuda. 

 

 

La figura 2.7 muestra la ayuda “tooltip”, que  otorga una guía muy útil en  el uso del sistema 

para aquellos usuarios que no conocen éste, ya que simplemente posicionando el cursor sobre un 

componente de la interfaz, se activa la ayuda y se minimiza de esta manera, el tiempo de 

capacitación para usuarios nuevos. 

 

Menú de Mantenciones. 

 

  

El menú de mantenciones, que se muestra en la Figura 2.8, permite editar cada uno de los 

tópicos de los libros almacenados en la base de datos, lo que posibilita de manera sencilla, corregir o 

modificar los datos de éstos. 

 

Menú de impresiones. 

 

Figura 2.8 - Mantenciones 

 

Figura 2.7 – Ayuda “Tooltip” 



 

 

La Figura 2.9 ilustra el menú de impresiones  que  permite obtener informes, de una forma 

bastante simple, de diferentes tópicos importantes que se encuentran en el sistema, como lo son las 

fichas del libro, listados de préstamos, etc. 

 

Menú de préstamo de libros 

 

 

La pantalla de préstamo, permite prestar un determinado libro, ingresando el rut de la 

persona, o seleccionándola de una lista,  e ingresando una fecha de devolución para éste, como se 

aprecia en la figura 2.10  

 

Figura 2.10 – Pantalla de préstamos. 

 

Figura 2.9 – Menú de impresiones 



 

Menú de reserva de libros 

 

 

 

El menú de reserva de libros, que se aprecia en la Figura 2.11, permite reservar un libro que 

se encuentra en ese momento prestado. Su interfaz es muy sencilla, haciendo el trámite de reserva, 

un proceso muy poco engorroso. 

 

2.4 Diseño de base de datos  

La base de datos es el componente más importante del sistema ya que éste último está 

totalmente basado en la estructura de la misma. 

Es por esto que se requiere que la estructura de la base de datos sea lo suficientemente 

robusta y relacional para evitar problemas de duplicidad y otros típicos del almacenamiento de 

información. 

 

Diagramación de la base de datos 

 

 

Figura 2.11 – Pantalla de reservas. 



A continuación se detallan todas las tablas que conforman la base de datos, sin embargo,  el 

diseño físico y también lógico se explica de manera más detallada en los esquemas UML. 

 

 

 

 



Tabla 2.6 - TABLA ALUMNOS 

 

Nombre Campo Tipo Descripción 

rutAlumno Int (Entero) Indica el No. de cédula de identidad del alumno 

Nombre Varchar(Texto) Indica el 1er nombre del alumno. 

segundoNombre Varchar(Texto) Indica el 2º nombre del alumno 

apellidoPat Varchar(Texto) Indica el apellido paterno del alumno. 

apellidoMat Varchar(Texto) Indica el apellido materno del alumno. 

fechaNacimiento Varchar(Texto) Indica la fecha en que nació el alumno. 

idCiudadNatal Int(Entero) Indica el código de la ciudad de nacimiento. 

Sexo Char(Caracter) Indica con un carácter el sexo (M/F) 

estadoCivil Varchar(Texto) Indica el estado civil del alumno. 

Dirección Varchar(Texto) Indica el domicilio del alumno. 

Sector Varchar(Texto) Indica el sector del domicilio. 

idComuna Int(Entero) Indica el código de la comuna del alumno. 

Telefono Varchar(Texto) Indica el teléfono de contacto con el alumno. 

poseeApoderado tinyint(Booleano) Indica si el alumno posee apoderado o tutor. 

idCarrera Int(Entero) Indica el código de la carrera que cursa el alumno. 

idInstitucion Int(Entero) Indica el código de la institución escolar donde egreso. 

paaRendida tinyint(Booleano) Indica si ha rendido la PAA o PSU. 

Postulo tinyint(Booleano) Indica si el alumno postuló a alguna institución. 

pjeVerbal Int(Entero) Indica el puntaje obtenido en la prueba verbal. 

pjeMatematicas Int(Entero) Indica el puntaje obtenido en la prueba matemáticas. 

anioEgreso Varchar(Texto) Indica el año en que el alumno egresa de E. Media 

estudiosSuperiores tinyint(Booleano) Indica si el alumno posee estudios superiores. 

  

 

 

Tabla 2.7 - TABLA EDITORIAL 

 



 

 

Tabla 2.8  - TABLA PRESTAMOS 

idpréstamo Int(entero) Indica el número único de identificación del préstamo 

Idlibro Int(entero) Indica el identificador único del libro a prestar 

rutalumno Int(entero) Indica el rut del alumno al que se le realiza el préstamo 

fechainicial Date(fecha) Indica la fecha inicial de préstamo. 

fechafinal Date(fecha) Indica la fecha de vencimiento del préstamo actual 

 

 

 

idEditorial Int(entero) Indica el identificador único de la editorial 

Nombre Varchar(texto) Indica el nombre de la editorial de acuerdo al código 



Tabla 2.9 – TABLA RESERVAS 

idreserva Int(entero) Indica el identificador único de la reserva a realizar 

Idlibro Int(entero) Indica el identificador único del libro a reservar 

fechareserva Date(fecha) Indica la fecha en la cual se realiza la reserva 

rutalumno Int(entero) Indica el rut del alumno al que se le realiza la reserva 

vencimiento Date(fecha) Indica la fecha de vencimiento de la reserva 

noOrden Int(entero) Indica el número en la cola de usuarios que reservan 

 

 

 

Tabla 2.10 – TABLA LIBROS 

Idlibro Int(entero) Indica el identificador único del libro 

Nombre varchar(texto) Indica el nombre del libro seleccionado 

ideditorial Int(entero) Indica a qué editorial está asociado el libro 

noPaginas Int(entero) Indica el número de páginas del libro seleccionado 

disponible Boolean Indica si el libro está disponible o se encuentra en préstamo 

idEdicion Int(entero) Indica a qué edición está asociado el libro 

noCopias Int(entero) Indica el número de copias del mismo libro 

idTema Int(entero) Indica a qué tema está asociado el libro 

copiasdisponibles Int(entero) Indica cuantas copias disponibles se encuentran en el sistema 

anioedicion Int(entero) Indica el año de edición del libro seleccionado 

idsubtema1 Int(entero) Indica a que subtema1 el libro se encuentra asociado 

idsubtema2 Int(entero) Indica a que subtema2 el libro se encuentra asociado 

ubicación varchar(texto) Indica la ubicación física del libro en biblioteca 

 

 

 

Tabla 2.11 – TABLA AUTOR 

Idautor Int(entero) Indica el identificador único del autor 

Nombre Varchar(texto) Indica el nombre del autor seleccionado 

apellido Varchar(texto) Indica el apellido del autor seleccionado 



Tabla 2.12 – TABLA LUGAR EDICIÓN 

idlugaredicion Int(entero) Indica el identificador único del lugar de edición correspondiente 

Nombre Varchar(texto) Indica el nombre de la editorial seleccionada 

 

 

 

Tabla 2.13 – TABLA TEMA 

Idtema Int(entero) Indica el identificador único del tema seleccionado 

Nombre varchar(texto) Indica el nombre del tema seleccionado 

 

 

 

Tabla 2.14 – TABLA SUBTEMA 

idsubtema1 Int(entero) Indica el identificador único del subtema 

Nombre Varchar(texto) Indica el nombre del subtema 

Idtema Int(entero) Indica los subtemas asociados al tema principal 

 

 

 

Tabla 2.15 – TABLA SUBTEMA2 

idsubtema2 Int(entero) Indica el identificador único del subtema2 

Nombre Varchar(texto) Indica el nombre del subtema2 

idsubtema1 Int(entero) Indica los subtemas2 asociados al subtema principal 

 

 

 

 

2.5 Elección de herramientas.  

 

Se comparan las siguientes bases de datos, con respecto a su funcionalidad, capacidad para 

manejar grandes cantidades de datos, y su costo.  Se comparan estas bases de datos, debido a que 

son las más usadas en el mercado. 

2.5.1 MYSQL 



MySQL es un sistema de gestión de base de datos, multihilo y multiusuario con más de seis 

millones de instalaciones. MySQL AB desarrolla MySQL como software libre en un esquema de 

licenciamiento dual. Por un lado lo ofrece bajo la GNU GPL, pero, empresas que quieran incorporarlo 

en productos privativos pueden comprar a la empresa una licencia que les permita ese uso. 

Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

 

Características de MySQL 

Las principales características de este gestor de bases de datos son las siguientes: 

 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su implementación multihilo. 

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para los campos. 

 Gran portabilidad entre sistemas. 

 Gestión de usuarios y contraseñas, manteniendo un muy buen nivel de seguridad en los 

datos. 

MySQL es un manejador de bases de datos principalmente utilizado en las aplicaciones WEB 

en conjunto con PHP. Con su última versión MYSQL 5.0 anexa nuevas características importantes 

que lo hacen más competitivo con manejadores como SQL Server, Sybase y Oracle. 

 

Herramientas Gráficas  

 MySQL Workbench  

 MySQL Query Browser  

 MySQL Administrator  

 MySQL Migration Toolkit  

Plataformas  

 Binarios nativos de 32 y 64 bits 

 Sistemas Operativos Soportados 

o Linux: RedHat, SuSE, Fedora, Debian  

o Unix: Solaris, HP-UX, AIX, SCO  

o BSD: FreeBSD  

o Apple: Mac OS  

o Windows: 2000, 2003, XP  

o Novell: NetWare  

 

2.5.2 Microsoft Access 



 Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos creado y modificado por 

Microsoft para uso personal de pequeñas organizaciones. Es un componente de la suite Microsoft 

Office aunque no se incluye en el paquete básico. 

Las principales características de MS ACCESS son las siguientes: 

 Esta incluido dentro de la suite Office desde su versión profesional 97. 

 Lo que respecta a licencias es que comparte una con los otros componentes de Office. 

 Es bastante utilizado en aplicaciones pequeñas de oficina. 

 Tiene una orientación netamente local. 

 Está orientado a una interfaz de usuario. 

 Es bastante sencillo de utilizar. 

 Posee una gran cantidad de opciones como consultas, informes etc. 

Herramientas para Access 

 Microsoft Access posee escasas herramientas externas, ya que el software por si solo posee 

una gran cantidad de herramientas tales como: 

 Plantillas para generar bases de datos de forma simple y rápida. 

 Permite importar datos desde otras aplicaciones de Office. 

 Posee un editor de Visual Basic con el cual se pueden programar ciertas funciones. 

 Permite la generación de macros para agregarle funcionalidad a las tablas o a la base de 

datos en general. 

 Dispone de creación de informes en forma visual y bastante sencilla. 

Plataformas 

 Microsoft Access solo se encuentra disponible para plataformas Windows desde su versión 

95. 

2.5.3 Oracle 

Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS por el acrónimo en inglés 
de Relational Data Base Management System), fabricado por Oracle Corporation. 
Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más completos, destacando su: 

 Soporte de transacciones.  

 Estabilidad.  

 Escalabilidad.  

 Es multiplataforma.  

 

Oracle es una potente herramienta cliente-servidor para la gestión de Bases de datos consistente en  

3 herramientas: 

 Base de datos 

 Oracle Designer 

 Oracle Developer 

 



Oracle Designer y Oracle Developer, son herramientas que permiten el diseño de bases de 

datos y formularios en esta plataforma. 

Para desarrollar en Oracle se pueden utilizar herramientas como el lenguaje de 

programación PL/SQL, o también se puede acceder por medio del lenguaje SQL, que en este caso se 

encuentra incluido en el paquete de programas de Oracle con la versión SQL plus. 

Oracle es un producto bastante utilizado en empresas grandes por razones principalmente 

monetarias, ya que esta suite tiene un precio bastante elevado y no esta accesible para cualquier 

persona. Por otro lado el producto se destaca por una muy elevada potencia en comparación a sus 

similares. 

Herramientas para Oracle 

 TOAD 

 SQL Navigator 

 Quest Central 

 

 

Plataformas  

 Binarios nativos de 32 y 64 bits 

 Sistemas Operativos Soportados 

o Linux: RedHat, SuSE, Fedora, Debian  

o Unix: Solaris 

o BSD: FreeBSD  

o Apple: Mac OS X 

o Windows: 2000, 2003, XP   

 

2.5.4 Conclusiones de la elección de la base de datos. 

Mysql es rápido, y una solución accesible para administrar correctamente los datos de una 

empresa de dimensiones pequeñas y medianas.  

MySQL dispone de un sistema de asistencia eficiente y a un precio razonable, y, como ocurre 

con la mayor parte de las comunidades de código abierto, se puede encontrar una gran cantidad de 

ayuda en internet.  

Son muchas las razones para escoger a Mysql como una solución de misión crítica para la 

administración de datos dentro de este proyecto:  

 Costo: Mysql es gratuito. 



 Acceso: Se puede obtener una versión totalmente gratis descargándola desde el sitio oficial 

de la compañía Mysql AB. 

 Asistencia: MysqlAB ofrece contratos de asistencia a precios razonables y existe una gran y 

activa comunidad en la red.  

 Velocidad: Mysql es bastante rápido en comparación con sus similares.  

 Funcionalidad: Mysql dispone de muchas de las funciones que exigen los desarrolladores 

profesionales, como funciones SSL e integración con la mayor parte de los entornos de 

programación.  

 Portabilidad: Mysql se ejecuta en la mayoría de sistemas operativos actuales y, en la mayor 

parte de los casos, los datos se pueden transferir de un sistema a otro sin dificultad.  

 Requisitos: Es posible ejecutarlo y obtener un rendimiento aceptable en equipos que no 

posean muchos recursos (equipos básicos).  

 Facilidad de uso: Mysql resulta fácil de utilizar y de administrar. Las herramientas 

disponibles para Mysql son potentes y flexibles. 

2.5.5 Visual Basic. 

Características de Visual Basic. 

 

Visual Basic es un lenguaje de programación proveniente del BASIC, pero posee una gran 

cantidad de componentes.  

 

Fue pensado para simplificar la programación gracias a su entorno gráfico que facilita 

bastante la creación de interfaces y la programación misma. 

Visual Basic posee una limitada orientación a objetos (POO), admite por ejemplo el 

polimorfismo pero no así la herencia. 

El software también posee una gran cantidad de bibliotecas para el manejo de bases de 

datos, permitiendo las conexiones a través de ADO a Access, MySQL, SQL Server, entre otros. 

El compilador genera ejecutables que dependen de archivos “dll” para funcionar. Del mismo 

modo VB posee una gran cantidad de estos mismos archivos para distintas funciones de integración 

en aplicaciones. 

Visual Basic posee derivados de su lenguaje como por ejemplo: 

 VBScript orientado a programación web (ASP) 

 VBA (Visual Basic Applications) orientado a aplicaciones bajo MS Office. 

 VB .Net equivalente a C#. 

Visual Basic .Net esta incluido dentro del paquete Visual Studio .Net, es un lenguaje bastante 

similar a C#. En esta versión de VB se nota un mayor avance en la POO, como la herencia. 



