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Introducción 

 

En cualquier institución u organización, son operaciones que se encargan de estudiar el 

estado de la empresa con el objetivo de revisar como acciona cada área y tomar decisiones 

para aplicar cambios positivos, es trabajo del analista de sistemas cumplir con esta labor. 

El estudio de un sistema al inicio del proyecto permite determinar el aspecto situacional de 

la organización. 

Se utilizan distintas estrategias para diseñar el sistema con la información recabada. 

Es decisión del alto mando que estrategia se aplicara para llevar a cabo el proyecto. Todos 

los actores de la empresa como gerentes, administradores y personal se vinculan con el uso 

de computadoras cumpliendo un rol fundamental para el desarrollo de sistemas. 

Se les considera sistema a toda empresa u organización que opera equilibradamente 

con el aspecto ambiental, capturando datos de entrada y mostrando salidas. Se denomina 

subsistemas a sistemas de menor magnitud que logran objetivos en algún área, estos 

objetivos son logrados cuando se maneja correctamente el control del proyecto.  

Todo sistema de información es un grupo de partes que interactúan entre sí con el 

objetivo de desarrollar las actividades de una organización. Los medios computacionales: 

el hardware y software vinculados para operar correctamente. 

El talento humano es todo personal que manipula el sistema de información con el 

fin de alcanzar algún propósito. 

Las cuatro actividades fundamentales de un sistema de información son: capturar, 

almacenar, procesar y mostrar información.
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Capítulo I 

Conceptos y principios 

 

1.1 Concepto y principios de sistemas 

Fernández (2006) indica: 

Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr 

un objetivo común. Aunque existe una variedad de sistemas, la mayoría de ellos 

pueden representarse a través de un modelo formado por cinco bloques básicos: 

elementos de entrada, elementos de salida, sección de transformación, mecanismos 

de control y objetivos (p. 11). 

 

1.1.1 Sistemas abiertos y cerrados. 

Existe una diferencia en estos dos sistemas en cuestión de definiciones, ya que un 

sistema abierto está expuesto a vulnerabilidades externas, como energía o materia llevada 

al exterior del sistema.  

“Un sistema cerrado se define como una cantidad determinada de materia. Dado 

que un sistema cerrado contiene siempre la misma materia, esto implica que no hay 

transferencia de masa a través de su frontera” (Moran, 2004, p. 3). 
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                   Figura 1. Tipos de sistemas. Fuente: Recuperado de http://www.100ciaquimica.net/ 

 

1.2 Sistemas de información (S.I.) 

Se le denomina al grupo de elementos que guardan relación entre sí con el objetivo de 

capturar, procesar, almacenar y propagar información o data para llevar a cabo un orden en 

los procesos de la empresa, como la toma de decisiones, lineamientos, objetivos y control.  

Son de gran apoyo para el personal administrativo y analistas, ya que estos analizan y 

visualizan las dificultades que hay en la organización con el fin de crear productos nuevos. 

El sistema de información está compuesto por operadores, procesos para la trata de 

información, equipos o medios, redes informáticas, aplicaciones, datos, etc. 

 

 

 

 

 

http://www.100ciaquimica.net/
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     Figura 2. Componentes de un S.I. Fuente: Recuperado de http://servicioalclienteutmach.blogspot.com/ 

             

            1.2.1 Representación de los sistemas de información. 

Esta representación de los sistemas es aplicada mediante diagramas, por su nivel de 

compresión y precisión al comprobar. Permiten dar una visión operacional del sistema y 

tienen como principal diagrama el de flujo de datos. Se utiliza el modelo de datos, para 

construir el modelo entidad - relación, esta permite una visión general de la información. 

Los diagramas de flujo están constituidos por archivos, operaciones, movimientos y 

elementos externos al sistema. Se debe tener en cuenta que es una herramienta de 

modelado que representa al sistema no de su medio físico. 

El modelado de datos es utilizado para el análisis de los datos de manera global, se 

organiza de forma adecuada para borrar redundancias, alcanzando una buena 

implementación. En el nivel de objeto tenemos al modelo entidad - relación, esta describe 

los objetos del sistema. Para representar este modelo de forma gráfica se localizan las 

entidades, que contienen atributos, un atributo puede ser identificador para ubicar un dato 

en concreto. En muchas ocasiones estos identificadores se convierten en llaves primarias. 
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1.2.2 Tipos de sistemas de acuerdo con el uso u objetivos. 

Las acciones de un sistema de información son: Recepción de datos o entrada, 

almacenamiento, procesamiento y muestra de resultados o salida y son categorizados de la 

siguiente manera. 

• Sistemas transaccionales. Son sistemas que se utilizan como operaciones diarias en una 

organización, una transacción es toda acción de modificación de datos que están 

almacenados en el sistema. Ejemplo: Sistema de ventas, horario, incidencias, riesgos, 

etc.  

• Sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Son sistemas que apoyan para la toma de 

decisiones, generar alternativas, inteligencia en una organización. Ejemplo: Sistema de 

minería de datos, Data Warehouse, Microsoft Groove, Dicodess, etc. 

• Sistemas de nivel estratégico. Son aplicados en empresas con el objetivo de alcanzar 

ventajas de alta competitividad, mediante la tecnología informática. Ejemplo: Sistema 

de riesgos, sistema de cuadro de mando integral, etc. 

Figura 3. Clasificación de los S.I. Fuente: Recuperado de http://inteligenciadenegociosangelica.blogspot.com 

http://inteligenciadenegociosangelica.blogspot.com/
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1.3 Fases de los sistemas de información 

Los sistemas desde el momento de su análisis o desde que conoce los requerimientos, al 

construir, al implementarlo o revisarlo o sean sustituidos por otros sistemas, atraviesan un 

conjunto de etapas al cual definimos como ciclo de vida. 

El ciclo de vida para desarrollar un sistema es una metodología que permite la 

creación, construcción y aplicación de sistemas informáticos realizados por analistas, 

desarrolladores e ingenieros. 

El elegir correctamente una metodología determina el cumplimiento de las funciones 

en aspectos de tiempo y modelo. Permite seguir un orden específico al ejecutar estas 

acciones manifestadas de manera sistémica con el objetivo de un bien establecido. 

El ciclo de vida lo podemos clasificar de la siguiente manera: 

 

1.3.1 Planificación de sistemas. 

La etapa o fase de planificación puede ser aplicada a toda la organización, a un área 

en específica o cualquier parte de sus unidades de acción. Tiene como objetivo la 

identificación y definición de las prioridades sobre el desarrollo del sistema y que genere 

altos índices en beneficio de la organización.  

Maneja las entradas mediante las misiones de la organización y todo tipo de acción 

que limita al sistema ya creado. Las salidas son los lineamientos que plantea la 

organización. 

Se podría entender que la fase de planificación es el punto de partida para generar 

las siguientes fases. 
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1.3.2 Análisis de sistemas. 

Este proceso tiene como objetivo analizar la dificultad o estado situacional de la 

organización a examinar. Establece los requerimientos de la organización respecto a 

construir o modificar para excelencia de un sistema. No siempre se resuelven de modo 

informático las necesidades. 

Mediante un prototipo bien planificado al desarrollar las aplicaciones se maneja el 

análisis y cuando este no está planificado se manejan oportunidades de analizar. 

 

1.3.3 Diseño de sistemas. 

Es llevar a tareas funcionales lo aplicado en el análisis de sistemas. Tiene como 

objetivo el diseño de un plan técnico, de modo informático, que cumpla los requerimientos 

de la organización, tal y cual fueron requeridas en el análisis. 

El proceso de activación se da por el vínculo que existe en los requerimientos de la 

organización. Se considera toda proposición de los usuarios para mejorar o acondicionar el 

sistema. 

La implementación de sistemas está basada en todo tipo de elemento tecnológico 

en la interacción del sistema que se diseñó en la etapa pasada. Tiene como objetivo crear y 

estructurar los elementos técnicos y cumplir con el mantenimiento de un sistema nuevo o 

modificado. 

 

1.3.4 Soporte de sistemas. 

Es todo aspecto que abarca el soporte de los sistemas de información implantados 

en un área de producción específica. Tiene como propósito prevalecer y mantener al 

sistema durante el tiempo que funcionara. 
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El ingreso de esta etapa es el sistema informativo puesto en producción y se 

cumplen las funciones de soporte que ocurren al utilizarlo. 

Todo sistema que está en funcionamiento en alguna área no podrá ser mantenido o 

ya no podrá apoyar a la organización, de tal manera que tendrá que cerrar y apertura en la 

fase de análisis y planificación. 

 

1.4 Características de sistemas de información 

Las características de los sistemas de información debe ser definidas mediante el conjunto 

formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada de acuerdo 

con las necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuyen selectivamente la 

información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de 

dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos de toma 

de decisiones necesarios para desempeñar funciones de negocio de la empresa de acuerdo 

con su estrategia. Todo sistema de presenta distintas manifestaciones en su perspectiva, de 

tal manera que los clasificamos en dos categorías: 

 

1.4.1 Por su naturaleza. 

•  Alcance de propósitos. 

•  Sistema como un todo. 

•  Entropía. 

•  Homeostasis. 

Propósito u objetivo: Los sistemas deben cumplir uno o varios objetivos. Los 

objetos, los nexos, tienen el propósito de alcanzar un fin. 
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Globalismo o totalidad: Proceso que nos indica que, al producirse una 

manifestación en una de las partes del sistema, afectara a las demás. A esto se le denomina 

el vínculo de causa y efecto, aquí se producen la homeostasia y entropía. 

Entropía: Proceso por el cual los sistemas se deterioran, para bajar los niveles de 

estándares y crecer la parte aleatoria. Esta se mide por el tiempo. Si hay más información, 

baja la entropía, el cimiento del orden y alternancia es la información. 

Homeostasia: Proceso que encuentra el balance entre los elementos de un sistema. 

Estos están sujetos a la adaptación entre sus partes enfrentando los cambios de agentes 

externos. 

 

1.4.2 Por tipo de sistema. 

• Sistemas transaccionales: 

- Automatizar las transacciones diarias de la organización. 

- Elevadas transacciones de entrada y salida de información. 

- Bajo procesos de cálculo. 

• Sistemas de apoyo de las decisiones: 

- Uso moderado de entradas y salidas. 

- Aplicación de múltiples operaciones y cálculos para los procesos. 

• Sistemas estratégicos: 

- Estos sistemas de información son dificultosos en su manejo. 

- Se implementa en base a sistemas pasados ejecutados. 

- Brindarle otra perspectiva a la organización. 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo II 

Análisis de sistemas 

 

2.1 Concepto de análisis de sistemas 

Es el conjunto de procedimientos dispuestos a ser enlazados con el fin de ser un solo 

elemento. Son acciones, lineamientos y reglas categorizadas y ordenadas que plantean una 

situación lógica cuando se entrelacen. Además, es un conjunto de elementos para alcanzar 

un propósito al procesar la información. 

Se manifiestan cinco objetivos fundamentales, estos son: 

• Domina la información de las dificultadas presentadas en el sistema. 

• Plantea las actividades y acciones que realizara el sistema. 

• Manifiesta las actividades del software por agentes externos. 

• Fragmenta los modelos de información de manera secuencial, con operaciones y 

acciones. 

El análisis de sistemas se ejecuta desde la recopilación de información hasta 

implementar el sistema. 

Se manejan seis aspectos fundamentales para un correcto accionar del análisis de 

sistema, estas aseguran el soporte de las operaciones de una organización, estos son: 
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• Tecnología software: Todo tipo proceso estructural con la información, escritos que 

plasman la parte metodológica y lo que requiere el sistema. 

• Tecnología hardware: Todo tipo de medio físico, como dispositivos de entrada, salida, 

mixtos, procesamiento y almacenamiento midiendo su eficiencia. 

• Recurso humano: Todo personal que opera de manera directa e indirecta el sistema. 

• Almacén de datos: Banco de información administrada y organizada que será accedida 

por el sistema. 

• Manual del usuario: Son guías y todo tipo de información para la manipulación del 

usuario. 

Conjunto de reglas, lineamientos y procedimientos que definen las especificaciones 

del sistema. 

Son cinco los objetivos para el desarrollo de un buen análisis de sistemas: 

• Reconoce los requerimientos de usuario. 

• Examina las definiciones del usuario para analizar la viabilidad. 

• Analiza la viabilidad económica y técnica. 

• Delega funciones a todos los elementos del sistema. 

• Restringe el presupuesto y control de tiempo. 

Se debe tener amplios conocimientos y habilidades de la parte lógica y física del 

computador para cumplir los propósitos, también el fortalecimiento de los recursos y 

talento humano y gestión de una base de datos. 
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2.2 Objetivos del análisis 

2.2.1 Identificación de necesidades. 

Es el primer paso del análisis del sistema. En este proceso, en analista se reúne con 

el cliente y/o con el usuario (un representante institucional, departamental o cliente 

particular), e identifican las metas globales; se analizan las perspectivas del cliente, sus 

necesidades y sus requerimientos; sobre la planificación temporal y presupuestal; las líneas 

de mercadeo, y otros puntos que puedan ayudar a la identificación y el desarrollo del 

proyecto.  

Algunos autores suelen llamar a esta parte Análisis de requisitos y lo dividen en 

cinco partes: 

• Identificación de los problemas. 

• Examinación y análisis. 

• Prototipo. 

• Definición y especificación.  

• Revisión.  

 Previo al encuentro con el analista, el usuario o cliente modelo un documento 

especificando datos del prototipo, sin embargo, se recomienda que se realice en el 

momento de la interacción, para evitar la modificación de nuevos requerimientos. 

 

2.2.2 Estudio de viabilidad. 

En ocasiones, cuando se pretende implementar un sistema, no tomamos en cuenta 

ciertos aspectos, como ¿cuánto costara?, ¿qué utilizare?, etc. Se estudia el análisis de 

riesgos para comprobar si es viable o no un proyecto, si hay alto riesgo, baja la viabilidad 

del sistema, por eso considero los siguientes estudios: 
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2.2.2.1 Viabilidad económica. 

Se examina cuánto costará el desarrollo del sistema, se compara el ingreso de la 

organización con los beneficios o ganancias que generará el software. 

 

2.2.2.2 Viabilidad técnica. 

Analiza la parte operacional del sistema, estudiando el estado y validaciones que 

afecten al sistema. 

 

2.2.2.3 Viabilidad legal. 

Acción que percibe las posibles fallas e infracciones que se podrían manifestar al 

construir el sistema. 

 

Figura 4. Viabilidad. Fuente: Recuperado de https://promotorafractal.com/ 

 

El desarrollo del sistema debe manejar vías alternas al evaluar sus enfoques. El 

análisis de viabilidad es un informe que es analizado por la gerencia de la organización. 

https://promotorafractal.com/
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 2.2.3 Análisis económico y técnico. 

En este análisis se toma en cuenta los costos y se genera beneficio, ponemos en 

consideración lo que me va a costar construir el sistema y si esa inversión me dará los 

beneficios deseados al utilizar el software como producto final. 

En este análisis el especialista examina las especificaciones técnicas del sistema y 

recaba información documentada de los procesos, garantía y aspectos de producción. 

 

 2.2.4 Modelado de la arquitectura del sistema. 

Para una mejor compresión al construir un sistema, en todo tipo de ámbito o área, 

se debe crear un prototipo de pequeña magnitud, es decir más pequeño. 

Aunque si se va a crear es un sistema computacional, este modelo tiene un formato 

distinto, porque debe plasmar todas las operaciones y sub-operaciones del sistema. Por lo 

general muestran el medio, pero no el fin, en los prototipos se ven interpretaciones de 

imagen, información y acciones del sistema. Los sistemas computacionales se modelan 

bajo una arquitectura presentando entrada y salida. 

 

2.2.5 Especificaciones del sistema. 

Es un escrito cuya función es argumentar los requerimientos de software, hardware, 

estructura de datos y parte humana. Define las acciones y capacidades del software, y los 

posibles problemas que aparecen en la fase de desarrollo. En la fase de análisis se dan las 

especificaciones del sistema. 
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Capitulo III 

Diseño de sistemas 

 

3.1 Concepto de diseño de sistemas 

Se define como la aplicación de métodos y lineamientos con el objetivo de precisar un 

medio o dispositivo, una operación del sistema, con las especificaciones correctas para 

poder interpretarlas y construirla físicamente. 