Si bien las versiones .NET mantienen muchas de las características típicas del lenguaje también tiene 

diferencias sustanciales por lo cual se hacen incompatibles. En el caso de querer portar una 

aplicación de VB6 a .NET se hace bastante dificultoso teniendo incluso puede ser necesario el volver 

a codificar algunas zonas del programa. 

Ventajas y Desventajas del Lenguaje Visual Basic. 

Ventajas 

 Tiene una cobertura mundial en soporte a través de foros 

 Es bastante simple y fácil de aprender 

 Su entorno gráfico facilita bastante el diseño y organización de formularios y controles. 

 La sintaxis es bastante intuitiva. 

 Es bastante utilizado para pequeñas aplicaciones gracias a su rapidez de diseño. 

 Tiene un leve acercamiento a la POO. 

 Posee una gran cantidad de controles disponibles para utilizar. 

 Permite la creación de controles personalizados. 

 Permite la generación de librerías dinámicas DLL. 

 

Desventajas: 

 Es software licenciado y no permite modificaciones. 

 Solo se puede programar en su compilador IDE. 

 Solo genera aplicaciones Windows. 

 Los ejecutables suelen ser relativamente lentos. 

 La escasa implementación de POO no permite la explotación de esta capacidad. 

 El manejo de errores es bastante pobre (mejorado en .NET) 

 Los controles suelen ser generales lo que obliga a reprogramar nuevos controles para 

necesidades particulares. 

 Se hace bastante dependiente de DLL y OCX, por lo que estos archivos deben portarse junto a la 

aplicación. 

 

2.5.6 .Net 

.NET nace como un proyecto de una nueva plataforma de desarrollo de software que 

potencie el trabajo en red, acelere el desarrollo de aplicaciones y la independencia de plataforma. 

El proyecto es propiedad de Microsoft y surge como el reemplazo de las API Win32, ya que 

estas fueron desarrolladas sobre la marcha con una carencia sustancial de documentación y 

uniformidad. Esto provocó bastantes problemas en el desarrollo de aplicaciones para Windows. 



El proyecto ha sido bien recibido y muchas empresas externas se han unido a Microsoft para 

potenciar el desarrollo de la plataforma .NET, como por ejemplo la implementación de la misma en 

otros sistemas operativos (Mono para Linux, Mac, BSD y Solaris). 

 

Net Framework 

El framework es la parte más baja de la plataforma .NET y es donde se reúnen todos los 

componentes de esta tecnología. Dentro de los componentes se encuentran los lenguajes de 

programación, herramientas y servicios que se incluyen en el entorno de ejecución. 

Los componentes principales del framework son: 

 Conjunto de lenguajes de programación 

 BCL (Biblioteca de clases base) 

 CLR (Entorno común de ejecución) 

 

CLR 

Es el  de Framework, es donde se cargan las aplicaciones desarrolladas en los diversos 

lenguajes disponibles. 

La herramienta de desarrollo compila el código fuente de cualquiera de los lenguajes de 

.NET en un código intermedio (MSIL). Para esta generación el compilador se basa en las 

especificaciones del CLS (Especificaciones comunes del Lenguaje) que determina las reglas 

necesarias para crear el código MSIL. 

En la fase de ejecución se requiere de otro componente, el compilador JIT, este genera el 

código maquina real que se ejecuta en la maquina cliente. 

Todo este conjunto de pasos hace posible la independencia de plataforma. 

 

BCL 

La biblioteca de clases base está encargada de administrar gran parte de las operaciones 

relacionadas con aplicaciones desarrolladas, dentro de estas se incluyen las siguientes: 

 Interacción con periféricos 

 Manejo de datos 

 Administración de memoria 

 Transmisión y recepción por medios. 

 Manejo y administración de excepciones 

 Despliegue gráfico 



 Tipos de Datos Unificados 

 Operaciones aritméticas, entre fechas y otras. 

 Manipulación de archivos e imágenes. 

 Interacción con API Win32 

 Compilación de código 

Esta funcionalidad se encuentra organizada por medio de espacios de nombres jerárquicos. 

La Biblioteca de Clases Base se clasifica, en tres grupos clave: 

 ASP .Net y Servicios WEB 

 Windows Forms 

 ADO.NET 

 

2.5.7 Conclusiones de la elección de la base del lenguaje de Programación. 

Dentro del conjunto de lenguajes presentados en el paquete de Visual Studio 2005, existen los 
siguientes: 

 Visual Basic 

 Visual C#  

 Visual C++ 

 Visual J# 

 Visual Web Developer 

 

Dentro de estos lenguajes se opta por Visual Basic 2005, por mantener una cierta estructura 
similar a sus anteriores y por la gran simplicidad de este lenguaje. 

Visual Web Developer se descarta ya que no se necesita que la aplicación se desarrolle en 
plataforma web, pero de todos modos no deja de ser una herramienta relativamente sencilla y muy 
poderosa. 

Visual C# y Visual C++, continúan con una estructura muy similar a la de lenguaje C, cambiando 
para cada uno solo parte de la sintaxis y la definición del lenguaje propiamente tal. Es de saber que el 
lenguaje C es un tanto más complejo que Basic, pero por otro lado es mucho más potente para desarrollar 
aplicaciones grandes que requieran de altos recursos. 

Visual J# se descarta por estar menos documentado y menos difundida esta tecnología.  

J# plantea un estilo de programación muy cercana a JAVA, con la orientación a objetos y las 
características de este tipo de programación.  

Si bien el software pudo ser desarrollado en cualquiera de los lenguajes que son parte de Visual 
Studio 2005 o incluso uno externo JAVA, se decide por Visual Basic 2005 por las siguientes razones: 

 

 Simplicidad del lenguaje. 

 Múltiples opciones de acceso a datos  

 Mejoramiento en el tratamiento de errores  

 Diseño de informes Crystal Reports en el mismo IDE  

 Alta documentación de calidad (Principalmente en Inglés) 



 Bastante Soporte en Foros. 

 Diseño sencillo de interfaces  

Ayuda y código fuente en línea (MSDN). 

 



Capítulo 3 Descripción del Sistema. 

Un sistema de biblioteca se utiliza principalmente, para la categorización, préstamo, reserva, 

y gestión en general de los libros que posea una organización determinada. Se puede señalar así 

mismo, que existen normas internacionales para la clasificación de material literario, pero éstas 

normalmente son administradas por personal calificado para realizar estas labores, por lo que el 

sistema actual cuenta con un conjunto de reglas no estándares y que se adecuan al conocimiento 

básico de bibliotecología, presentando una interfaz intuitiva, para cualquier tipo de usuario del 

sistema. 

3.1 Situación Actual 

Actualmente no existe propiamente un sistema que supla las necesidades básicas de gestión 

del material bibliotecológico, sólo existe una simple plantilla que resume los datos más básicos y 

necesarios de cada uno de los libros que posee el Centro, pero esta información no es suficiente 

para llevar a cabo las tareas normales que se podrían realizar con un sistema organizado de 

información.  

3.2 Problemas del Sistema Actual 

El sistema actual, debido a su constitución presenta un número importante de falencias, que 

hacen que el sistema muchas veces no preste un servicio eficiente, sobre todo en la gestión del 

mismo, ya sea en  búsqueda, préstamo, emisión de informes, etc.   

a) Funcionarios: La persona que se encarga de realizar el préstamo, puede ser cualquier 
funcionario administrativo de la institución, ya que no hay una persona específicamente 
encargada de la biblioteca, además, la cantidad de libros no es muy extensa (alrededor 
de 500 libros), lo que hace que este sistema funcione de manera regular, pero sería muy 
difícil administrarlo con una cantidad más extensa de libros. 

b) Búsqueda: El sistema actual no cuenta con un método de búsqueda, los libros están 
organizados en estantes y por zonas, y la búsqueda se realiza de manera secuencial, por 
la persona que se encuentre disponible para hacerla, lo que hace de este método una 
forma muy vaga de manejar los recursos. 

c) Organización: Antiguamente estos libros estaban clasificados dentro de un sistema, pero 
la institución al trasladarse desde su casa central en Valparaíso a Viña del Mar, el 
sistema perdió toda su funcionalidad, debido a que ya no se cuenta una persona 
dedicada a la administración del sistema bibliotecario, y a una pequeña infraestructura, 
la idea es reutilizar parte de la clasificación que poseen algunos de los libros para 
ingresarlos al nuevo sistema, y además tal como se mencionaba en el párrafo anterior, 
los libros sólo se encuentran organizados por zona, pero no existe un catálogo o una 
clasificación temática de los mismos, lo que conlleva a pérdidas de tiempo en el proceso 
organizacional.  

d) Préstamo: Actualmente no se lleva un registro consistente sobre los préstamos que se 
han realizado, ya que este trámite se realiza completamente “en papel” y muchas veces 
resulta una manera muy inefectiva de organizar la información, así mismo no existe una 
manera eficiente de consultar cada uno de los préstamos que se han realizado en el 
curso del tiempo. El proceso de devolución es realizado de forma manual, hay un libro 
en el cual se anota el nombre del alumno y algunos datos significativos, como su rut.  

e) Devolución: El libro, al ser devuelto, es puesto en el estante correspondiente, de 
acuerdo a los libros similares, ya sean del mismo tema. Por ejemplo un libro de algebra 



sería guardado con todos los demás libros de matemáticas, sin importar su clasificación, 
o si corresponde a un tema específico dentro de esa misma área. Al ser devuelto el libro, 
se marca la devolución del libro en el registro antes mencionado. 

f) Reserva: En éste sistema no existe un sistema de reservas, y no existe el modo de 
enterarse de los cambios de posesión de los libros. 

g) Multas y préstamos: Tal como se ha ahondado en los puntos anteriores, difícilmente 
puede existir una política de multas debido a la poca organización existente, el sistema 
del “libro de registros” es bastante ineficiente, de hecho hay un gran porcentaje de 
libros no devueltos actualmente. 

 

3.3 Funcionalidades del Nuevo Sistema 

El nuevo sistema cuenta con diversos módulos para la administración del material 

bibliotecológico. Dentro del nuevo sistema se atacan todas las falencias del sistema anterior, 

mediante el uso de tecnología y también se modelan nuevos procesos, los cuales aportan nuevas 

funcionalidades, y hacen del nuevo sistema, un sistema completo y robusto. 

 

Dentro de las falencias suplidas por el nuevo sistema se encuentran las siguientes: 

 

 Agregar nuevos libros al inventario, debido a que  no todos los libros se encuentran 
inventariados, y en caso de compra de material nuevo, no se posee un sistema exacto y 
ordenado de clasificación. 

 Modificar o actualizar datos en caso  que sea necesario. 

 Facilitar las búsquedas por mecanismos ya sean simples o avanzados. Esto se refiere a la 
creación de métodos de búsqueda por parámetros, por ejemplo: año, editorial, autor, 
edición, etc. Y un método de búsqueda guiada, en el que se muestran todo los libros de un 
determinado tema. 

 Facilitar el proceso de préstamo y la posterior consulta de los mismos, con un sistema 
configurable de préstamo, esto quiere decir, que se pueden determinar los días máximos de 
préstamos antes de que el alumno sea multado de alguna forma determinada por la 
organización. 

 Eliminar información que ya no sea necesaria. 

 

Dentro de las nuevas características con las que cuenta el sistema se encuentran: 

 

 Permitir la mantención y la gestión de cada uno de los módulos del sistema, ya que el 
sistema ha sido creado de una forma totalmente modular, el acceso al código es bastante 
simple, lo que permite modificar cualquiera de los módulos para agregar nueva 
funcionalidad al sistema, sin afectarlo en su totalidad. 

 Se crea un sistema de reservas, el que permite llevar registro de las mismas, esto quiere 
decir, que si un alumno quiere pedir un libro en préstamo y este no se encuentra, puede 



reservarlo, así al momento de su devolución, el alumno puede ser contactado para que se 
realice el préstamo. 

 Permite la reclasificación de todo el material bibliotecológico en base a un tema y dos 
subtemas específicos, con lo cual se facilita la organización  y agrupación de los libros, y 
además se agrega un campo de ubicación, lo que permite saber en qué lugar físico se 
encuentra el libro buscado. 

 Se crea un sistema de informes, que permite obtener listados amplios de información de 
todo el material que se encuentre dentro del sistema, ya sea listado de autores, libros, 
editoriales, etc. Lo que también permite ordenar estos listados de acuerdo a algunos 
parámetros para su fácil impresión. 

 Se crea un sistema de clasificación temática de los libros, lo que permite tener el catálogo 
disponible ordenado de acuerdo a una variedad de temas y subtemas establecidos por el 
usuario. Estos son modificables en caso de que se agreguen nuevas materias y/o 
clasificaciones al catálogo bibliotecario. 

 

3.4 Análisis del Sistema 

El análisis del sistema se realiza mediante la metodología de análisis de objetos, utilizando 

como herramienta  UML (Unified Modeling Language), el cual presenta diversas características, UML 

ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos 

conceptuales tales como procesos de negocios y funciones del sistema, y aspectos concretos como 

expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y componentes de software 

reutilizables. 

El sistema debe responder a los requerimientos del usuario en base a las siguientes operaciones: 

 

 Agregación de nuevos registros. 

 Corrección o actualización de datos previamente existentes. 

 Presentar mecanismos eficientes de búsqueda. 

 Creación de informes de la información presente. 

Dentro de las acciones principales del sistema se encuentran las que se muestran en el 

siguiente “Caso de uso UML”. 



 

Figura 3.1- Caso de uso sistema general. 



3.4.1 Diagrama de clases del sistema. 

Descripción del diagrama de clases. 

En el diagrama de clases, se pueden observar cada una de las tablas que componen el 

sistema y su relación con las demás clases. Estas tablas se dividen en dos partes; la parte superior 

que es donde se encuentran los atributos o características de la clase, y la segunda parte, las 

acciones que se pueden realizar con estas características. 

Por ejemplo, la clase editorial cuenta con dos atributos:  

IdEditorial:integer: lo que define que el atributo es una ID para identificar el libro, y que esta 

tiene un valor entero.  

Nombre:string: este atributo define el nombre de la editorial incorporada al sistema y tiene 

un valor cadena para el ingreso del atributo.  

Y como respectivas acciones, se pueden nombrar: agregar, editar, eliminar o imprimir la 

editorial, en resumen son las acciones que se pueden llevar a cabo con el registro “editorial”. 

 

 
Figura 3.2 – Diagrama de clases. 



 

3.4.2 Descripción de los casos de uso 

Contrato del caso de uso  

Tabla 3.1 – Contrato Agregar Libro 

CONTRATO   

Nombre Sub agregar_libro(ByVal idlibro As Integer, ByVal nombre As String, ByVal ided As Integer, ByVal 

nopag As Integer, ByVal disp As Integer, ByVal idedic As Integer, ByVal idtema As Integer, ByVal 

nocop As Integer, ByVal copdis As Integer, ByVal anio As Integer, ByVal idsub1 As Integer, ByVal 

idsub2 As Integer, ByVal ubicacion As String) 

Responsabilidades Agregar un nuevo libro a la base de datos. 