El diseño de sistemas modela y opera simultáneamente. Cuando hablamos de 

operación, se le considera como un grupo de acciones repetitivas que manifiestan las 

características del software que se va a crear. En el proceso del diseño, se examina la 

calidad del proyecto mediante las revisiones. 

Este diseño debe contener todos los requerimientos encontrados en el prototipo de 

análisis y debe cumplir con los requerimientos que desea la organización. Construye una 

guía para la interpretación y entendimiento de los desarrolladores que evalúan y le dan 

mantenimiento al sistema. 

Además, debe contener todas las especificaciones de la parte funcional del sistema, 

dando el enfoque al modelo de datos, y su modo de comportarse al momento de 

implementarlo. 
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La calidad en el diseño de software está sujeta a 3 lineamientos en su aplicación, 

estos son: principios del diseño, técnicas sistémicas y de una revisión profunda. 

Al momento de querer diseñar software, debemos tomar en cuenta la creatividad, 

hacer un bosquejo en la mente, para luego plasmarlo en un modelo o prototipo. 

 

3.2 Objetivos del diseño de sistemas 

Determinar el análisis de las especificaciones que existe entre un sistema antiguo y un 

sistema en construcción. Interpretar como se convierten las especificaciones al diseñar el 

software. 

Diseñar para el software de institución un plan de su construcción. 

Construir una guía detalladas para los usuarios que operan el sistema. 

Es la manipulación de algunas técnicas y lineamientos con el fin de moldear un 

medio tecnológico, procesos o una arquitectura de sistema, con las especificaciones para 

su correcta aplicación lógica y física. 

La fase de diseño de sistema manifiesta las siguientes fases: 

 

3.2.1 El diseño de los datos. 

Convierte a estructuras de datos la información proveniente del prototipo de 

dominio ejecutado en el proceso de análisis. 

 

3.2.2 El diseño arquitectónico. 

Describe el nexo que existe entre las diferentes estructuras del sistema. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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3.2.3 El diseño de la interfaz. 

Interpreta la comunicación entre el sistema y su entorno, también con los sistemas 

que están adheridas a él, además de los que operan las transacciones. 

 

3.2.4 El diseño de procedimientos. 

Convierte la parte estructural del esquema del software. Para definir el diseño de 

sistema la relacionamos con calidad, debe pasar por altos estándares para poder especificar 

los requerimientos de los usuarios de la organización. 

 

3.2.5 Problemas actuales en el diseño de sistemas. 

De igual manera que en las etapas mostradas anterior como la de planeación y 

análisis, son afectadas por algunos aspectos que entorpecen su trabajo, como por ejemplo 

las necesidades que se requieren, capacidad de los diseñadores, herramientas a utilizar, el 

aspecto ambiental y los recursos que serán objeto de análisis. 

 

 Figura 5.  Factores que afectan el diseño de sistemas. Fuente: Autoría propia. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Tomando en cuenta los aspectos mostrados en la gráfica pasada, llegamos a la 

conclusión que algunos de estas características que presente dificultades o accione de 

manera ineficiente, producirá inconvenientes, de tal manera que al finalizar el diseño del 

sistema estos serán manifestados. 

 

3.3 Características principales del diseño de sistemas 

La fase de diseño del software se puede dividir en definiciones lógicas y físicas para su 

comprensión. 

Es definida por los componentes y elementos del sistema y como se relacionan para 

ser observados por los usuarios. 

A la transcripción o traslación de un esquema lógico abstracto a un esquema 

técnico para la construcción de un nuevo software se le denomina diseño físico. 

 Se define a diseño a construir un mapa, planificar o modificar los elementos de un 

todo que cumpla los lineamientos sometidos. Entre los requerimientos para un diseño de 

sistemas están la sincronización de acciones, operaciones de trabajo y manejo de equipos 

tecnológicos para llegar a la meta organizacional. 

Así que al crear un nuevo formato o diseño de sistema debemos considerar los 

siguientes aspectos: 

• Examinar cualquier dato existente. 

• Centrar atención y dejar florecer la creatividad. 

•  Proporcionar todo los accionares del sistema.  

•  Examinar los procedimientos rutinarios.  

Al subsistema se le conoce como paquete de clases, y esta conlleva a definirla en 

todas sus categorías con una interfaz bien estructurada con otros de su mismo tipo. 

Las siguientes decisiones son tomadas por el diseñador: 
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• Estructurar en pequeñas partes el sistema. 

• Conocer los incidentes que se manifiestan en el sistema. 

• Coordinar procesos con los subsistemas. 

• Elegir una estimación del medio que almacenara y administrar los datos. 

• Dominar el ingreso a los recursos de la organización. 

• Decidir la aplicación de control del software. 

• Dominar las situaciones de condición para el entorno. 

Existen datos de recepción, de cálculo y los que se guardaran en el sistema y estas 

deben ser especificadas en el diseño. 

Establece especificaciones de acciones de cálculo y datos unitarios. Es función del 

diseñador elegir que configuración de archivos y medios de almacenamiento, como discos 

duros y copias de seguridad. 

Las acciones mostradas son para la descripción de como operar los datos y generar 

sus salidas. 

El diseñador debe tener en consideración los siguientes lineamientos: 

a. Recurso vinculado con la empresa u organización. 

b. La información solicitada por el usuario. 

c. Las especificaciones requeridas por otros sistemas. 

d. Lineamientos para procesar datos. 

e. Las acciones con los datos obtenidos. 

f. Las herramientas de apoyo para el diseño. 

g. Accionar del razonamiento y medios creativos para generar el diseño. 

h. Herramientas de diseño de software. 

Son requeridas al describir las especificaciones del sistema y como este debe 

cumplir con los requerimientos encontrados en la fase de análisis. 
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Existen varios tipos de herramientas, estas son: 

• Herramientas de especificación: Son requeridas en la definición de particularidades con 

las sé que creara el sistema, entre ellas están el proceso de entrada, salida, proceso y 

definiciones de control. 

• Herramientas para presentación: Son requeridas como medio gráfico para establecer 

márgenes en los controles, mensajes de notificación y organizadores visuales para el 

encabezado y pie de página de los reportes y demás elementos. 

• Herramientas para el desarrollo de sistemas: Son requeridas a llevar el diseño de las 

interfaces a frameworks. 

• Herramientas para ingeniería de software: Son requeridas para la formulación en el 

proceso de diseño del sistema, se manejan las operaciones y controles de manera 

documentada. 

• Herramientas para pruebas: Son requeridas al momento de evaluar el sistema de 

información o de verificación de definiciones. Detallan acciones sencillas para 

manipular el sistema. 

El punto origen durante el análisis son los componentes que operan en el sistema 

de información. 

Las siguientes acciones ejecutan un analista: 

• Flujo de control de datos: Acciones con los datos al operar el sistema. 

• Repositorios de información: Grupos de datos de manera corta o largo plazo. 

• Procedimientos: Acciones que afirman, dominan y almacenan información. Se 

manifiestan de forma manual o digital. 

• Guía procedimental: acciones y técnicas para un correcto uso del sistema de 

información.  



31 

 

• Controles: Definiciones de las actividades, si estas se manifiestan de manera correcta o 

inusual. Todo debe estar bajo control, si se presentan dificultades u ocurrencias se debe 

hacer un reporte de lo sucedido e ir a los procedimientos para resolver los problemas. 

• Roles del personal: El compromiso de los usuarios, agentes externos y equipos de 

apoyo que están involucrados en el sistema a construir. Deben estar al tanto de las 

acciones de entrada, salida en base a los componentes y las funciones que generan. 

Son tres los objetivos del diseñador: 

• Primero: tiene toda la responsabilidad de especificar nuevos medios tecnológicos para 

la realización y desarrollo del sistema, tal como se planteó en la fase de análisis. 

• Segundo: tiene toda la responsabilidad de la construcción del sistema en su órgano de 

control como parte administrativa. Las definiciones plasmadas de programación, 

escribir código fuente, recolección de documentos, testeo y de monitoreo son acciones 

del personal de diseño. 

• Tercero: Determina los requerimientos del sistema que se realizara en el proceso de 

análisis. Estos requerimientos deben especificar las operaciones de organización, 

administración y tecnología del sistema a producir. 