Casos de Uso Agregarlibro 

Notas Idlibro = identificador único del libro, ided = identificador de editorial, idedic = identificador del lugar 

de edición.  

Ejemplo Agregar_libro(4,”Juanita y los dinosaurios”,8,269,1,12,1,2,1,1980,5,6,”Estante 2, división 3”) 

Salida Mensaje al usuario. 

Precondiciones Todos los campos deben estar correctamente ingresados, Cada id utilizado debe estar ingresado con 

anterioridad en la base de datos. 

Post condiciones Se ha ingresado el libro a la base de datos. 

 

Diagrama de caso de uso de “agregarLibro” 

 



 

 

Descripción 

 

Este caso de uso permite visualizar todos los datos de otros objetos relacionados, 

involucrados en el ingreso de libros en el sistema. En caso, que algún dato no exista, éste caso de uso 

incluye a otros de manera de poder agregarlos a la Base de Datos, en ese momento, sin salirse del 

proceso y realizando el sistema las validaciones correspondientes para no duplicar la información 

 Descripción del caso de uso. 

Nombre Caso de Uso agregarLibro 

 

 

Figura 3.3 - Diagrama de casos de uso “agregarLibro” 



Tabla 3.2 – Descripción del caso de uso agregar libro. 

 

Casos de Uso Incluidos: agregarSubTema, agregarSubTema2, agregarEditorial, 

agregarLugarEdicion, agregarAutor 

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. 

Descripción: Permite ingresar un nuevo registro (libro) a la base de datos. 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Presionar botón “Agregar” 2. Se prepara para el ingreso de datos. El botón cambia a 

“Guardar” 

- Se cargan los temas, subtemas y subtemas2 

- Se cargan las editoriales y los lugares de edición. 

- Se hace visible una zona para hacer el ingreso de autores. 

3. Ingreso de datos del libro.  

4. Seleccionar el tema desde la lista.  

5. Seleccionar el subtema desde la lista o ingresarlo en caso 

de no existir. 

 

6. Seleccionar el subtema2 desde la lista o ingresarlo en caso 

de no existir. 

 

7. Seleccionar editorial desde la lista o ingresarla en caso de 

no existir. 

 

8. Seleccionar el lugar de edición desde la lista o ingresarlo en 

caso de no existir. 

 

9. agregarAutor(es)  

10. Presionar botón “Guardar” 11. Verificar los datos ingresados. 

 12. Guardar en la base de datos el nuevo libro. 

 13. mostrar mensaje al usuario. 

Excepciones   

Se ingresan datos no numéricos en campos numéricos. 3 Mostrar advertencia y limpiar el contenido del 

campo. 

Datos incompletos del libro 10 Mostrar mensaje de advertencia 

No se ingresaron autores 10 Mostrar mensaje de advertencia 

Tipo de datos incorrecto 11 Mostrar mensaje de error y evitar el ingreso del 

libro. 

Si el subtema, subtema2, editorial, lugar de edición no existen 11 Se agregan a la base de datos y posteriormente se 

le asigna el código del mismo al libro. 



 

Diagrama de actividades 

 

 

Figura 3.4 Diagrama de Actividades caso “agregarLibro” 



Diagrama de secuencia 

 

Contrato del caso de uso  

 

Tabla 3.3 – Contrato Ampliar Prestamo 

CONTRATO   

Nombre Sub ampliarpréstamo(ByVal idpréstamo As Integer, ByVal fecha As String) 

Responsabilidades Ampliar la fecha de devolución de un libro anteriormente prestado. 

Casos de Uso Ampliarpréstamo 

Notas El plazo de préstamo se puede ampliar siempre y cuando el libro no haya sido devuelto. 

Ejemplo Ampliarpréstamo(445,11/05/2006) 

Salida Mensaje al usuario sobre la operación. 

Precondiciones El libro debe estar prestado. 

Post condiciones El plazo de préstamo del libro es ampliado, y los datos del préstamo son actualizados en la base de 

datos. 

 

 

Figura 3.5 Diagrama de Secuencias “agregarLibro” 



 



Diagrama de caso de uso “ampliarpréstamo” 

 

 

Descripción: 

En este caso de uso se aprecian las diferentes funciones que se usan en el proceso de 

ampliar un préstamo actual en la base de datos, la ampliación del préstamo se hace eligiendo alguno 

de los libros que la persona adeude.  

 

Figura 3.6 – Diagrama de caso de uso ampliar préstamo. 



 

Descripción del caso de uso. 

Tabla 3.4 – Descripción caso de uso ampliar préstamo. 

Nombre Caso de Uso ampliarPréstamo 

Casos de Uso Incluidos: buscarLibro 

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Estar en el formulario de ver 

préstamos 

Descripción: Permite ampliar un determinado préstamo por una cierta 

cantidad de tiempo 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Ingresar el rut del alumno. 2. Mostrar los datos del mismo. 

3. Presionar el botón “Ver Préstamos” 4. Se abre una ventana para ingresar el rut de la persona de la 



 

que se desea ampliar el préstamo. 

5. Se puede presionar el botón ver los préstamos de un 

alumno en particular, o ver los de todos los alumnos 

6. Se muestran todos los alumnos con préstamos en la pantalla 

7. Se selecciona el LIBRO al cual se le desea ampliar el 

préstamo. 

8. Se muestran los datos del LIBRO PRESTADO 

9. Se presiona el botón “ampliar préstamo” 10. El botón cambia a guardar 

11. Se selecciona una fecha de ampliación del préstamo  

12. Se presiona el botón guardar 13. se amplía el plazo de préstamo en la base de datos. 

Excepciones  Acción 

Si no se ingresa un rut valido 12 Se muestra mensaje de advertencia. 

Si no se ingresa una fecha valida 12 Se muestra mensaje de advertencia, la ampliación 

de préstamo no se efectúa. 



Diagrama de actividades

 

Figura 3.7 – Diagrama de actividades ampliar préstamo. 



 

Diagrama de secuencia   

 

 

 

Figura 3.8 – Diagrama de secuencia ampliar préstamo. 



Contrato del caso de uso 

Tabla 3.5 – Contrato caso de uso buscar. 

CONTRATO   

Nombre Sub buscar(ByVal parametro As String, ByVal valor As String) 

Responsabilidades Permite buscar un libro en base a parámetros y valores ingresados. 

Casos de Uso Buscar 

Notas Existen varios criterios fijos de búsqueda. (Idlibro, tema, año, autor, editorial, préstamo, 

reserva, titulo) 

Ejemplo Buscar(“idlibro”,”4”), buscar(“titulo”,”Juanito y los dinosaurios”) 

Salida Conjunto de datos relacionados (“datatable”) 

Precondiciones Estar en el formulario Buscar. 

Post condiciones El sistema queda capacitado para usar los datos resultantes de la consulta. 

 

 

Diagrama de caso de uso “buscarlibro” 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

 

Figura 3.9 – Diagrama de caso de uso buscar libro. 



Este caso de uso, permite al usuario buscar un determinado libro de acuerdo a parámetros 

seleccionados, y a una palabra clave ingresada en la casilla de búsqueda, este puede ser el año, la 

editorial, el autor, etc. A sí mismo, se puede usar la búsqueda guiada, la cual permite seleccionar un 

tema, “subtema” y “subtema2” para obtener la información necesaria. 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción del caso de uso.   

 

 

Tabla 3.6 – Descripción de caso de uso buscar libro. 

 

 

Nombre Caso de Uso buscarLibro 

Casos de Uso Incluidos:  

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Haber entrado a la pantalla 

de búsqueda de libros 

Descripción: Permite buscar un determinado libro de acuerdo a parámetros 

ingresados 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Presionar el botón “Buscar” 2. Se abre el menú de búsqueda de libros 



 

 

Tabla 3.7 – Descripción del caso de uso Buscar libro (búsqueda temática) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se ingresa un parámetro de entrada, y un criterio de 

búsqueda 

 

4. Presiona el botón buscar 5. Se muestran los resultados en pantalla 

6. Presionar sobre el registro deseado. 7. Mostrar los datos del libro seleccionado 

Excepciones Paso Acción 

Si existen campos sin llenar, en algunos tipos de búsqueda 4 

4 

Se muestra un mensaje de advertencia. 

SI nO hay regs que cumplan criterio  Mensaje de Advertencia 

Nombre Caso de Uso buscarLibro (búsqueda tematica) 

Casos de Uso Incluidos:  

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Haber entrado a la pantalla 

de búsqueda de libros 

Descripción: Permite buscar un determinado libro de acuerdo su tema 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Presionar el botón “Buscar” 2. Se abre el menú de búsqueda de libros 

3. Se presiona el botón búsqueda guiada 4. se selecciona un tema, subtema y subtema2. 

1. Se muestran los libros que cumplan con los 
requerimientos en pantalla. 

 

Excepciones No hay excepciones. 



 



Diagrama de actividades   

 

 

 

Figura 3.10 – Diagrama de actividades buscar libro. 



Diagrama de secuencia  

 

 

Figura 3.11 – Diagrama de secuencia buscar libro. 



 

Contrato del caso de uso 

Tabla 3.8 – Contrato del caso de uso devolver. 

CONTRATO   

Nombre Sub devolver(ByVal codlibro As Integer) 

Responsabilidades Permite devolver un libro anteriormente prestado. 

Casos de Uso Devolverlibro 

Notas  

Ejemplo Devolver(4) 

Salida Mensaje al usuario de operación. 

Precondiciones El libro debe estar ingresado en la base de datos como préstamo. 

Post condiciones El libro es marcado como devuelto en la base de datos. 

 

Diagrama de caso de uso “devolverlibro”    

 

 

Descripción: 

 

 

Figura 3.12 – Caso de uso devolver libro. 



Este caso de uso, describe los pasos a seguir para devolver un libro, y que el préstamo sea 

marcado como devuelto en la base de datos, es necesario ingresar el RUT de la persona, y este se 

comprueba en la base de datos para su validación y se marca como devuelto el préstamo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del caso de uso. 

 

Tabla 3.9 – Descripción del caso de uso devolver libro. 

 

Nombre Caso de Uso devolverLibro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos de Uso Incluidos: buscarLibro 

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Tener un libro valido 

seleccionado 

Descripción: Permite ingresar el código del libro y el rut de una persona para 

devolverlo. 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Ingresar el cod del libro a devolver 2. Mostrar los datos del mismo. 

3. Presionar el botón “devolver” 4. Se abre una ventana para ingresar el rut de la persona que 

desea devolver el libro 

5. se presiona el boton OK 6. el préstamo es marcado como devuelto en la base de datos. 

Excepciones Paso Acción 

Si no se ingresa un rut invalido 5 Se muestra mensaje de advertencia. La devolución 

no es realizada 

No se posee el RUT de la persona 4 Proceder con una búsqueda 



 

 Diagrama de actividades 

 

Figura 3.13 – Diagrama de actividades devolver libro. 



Diagrama de secuencia 

 

 

Figura 3.14 – Diagrama de secuencia devolver libro. 



 

Contrato del caso de uso 

Tabla 3.10 – Contrato del caso de uso Modificar libro. 

 

CONTRATO   

Nombre Sub modificarlibro(ByVal idlibro As Integer) 

Responsabilidades Muestra los datos de un libro y Permite editar los datos de un libro para proceder a modificarlos. 

Casos de Uso Modificarlibro 

Notas El ID del libro se mantiene igual al original. 

Ejemplo Modificarlibro(4) 

Salida Muestra mensaje de confirmación al usuario con el resultado de la operación. 

Precondiciones El libro debe existir previamente en la base de datos. 

Post condiciones Abre los datos para su edición. 

 

Diagrama de caso de uso “editarlibro” 

 



 

 

 

Figura 3.15 – Caso de uso Editar libro. 



 

Descripción: 

 

Este procedimiento permite editar la información previamente ingresada de un determinado 

libro, para luego esta, ser ingresada nuevamente en la base de datos. Los autores deben ser 

modificados vía tabla de mantenciones. (lo demás arreglado). 

 

Descripción del caso de uso. 

 

Nombre Caso de Uso modificarLibro 

Casos de Uso Incluidos: agregarSubTema, agregarSubTema2, agregarEditorial, 

agregarLugarEdicion, agregarAutor, buscarLibro 



Tabla 3.11 – Descripción del caso de uso modificar libro.

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Poseer un libro 

seleccionado dentro del formulario. 

Descripción: Permite modificar y actualizar los datos de un libro ingresado en 

la base de datos. 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Ingresar el código del libro 2. Mostrar los datos del libro según su código. 

3. Presionar el botón “Editar” 4. El botón cambia a “Guardar” 

5. Se efectúan los cambios en los campos que se requieran.  

6. Presionar “Guardar” 7. Validar los datos del libro y tipos de datos. 

 8. Actualizar los datos del libro en la base de datos. 

Excepciones Paso Acción 

Si no existe un libro seleccionado 1 Mostrar mensaje de advertencia.  

Si no se posee el código del libro 1 Efectuar una búsqueda por criterios. 

Si existen campos sin llenar. 6 Se muestra un mensaje de advertencia. 

Si existen errores de tipos de datos. 7 Se muestra un mensaje de error. Y se impide la 

modificación de datos. 



 

 

 Diagrama de actividades 

 

 

Figura 3.16 – Diagrama de actividades modificar libro. 



Diagrama de secuencia 

 

Figura 3.17 – Diagrama de secuencia editar libro. 



Contrato caso de uso 

Tabla 3.12 – Contrato del caso de uso eliminar libro. 

CONTRATO   

Nombre Sub eliminarlibro(ByVal idlibro As Integer) 

Responsabilidades Elimina un libro de la base de datos. 

Casos de Uso Eliminarlibro 

Notas Solo se elimina el libro de la base de datos, los otros datos como editorial, autor, etc., se conservan 

en la base de datos. 

Ejemplo eliminarlibro(4) 

Salida Muestra mensaje de salida con el resultado de la operación. 

Precondiciones El libro debe existir previamente en la base de datos, no debe estar prestado, ni reservado, ni tener 

datos asociados. 

Post condiciones El libro es eliminado de la base de datos. 

 

Diagrama de caso de uso “eliminarlibro” 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 – Caso de uso eliminar libro. 



Descripción:   

En este caso de uso, se detallan los procesos en los que incurre el sistema para eliminar un 

libro de la base de datos, para este cometido, se debe ingresar el código del libro, y este debe existir 

en la base de datos, no debe estar prestado ni reservado, ni tener datos asociados a éste, tal como 

es un autor asociado al libro, o que este se encuentre prestado, ante cualquier problema que se 

presenta, el sistema envía un mensaje de error informando de la situación. Además se pueden 

eliminar otros datos asociados al libro de manera conjunta, tal como la editorial, el “subtema1” y 2, 

el lugar de edición.



Descripción del caso de uso. 

 

 Tabla 3.13 – Descripción del caso de uso eliminar libro.