 

3.4 Diseño de salidas 

Empecemos por reconocer el punto central u origen de la utilización de reportes o 

informes que son el producto terminal que los miembros de la organización tomaran para 

procesarla en alguna área de trabajo. 

Los reportes, los filtros de datos o listas de información son el producto del proceso 

de salida del sistema. 

Este proceso es de gran relevancia, ya que los empleados de una organización 

canalizaran, analizaran y procesaran toda esa información para la toma de decisiones, se 
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debe tener cuidado con este proceso muchas veces es juzgada por lo que muestra en la 

salida. 

 

3.4.1 Objetivos. 

Para mostrar una eficiente salida se debe cumplir con los siguientes aspectos: 

• Cumplir a posible los requerimientos de los usuarios. 

• Distribución correcta de la información a mostrar, no exceder la cantidad de 

información a mostrar para no tergiversar las acciones de decisión en la organización. 

• Disposición al momento para todos los usuarios a ejecutar una salida. 

• Proporción inmediata del elemento de salida. 

• Elegir la salida correcta: estudiando la viabilidad económica, ergonómica, tiempos, 

accesibilidad, medio distribuible. 

 

3.4.2 Método y tecnología de salida. 

Se le considera salida a todo elemento informativo que se encuentra almacenado en 

el software. Hay dos tipos de salidas, las externas (cuando la información es llevada a 

agentes externos) y las internas (cuando son analizadas en la empresa). Se tiene que 

analizar estos tipos de salida, si se utilizaran o bajo qué condiciones se aplicaran para 

elegir el medio como crear el diseño de salida. 

 

3.4.2.1 Impresoras. 

El formato de salida más utilizado es el impreso, en estos tiempos en base a la 

necesidad de procesar la información crean impresoras con características más altas en 

calidad gráfica y rapidez, siendo aún más automatizadas para los trabajos de salida. Al 

momento de adquirir una para la organización se toman algunas características necesarias. 
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Al momento de la impresión se puede realizar de manera secuencial (carácter por carácter) 

siendo lento el proceso, lineal progresiva (una línea de texto), un poco más rápidas y laser 

(todo el texto de una hoja) son las más rápidas. 

En las impresoras se manejan en dos categorías: las de impacto y no impacto. 

Cuando se gestiona el medio de salida, tomamos tres factores en cuenta para elegir 

la tecnología: 

• Impresora confiable por su eficiencia al operar. 

• Software y hardware compatibles: Analizar los requerimientos para construir 

compatibilidad.  

• Ayuda del fabricador: Existencia de soporte tecnológico por parte del proveedor para 

ejecutar algún tipo de reparación. 

 

 3.4.2.2 Pantalla. 

Objeto de salida más conocida y frecuente debido a su ergonomía, accesibilidad y 

fácil manipulación en la interacción con el usuario. Se da un uso espontaneo ya que se 

revisa solo una vez, no necesita ser guardado, muestra la información de forma fugaz 

permitiendo la toma de decisiones.  

Los modelos de pantalla que se usan con frecuencia con los “CRT” , que son 

fabricados con tubos basados en rayos catódicos justificando su tamaño, o también las 

famosas pantallas “LCD”, que tienden a tener una gama más alta y para el usuario genera 

accesibilidad. 
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3.4.2.3 Sonido. 

Son salidas que son requeridas para un tipo de usuario en particular y son pasajeras. 

Claro ejemplo está el software que se utiliza para atender a los clientes de las empresas 

móviles, las acciones serían las siguientes: 

• Elegir la salida correcta de audio para el software a utilizar. 

• Clasificación de un vocabulario. 

• Grabar el audio y que se traduzca a otro tipo de señal. 

Se utiliza para solicitar información importante de los usuarios (reclamos, 

problemas, ventas, etc.) y evitar el contrato de personas para que puedan ser atendidos. 

 

3.4.3 Consideraciones importantes sobre la tecnología a usar. 

Al momento de considerar la tecnología para mostrar la salida se debe tener en 

cuenta los siguientes factores: 

• ¿Qué tipo de usuario manipulara la salida?  

• ¿Cuántos usuarios requieres la salida?  

• ¿Dónde es requerida la salida?  

Al momento de generar el destino en formato físico de la salida, se debe tener en 

cuenta si estará cerca o alejado del punto de partida. 

• ¿Cuál es el objetivo?  

Determinar los objetivos de la salida. Por ejemplo, buscar y mover el interés de 

accionistas, constante actualización de las ventas, mensajes informativos, etc. 

• ¿Cuánto de velocidad se necesita? 

• ¿Cuál es la frecuencia de la salida? 

• ¿Cuánto es el tiempo al momento de guardar?  

• ¿Qué lineamientos en particular se ejecuta una salida, se captura y muestra?  
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• ¿Cuánto costaran los suministros al inicio y final del mantenimiento?  

• ¿Qué disposiciones ambientales son requeridas para la salida?  

 

3.4.3.1 Sesgo. 

En muchas ocasiones el analista al momento de diseñar la salida está sometido a 

generar sesgo, en pocas palabras genera impacto en alguna parte que le llamo la atención 

en la interfaz. Se genera un sesgo de las siguientes formas: 

Cuando el usuario ordena los datos ya sea de manera alfabética, por tiempo o rango 

numérico. Estas formas de ordenar retienen mucha atención del usuario. Entonces los que 

empiecen con la letra A, B y C que son los que muestran al inicio o los que tienen fecha 

reciente serán captados fácilmente y perderán interés en los otros datos como los que se 

encuentran al medio o al final. 

Al elegir las imágenes: Se genera un sesgo por como presentamos la salida, en ellas 

están el tamaño, escalas, colores o hasta el tipo de imagen. Cuando el usuario aplica 

algunas de las acciones mencionadas hay probabilidad de que su atención se enfoque en 

ella y las demás queden sin relevancia. 

Se pueden utilizar cinco estrategias para evitar el sesgo: 

• Conocer la proveniencia del sesgo: Tener en cuenta cómo puede impactar la potencia de 

la interfaz de salida, se debe estar alerta de las opciones que se podrían mostrar cuando 

ocurra algún accidente. 

• Salidas con diseño dinámico que toma como punto principal la retroalimentación en las 

acciones del usuario, probando la interfaz antes que esté terminada para su uso. 

• Trabajo simultaneo con los usuarios, así podrán conocer el manejo del sesgo en el 

proceso de salida con un curso previo. 
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• Construcción de pantallas con alta flexibilidad otorgando la posibilidad de la edición de 

los rangos y alcances en una salida en línea. 

• Manejar diferentes propuestas de salidas para generar pruebas realistas, aquí se adhiere 

las experiencias de otras salidas de tal manera que se informe cómo se maneja la 

empresa. 

 

3.4.4 Diseño físico de salida. 

Se inicia el proceso de diseño físico por el analista cuando se conoce el uso de las 

salidas. 

 

3.4.4.1 Reporte impreso. 

En este punto se toma mucha consideración el aspecto físico de la hoja, si la 

dimensión es correcta o el formato impreso no va de acuerdo a la medida. 

 

3.4.4.2 Información constante. 

Es información que tiene por característica ser informativa para la empresa o del 

proceso correspondiente.  

Ejemplo: encabezados y pie de página y logo de la empresa.  

 

3.4.4.3 Información variable. 

Es información renovada al generar un nuevo informe o reporte. 

 

3.4.4.4 Salidas por pantalla. 

 En este proceso se sigue por tradición el uso de tabulaciones ya que son 

manipuladas por el teclado y muestran interfaz una tras otra. 
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La característica de este tipo de salidas es que es fugaz, es decir, no duran mucho 

tiempo, son de carácter informático para el usuario y tienen un formato más sencillo por su 

interacción, llegando a modificarla. 

Se debe suministrar al usuario todas las indicaciones y procedimiento con las teclas 

que permiten el manejo de la interfaz y como acceder a ellas. Al ejecutar el proceso de 

salida debemos tener en cuenta los siguientes aspectos, estos son: 

• Sostener una pantalla simple y sencilla. 

• Prevalecer la presentación de la pantalla. 

• Distribución de pantallas con fácil movimiento. 

• Construir una pantalla agradable y de alto impacto. 

 

3.5 Diseño de entradas y controles del sistema 

Para que exista una conexión entre al sistema informático, los usuarios y personas 

externas se debe realizar el diseño de entrada. Este proceso se rige por algunos lineamentos 

que todo especialista no debe omitir, estos son:  

• Propósitos del diseño de entrada de datos. 