Nombre Caso de Uso eliminarLibro 

Casos de Uso Incluidos: buscarLibro 

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Estar en el menú de 

eliminación de libros Tener un libro seleccionado a eliminar 

 Descripción: Permite eliminar un determinado libro de la base de datos 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Se ingresa el código del libro 2. Se muestran los datos del libro 

3. Presionar el botón “eliminar” 4. Se abre el menú de eliminación de libros 

5. Se presiona el botón “eliminar libro”. 6. se muestra mensaje de que el libro ha sido eliminado 

  

  

Excepciones Paso Acción 

En el caso que el libro se encuentre en uso o esté prestado o 

reservado se impide la eliminación. 

5 Bloquear el botón eliminar libro. 



 

 

Diagrama de actividad 

 

 

Figura 3.19 – Diagrama de actividades eliminar libro. 



Diagrama de secuencia 

 

 

Figura 3.20 – Diagrama de secuencias eliminar libro. 



Contrato “imprimirreporte” 

 

Contrato: Para este caso de uso, no existe un contrato definido, ya que es un proceso 

genérico que involucra la impresión de diversos tipos de reportes, se puede ver la descripción de 

cada caso de uso a continuación junto con su descripción definida. 

 

Diagrama de caso de uso “imprimirreporte” 

 

 

 

 

Descripción: 

 

 

Figura 3.21 – Diagrama caso de uso imprimir reporte. 



Este caso de uso extiende diversas funciones, ya que dentro del mismo procedimiento se 

pueden imprimir diversos tipos de formularios, ya sea de autor, editorial, préstamos, etc. 

 

 

Nombre Caso de Uso impresionVerListadodeLibros 

Casos de Uso Incluidos:  

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Estar en el formulario de 

impresiones, o acceder por el menú desplegable a impresiones 

Descripción: Permite ver todos los libros ingresados en el sistema. 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Presionar el botón “Ver Listado de libros” 2. Se abre un informe con el listado de libros 

3. Se puede seleccionar un parámetro de entrada para filtrar 

el listado de libros 

 

4.Se presiona el botón cargar 5. Se muestran los libros de acuerdo al parámetro de entrada 

seleccionado 

Excepciones Paso Acción 

Datos inválidos en algunos parámetros de entrada 4 Se muestra mensaje de error. 



Descripción de los casos de uso “imprimir reporte”. 

 

Tabla 3.14 – Descripción de caso de uso ver listado de libros. 

 

 

 

 

Tabla 3.15 – Descripción de caso de uso ver ficha del libro. 

 

 

 

Tabla 3.16 – Descripción del caso de uso ver listado de préstamos. 

 

   

Nombre Caso de Uso impresionVerFichadelLibro 

Casos de Uso Incluidos:  

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Estar en el formulario de 

impresiones, o acceder por el menú desplegable a impresiones, 

y haber ingresado un libro valido en el formulario principal 

Descripción: Permite ver información detallada sobre el libro seleccionado 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Presionar el botón “Ver Ficha del libro” 2. Se abre un informe con información detallada del libro 

Excepciones Paso Acción 

No se selecciona un libro valido en el formulario principal 1 Se muestra mensaje de error. 

Nombre Caso de Uso impresionVerListadodePréstamos 

Casos de Uso Incluidos:  

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Estar en el formulario de 

impresiones, o acceder por el menú desplegable a impresiones. 

Descripción: Permite ver un formulario con todos los préstamos hechos en el 

sistema. 

Actor Respuesta del Sistema. 



 

 

 

 

 

 

Tabla 3.17 – Descripción del caso de uso ver listado de reservas. 

Nombre Caso de Uso impresionVerListadodeReservas 

Casos de Uso Incluidos:  

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Estar en el formulario de 

impresiones, o acceder por el menú desplegable a impresiones 

Descripción: Permite ver un formulario con todas las reservas hechas en el 

sistema. 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Presionar el botón “Ver Listado de reservas” 2. Se abre un informe con el listado de libros reservados 

3. si se presiona en una de las fechas del informe 4. se muestran las reservas hechas para esa fecha 

Excepciones Paso Acción 

No hay excepciones    

 

 

 

Tabla 3.18 – Descripción del caso de uso ver listado de editoriales. 

 

Nombre Caso de Uso impresionVerListadodeEditoriales 

Casos de Uso Incluidos:  

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Estar en el formulario de 

impresiones, o acceder por el menú desplegable a impresiones 

Descripción: Permite ver un formulario con todas las editoriales ingresadas 

en el sistema. 

1. Presionar el botón “Ver Listado de préstamos” 2. Se abre un informe con el listado de libros prestados. 

Excepciones Paso Acción 

No hay excepciones    



Actor Respuesta del Sistema. 

1. Presionar el botón “Ver Listado de editoriales” 2. Se abre un informe con el listado de editoriales ingresadas 

3. si se presiona en una de las editoriales del informe 4. se enmarca dentro del listado 

Excepciones Paso Acción 

No hay excepciones    

 

 

 

Tabla 3.19 – Descripción del caso de uso ver listado de autores. 

 

Nombre Caso de Uso impresionVerListadodeAutores 

Casos de Uso Incluidos:  

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Estar en el formulario de 

impresiones, o acceder por el menú desplegable a impresiones 

Descripción: Permite ver un formulario con todos los autores ingresados al 

sistema 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Presionar el botón “Ver Listado de autores” 2. Se abre un informe con el listado de autores de los libros 

3. Si se presiona en una de las nombres del informe 4. se enmarca dentro del listado 

Excepciones Paso Acción 

No hay excepciones    

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramas de actividad “imprimirreportes” 



 

“imprimir editoriales” 

 

 

 

 

Diagrama de actividad “imprimir listado de autores” 

 

 

 

Figura 3.22 – Diagrama de actividades ver listado de editoriales. 

 

Figura 3.23 – Diagrama de actividades ver listado de autores. 



Diagrama de actividad “imprimir listado de libros” 

 

 

Figura 3.24 – Diagrama de actividades imprimir listado de libros. 



Diagramas de secuencias “imprimirreportes” 

 

“imprimir editoriales” 

 

 

 

 

Diagrama de secuencia “imprimir ficha libro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 – Diagrama de secuencia imprimir reportes. 

 

Figura 3.26 – Diagrama de secuencia imprimir ficha libro. 



Diagrama de secuencia “imprimir listado de libros”  

 

 

 

Diagrama de secuencia “imprimir listado de autores” 

 

 

 

 

Figura 3.27 – Diagrama de secuencia imprimir listado de libros. 

 

Figura 3.27 – Diagrama de secuencia imprimir listado de libros. 

 

Figura 3.28 – Diagrama de secuencias imprimir listado de autores. 



 

 

 



Diagrama de secuencia “imprimir listado de préstamos” 

 

 

 

 

Diagrama de secuencia “imprimir listado de reservas” 

 

 

Figura 3.29 – Diagrama de secuencias imprimir listado de préstamos. 



 

 

Figura 3.30 – Diagrama de secuencias imprimir listado de reservas. 



Contrato del caso de uso 

Tabla 3.20 – Contrato del caso de uso prestar libros. 

CONTRATO   

Nombre Sub prestarlibros(ByVal rutalumno As Integer, ByVal idlibro As Integer, ByVal fecha1 As String, ByVal 

fecha2 As String) 

Responsabilidades Permite al encargado del sistema efectuar un préstamo de libros. 

Casos de Uso Prestarlibros 

Notas La fecha 1 indica la fecha actual de préstamo, la fecha 2 indica la fecha de devolución del libro. 

Ejemplo Prestarlibros(12345678,4,12/11/2006,13/11/2006) 

Salida Mensaje al usuario con el resultado de la operación. 

Precondiciones El libro no debe estar prestado, y el alumno debe estar ingresado como tal en la base de datos. 

Post condiciones Se ingresa el préstamo a la base de datos. 

 

 

 

Diagrama de caso de uso “prestarlibro” 

 

  

 

Descripción: 

 

Figura 3.31 – Diagrama de caso de uso prestar libro. 



 

Este caso de uso, permite prestar un libro a un determinado alumno, asociando el libro a su 

rut. 

Los parámetros de entrada, son el rut, la fecha inicial del préstamo, y la fecha final. 

 



Tabla 3.21 – Descripción del caso de uso prestar libro. 

 

Nombre Caso de Uso prestarLibro 

Casos de Uso Incluidos: buscarLibro 

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Tener un libro valido 

seleccionado y disponible. 

Descripción: Permite prestar un libro seleccionado a una persona. 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Ingresar el código del libro 2. Mostrar los datos del libro 

3. Presionar el botón “Prestar” 4. Se abre el menú de préstamos de libros 

5. se selecciona un alumno de la lista 6. se ingresa la fecha de devolución. 

7. se presiona el boton prestar 8. se realiza el préstamo a la persona indicada. 

Excepciones Paso Acción 

Si no se posee el cod. Del libro 1 Proceder a una búsqueda 

Si no se selecciona una persona de la tabla y se presiona el 

boton prestar. 

6 Se muestra mensaje de advertencia. El préstamo 

no es realizado 

Si el alumno debe libros o tiene la cuota máxima de libros en 

préstamo. 

6 Se muestra mensaje de advertencia, el préstamo 

no es realizado 



 

Diagrama de actividades 

 

 

Figura 3.32 – Diagrama de actividades prestar libro. 



Diagrama de secuencia 

 

 

Figura 3.33 Diagrama de secuencia prestar libro. 



 

Diagrama de caso de uso “reclasificarlibro” 

 

 

 

 

Descripción: 

 

Este caso de uso permite reclasificar el libro, esto es modificar el “subtema”, “subtema1” y 

“subtema2”, ingresados con posterioridad a la base de datos. 

No existe un contrato determinado para reclasificar el libro, ya que son varios procesos que 

intervienen en este proceso. Los contratos de edición se pueden encontrar en la sección “procesos 

importantes” en este trabajo. 

 

Descripción del caso de uso 

Tabla 3.22 – Descripción del caso de uso reclasificar libro. 

Nombre Caso de Uso ReclasificarLibro 

Casos de Uso Incluidos: buscarLibro 

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Tener un libro valido 

 

Figura 3.34 – Diagrama de caso de uso reclasificar libro. 



seleccionado 

Descripción: Permite reclasificar un libro de acuerdo a su tema, subtema1 y 

subtema2 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Ingresar el código del libro 2. Mostrar los datos del libro 

3. Presionar el botón “Reclasificar” 4. Se abre el menú de reclasficación de libros 

5. se selecciona un tema de la lista  

6. se selecciona un subtema1 de la lista  

7. se selecciona un subtema2 de la lista  

8. se presiona el boton “guardar cambios” 9. se guardan los cambios en la base de datos 

Excepciones Paso Acción 

Si no se posee el código del libro 1 Se procede a una búsqueda 

Si no existe un libro seleccionado 3 Mostrar mensaje de advertencia 

Si no se seleccionan temas de las tablas de selección 8 Se muestra mensaje de advertencia. 

Si no existen los subtemas 1 o 2 en la base de datos 8 Se agregan los nuevos subtemas a la base de datos. 

 



Diagrama de actividades 

 

 

Figura 3.35 – Diagrama de actividades Reclasificar libro. 



Diagrama de secuencia 

 

 

Figura 3.36 - Diagrama de secuencia Reclasificar libro 



Contrato del caso de uso 

Tabla 3.23 – Contrato caso de uso Reservar libro. 

CONTRATO   

Nombre Sub reservarlibros(ByVal rutalumno As Integer, ByVal idlibro As Integer, ByVal fecha1 As String, ByVal 

fecha2 As String, ByVal noorden As Integer) 

Responsabilidades Permite dejar reservado un libro en el sistema. 

Casos de Uso reservarlibros 

Notas El número de orden indica, el lugar en lista de espera. 

Ejemplo Reservarlibros(12345678,4,01/12/2006,02/12/2006,2) 

Salida Mensaje al usuario con el resultado de la operación. 

Precondiciones El libro no tiene que estar disponible para préstamo. 

Post condiciones Se ingresa la reserva a la base de datos. 

 

Diagrama del caso de uso “reservarlibro” 

 

 

 

 

Figura 3.37 – Diagrama de caso de uso reservar libro. 



 

Descripción: 

 

Este caso de uso permite generar reservas de un libro que no se encuentra actualmente 

disponible para su préstamo inmediato. Al reservar el libro, el usuario que efectúa la operación es 

puesto en una cola de espera, la que va avanzando de acuerdo a medida que los libros van siendo 

devueltos, y si el libro se encuentra disponible para su préstamo al momento de reservarlo, se abre 

el menú de préstamo de libros en vez del menú para reservar. 



 

Descripción del caso de uso. 

Tabla 3.24 – Descripción caso de uso reservar libro 

Nombre Caso de Uso reservarLibro 

Casos de Uso Incluidos: buscarLibro 

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Tener un libro valido 

seleccionado 

Descripción: Permite reservar un libro, para luego ser prestado 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Ingresar el cod del libro. 2. Mostrar los datos del libro 

3. Presionar el botón “reservar” 4. Se abre el menú de reservación de libros 

5. se selecciona una persona de la tabla  

6. se presiona el boton reservar 7. el libro es reservado a la persona seleccionada 

Excepciones Paso Acción 

Si no se posee el cod del libro 1 Se procede a una búsqueda 

Si no se selecciona una persona de la tabla y se presiona el 

boton reservar 

6 Se muestra mensaje de advertencia. La reserva no 

es realizada 

Si el libro está disponible para préstamo 3 Se abre el menú para prestar libro, la reserva no es 

realizada. 

 

 



Diagrama de actividades 

 

 

Figura 3.38 – Diagrama de actividades reservar libro. 



Diagrama de secuencia 

 

 

Figura 3.39 – Diagrama de secuencia reservar libro. 



Contrato del caso de uso 

Tabla 3.25 – Contrato del caso de uso cargar reservas. 

CONTRATO   

Nombre Sub cargarreservas(ByVal rut As Double) 

Responsabilidades Permite cargar las reservas de libros que se encuentran en la base de datos. 

Casos de Uso Verreservas 

Notas Captura las reservas ingresadas al sistema, de acuerdo a un parámetro ingresado. Al ingresar el valor 

0, muestra todas las reservas 

Ejemplo cargarreservas(12345678) 

Salida Un conjunto de registros relacionados (“datatable”). 

Precondiciones Se debe haber efectuado la conexión a la base de datos. 

Post condiciones El sistema dispone de los datos de las reservas que se encuentran almacenados en la base de datos. 

 

Diagrama caso de uso “verreservas” 

 

 

 

Descripción: 

  

Este caso de uso permite, mediante el ingreso de un rut, o dejando vacio la casilla de 

consulta, ver todas las reservas hechas por un alumno o de todos los alumnos, para un determinado 

libro. 

 

Figura 3.40 – Diagrama de caso de uso ver reservas. 



 

Descripción del caso de uso. 

Tabla 3.26 – Descripción del caso de uso ver reservas 

Nombre Caso de Uso VerReservas 

Casos de Uso Incluidos:  

Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. Estar en el formulario de ver 

reservas 

Descripción: Permite ver todas las reservas hechas en el sistema. 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Presionar el botón “Ver reservas” 2. Se abre una ventana para ingresar el rut de la persona de la 

que se desea ver la reserva 

3. se puede presionar el boton ver las reservas de un alumno 

en particular, o ver las de todos los alumnos 

4. se muestran las reservas en pantalla 

Excepciones Paso Acción 

Si no se ingresa un rut valido 4 Se muestra mensaje de advertencia. 