• Recepción de datos para el proceso de entrada. 

 

3.5.1 Objetivo del diseño de entrada. 

Al momento de preparar los datos, se debe aplicar las especificaciones y 

procedimientos, la ejecución de operaciones para colocar data del proceso de negocio de 

una forma que sea procesada. Se llega a concebir un buen diseño de entrada cuando el 

sistema en conjunto reconoce estos datos, sean mediante elementos impresos o escritos, o 

por usuarios que insertan datos.  
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Para mantener una buena calidad al momento que se ingresen los datos, se debe 

tener cinco objetivos en mente que son necesarios para un correcto diseño, estos son: 

• Datos de entrada con calidad. 

• Prevenir pérdida de tiempo. 

• Eludir las dificultades en los datos. 

• Controlar acciones innecesarias. 

• Sostener sencillez en las operaciones. 

 

3.5.2 Control de la calidad de entrada. 

El diseñador de interfaces controla el ingreso de datos por las siguientes acciones: 

a. Las acciones de entrada y preparación son manifestadas por los usuarios, ya que es alta 

la mano de obra y la preparación al momento de ingresar la información también lo es. 

b. El proceso de entrada de datos tiene un accionar lento y en muchas ocasiones toma más 

tiempo que el requieren las máquinas para la distribución de sus tareas. 

 

3.5.2.1 Evitar los retrasos. 

El analista debe prever y evitar los retrasos o también conocidos como cuello de 

botella en la confección de la interfaz en los datos de entrada con los documentos de 

retorno. 

 

3.5.2.2 Evitar los errores en los datos. 

Los errores son tasados en base a la cantidad de información que se ingrese en las 

aplicaciones, cuando sea baja la cantidad, se reducen los errores. En el día a día 

encontramos mínimo un 2% de errores en las transacciones de registro.  
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3.5.2.3 Mantener la sencillez del proceso. 

Cuando se proporciona métodos y técnicas para controlar errores se complementa 

de manera correcta para el usuario. Es dificultoso que los miembros de una organización 

manipulan software complejo y que no manejen una garantía y apoyo para su instalación 

sistema mejor diseñado se ajustará a los usuarios y al mismo tiempo, estos proporcionarán 

métodos para el control de los errores.  

 

3.5.2.4 Captura de datos para la entrada. 

En las operaciones de transacción se deben tener en cuenta cuales son los datos 

importantes a recuperar en el proceso de entrada y operación. Solo el sistema nos podrá 

dar respuesta. De todos modos, hay reglas y líneas que son de apoyo para el especialista 

que crea el formato de entrada. Es trabajo del analista empezar a capturar solo los datos 

que son parte del flujo de entrada. 

Hay tipos de datos que se consideran elementos de entrada: 

• Variables: Son elementos que cambian su valor al realizar una transacción operacional 

o decisión en estructura. 

• Identificador: Son elementos que hacen únicos a los datos que se van a operar en la 

transacción. Se debe tener en cuenta la parte procedimental del flujo de ejecución, 

porque cuando estos están definidos, determinamos los elementos de entrada y salida 

que se generaran. 

• Constantes: La parte procedimental son representados por las operaciones, las 

igualdades y control de datos que se aplican en el sistema. Un ejemplo sería una boleta 

de notas, donde el puntaje, promedio y la condición del alumno. 
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3.5.3 Interfaz para el usuario. 

Al momento de crear las interfaces para el usuario se debe considerar las 

limitaciones motrices y cognitivas de los usuarios que manipularan el sistema. Con estas 

consideraciones se especifican algunos factores: 

Los usuarios con una memoria a corto plazo: se puede recordar ciertas 

características de información como parte del sistema, pero al momento de mostrar mucha 

información se genera la dificultad de poder adherirla y asimilarla. 

El estrés o el temor combinado con un conglomerado de información nos conllevan 

a cometer errores. En su mayoría los sistemas cuando tienen averías, muestran mensajes y 

alarmas, generando estrés y son más propensos a cometer errores. 

Variedad en capacidades motrices en los usuarios, algunos tienen alta capacidad 

auditiva, como otros manifiestan daltonismo o quizás son más hábiles con las manos. Para 

diseñar interfaces no solo prima las capacidades del que está creando, si no de los posibles 

usuarios y como se adaptaran. 

Cada usuario tiene distinta forma de manejar su interacción. Hay usuarios que 

prefieren lo visual, algunos lo textual, otros en base a comandos como interacción directa. 

Tomamos con principios estos factores para el diseño de interfaces. De forma 

generalizada se aplican en la mayoría de interfaces de usuario y se instancian como 

prototipos para diseñar algo más específico para sistemas en organizaciones de alto nivel. 

Dix y Shneiderman profundizan a detalle los principios para la creación de diseños 

de interfaces, clasificándolo en normas específicas para su creación.  

La familiaridad es un principio que indica que un usuario no debe adaptarse a una 

única interfaz por su implementación. Se debe manejar terminología familiar para la 

manipulación y además los componentes del sistema deben guardar relación con el lugar 

de trabajo del usuario.  
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La uniformidad es un principio para la interfaz de usuario que busca la 

generalización de formato para controles y menús, se debe aplicar parámetros de manera 

parcial para todos, también debe ser símil los puntos en los comandos. Se reduce el tiempo 

y curva de aprendizaje del usuario a manejar, de tal manera que, si se domina cierta parte 

del sistema con comandos, se puede asimilar otra aplicando el mismo criterio.  

Es de suma importancia a largo plazo la uniformidad en una interfaz. Cuando se 

tiene comandos abreviados parecidos en software distintos se deben manejar las 

dificultades por igual. Un ejemplo claro es cuando se trabaja con una combinación de 

teclas, como «CTRL + S», tienen acciones diferentes en otro software. En una hoja de 

cálculo la combinación de tecla «CTRL + S» ejecuta el subrayado de texto, mientras que 

en un software de gestión de base de datos ejecuta el guardado de una tabla. 

Tabla 1 

Principios al diseñar una interfaz de usuario 

Principio Descripción 

Familiaridad  

Se recopila términos y conceptos de los usuarios que operan el sistema con 

mayor frecuencia. 

Uniformidad 

En muchas interfaces se busca la uniformidad cuando las operaciones se 

dan en aplicaciones del mismo tipo. 

Mínima sorpresa Evitar sorpresas al manipular el sistema en cualquier contexto. 

Recuperabilidad 

Existencia de acciones que apoyen al usuario para la recuperación de 

dificultades y errores. 

Ayuda del usuario 

En las dificultades que se le presenten al usuario, el sistema debe 

implementar cuadros o mensajes informativos y de retroalimentación. 

Diversidad 

Deben existir comandos y especificaciones de interacción en la interfaz para 

todo tipo de usuario. 

Nota: Muestra la descripción de cada principio para el diseño de una interfaz. Fuente: Recuperado de 

https://medium.com/@alanmartinez/10-principios-de-usabilidad-para-dise%C3%B1o-de-interfaces-de-

usuario-f35d9d01643f 
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Se presenta un nivel bajo para la uniformidad. Los especialistas en interfaces deben 

alcanzar este nivel. En ocasiones también se debe llegar a un nivel alto. Se toma en cuenta 

una buena uniformidad cuando las operaciones son básicas (como guardar, deshacer, 

rehacer, copiar, pegar, etcétera).  

Desafortunadamente, la uniformidad y familiaridad en ocasiones generan 

contradicción. Hay aplicaciones del mismo tipo que poseen comandos con similar acción, 

pero debemos tener en cuenta que podemos generar un conflicto de hábitos para los 

usuarios, algunos manipulan aplicaciones de un área en específico y se tiene que aplicar 

sus propios modos de interacción, términos y formas de funcionamiento.  

Estos principios generan discordancia con algunos estándares de interacción, se 

aplican en software más universales, como una hoja de cálculo. 

La mínima sorpresa debe ser incluida por que las personas se enfadan demasiado 

cuando se encuentra algo inesperado dentro del sistema. Al momento de manipular un 

sistema cada usuario crea un prototipo cognitivo en su uso, cuando ejecutamos una acción 

en particular esperamos los mismos efectos en otra parte o contexto del sistema. Cuando 

observa un cambio diferente, hay sorpresa en el usuario y genera confusión, por eso se 

busca el equilibrio en los efectos de los comandos en diferentes partes. 