 

.Diagrama de actividades 

 

 

 



Diagrama de secuencia 

 

 

Figura 3.42 – Diagrama de secuencias ver reservas. 



Contrato del caso de uso “iniciarsesion” 

Tabla 3.27 – Contrato del caso de uso iniciar sesión. 

CONTRATO   

Nombre Public Sub iniciarsesion(ByVal user As String, ByVal pass As String) 

Responsabilidades Permitir el ingreso de un usuario al sistema 

Casos de Uso iniciarsesion 

Notas Se debe tener un usuario y contraseña ya ingresados a la base de datos. 

Ejemplo Iniciarsesion(“jorge”,”jorgeral”) 

Salida Mensaje de resultado de la operación 

Precondiciones No debe estar el usuario logeado en el sistema. 

Post condiciones Se habilita el sistema para su uso 

 

 

Diagrama de caso de uso 

 

 

 

 

Figura 3.43 – Diagrama caso de uso iniciar sesión. 



Descripción: 

Este caso de uso permite iniciar la sesión en el sistema para ingresar a todas las funciones de 

este, el usuario debe contar con un nombre de usuario y contraseña previamente ingresados en la 

base de datos. 



 

Descripción del caso de uso. 

Tabla 3.28 – Descripción del caso de uso iniciar sesión. 

Nombre Caso de Uso Iniciarsesion 

Casos de Uso Incluidos:  

Actores: Encargado 

Requerimientos Tener un usuario y una contraseña validos 

Descripción: Permite el ingreso de un usuario para el uso del sistema 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. Abrir el sistema 2. Se abre una ventana para ingresar el usuario y contraseña 

3. se ingresan los datos 4. se abre el sistema para su uso 

Excepciones Paso Acción 

3. Si no se ingresa un usuario o contraseña validos 

 

3 Se muestra mensaje de error. 



 

 

Diagrama de actividades 

 

 

Figura 3.44 – Diagrama de actividades iniciar sesión. 



 

Diagrama de secuencia 

 

 

 

 

Contrato del caso de uso “cerrarsesion” 

 

Tabla 3.29 – Contrato del caso de uso cerrar sesión. 

CONTRATO   

Nombre Public Sub cerrarSesion() 

Responsabilidades Cerrar el acceso al sistema 

Casos de Uso Cerrarsesion 

Notas  

 

Figura 3.45 – Diagrama de secuencia iniciar sesión. 



Ejemplo Cerrarsesion() 

Salida  

Precondiciones El usuario debe estar logeado en el sistema. 

Post condiciones Se deshabilita el sistema para su uso. 



 

Diagrama de caso de uso 

 

 

 

 

Descripción: 

Este caso de uso, permite cerrar la sesión de usuario, bloqueando el sistema, para que un 

usuario no autorizado no haga uso de este. 

 

 

 

Descripción del caso de uso. 

Tabla 5.30 – Descripción del caso de uso cerrar sesión 

Nombre Caso de Uso Cerrarsesion 

Casos de Uso Incluidos:  

 

Figura 3.46 – Diagrama de caso de uso cerrar sesión. 



Actores: Encargado 

Requerimientos Haber iniciado sesión en el sistema. 

Descripción: Permite cerrar el sistema, para que un usuario no identificado, 

no pueda hacer uso del mismo. 

Actor Respuesta del Sistema. 

1. se presiona el botón cerrar sesión. 2. Se abre una ventana para confirmar el cierre de la sesión 

3. se presiona aceptar. 4. el sistema es cerrado 

Excepciones Paso Acción 

No hay excepciones.  . 

.



 

Diagrama de actividades 

 

 

Diagrama de secuencia 

 

 

Figura 3.48 – Diagrama de secuencia cerrar sesión. 

 

Figura 3.47 – Diagrama de actividades cerrar sesión. 



 

3.5 Procesos Importantes 

 

Contrato del proceso “getbook” 

Tabla 3.31 – Contrato del caso de uso “getbook”. 

CONTRATO   

Nombre Sub getbook() 

Responsabilidades Permite obtener todos los libros almacenados en la base de datos. 

Casos de Uso  

Notas Obtiene todos los datos de los libros almacenados en la base de datos. 

Ejemplo La llamada al procedimiento se hace exactamente igual al nombre del mismo. 

Salida Un conjunto de registros relacionados (“datatable”). 

Precondiciones Se debe haber efectuado la conexión con la Base de Datos. 

Post condiciones El sistema dispone de los datos de los libros que se encuentran almacenados en la base de datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso carga todos los libros que se encuentran en la base de datos en un datatable lo 

que permite que diferentes partes del sistema accedan a este “datatable” y tomen datos de los 

libros. 

 

 

 

Contrato del proceso “lugaredicion” 

Tabla 3.32 – Contrato del caso de uso “lugaredición”. 

CONTRATO   

Nombre Sub lugaredicion() 

Responsabilidades Permite obtener los lugares de edición de libros almacenados. 

Casos de Uso  



Notas Captura todos los lugares ingresados sin hacer relación a los libros. 

Ejemplo La llamada al procedimiento se hace exactamente igual al nombre del mismo. 

Salida Un conjunto de registros relacionados (“datatable”). 

Precondiciones Se debe haber efectuado la conexión con la Base de Datos. 

Post condiciones El sistema dispone de los datos antes consultados. 

 

Descripción: 

 

Este proceso carga todos los datos de los lugares de edición en un “datatable”, sin estar 

asociados a un libro, lo que permite asociar más de un libro a un lugar de edición. 



 

Contrato del proceso “getsubtheme” 

Tabla 3.33– Contrato del caso de uso “getsubtheme”. 

CONTRATO   

Nombre Sub getsubtheme(ByVal tema As String) 

Responsabilidades Permite obtener los sub-temas que pertenezcan al tema ingresado. 

Casos de Uso Getsubtheme 

Notas Obtiene solamente los subtemas del tema ingresado. 

Ejemplo Getsubtheme(“Artes”) 

Salida Un conjunto de registros relacionados con la búsqueda. 

Precondiciones Se debe estar conectado a la base de datos. 

Post condiciones El sistema dispone de los datos antes consultados. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite cargar los subtemas de clasificación que se encuentran en el sistema 

en un “datatable”, para luego ser asociados a un determinado tema. 

 

 

 

Contrato del proceso “getsubtheme2” 

Tabla 3.34 – Contrato del caso de uso “getsubtheme2” 

CONTRATO   

Nombre Sub getsubtheme2(ByVal subtema As String) 

Responsabilidades Permite obtener los subtema2 relacionados con el subtema. 

Casos de Uso Getsubtheme2 

Notas Obtiene solamente los subtema2 del subtema ingresado. 

Ejemplo Getsubtheme2(“subtema”) 

Salida Un conjunto de registros relacionados con la búsqueda. 

Precondiciones Se debe estar conectado a la base de datos. 



Post condiciones El sistema dispone de los datos consultados. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite cargar los “subtemas2” de clasificación que se encuentran en el 

sistema en un “datatable”, para luego ser asociados a un determinado subtema. 



 

Contrato del proceso “gettheme” 

Tabla 3.35 – Contrato del caso de uso “gettheme”. 

CONTRATO   

Nombre Sub gettheme() 

Responsabilidades Permite obtener los temas de los libros ingresados en la base de datos. 

Casos de Uso Gettheme 

Notas Captura todos los temas ingresados al sistema, independiente de los libros ingresados. 

Ejemplo La llamada al procedimiento se hace exactamente igual al nombre del mismo. 

Salida Un conjunto de registros relacionados (“datatable”). 

Precondiciones Se debe haber efectuado la conexión a la base de datos. 

Post condiciones El sistema dispone de los datos de los temas que se encuentran almacenados en la base de datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite cargar los temas principales que se encuentran ingresados en el 

sistema en un “datatable”, lo que permite asociar un libro determinado a un cierto tema. 

 

 

 

Contrato del proceso “buscarportema” 

Tabla 3.36 – Contrato del proceso “buscarportema”. 

CONTRATO   

Nombre Sub buscarportema(ByVal tema As String) 

Responsabilidades Permite buscar la totalidad de libros que estén relacionados al tema ingresado. 

Casos de Uso Incluido en buscarlibro. 

Notas Se utiliza como parte del procedimiento buscarlibro, de forma de parámetro. 

Ejemplo Buscarportema(“Artes”) 

Salida Un conjunto de datos relacionados (“datatable”) 

Precondiciones Se debe estar buscando un libro. 



Post condiciones El sistema dispone de los datos de libros de acuerdo al parámetro de búsqueda ingresado. 

 

Descripción: 

 

Este proceso está incluido en el caso de uso “buscarlibro”, es un parámetro de este caso de 

uso, el cual permite buscar un libro basándose en el ingreso de un parámetro de búsqueda, 

específicamente el lugar de edición, mostrando los libros relacionados al mismo. 



 

Contrato del proceso “buscarporsubtema” 

Tabla 3.37 – Contrato del proceso “buscarporsubtema”. 

CONTRATO   

Nombre Sub buscarporsubtema(ByVal subtema As String) 

Responsabilidades Permite buscar la totalidad de libros que estén relacionados al subtema ingresado. 

Casos de Uso Incluido en buscarlibro 

Notas Se utiliza como parte del procedimiento buscarlibro, de forma de parámetro. 

Ejemplo Buscarporsubtema(“Programación”) 

Salida Un conjunto de datos relacionados (“datatable”) 

Precondiciones Se debe estar buscando un libro. 

Post condiciones El sistema dispone de los datos de libros de acuerdo al parámetro de búsqueda ingresado. 

 

Descripción: 

  

Este proceso está incluido en el caso de uso “buscarlibro”, es un parámetro de este caso de 

uso, el cual permite buscar un libro basándose en el ingreso de un parámetro de búsqueda, 

específicamente el “subtema”, mostrando los libros relacionados al mismo. 

 

 

 

Descripción del proceso “buscarporsubtema2” 

Tabla 3.38 – Contrato del proceso “buscarporsubtema2”. 

CONTRATO   

Nombre Sub buscarporsubtema2(ByVal subtema2 As String) 

Responsabilidades Permite buscar la totalidad de libros que estén relacionados al subtema2 ingresado. 

Casos de Uso Incluido en buscarlibro 

Notas Se utiliza como parte del procedimiento buscarlibro, de forma de parámetro. 

Ejemplo buscarporsubtema2(“lenguaje imperativo”) 

Salida Un conjunto de datos relacionados (“datatable”) 



Precondiciones Se debe estar buscando un libro 

Post condiciones El sistema dispone de los datos de libros de acuerdo al parámetro de búsqueda ingresado. 

 

Descripción: 

 

Este proceso está incluido en el caso de uso “buscarlibro”, es un parámetro de este caso de 

uso, el cual permite buscar un libro basándose en el ingreso de un parámetro de búsqueda, 

específicamente el “subtema2”, mostrando los libros relacionados al mismo. 



 

Contrato del proceso “editarsubtema” 

Tabla 3.39 – Contrato del proceso “editarsubtema”. 

CONTRATO   

Nombre Sub editarsubtema(ByVal idsubtema1 As Integer, ByVal nombre As String, ByVal idtema As Integer) 

Responsabilidades Permite editar el nombre del subtema, y además permite asociar el subtema a un tema en 

particular. 

Casos de Uso Editarsubtema 

Notas Forma parte del sistema de mantenciones de la base de datos en la parte subtema. 

Ejemplo editarsubtema(1,”programacion”,4) 

Salida Mensaje con el resultado de la operación. 

Precondiciones Estar en la sección de mantención de la tabla subtema 

Post condiciones La base de datos es actualizada con los datos ingresados. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite editar el nombre del “subtema”, y también asociar el “subtema” a otro 

tema ingresado en la base de datos. Este proceso forma parte del sistema de mantención. 

 

 

 

Contrato del proceso “eliminarsubtema” 

Tabla 3.40 – Contrato del proceso “eliminarsubtema”. 

CONTRATO   

Nombre Sub eliminarsubtema(ByVal idsubtema1 As Integer) 

Responsabilidades Permite eliminar un subtema de la base de datos. 

Casos de Uso Eliminarsubtema 

Notas El sistema muestra un mensaje de confirmación antes de eliminar el registro. 

Ejemplo Eliminarsubtema(5) 

Salida Mensaje con el resultado de la operación. 



Precondiciones Estar en la sección de mantención de la base de datos. 

Post condiciones La base de datos es actualizada con el registro eliminado. 

 

Descripción: 

  

Este proceso permite eliminar un subtema de la base de datos, si existe un libro asociado a 

un “subtema”, este no puede ser eliminado, solo editado. 



 

Contrato del proceso “buscarsubtema” 

Tabla 3.41 – Contrato del proceso “buscarsubtema”. 

CONTRATO   

Nombre Sub buscarsubtema(ByVal campo As String, ByVal contenido As String) 

Responsabilidades Permite buscar los subtemas relacionados a los parámetros ingresados. 

Casos de Uso Buscarsubtema 

Notas  

Ejemplo Buscarsubtema(“nombre”, “Arte”) 

Salida Conjunto de registros relacionados (“datatable”) 

Precondiciones Estar en la mantención de la tabla subtema. 

Post condiciones Muestra los datos buscados. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite la búsqueda de subtemas determinados, mediante el ingreso de 

parámetros. Los “subtemas” encontrados son ingresados a un “datatable” para su uso por el 

sistema. 

 

 

 

Contrato del proceso “editarsubtema2” 

Tabla 3.42 – Contrato del proceso “editarsubtema2”. 

CONTRATO   

Nombre Sub editarsubtema2(ByVal idsubtema2 As Integer, ByVal nombre As String, ByVal idsubtema1 As 

Integer) 

Responsabilidades Permite editar el nombre del subtema2, y además permite asociar el subtema2 a un subtema en 

particular. 

Casos de Uso Editarsubtema2 

Notas Forma parte del sistema de mantenciones de la base de datos en la parte subtema. 

Ejemplo Editarsubtema2(1,”picasso”,4) 



Salida Mensaje con el resultado de la operación. 

Precondiciones Estar en la mantención de la tabla subtema2. 

Post condiciones La base de datos es actualizada con los nuevos datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite editar el nombre del “subtema2”, y también asociar el “subtema2” a 

otro “subtema” ingresado en la base de datos. Este proceso forma parte del sistema de mantención. 



 

Contrato del proceso “eliminarsubtema2” 

Tabla 3.43 – Contrato del proceso “eliminarsubtema2”. 

CONTRATO   

Nombre Sub eliminarsubtema2(ByVal idsubtema2 As Integer) 

Responsabilidades Permite eliminar el subtema2 de un determinado subtema. 

Casos de Uso Eliminarsubtema2 

Notas Forma parte del sistema de mantenciones de la base de datos en la parte subtema2. Muestra 

mensaje de confirmación antes de la eliminación del registro. 