Hay interfaces que manejan las sorpresas y estas se dan cuando un interfaz tiene 

distintas formas de uso, por ejemplo, modo diseño o modo presentación, y cada cual tiene 

su forma de accionar. Se debe adherir al momento del diseño un icono en la barra del 

estado que permita saber el modo de trabajo. 

 La recuperabilidad como principio nos indica que todos los usuarios cometen 

errores manipulando el software. Es trabajo al momento de crear la interfaz, reducir 

algunos errores, por ejemplo, se deben colocar controles de menú para evitar errores en el 
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teclado. Un software no puede eliminar los errores en su totalidad, pero si implementar 

acciones para que los usuarios puedan reestablecerse de ellos. 

Se manifiestan 3 tipos de recuperabilidad: 

• Confirmación de acciones de peligro: Cuando el usuario este ejecutando acciones con 

alta probabilidad de peligro, el software mostrar un mensaje si quiere ejecutar esta 

acción antes de que pueda eliminarlo, teniendo en cuenta que la información es lo más 

preciado en la organización. 

• Deshacer recursos de acción: Estos recursos habilitan la recuperación del sistema a un 

punto de estado anterior a la acción ejecutada. Son de gran importancia estos recursos 

por que ayudan a reconocer los errores cometidos por los usuarios. 

• Crear bloques de control: Esto nos conlleva a plasmar en intervalo de tiempo cual es el 

estado del sistema y como puede restaurarse desde la última acción. De tal manera 

cuando hay algún desperfecto en el software, los usuarios puedan restaurar un punto de 

control anterior para reparar los fallos del software, pero estos usuarios no podrán 

recuperar los errores que cometieron. 

Existe el principio de asistencia al usuario, este nos indica que debe existir un plan 

de ayuda para definir pautas y características. Estas características deben ser clasificadas 

por tipos y niveles. La ruta de esta ayuda deberá iniciarse desde el ingreso al sistema como 

lo más básico, hasta las bases más avanzadas que este tiene. Estas ayudas deben ser lo más 

breve y conciso para evitar el estrés y saturación al mostrar la información. 

La diversidad como principio para los usuarios nos indica que los sistemas 

dinámicos son manejados por todo tipo de usuario. Tenemos los usuarios espontáneos y 

que rara vez están en contacto con el sistema, y por otro lado tenemos a los usuarios 

permanentes que están en constante interacción con el sistema, estos usuarios demandan 
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un conjunto de comandos de teclas abreviados para el uso más eficiente y ágil del 

software. 

Se debe considerar también las diferentes barreras que se pueden tener, se debe 

tener un plan para afrontar esta situación, por ejemplo, se adaptaría la interfaz para 

contener comandos para la fuente, párrafo, auditivo, visual, se pueda cambiar la dimensión 

de los botones y demás cosas. Esto conlleva que se pueda tener un diseño para todos que 

permite que los usuarios elijan el modo de trabajo. 

El reconocimiento como principio de diferentes usuarios está en constante duelo 

con algunos principios al momento de fabricar interfaces, porque hay usuarios se orientan 

más por interacción ágil para que las interfaces sean uniformes.  

También se deben sugerir y fabricar ayudas idóneas para cada usuario de acuerdo a 

sus necesidades. 

 

3.5.3.1 Interacción del usuario. 

La interacción del usuario se manifiesta en la comunicación entre el sistema y los 

comandos a ejecutar. En tiempos antiguos solo se utilizaba el símbolo del sistema bajo 

línea de comandos que eran interpretados para ejecutar una acción en la máquina. Sin 

embargo, en estos tiempos se crearon enfoques para todo tipo de usuario, basándose en el 

principio de la accesibilidad, Shneidnnan (s.f.) clasifico cinco estilos de interacción: 

• Manipulación directa. El usuario manipula algún dispositivo de entrada, puede ser un 

mouse, pantalla táctil, etc. Con el fin de interactuar con la pantalla donde se aloja el 

sistema, un ejemplo claro sería como cerrar la ventana de un formulario arrastrando a la 

parte inferior de la pantalla. 
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• Selección de menús. La persona que interactúa con el sistema elige en el menú el 

comando a utilizar. De igual manera se puede elegir algún objeto de la interfaz por 

manipulación directa y este actuara de forma inmediata.  

• Rellenado de formularios. Se completan los campos del formulario, ciertos campos 

llevan adheridos menús de tal manera que el formulario maneja botones accionables 

que al presionar generan un evento.  

• Lenguaje de comandos. La interacción se realiza bajo combinación de teclas que 

desencadenan una acción en el sistema. 

Tabla 2 

Principales ventajas y desventajas de los estilos de interacción 

Estilo Principales etapas Principales desventajas 
Ejemplos de 

aplicación 

Manipulación 

directa 

Interacción rápida e 

intuitiva. Fácil de 

aprender. 

Puede ser difícil de implementar. 

Solo adecuada donde existe una 

metáfora visual para las tareas y 

objetos 

Videojuegos, sistemas 

CAD. 

Selección de 

menús 

Evita errores del usuario. 

Se requiere teclear poco. 

Lenta para usuario 

experimentados. Puede llegar a 

ser compleja si existen muchas 

opciones en el menú. 

La mayoría de los 

sistemas de propósito 

general. 

 

 

Rellenado de 

formularios 

Introducción de datos 

sencilla 

Falta de espacio en la dimensión 

de la pantalla, genera dificultades 

cuando no está a la necesidad del 

cliente. 

Control de stock. 

Procesamiento de 

préstamos personales. 

 

Lenguaje de 

comandos 
Poderoso y flexible 

Difícil de aprender gestión pobre 

de errores 

Sistemas operativos. 

Sistemas bajo 

comandos controlados 

 

Lenguaje 

natural 

Accesibilidad para 

usuarios finales. 

Facilidad en proyección. 

Manipulación de teclas 

innecesarias, baja fiabilidad en el 

lenguaje o manera de interpretar. 

Sistemas de consulta de 

información. 

 Nota: Muestra las ventajas y desventajas de cómo interactúan los controles de interfaz. Fuente: Recuperado 

de http://cv.uoc.edu /77847c78a26395a6bb77f8e08b504b8a/485065/PID_00159828/modul_2.html. 
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Está claro decir que existen diferentes interacciones y que pueden ser combinadas 

en un solo programa. Uno de los sistemas más conocidos es Windows en sus diferentes 

versiones utiliza la manipulación directa en base a los iconos del escritorio, estos pueden 

ser iconos del sistema o de archivos, elegir opciones en los diferentes menús, juego de 

comandos para la interpretación de alguna acción y el completar formularios para una 

acción determinada. 

La gestión de la interacción de la aplicación permite separar los diferentes tipos de 

interacciones en la pantalla. Se maneja bajo capas como la de presentación, gestión y 

aplicación, se considera un modelo practico, en ocasiones es mejorar separar las interfaces 

para usuarios finales y usuarios expertos, pero manipulando el mismo sistema. 

En el caso de las interfaces para entorno web son manifestados por el lenguaje 

marcado de etiquetas HTML5, acompañados de lenguaje de programación Java, estos 

controles pueden ser utilizados en su interfaz para representarlos en una página web. 

Como en la mayoría de casos los que diseñan estas interfaces web son usuarios 

orientados al diseño, usan formularios como interacción común, también se puede utilizar 

otro tipo de interacción, pero demando a usuarios expertos en programación para esa 

característica. 

Debido a la variedad de niveles en la utilización de interfaces de usuario y estas 

provengan de diferentes culturas, se hace problemático mantener un prototipo de 

interacción global para que sea afirmada. 

 

3.5.3.2 Diseño de controles y seguridad. 

En esta etapa se considera la elaboración de medidas y técnicas para garantizar los 

principios de la seguridad informática: integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información, todos en la empresa debe ser incluida, los activos lógicos y físicos. 
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3.5.3.3 Documentos fuente. 

Son todos los documentos impresos de algún proceso en particular para luego pasar 

un proceso digital, en base a la necesidad de cómo ser diseñado. 

Se considera en estos elementos: 

• Distribución de los datos 

• Metodología y estructura para ingresar data. 