Ejemplo eliminarsubtema2(4) 

Salida Mensaje con el resultado de la operación. 

Precondiciones Estar en la mantención de la tabla subtema2. 

Post condiciones La base de datos es actualizada con los nuevos datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite eliminar un “subtema2” de la base de datos, si existe un libro asociado 

a un “subtema”, este no puede ser eliminado, solo editado. 

 

 

 

Contrato del proceso “buscarporsubtema2” 

Tabla 3.44 – Contrato del proceso “buscarporsubtema2”. 

CONTRATO   

Nombre Sub buscarsubtema2(ByVal campo As String, ByVal contenido As String) 

Responsabilidades Permite buscar un conjunto determinado de subtema2. 

Casos de Uso buscarsubtema2 

Notas Forma parte del sistema de mantenciones de la base de datos en la parte subtema2. 

Ejemplo buscarsubtema2(“nombre”,”física”) 

Salida Conjunto de datos relacionados (“datatable”) 



Precondiciones Estar en la mantención de la tabla subtema2. 

Post condiciones Muestra los datos buscados. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite la búsqueda de “subtemas2” determinados, mediante el ingreso de 

parámetros. Los “subtemas2” encontrados son ingresados a un “datatable” para su uso por el 

sistema. 



 

Contrato del proceso “editartema” 

Tabla 3.45 – Contrato del proceso “editartema”. 

CONTRATO   

Nombre Sub editartema(ByVal idtema As Integer, ByVal nombre As String) 

Responsabilidades Permite editar un determinado tema. 

Casos de Uso Editartema 

Notas Forma parte del sistema de mantenciones de la base de datos en la parte tema, solamente se edita 

el nombre del tema. 

Ejemplo editartema(1,”filosofía”) 

Salida Mensaje al usuario con el resultado de la operación. 

Precondiciones Estar en la mantención de la tabla tema. 

Post condiciones Se actualiza la base datos con los nuevos datos. 

 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite editar el nombre del tema, en la base de datos. Este proceso forma 

parte del sistema de mantención. 

 

 

 

Contrato del proceso “eliminartema” 

Tabla 3.46 – Contrato del proceso “eliminartema”. 

CONTRATO   

Nombre Sub eliminartema(ByVal idtema As Integer) 

Responsabilidades Permite eliminar un determinado tema. 

Casos de Uso Eliminartema 

Notas Forma parte del sistema de mantenciones de la base de datos en la parte tema. Elimina un tema de 

la base de datos. 



Ejemplo eliminartema(1) 

Salida Mensaje al usuario con el resultado de la operación. 

Precondiciones Estar en la mantención de la tabla tema. 

Post condiciones Se actualiza la base datos con los nuevos datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite eliminar un tema de la base de datos, si existe un libro asociado a un 

tema, este no puede ser eliminado, solo editado. 



 

Contrato del proceso “buscartema” 

Tabla 3.47 – Contrato del proceso “buscartema”. 

CONTRATO   

Nombre Sub buscartema(ByVal campo As String, ByVal contenido As String) 

Responsabilidades Permite buscar los temas relacionados a los parámetros ingresados. 

Casos de Uso Buscartema 

Notas El campo contenido puede ser una cadena vacía, la cual muestra todos los valores. 

Ejemplo Buscartema(“nombre”, “Arte”) 

Salida Conjunto de registros relacionados (“datatable”) 

Precondiciones Estar en la mantención de la tabla tema. 

Post condiciones Muestra los datos buscados. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite la búsqueda de temas determinados, mediante el ingreso de 

parámetros. Los temas encontrados son ingresados a un “datatable” para su uso por el sistema. 

 

 

 

Contrato del proceso “agregarautor”. 

Tabla 3.48 – Contrato del proceso “agregarautor”. 

CONTRATO   

Nombre Sub agregarautor(ByVal nombre As String, ByVal apellido As String) 

Responsabilidades Permite agregar un nuevo autor a la base de datos. 

Casos de Uso Incluido en Agregarlibro 

Notas  

Ejemplo agregarautor(“jorge”, “jorgeral”) 

Salida Mensaje al usuario con el resultado de la operación. 

Precondiciones Estar ingresando un libro, o estar en la tabla mantención de autores. 



Post condiciones Agrega el autor en la base de datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite ingresar un nuevo autor a la base de datos, ya sea desde el formulario 

de ingreso de libros, edición, o de mantención de tablas. Además permite ingresar más de un autor a 

la vez.



 

Contrato del proceso “editarautor”. 

Tabla 3.49 – Contrato del proceso “editarautor”. 

CONTRATO   

Nombre Sub editarautor(ByVal idautor As Integer, ByVal nombre As String, ByVal apellido As String) 

Responsabilidades Permite editar un autor en la base de datos. 

Casos de Uso Editarautor 

Notas Permite editar el nombre y el apellido, el id no es modificado. 

Ejemplo editarautor(1,“jorge”,”jorgeral”) 

Salida Mensaje al usuario con el resultado de la operación. 

Precondiciones Estar en la tabla mantención de autores. 

Post condiciones Actualiza el autor en la base de datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite editar un autor en la base de datos, sin modificar su “ID” registrado, 

por lo que al modificar el nombre u apellido del autor, este cambia en todos los libros asociados al 

mismo. 

 

 

 

Contrato del proceso “buscarautor” 

Tabla 3.50 – Contrato del proceso “buscarautor”. 

CONTRATO   

Nombre Sub buscarautor(ByVal criterio As String, ByVal valor As String) 

Responsabilidades Permite buscar un autor en la base de datos. 

Casos de Uso Buscarautor 

Notas El campo valor puede ser una cadena vacía, lo que muestra todos los autores en base al criterio 

ingresado. 

Ejemplo buscarautor(“nombre”,””) 



Salida Conjunto de datos relacionados (“datatable”). 

Precondiciones Estar en la tabla mantención de autores. 

Post condiciones Muestra los datos buscados. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite la búsqueda de un determinado autor, o todos los autores en la base 

de datos, ingresando como parámetros, el nombre u apellido, si se ingresa una cadena vacía, ingresa 

todos los autores a un “datatable”, para el posterior uso de los datos por el sistema. 

 

 



 

Contrato del proceso “eliminarautor” 

Tabla 3.51 – Contrato del proceso “eliminarautor”. 

 

 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite eliminar un autor de la base de datos, siempre y cuando no esté 

asociado a algún libro, en este caso, el autor no podría ser eliminado. 

 

 

Contrato del proceso “agregareditorial” 

Tabla 3.52 – Contrato del proceso “agregareditorial”. 

CONTRATO  

Nombre Sub agregareditorial(ByVal nombre As String) 

Responsabilidades Agrega una editorial a la base de datos del sistema. 

Casos de Uso Agregareditorial 

Notas El ID se genera automáticamente para la editorial agregada. 

Ejemplo Agregareditorial(“Paidos”) 

Salida Mensaje al usuario sobre la operación. 

CONTRATO   

Nombre Sub eliminarautor(ByVal idautor As Integer) 

Responsabilidades Permite eliminar un autor de la base de datos. 

Casos de Uso Eliminarautor 

Notas El sistema valida que el autor no esté relacionado con otros libros. 

Ejemplo Eliminarautor(4) 

Salida Mensaje al usuario. 

Precondiciones Estar en la tabla de mantención de autores. 

Post condiciones Elimina el autor de la base de datos. 



Precondiciones El nombre de la editorial no debe existir anteriormente en la base de datos. 

Post condiciones La nueva editorial es agregada a la base de datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite agregar una editorial a la base de datos, el “ID” de la editorial es 

generado automáticamente, para asociarse a un libro determinado, para que la operación resulte 

exitosa, no debe existir la misma editorial anteriormente. 



 

Contrato del proceso “editareditorial” 

Tabla 3.53 – Contrato del proceso “editareditorial”. 

CONTRATO  

Nombre Sub editareditorial(ByVal id As Integer, ByVal nombre As String) 

Responsabilidades Modificar el nombre de una editorial ya ingresada 

Casos de Uso Editareditorial 

Notas El ID de la editorial no es modificado 

Ejemplo Editareditorial(122,”Paidos”) 

Salida Mensaje al usuario sobre la operación. 

Precondiciones La editorial debe existir en la base de datos. 

Post condiciones La editorial es modificada en la base de datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite editar el nombre de una editorial, se encuentra en la parte de 

mantenciones del sistema principal. Al editar el nombre de la editorial, no se modifica su “ID”, por lo 

que el nombre de la editorial cambiara en todos los libros asociados a esta. 

 

 

 

Contrato del proceso “eliminareditorial” 

Tabla 3.54 – Contrato del proceso “eliminareditorial”. 

CONTRATO  

Nombre Sub eliminareditorial(ByVal id As Integer) 

Responsabilidades Eliminar una editorial ya ingresada 

Casos de Uso Eliminareditorial 

Notas Se muestra un mensaje de confirmación previo a la eliminación de la editorial. 

Ejemplo Editareditorial(122) 

Salida Mensaje al usuario sobre la operación. 



Precondiciones La editorial debe existir en la base de datos. 

Post condiciones La editorial es modificada en la base de datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite eliminar una editorial de la base de datos, siempre y cuando esta no 

esté asociada a algún libro, en este caso, la editorial no podrá ser eliminada. 



 

Contrato del proceso “agregaredicion” 

Tabla 3.55 – Contrato del proceso “agregaredicion”. 

CONTRATO   

Nombre Sub agregaredicion(ByVal nombre As String) 

Responsabilidades Agrega un lugar de edición a la base de datos. 

Casos de Uso Agregaredición 

Notas El ID del lugar de edición se genera automáticamente. 

Ejemplo agregaredicion(“Madrid, España”) 

Salida Mensaje al usuario sobre la operación. 

Precondiciones No tiene que existir previamente en la base de datos. 

Post condiciones Se agrega el lugar de edición a la base de datos. 

 

Descripción: 

  

Este proceso permite el ingreso a la base de datos de un lugar de edición, el ID se genera 

automáticamente, lo que permite asociarlo a cualquier libro ingresado en la base de datos. 

 

 

 

Contrato del proceso “modificaredicion” 

Tabla 3.56 – Contrato del proceso “modificaredicion”. 

CONTRATO   

Nombre Sub modificaredicion(ByVal id As Integer, ByVal nombre As String) 

Responsabilidades Modifica un lugar de edición ingresado anteriormente. 

Casos de Uso Modificaredicion 

Notas El ID del lugar de edición se genera automáticamente. 

Ejemplo modificaredicion(122,“Madrid, España”) 

Salida Mensaje al usuario sobre la operación. 

Precondiciones El lugar de edición debe existir en la base de datos. 



Post condiciones Se modifica el lugar de edición en la base de datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite modificar el lugar de edición antes ingresado en la base de datos, el ID 

del lugar de edición no es cambiado, por lo que el lugar de edición modificado cambia en todos los 

libros al que esté este asociado. Este proceso forma parte del sistema de mantenciones. 



 

Contrato del proceso “eliminaredicion” 

Tabla 3.57 – Contrato del proceso “eliminaredicion”. 

CONTRATO   

Nombre Sub eliminaredicion(ByVal id As Integer) 

Responsabilidades Eliminar un lugar de edición ingresado anteriormente. 

Casos de Uso Eliminaredicion 

Notas Se muestra un dialogo de confirmación previa eliminación del lugar de edición. 

Ejemplo eliminaredicion(122) 

Salida Mensaje al usuario sobre la operación. 

Precondiciones El lugar de edición debe existir en la base de datos. 

Post condiciones Se elimina el lugar de edición en la base de datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite eliminar un lugar de edición de la base de datos, si el lugar de edición 

se encuentra asociado a algún libro, este no se puede eliminar. Este proceso forma parte del sistema 

de mantención. 

 

 

 

Contrato del proceso “agregartema” 

Tabla 3.58 – Contrato del proceso “agregartema”. 

CONTRATO   

Nombre Sub agregartema(ByVal nombre As String) 

Responsabilidades Agregar un nuevo tema a la base de datos 

Casos de Uso Agregartema 

Notas  

Ejemplo agregartema(“politica”) 

Salida Muestra mensaje al usuario con el resultado de la operación. 



Precondiciones El tema nuevo ingresado no debe existir en la base de datos 

Post condiciones El nuevo tema es ingresado a la base de datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite agregar un tema a la base de datos, lo cual genera un ID 

automáticamente. Este proceso forma parte del sistema de mantenciones.



 

Contrato del proceso “agregarsubtema1” 

Tabla 3.59 – Contrato del proceso “agregarsubtema1”. 

CONTRATO   

Nombre agregarsubtema1(ByVal nombre As String, ByVal idtema As Integer) 

Responsabilidades Agrega un nuevo subtema1 a la base de datos 

Casos de Uso Agregarsubtema1 

Notas  

Ejemplo agregarsubtema1(“partidos politicos”,2) 

Salida Muestra un mensaje al usuario con el resultado de la operación. 

Precondiciones El nuevo subtema1 no debe existir en la base de datos. 

Post condiciones El nuevo subtema1 es ingresado a la base de datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite agregar un “subtema1” a la base de datos, y un “ID” del tema al que 

este va asociado, forma parte del sistema de mantenciones, y de agregar libro. 

 

 

 

Contrato del proceso “agregarsubtema2” 

Tabla 3.60 – Contrato del proceso “agregarsubtema2”. 

CONTRATO   

Nombre agregarsubtema2(ByVal nombre As String, ByVal idsubtema1 As Integer) 

Responsabilidades Agrega un subtema2 a la base de datos. 

Casos de Uso Agregarsubtema2 

Notas  

Ejemplo agregarsubtema2(“tipos de politica”,4) 

Salida Muestra un mensaje al usuario con el resultado de la operación. 

Precondiciones El subtema2 no debe existir en la base de datos. 



Post condiciones El nuevo subtema2 es agregado a la base de datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite agregar un “subtema2” a la base de datos, y un “ID” del “subtema1” al 

que este va a asociado, forma parte del sistema de mantenciones, y de agregar libro. 



 

Contrato del proceso “alumnosquereservaron” 

Tabla 3.61 – Contrato del proceso “alumnosquereservaron”. 

CONTRATO  

Nombre Sub alumnosquereservaron(ByVal idlibro As Integer) 

Responsabilidades Identifica el lugar del alumno que está en la cola de espera de reservas. 

Casos de Uso Alumnosquereservaron 

Notas El orden de identificación es secuencial, por lo que se respeta el orden de reservas. 

Ejemplo alumnosquereservaron(4) 

Salida Conjunto de datos relacionados (“datatable”). 

Precondiciones El ID del libro debe existir en la base de datos. 

Post condiciones El sistema tiene a disposición los datos almacenados. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite identificar al alumno que está en la cola de espera del sistema de 

reservas, tal como se indica en las notas, el orden de identificación es secuencial, por lo que el orden 

de las reservas se muestra en orden de entrada del alumno. Este proceso es usado en forma interna 

por el sistema. 

 

 

 

Contrato del proceso “autenticar” 

Tabla 3.62 – Contrato del proceso autenticar. 

CONTRATO   

Nombre Public Function autenticar(ByVal user As String, ByVal pass As String) As Integer 

Responsabilidades Validar el usuario y la contraseña en la base de datos. 

Casos de Uso Autenticar 

Notas El usuario y la contraseña se almacenan directamente en la base de datos. 

Ejemplo Autenticar(“jorge”, “123hola123”) 



Salida Proceso interno del sistema 

Precondiciones El usuario y la contraseña deben existir previamente en la base de datos. 

Post condiciones El nombre de usuario y la contraseña son validados comparándolos con los encontrados en la base 

de datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite validar el nombre de usuario y contraseña ingresada al abrir el 

sistema, este proceso es usado internamente por el sistema, ya que se conecta a la base de datos, 

para verificar los datos ingresados. 



 

Contrato del proceso “conectar” 

Tabla 3.63 – Contrato del proceso conectar. 

CONTRATO  

Nombre Sub conectar()     

Responsabilidades Conectar al sistema a la base de datos 

Casos de Uso conectar 

Notas  

Ejemplo Conectar("server=127.0.0.1;user                                   

id=jorge;password=jorgeral;database=empresax")                        

Salida Mensaje al usuario sobre el resultado del intento de conexión. 

Precondiciones El sistema debe estar tener conexión a la red, y no debe estar previamente conectado. 

Post condiciones El sistema se conecta a la base de datos, para el ingreso u obtención de datos. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite la conexión a la base de datos en la cual se encuentra toda la 

información de los libros. Es un proceso interno del sistema. 

 

 

 

Contrato del proceso “verificarusoautor” 

Tabla 3.64 – Contrato del proceso “verificarusoautor”. 

CONTRATO  

Nombre Public Function verificarusoautor(ByVal idautor As String) As Integer 

Responsabilidades Verifica que el autor no esté asociado a un libro. 

Casos de Uso verificarusoautor 

Notas  

Ejemplo Verificarusoautor(4) 

Salida Proceso interno del sistema 



Precondiciones El ID del autor debe existir en la base de datos. 

Post condiciones Se comprueba que el autor está asociado o no a uno o más libros. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite verificar que un autor no esté asociado a uno o más libros, forma parte 

interna del sistema de mantenciones, ya que permite en el proceso “eliminarlibro” verificar que el 

autor no esté siendo usado y permitir la eliminación correcta del mismo. 



 

Contrato del proceso “existe” 

Tabla 3.65 – Contrato del proceso existe. 

CONTRATO  

Nombre Public Function existe(ByVal idlibro As Integer) As Boolean 

Responsabilidades Verificar que un libro determinado exista en la base de datos. 

Casos de Uso Existe 

Notas Dentro del programa, existen dos funciones con el mismo nombre, pero cumplen funciones distintas. 

Ejemplo Existe(4) 

Salida Proceso interno del sistema, arroja valor booleano. 

Precondiciones El libro debe poseer su respectivo ID. 

Post condiciones Arroja un valor booleano sobre la validez del libro consultado, si se encuentran datos, son 

almacenados en un “datatable”. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite verificar la existencia de un determinado libro exista en la base de 

datos, es usado de forma interna por el sistema en diversos procesos para verificar la validez de los 

datos ingresados y la carga de los datos de un libro. 

 

 

 

Contrato del proceso “existe” 

Tabla 3.66 – Contrato del proceso existe. 

CONTRATO  

Nombre Public Function existe(ByVal nombre As String, ByVal tabla As String) As Boolean 

Responsabilidades Verificar la existencia de un determinado dato dentro de la base de datos, ya sea una editorial, lugar 

de edición, etc. 

Casos de Uso Existe 

Notas Dentro del programa, existen dos funciones con el mismo nombre, pero cumplen funciones distintas. 

Ejemplo Existe(“4”,”ideditorial”) 



Salida Proceso interno del sistema, arroja valor booleano. 

Precondiciones El dato consultado debe poseer su respectivo ID. 

Post condiciones Arroja un valor booleano, los datos encontrados son almacenados en un “datatable”. 

 

Descripción: 

  

Este proceso verifica la existencia de cualquier dato ingresado en una determinada tabla de 

la base de datos, es usado internamente por el sistema, para la verificación de datos. 



 

Contrato del proceso “verificarcopias” 

Tabla 3.67 – Contrato del proceso “verificarcopias”. 

CONTRATO  

Nombre Public Function verificarcopias(ByVal idlibro As Integer) As Boolean 

Responsabilidades Verificar si una copia de un libro determinado ha sido prestado, verificar cuantas copias de un libro 

se encuentran disponibles. 

Casos de Uso Verificarcopias 

Notas  

Ejemplo Verificarcopias(4) 

Salida Proceso interno del sistema, arroja valor booleano. 

Precondiciones El ID del libro debe existir en el sistema. 

Post condiciones Conjunto de datos relacionados, los datos encontrados se almacenan en un “datatable”. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite verificar cuantas copias de un determinado libro se encuentran 

actualmente disponibles en la biblioteca, forma parte interna del sistema, está asociada al 

funcionamiento correcto del sistema de préstamos y reservas. 

 

 

 

Contrato del proceso “geteditorial” 

Tabla 3.68 – Contrato del proceso “geteditorial”. 

CONTRATO   

Nombre Sub geteditorial(ByVal criterio As String, ByVal valor As String) 

Responsabilidades Permite obtener las editoriales ingresadas previamente al sistema 

Casos de Uso Geteditorial 

Notas Si no se ingresan valores, obtiene todas las editoriales. 

Ejemplo geteditorial(“nombre”,”paidos”) 



Salida Un conjunto de registros relacionados con la búsqueda. 

Precondiciones Se debe estar conectado a la base de datos. 

Post condiciones El sistema dispone de los datos antes consultados. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite obtener los datos de las editoriales ingresadas en el sistema, de 

acuerdo a los parámetros de búsqueda ingresados, ya sea una ID u otro campo. Los datos 

encontrados son almacenados en un “datatable”, para el posterior uso de los datos por parte del 

sistema.



 

Contrato del proceso “getplaces” 

Tabla 3.69 – Contrato del proceso “getplaces”. 

CONTRATO   

Nombre Sub getplaces(ByVal criterio As String, ByVal valor As String) 

Responsabilidades Permite obtener los lugares de edición ingresados previamente al sistema 

Casos de Uso getplaces 

Notas Si no se ingresan valores, obtiene todos los lugares de edición 

Ejemplo getplaces(“nombre”,”españa”) 

Salida Un conjunto de registros relacionados con la búsqueda. 

Precondiciones Se debe estar conectado a la base de datos. 

Post condiciones El sistema dispone de los datos antes consultados. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite obtener los datos de los lugares de edición ingresados en el sistema, 

de acuerdo a los parámetros de búsqueda ingresados, ya sea una “ID” u otro campo. Los datos 

encontrados son almacenados en un “datatable”, para el posterior uso de los datos por parte del 

sistema. 

 

 

Contrato del proceso “prestado” 

Tabla 3.70 – Contrato del proceso prestado. 

CONTRATO   

Nombre Public Function prestado(ByVal idlibro As Integer) As Boolean 

Responsabilidades Permite verificar si un determinado libro se encuentra prestado o no. 

Casos de Uso Prestado 

Notas  

Ejemplo prestado(4) 

Salida Proceso interno del sistema, arroja un valor booleano. 



Precondiciones Se debe tener un ID de libro valido. 

Post condiciones El sistema dispone de los datos antes consultados. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite verificar si un determinado libro se encuentra prestado, forma parte 

interna del sistema, está asociado al funcionamiento correcto del sistema de préstamos y reservas. 



 

Contrato del proceso “reservado” 

Tabla 3.71 – Contrato del proceso reservado. 

CONTRATO   

Nombre Public Function reservado(ByVal idlibro As Integer) As Boolean 

Responsabilidades Verificar si un determinado libro ha sido reservado. 

Casos de Uso Reservado 

Notas  

Ejemplo Reservado(4) 

Salida Proceso interno del sistema, arroja un valor booleano. 

Precondiciones Se debe tener un ID de libro valido. 

Post condiciones El sistema dispone de los datos antes consultados. 

 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite verificar si un determinado libro se encuentra reservado, forma parte 

interna del sistema, está asociado al funcionamiento correcto del sistema de préstamos y reservas. 

 

 

 

Contrato del proceso “debe” 

Tabla 3.72 – Contrato del proceso debe. 

CONTRATO   

Nombre Public Function debe(ByVal rut As Long, ByVal fecha As String) As Boolean 

Responsabilidades Verifica si el plazo de préstamo de un libro expiró para un determinado alumno. 

Casos de Uso Debe 

Notas  

Ejemplo Debe(123456789,”15/12/2006”) 



Salida Proceso interno del sistema, arroja valor booleano. 

Precondiciones El préstamo debe existir dentro del sistema. 

Post condiciones El sistema dispone de los datos consultados. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite verificar si un determinado libro ha expirado su plazo de préstamo 

para una determinada fecha, comparando una fecha ingresada con la fecha final del préstamo. 

Forma parte interna del sistema. 



 

Contrato del proceso “leerconfig” 

Tabla 3.73 – Contrato del proceso “leerconfig”. 

CONTRATO   

Nombre Public Sub leerconfig() 

Responsabilidades Leer la configuración del sistema. 

Casos de Uso Leerconfig 

Notas  

Ejemplo Leerconfig() 

Salida Proceso interno del sistema. 

Precondiciones Se debe disponer de una conexión con la base de datos. 

Post condiciones Se obtiene la configuración del sistema. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite obtener la configuración interna del sistema, como la ruta del archivo 

de configuración, la cantidad de días que se presta un libro, etc. 

 

 

 

Contrato del proceso “guardarconfig” 

Tabla 3.74 – Contrato del proceso “guardarconfig”. 

CONTRATO   

Nombre Public Sub leerconfig() 

Responsabilidades Leer la configuración del sistema. 

Casos de Uso Leerconfig 

Notas  

Ejemplo Leerconfig() 

Salida Proceso interno del sistema. 

Precondiciones Se debe disponer de una conexión con la base de datos. 



Post condiciones Se obtiene la configuración del sistema. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite guardar la configuración del sistema en un archivo, en el que se 

especifican los días que se prestan los días, la ruta de la carpeta del archivo, etc. 



 

Contrato del proceso “modoadmin” 

Tabla 3.75 – Contrato del proceso “modoadmin”. 

CONTRATO   

Nombre Public Sub modoadmin(ByVal admin As Boolean) 

Responsabilidades Activar el modo administrador en el sistema. 

Casos de Uso Modoadmin 

Notas  

Ejemplo Modoadmin(True) 

Salida Proceso interno del sistema. 

Precondiciones Tener acceso al sistema. 

Post condiciones Se activa el modo admin. 

 

Descripción: 

 

Este proceso permite entrar al modo administrador al sistema, esto significa poder entrar a 

la parte de mantenciones del sistema, para modificar las diferentes tablas a las que tiene acceso el 

sistema de biblioteca. 



 

Capítulo 4 Evaluación Económica del Proyecto. 

 

Dentro de este punto se describen todos los costos relacionados al proyecto presentado. Los 

costos son divididos en los siguientes grupos 

Costos directos de Hardware o Servicios externos. 

Se entiende por costos directos de hardware a todo aquel dispositivo que será comprado 

directamente por la empresa y que el valor del mismo se presenta como valor referencial ante un 

estudio de mercado menor. Los servicios externos del mismo modo son prestados por empresas 

consolidadas y dedicadas a un rubro particular, estos valores también son tomados del mercado y no 

tienen relación a un costo asumido directamente por el proyecto. 

Costos relacionados a preparación e implementación del entorno donde opera el sistema. 

Este tipo de costo es asumido en conjunto con el punto anterior, en esta clasificación se 

indica el valor de cada proceso o trabajo que se lleve a cabo con el fin de lograr la interacción entre 

componentes nuevos y la estructura actual ya sea de un componente superior o de la organización 

como tal.  

Costos relacionados al software desarrollado. 

Estos costos están totalmente relacionados al proyecto presentado en forma global y 

también a cada una de sus partes o secciones. Dentro de las secciones se evalúan las siguientes: 

 Análisis 

 Estudio de casos de Uso (Modelamiento) 

 Diseño de interfaz (entorno visual) 

 Codificación (programación propiamente tal) 

 Documentación 

 Capacitación 



 

4.1 Costos directos de Hardware y/o Servicios externos. 

 

Equipamiento del PC Servidor de Bases de Datos 

 

En la siguiente ficha se indican los componentes necesarios para habilitar  el servidor  

dedicado de bases de datos. 

 

Tab 4.1 – Costo del hardware. 

Hardware Costo 

CDROM 9.100 

Disquetera 4.500 

Memoria RAM 128MB 13.000 

Disco Duro 80GB 30.900 

                                                                                    Total : 57.500 

  

  

Equipamiento y reestructuración de Red 

 

En lo que respecta a configuración de red, se requiere los siguiente. 

 

Tabla 4.2 – Costo del hardware de red.  

Hardware Costo 

Router Linksys Inalámbrico 46.200 

Switch D-Link 8 Bocas 10/100Mbps 18.300 

Total : 64.500 

 

 

Servicio de Internet 



 

El centro cuenta con un servicio de internet bastante pobre por lo cual se plantea la opción de 

acceder a un servicio de internet más dedicado y con esto claramente mejorar el servicio.  

Tabla 4.3 – Costo de proveedor de internet.  

Servicio Costo 

Terra ADSL 1MB 32.990 

 

El valor mostrado en la tabla anterior claramente es mensual y el servicio es 

totalmente ilimitado, en contraste al servicio de internet actual. 

 

 



 

 

 

 

  

 De acuerdo a la 

tabla anterior la mayor inversión realizada en este punto tiene que ver con la reestructuración de la 

red corporativa del centro, con una cifra por sobre el 40% del costo total. Por otro lado la menor 

inversión se la adjudica la conexión a internet, pero cabe señalar que este valor es solamente el valor 

fijo mensual, no así como los otros detalles los cuales reflejan el costo total y final. 

4.2 Costos relacionados a preparación e implementación del entorno donde opera el 

sistema. 

Costo total de preparación e implementación. 

 

En resumen se puede concluir que las 3 categorías anteriores se funden en una 

categoría global para llevar a cabo la implementación del entorno dentro del cual se 

plantea el sistema. 

 

El resumen es el siguiente 

 

Tabla 4.4 - Detalle de Costos 

Detalle Costo 

Equipamiento del servidor de bases de datos 57.500 

Equipamiento de red de la organización 64.500 

Servicio de Internet Banda Ancha 32.990 

Total: 154.990 

 

 

 

En la tabla 4.5 se detallan los porcentajes de acuerdo a gastos por categoría: 

 

Tabla 4.5 - Porcentaje de aplicación de recursos  

Detalle % 

Equipamiento del servidor de bases de datos 37.10 

Equipamiento de red de la organización 41.61 

Servicio de Internet Banda Ancha 21.29 

Total: 100.00 



Los costos evaluados en esta sección estan relacionados al punto 4.1 y en conjunto 

completan la implementación del servicio de bases de datos y la reestructuración de la red 

corporativa. 