• Cantidad de campos que son de entrada. 

• Posibles errores en la información a ingresar. 

• Tiempo relativo para el ingresar el dato. 

 

3.5.3.4 Formas. 

Se utiliza una forma con el objetivo de distribuir correctamente la entrada de datos 

a fin de que esta genere atención en el usuario, siguiendo un orden de llenado. 

• Eje izquierdo para introducir documentos. 

• Secuencia de datos acorde a la necesidad. 

• Secuencia coherente en la información. 

• Una forma presenta las siguientes secciones: 

• Superior: El encabezado. 

• Inferior: Totales. 

• Izquierda + Superior: Datos más frecuentes. 

 

3.5.3.5 Validación de la entrada. 

Es un proceso que permite acortar los posibles errores, o mala escritura en el 

ingreso de los datos, se debe actuar de manera muy rigurosa porque se debe cumplir con 

los requisitos del cliente o empresa. 
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Se deben tener los siguientes aspectos a considerar: 

• Qué información entra a la interfaz. 

• Que dispositivo de entrada a utilizar. 

• Disposición en la forma de codificar los datos. 

• Comunicación efectiva con usuarios de los procesos. 

• Testeo y validación en diferentes contextos. 

• Metodología idónea para la validación de entrada. 

 

3.6 Diseño de archivos y bases de datos 

Es una de las etapas más importantes en la ingeniería de software, su eje principal es el uso 

de la información y esta debe cumplir ciertas características: disponibilidad, integridad, 

almacenamiento, consulta, edición y recuperación cuya influencia se centre en la toma de 

decisiones y acciones administrativas garantizando la calidad del software. 

 

3.6.1 El modelo relacional. 

Es el modelo más utilizado en las bases de datos relacionales, esta se basa en 

utilizar relaciones como parte de una estructura de datos sencilla y uniforme. Este modelo 

posee las siguientes características: 

• Una tabla guarda información sobre un tema en particular y está compuesta por 

columnas o campos que a su vez describen esa información llamados registros o filas. 

• Las tablas tienen como representación una llave primaria que aseguran la integridad de 

los datos. 

• Las llaves foráneas se manifiestan en las tablas hijas, se utiliza para relacionar las 

tablas. 

• Representación del mundo real. 
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• Evitar la redundancia de datos. 

• Mantener y prolongar la integridad de datos. 

 

3.7 Diseño de generación de datos fuente 

La generación de datos fuente ha estado inmerso dentro de la ingeniería de software desde 

hace décadas, pero esta ha ido tomando cierta evolución, ahora se deben verificar 

estándares y una arquitectura. Esto permite que las personas encargadas generen procesos 

de manera más rápida y eficaz, de tal manera que haya más centralización en los procesos 

del negocio. 

 

3.8 Diseño de programas 

En este proceso las especificaciones juegan un rol importante porque permiten definir la 

arquitectura, los componentes, interfaces y demás cualidades del proceso a diseñar.  

Se pueden encontrar dos procesos en el diseño de software: 

• Diseño Arquitectónico: Permite representar la serie de componentes en base al modelo 

del programa a utilizar. 

• Diseño detallado: Se manifiesta una detallada descripción de cada componente para 

posterior análisis. 

• Las Técnicas para utilizar en este proceso son: abstracción como ámbito general, 

procedimental y de datos. 

 

3.9 Aplicaciones prácticas 

Son herramientas de tipo software que generan una ayuda oportuna para solucionar 

inconvenientes de proyectos en el ámbito informático. Podemos clasificar a estas 

aplicaciones como las que son destinadas a la mejora continua de la calidad, como las 

herramientas CASE y otras que se enfocan en la productividad como los lenguajes 4GL. 
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En el siguiente apartado se explayan las herramientas de apoyo y ayuda más 

significativas en el mundo actual: 

 

3.9.1 Ingeniería del software. 

Representa la ingeniería aplicando la ciencia de la computación y matemática como 

base de sus principios para hacer un equilibrio entre lo económico y beneficioso del 

problema que demanda un software, por lo tanto, podemos decir que es el conjunto de 

metodologías para desarrollar, operar y mantener un programa. 

 

3.9.2 Ingeniería directa. 

Es la metodología para generar y construir código en base a sus especificaciones, 

modelados de datos y prototipos. 

 

3.9.3 Ingeniería inversa. 

Es una metodología que permite obtener características como las especificaciones, 

modelado de datos, de un sistema como producto final, de tal manera que se reconstruye el 

software para documentarla y aplicar el ciclo de vida correspondiente. 

 

3.9.4 Metodología de planificación y mantenimiento de software. 

Son un conjunto de métodos que permiten sistematizar todas las pautas del ciclo de 

vida, una de las más conocidas se encuentra métrica 3, garantiza un proyecto con 

elementos de gran calidad, viabilidad económica y tiempos. 



51 

 

3.9.5 Reingeniería de sistemas. 

Es una metodología que permite prolongar el proceso de vida de un software, 

también nos da otro enfoque a los procesos de negocios de una organización, 

modificándolos o añadiendo características nuevas con opción de mejora. 

 

3.9.6 Workbench Interface. 

Es una aplicación que modela y procesa datos. Utiliza como principio fundamental 

el desarrollo y diseño visual, es decir, no hay sentencias procedimentales, si no graficas 

icónicas, objetos que tienen sus propias características con las que se puede interactuar. 

Una de las grandes características de esta aplicación es que permite recursividad de 

tal modo que los modelos puedan ser visto en diferentes niveles, de esta manera garantizar 

buenos métodos en el análisis de los procesos. 

 

3.9.7 Herramientas Case. 

Son herramientas relacionadas a la Ingeniería de Software, que proporcionan 

ciertas metodologías y técnicas para alcanzar un software robusto y confiable. También las 

podemos denominar software que se utilizan como apoyo para el desarrollo de software de 

alta calidad.  

Gran uso de las herramientas CASE se dan en las siguientes acciones:  

• Soporte en el desarrollo de un ciclo de vida en el software. 

• Interfaces distribuidas y conectadas entre el lógico y conceptual. 

• Automatización de código en base a prototipos diseñados. 

• Gestión del mantenimiento del proceso. 
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En estos tiempos, el desarrollo e ingeniería de software se enfoca en computadoras 

de menor dimensión, en estas se encuentran las plataformas conectándose para una 

comunicación eficiente. 

La banca de datos de este prototipo, en algunas ocasiones se les llama librerías o 

almacenes de software, están al alcance en base a una conexión de red vía archivos desde 

cualquier nodo de red.  
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Aplicación didáctica  

 

Plan de clase 

I. Objetivos  

• Fomentar el interés de los estudiantes del quinto año de grado de secundaria por conocer 

la importancia de una herramienta CASE 

• Relacionar entidades o tablas partiendo de las que ya han sido creadas. 

• Diseñar un modelado de base de datos entidad – relación y poder aplicarlo en la 

herramienta CASE. 

II. Expectativa de aprendizaje 

• Modela y diseña una base de datos. 

• Determina los objetivos de una herramienta CASE ERWIN. 

• Identifica los diferentes sistemas gestores de base de datos utilizados para el 

modelamiento de datos. 
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III. Organización de los Aprendizajes 

Cuadro organizador de aprendizajes 

Contenidos Aprendizajes esperados Actitudes 

 

Introducción a Base de 

datos. 

 

Herramienta CASE 

Erwin. 

 

Sistemas gestores de 

bases de datos actuales. 

 

Ventajas y desventajas 

en la implementación de 

una base de datos. 

 

Sistema de información 

empresarial 

 

Conceptualiza una base de datos. 

 

Define una herramienta CASE (Erwin) 

 

Observa los distintos manejadores de 

bases de datos en la actualidad. 

 

Determina las ventajas y desventajas al 

implementar una base de datos. 

 

Utiliza e interactúa con el sistema de 

información creado. 

Muestra disposición 

emprendedora. 

 

Tiene voluntad y 

Automotivación para 

el logro de sus metas. 

 

Muestra autonomía 

para tomar 

decisiones y actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra los aprendizajes organizados para la sesión de aprendizaje.  
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IV. Secuencia didáctica 

Sesión de aprendizaje 

Situación de 

aprendizaje 
Estrategias Recursos didácticos 

Evaluación 

Tiempo 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Inicio 

Presentación. 