En la tabla 4.6. se muestra el detalle de costos de la sección: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6 - Costo de implementación y configuración de equipos. 

Operación  Proyecto Otro Presupuesto 

Configuración de red de Equipos 10.000 20000 

Instalación S.O (1) 8.000 15000 

Instalación y Configuración Switch  5.000 25000 

Instalación y Configuración Router 20.000 40000 

Total : 43.000 100.000 

 

El segundo presupuesto se realiza a una persona externa con conocimientos informáticos y 

relacionados con el rubro. A esta persona se le plantean los requerimientos y según su criterio el 

costo total de implementación, sin incluir dispositivos es de 100.000(cien mil pesos). 

Cabe destacar que se tomo en cuenta una persona en condiciones similares y no una 

empresa, para lograr un contraste más acorde. Si se hubiera considerado una empresa de soporte o 

asesorías informáticas, el costo obviamente hubiera sido más alto, ya que el servicio requiere de una 

experiencia y conocimientos aplicados. 

Cada una de estas operaciones puede conllevar a un subconjunto de procesos, en la tabla 

4.7 se detallan los procesos por cada operación: 

 

Tabla 4.7 - Detalle de procesos implicados en la configuración. 

Operación  Procesos 



Configuración de red de Equipo(1) 

- Configuración de red     

- Configuración de grupo de trabajo 

Instalación S.O (1) 
- Instalación del Sistema Operativo Linux                                        

- Otras configuraciones 

Instalación y Configuración Switch  

- Montaje del dispositivo      

- Reorganización de los equipos 

Instalación y Configuración Router 

- Montaje del dispositivo 

- Configuración de Forwarding 

 



En la tabla 4.8 se describe el porcentaje de gastos de acuerdo a cada uno de los ítems aplicados. 

Tabla 4.8 Porcentaje de aplicación de recursos. 

Detalle % 

Configuración de red de Equipos 23.26 

Instalación S.O en equipo servidor de bases de datos 18.60 

Instalación y Configuración Switch  11.63 

Instalación y Configuración Router 46.51 

Total: 100.00 

  

 Claramente el ítem en el cual se centra la mayor cantidad de recursos es en la configuración 

del router. Este dispositivo es fundamental para las intenciones de la organización y es por lo mismo 

que se requiere más esfuerzo  y por consiguiente, una cantidad mayor de recursos. 

 El ítem con menos recursos involucrados es la configuración del switch, ya que esta no 

posee tal grado de complejidad como su similar y anteriormente descrito. 

4.3 Costos relacionados al Software desarrollado. 

 El desarrollo del sistema se realiza de acuerdo a secciones, cada una de estas tiene un 

determinado porcentaje de dedicación e importancia. En la tabla 6.9 se muestra el detalle 

Tabla 4.9 – Detalle de las horas, de la aplicación de recursos. 

Detalle % Horas 

Análisis del problema 25.00 16.5 

Estudio casos de uso(modelamiento) 20.00 13.2 

Diseño de Interfaz de usuario 15.00 9.9 

Codificación 35.00 23.1 

Documentación 5.00 3.3 

Total: 100.00 66 

 

Análisis 

 El primer paso en el desarrollo del software planteado en este proyecto es el análisis del 

problema. Este acto se realiza en base a entrevistas con los potenciales usuarios del sistema, éstos 

son precisamente quienes entregan o más bien de quienes se captan los requerimientos del sistema. 

Del mismo modo al trabajar de forma directa con estos usuarios se logra una visión similar a la de 

ellos, lo que claramente beneficia la creación y la adecuación del sistema a las verdaderas 

expectativas de los usuarios. 



 En esta porción del proyecto se utilizan el 30% de los recursos de disponibilidad y 

dedicación. Se toma como la sección más importante de acuerdo a su papel cumplido en el 

proyecto. 

 La etapa de análisis debe entregar todos los requerimientos de los usuarios de forma 

clara y ajustándose siempre a lo que realmente interesa. La ventaja de dedicarle mayor énfasis a 

esta etapa es que al poseer requerimientos claros se facilitan las etapas siguientes y el proyecto se 

torna progresivo y se evitan las vueltas atrás y pérdidas de tiempo innecesarias. 

Estudio de Casos de uso (Modelamiento) 

 En esta sección del proyecto se lleva a procesos y/o acciones a cada uno de los 

requerimientos del usuario. Cada requerimiento es analizado, diseñado y organizado de modo de 

relacionar y agrupar los requerimientos del mismo tipo. 

 Dentro de esta categoría se utiliza el 20% de los recursos de dedicación. Esta zona está 

estrechamente relacionada con la anterior y es en base a ésta en lo que se trabaja. 

 La sección anterior ha entregado las bases del sistema, la sección actual entrega la 

organización y funcionalidad de cada una de estas bases. 

 Se le da tal porcentaje de importancia debido a que el sistema debe realizar una serie de 

operaciones (casos de uso) y éstos deben ser lo suficientemente claros y potentes para resolver el 

requerimiento indicado. Es sumamente importante que los procesos estén debidamente modelados 

y que no  escapen a las limitantes dadas por el usuario final. 

4.4 Descripción de los costos asociados al proyecto. 

 El proyecto y cada una de sus fases son realizadas de acuerdo a lapsos de tiempo, el 

trabajo se realiza semanalmente con un trabajo promedio de 3 horas diarias durante los 5 días 

(Lunes a Viernes) de cada semana. 

 Al cabo de una semana se cumple un tiempo estimado de 15 horas de trabajo. De este 

mismo modo el trabajo mensual tiene un valor estimado en 66 horas. 

 Dentro de las 66 horas de trabajo se contabilizan las actividades de análisis, 

Modelamiento, diseño de interfaz de usuario, codificación de componentes y documentación.  

 Lo que respecta a capacitaciones se dedican 18 horas de capacitación dictadas 

diariamente con una cantidad de 3 horas durante 6 días. 

 La distribución de horarios es del proyecto global el cual incluye el “Sistema de Gestión 

de Datos” y “Sistema de Biblioteca”. Ambos proyectos están inmersos dentro del mismo proyecto. 

En el presente proyecto solo se detallan los gastos globales y los gastos del “Sistema de biblioteca”, 

pero no así del “gestión de datos”. 

 En la sección “Detalle de costos del proyecto Global” se describen los valores de la 

implementación del paquete completo contando los sistemas antes mencionados pero sin detalle de 

los mismos. 



 En la sección “Detalle de costos del Sistema de Biblioteca” se limita a describir los valores 

de éste sistema en particular exceptuando otros gastos externos. 

4.4.1 Detalle de Costos del Proyecto Global 

En la siguiente tabla se muestra la distribución horaria del trabajo en una semana tipo.  

 

Tabla 4.10 – Detalle del análisis del problema. 

Detalle % Horas Costo Hora Total 

Análisis del problema 25.00 16.5 3000 49500 

Estudio casos de uso(modelamiento) 20.00 13.2 3000 39600 

Diseño de Interfaz de usuario 15.00 9.9 3000 29700 

Codificación 35.00 23.1 3000 69300 

Documentación 5.00 3.3 3000 9900 

Total: 100.00 66 3000 198000 

 

 Para la evaluación se toma como muestra un mes de 30 días evaluando solamente de 

lunes a viernes. 

 En la tabla 4.10 no se toma en cuenta la capacitación ya que esta se realiza una vez 

terminado el sistema completo y no durante su diseño. 

 Cada una de las semanas tipo retornaba 3 horas sin utilización, estas mismas horas son 

destinadas al final del proyecto para realizar una pequeña capacitación para los usuarios del sistema. 

 En la tabla 4.11 se detalla el costo aplicado a la hora hombre en cada una de las etapas 

del proyecto. 

Tabla 4.11 Detalle de Costos por Etapa del Proyecto (Costo Mensual). 

Detalle % Horas 

Análisis del problema 25.00 16.5 

Estudio casos de uso(modelamiento) 20.00 13.2 

Diseño de Interfaz de usuario 15.00 9.9 

Codificación 35.00 23.1 

Documentación 5.00 3.3 

Total: 100.00 66 

 

 



En la figura 4.1 se muestra un gráfico representativo de los porcentajes en los gastos de 

desarrollo mensual del sistema. 

 

En la tabla 4.12 se detalla el costo aplicado a la hora hombre dentro del proyecto. 

Tabla 4.12 Costo mensual del proyecto. 

Costo p/Hora Horas Total Mensual 

3000 23 69000 

El costo mensual aplicado al proyecto es de 69000 pesos. 

 Dentro de este costo no están contabilizadas las horas de capacitaciones, éstas están 

detalladas más adelante. 

 En la tabla 4.13 se detalla el costo aplicado a la hora hombre al finalizar el proyecto sin 

contar las capacitaciones posteriores a la implementación del sistema. 

Tabla 4.13 Costos Finales mensuales sin Capacitaciones. 

Costo p/Hora Cantidad Total 

3000 18 54000 

 

 En la tabla 4.14  se detalla el costo aplicado a la hora hombre dentro del proyecto 

contabilizando las capacitaciones. 

Tabla 4.14 – Detalle del costo hora hombre. 

 

Figura 4.1 - Distribución de gastos por etapa. 



Costo p/Hora Cantidad Total Proyecto 

3.000 138 414.000 

 

 

 El costo total del proyecto, llevado a cabo en 6 meses y tomando como costo mensual lo 

descrito en la tabla 6.14 en conjunto con lo cobrado en horas de capacitación se resume en 414.000 

pesos. 

4.4.2 Detalle de costos del Sistema de biblioteca 

 El costo de desarrollo del “Sistema de biblioteca para el Centro de Formación Técnica 

Alemán de Viña del Mar” está contemplado dentro del costo total del proyecto, pero no es 

precisamente éste el costo del mismo. 

 El costo del sistema está incluido dentro del paquete completo que se presenta en este 

proyecto.  

Dentro de los costos totales del proyecto el 95% es aplicable al mismo y el 5% restante se refiere a  

Capacitaciones post implementación del sistema. 

Dentro del 95% en el cual se lleva a cabo el desarrollo del sistema se encuentra una división 

entre el sistema de Biblioteca y el Sistema de Gestión de datos. 

La figura 4.2 muestra dicha división. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.2 - Distribución de Gastos Según Sistema. 



 

 



En la tabla 4.15 se muestran los gastos de acuerdo al sistema desarrollado. 

Tabla 4.15 Gastos del sistema desarrollado. 

Detalle Horas Costo Horas Meses T. Mensual Total 

Desarrollo (Gestión) 43 3000 6 129000 774000 

Capacitaciones (Gestión) 10 3000 0 30000 30000 

Desarrollo (Biblioteca) 23 3000 6 69000 414000 

Capacitaciones (Biblioteca) 5 3000 0 15000 15000 

Total Sistemas(Desarrollo) 66     198000 1188000 

Total Sistemas(Capacitaciones) 15     45000 45000 

TOTAL PROYECTO 81     243000 1233000 

 

 El costo total del sistema presentado en este proyecto es de 1.233.000 pesos. En la tabla 

4.16  se muestran los gastos por cada una de las etapas contempladas en el proyecto. 

 

El Gasto total del sistema desarrollado se resume de la siguiente forma: 

X= (<gastos sistema biblioteca>*<meses>)+<capacitación> 

X = (69000*6)+15000 

X=429000. 

 El costo total del sistema de biblioteca para el CFT Alemán de Viña del Mar es de 429.000 

(“cuatrocientos veintinueve mil pesos”) incluyendo capacitaciones a los usuarios. 

Tabla 4.17 Detalles del costo total del sistema de biblioteca. 

Detalle Horas Costo Horas Meses T. Mensual Total 

Desarrollo (Biblioteca) 23 3000 6 69000 414000 

Capacitaciones (Biblioteca) 5 3000 0 15000 15000 

Tabla 4.16 Gastos del Sistema de biblioteca (total). 

Detalle % Horas Costo Hora Total 

Análisis del problema 25.00 16.5 3000 49500 

Estudio casos de uso(modelamiento) 20.00 13.2 3000 39600 

Diseño de Interfaz de usuario 15.00 9.9 3000 29700 

Codificación 35.00 23.1 3000 69300 

Documentación 5.00 3.3 3000 9900 

Total: 100.00 66 3000 198000 

 



Total : 28 3000 6 84000 429000 

 



 

Conclusiones 

 

El hecho de tener la información organizada de la manera correcta, es siempre importante, 

con mucha mayor razón en una pequeña o mediana empresa, ya que toda pérdida de tiempo 

significa perdidas para la institución, haciendo hincapié en que estamos en una época donde el 

acceso rápido a la información tiene una importancia muy relevante. 

El resultado de este proyecto de titulo, es generar una parte dentro de un sistema que 

funcionará como plataforma para un sistema de administración total, de varias partes del sistema de 

administración de alumnos de la institución. 

Para este propósito se utilizan herramientas de última generación, como lo es la base de 

datos MySQL y el lenguaje de programación Visual Basic 2005. 

Al acabar este proyecto se puede observar una relevante mejoría en los procesos 

productivos de la organización, ya que no solo se atacó el problema de una solución de software 

específica sino que se implementa una plataforma global de redes, la cual posiciona a esta 

institución en un buen lugar para competir con otras medianas y pequeñas empresas que cuentan 

con infraestructura similar a la ya expuesta en este trabajo. 

Las diferentes competencias involucradas en este proyecto influyen de manera significativa en las 

diferentes áreas de la empresa, ya que de por sí, se enfrenta un problema de diversas magnitudes, 

involucrando diferentes aspectos, yendo desde un enfoque social, como lo es trabajar en un 

ambiente poco eficiente, a manejar grandes cantidades de información de manera adecuada. 

En este proyecto los objetivos expuestos fueron alcanzados de manera satisfactoria, 

alcanzando un nivel productivo mucho mayor al que anteriormente se encontraba, entre estos 

objetivos logrados se encuentran: 

 Creación de una plataforma de administración de biblioteca. 

 Crear un inventario del catálogo de libros presente en la biblioteca. 

 Organizar de manera óptima la red institucional. 

 Minimizar el costo de implementación utilizando recursos presentes, o soluciones open 

source. 

 Capacitar a los funcionarios en la utilización de la nueva plataforma. 

 

Pero así mismo cumplidos todos los requerimientos principales, estos pueden ser mejorados en 

un futuro, de acuerdo a los requerimientos de la institución, ya sea: 

 Crear una interfaz web para el acceso al catálogo de libros. 

 Crear un sistema de código de barras para la catalogación de los libros. 

De esta manera, se han cumplido los requerimientos dados, y aplicado los conocimientos que de 

manera sustancial, se entregaron en todos estos años de estudio.  
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Manual Referencia MySQL http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.html 

Manual oficial de referencia de Mysql, en español. 

Conectores MySQL http://dev.mysql.com/downloads/connector/ 

Diferentes conectores para la interoperación de la base de datos Mysql. 
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