Introducción a los S.I y 

base de datos. 

Expresión oral. 

Diapositivas. 

Gestión de 

procesos. 

Ideas ordenadas. 

Interviene con 

Pertinencia. 

 

Lista de cotejo 

 

5 min 

 

Proceso 

Define una base de datos  

Define una herramienta 

CASE 

Conoce el Erwin 

Ventajas y desventajas en el 

diseño de una base de datos. 

 

Diapositivas. 

 

Expresión oral. 

Comprensión y 

aplicación de la 

tecnología. 

Gestión de 

procesos. 

 

Determina los 

conceptos para las 

bases de datos. 

Genera un 

modelamiento de base 

de datos con Erwin. 

 

Guía de observación. 

. 

 

20 min 

 

Salida 

Laboratorio práctico con Erwin 

Creación de entidades 

Relación de entidades 

Guía práctica de 

laboratorio 

Aplicación de la 

tecnología. 

Genera tablas con 

Erwin. 

Genera relaciones con 

Erwin. 

 

Ficha de evaluación 

15 min 

Muestra la secuencia didáctica de una sesión de aprendizaje.
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Guía de laboratorio 

Acceso y creación del modelo de datos lógico en Erwin de una veterinaria. 

1. Presionamos la tecla Windows. 

2. Seleccione Todos los Programas\CA\Erwin\Erwin Data Model Navigator 7.3\Data 

Model Navigator.  

                                  Figura 6. Ingresando al programa Erwin. Fuente: Autoría propia. 

• Seleccione la opción File\New. 

 

Figura 7. Creando un modelo de datos. Fuente: Autoría 

Propia. 
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4. Damos un clic izquierdo en OK 

5. Seleccionamos el modelado de datos (Logical/Physical). 

6. Elegimos el sistema gestor de base de datos y su versión adecuada. 

7. Como paso final, presionamos OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8. Eligiendo el tipo de modelo. Fuente: Autoría propia. 

 

Nota: El tipo del nuevo modelo seleccionado es Logical/Physical, debido a que nos va a 

permitir, en forma automática, la representación física del modelo de datos. Asimismo, el 

servidor de datos seleccionado es el SQL Server 2005/2008. 

Una vez ingresado al Erwin, nos mostrará la siguiente ventana de la aplicación: 
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Figura 9. Pantalla inicial de Erwin. Fuente: Autoría propia. 

Si desea crear un nuevo modelo lógico en Erwin hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Damos un clic izquierdo en el botón de menú File y elija la opción New… 

 

Figura 10. Creando otro archivo para modelo de datos. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

2. Luego, siga desde el paso 5 de ingreso y creación de modelo lógico en ERwin.  

Creación de entidades 

1. Presionamos el comando (Entity) del Erwin Toolbox. 

2. Damos un clic izquierdo en el espacio de trabajo en blanco. 

3. Completamos el nombre de la entidad. 
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4. Damos un clic izquierdo en el espacio de trabajo en blanco. 

5. El resultado final es una entidad como en la siguiente figura: 

 

Figura 11. Creando la entidad Cliente en Erwin. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Para nuestro caso, crear las demás entidades, las que, al concluir, debe quedar como la 

siguiente figura: 

 

Figura 12. Creando todas las entidades del modelo en Erwin. Fuente: Autoría propia. 
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Editando las entidades 

1. Damos un clic derecho en la entidad a editar y elija Entity Properties… 

 

Figura 13. Editando todas las entidades del modelo en Erwin. Fuente: Autoría propia. 

2. Seleccione la entidad que va a ser editada. 

 

Figura 14. Cuadro de edición de una entidad. Fuente: Autoría 

propia. 
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3. Edite la entidad.  

4. Finalmente presionamos el botón OK. 

Nota: En esta edición solo se considera la definición de las entidades. 

CONSTRUCCION DE ATRIBUTOS O CAMPOS. 

1. Damos un clic a la entidad a completar. 

2. Presione la tecla tabuladora (TAB) para ingresar al sector de los atributos con clave 

primaria y complete el atributo, si se tiene más de dos atributos primarios presionamos 

ENTER para seguir completando en ese sector.  

Figura 15. Creación de atributo clave a la entidad cliente. Fuente: Autoría propia. 

3. Pulse nuevamente la tecla TAB para pasar al área de los atributos no clave e ingrese su 

nombre, si desea incluir más atributos, simplemente pulse la tecla ENTER 
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Figura 16. Creación de atributos a la entidad cliente. Fuente: Autoría propia. 

Se debe completar los demás atributos para las entidades correspondientes, hasta que tome 

la siguiente apariencia como resultado final. 

 

Figura 17. Modelo de entidades y atributos completos. Fuente: Autoría propia. 
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Edición de atributos 

1. Damos clic derecho a la entidad Cliente y elija la opción Attributes. 

 

Figura 18. Menú contextual para editar atributos. Fuente: Autoría propia. 

2. Seleccione que campo o atributo se va a editar. 

3. Edite el atributo. 

4. Finalmente, clic en OK. 

 

Figura 19. Cuadro para editar atributos. Fuente: Autoría propia. 
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Nota: En esta edición solo se manipula la definición de atributos. 

Construcción de relaciones 

1. Elegimos el tipo de relación a utilizar, luego clic a la entidad padre. 

2. Terminamos dando un clic en la entidad hija. 

 

Figura 20. Relacionando dos entidades. Fuente: Autoría propia.  

Luego se debe completar las relaciones para las demás entidades hasta que tome la 

siguiente apariencia como resultado final. 

 

Figura 21. Modelo del negocio veterinaria relacionado. Fuente: Autoría propia. 
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Nota: Las relaciones están sin editarse 

Edición de relaciones 

1. Damos un clic derecho en la relación y elija la opción Relationship Properties… 

 

Figura 22. Menú contextual para las propiedades de relación. Fuente: Autoría propia. 

2. Seleccione la relación que va a ser editada y aplique algunas configuraciones. 

3. Finalmente, hagan clic en el botón OK.  

 

Figura 23. Cuadro para editar las relaciones. Fuente: Autoría propia. 
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Si desea visualizar el verbo frase de la relación, hay que seguir los siguientes pasos: 

1. En el espacio en blanco del diagrama de un anti clic y clic en Relationships 

Display\Verb Phrase. 

 

Figura 24. Menú contextual para activar los verbos en el modelo. Fuente: Autoría propia.  

 

2. Luego, nos permitirá visualizar las frases verbo, tal como se muestra en la siguiente 

figura: 

 
Figura 25. Modelo de datos - Veterinaria. Fuente: Autoría propia.  
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Síntesis 

 

Diremos que los alcances vertidos aquí son solo una parte de este maravilloso mundo de la 

informática. Los sistemas de información estarán siempre cerca de nosotros y sabiendo 

aplicarlos, nuestra vida personal y laboral será mejor, pues de lo que se trata es que nos 

ayuden a simplificar el trabajo. 

Este es un asunto de actualidad y muy importante en la vida diaria no solo de las 

personas sino también de las empresas privadas y de gobierno, dado que, con el avance de 

la tecnología informática, todos de una u otra forma hacemos uso de la informática. 

Finalmente, corresponde decir que nosotros, como educadores, somos los indicados 

para transmitir este conocimiento a quienes lo necesitan, pues esa es nuestra labor. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

En nuestro país, hacen falta políticas de Estado para facilitar el aprendizaje de estas 

tecnologías por todos los que las necesiten, por muy lejos que se encuentren. Todos tienen 

derecho a saber y conocer. Por eso bajar el costo del software, de los equipos de cómputo y 

de los libros sería una excelente medida para quienes quieren aprender, pues así el 

conocimiento se transmitiría más rápido y mejor. 

Hoy, el cambio de esta tecnología es muy rápido, por lo que recomendamos estar 

permanentemente leyendo y actualizan sobre las novedades tecnológicas, porque que hoy 

aprendemos, nos dura poco tiempo, ya que todo se renueva constantemente. 

En este momento, mientras redactamos este documento o alguien lo lee otro día, en 

alguna parte del mundo se está llevando a cabo algún descubrimiento con la ayuda de la 

tecnología, y esto pronto lo sabremos. El saber no tiene límites de ningún tipo, ni edad, ni 

condición social, ni religiosa.  
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