
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ. 

Instituto de Ingeniería y Tecnología. 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Computacional de apoyo al docente para cumplir con 

certificación del ISO. 

 

Reporte Técnico de Investigación presentado por: 

Gustavo Monarrez García. Matricula # 89446. 

 

 

 

Requisito para la obtención del título de 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 

 

 

 

Profesor Responsable: Hugo Brito 

 

 

 

Mayo de 2014



 

  1                                                                                                                                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Autorización de Impresión. 

 Los abajo firmantes, miembros del comité evaluador autorizamos la impresión del 

proyecto de titulación.  

 

 

Sistema Computacional de apoyo al docente para cumplir con certificación del ISO. 

 

Elaborado por el alumno: Gustavo Monarrez García # 89446 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Estrada Saldaña 

 

Profesor de la Materia 

Hugo Brito 

 

Asesor Técnico 

http://cviit.uacj.mx/moodle/user/view.php?id=483&course=1


iv 

 

Declaración de Originalidad. 

 Yo Gustavo Monarrrez García declaramos que el material contenido en esta 

publicación fue generado con la revisión de los documentos que se mencionan en la 

sección de Referencias y que el Programa de Cómputo (Software) desarrollado es 

original y no ha sido copiado de ninguna otra fuente, ni ha sido usado para obtener 

otro título o reconocimiento en otra Institución de Educación Superior. 

 

 

 

                     

Gustavo Monarrez García. 

 

                                  



v 

 

Dedicatoria. 

Dedico este proyecto de titulación a mis padres, por siempre brindarme todo su apoyo 

incondicional, que todo ese esfuerzo y dedicación me ayudaron a cumplir un logro 

más de mi vida. 

A mi hermano que siempre ha estado apoyándome en todo momento. 



vi 

 

Agradecimientos. 

Agradezco a Dios por protegerme y darme las fuerzas de seguir adelante para poder 

obtener este logro. 

Nuevamente agradezco a mi familia ya que ellos siempre han estado apoyándome a lo 

largo de mis estudios. 

Finalmente sin dejar de mencionar a todos mis maestros que a lo largo de mis estudios 

han logrado compartir sus habilidades, experiencias y enseñanzas para poder 

fortalecen tanto mis estudios y como mi vida personal. 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

Índice. 

1. Introducción…………………………………………………………..……………1 

 

CAPÍTULO 1. 

1.2 Antecedentes…………..……………………………………………………...…..3 

1.3 Definición del problema…………………………………………………………..4 

1.4 Objetivos de la investigación………………………………………………….......4 

1.5 Preguntas de investigación…………………………………………...…………....4 

1.6 Justificación de la investigación…………………………………………………..4 

1.7 Limitaciones de la investigación…………………………………………………..5 

 

CAPÍTULO 2. 

2.1 Sistemas actuales…………………………………………….……...…………….6 

2.1.1 Software ISOsystemPlus……...……………………………………...………....6 

2.1.2 Software Masterweb………………………………….………………...……….8 

2.2  Servidores……………………………………………….………………...……...9 

2.2.1 Tipos de servidores…………………………………….…………………...….10 

2.3 Sistema operativo (SO)…………………………………………………………..13 

2.3.1 Partes de un sistema operativo…………………………………………………14 

2.3.1.2 Arquitectura de un sistema operativo………………………….…………….15 

2.3.1.3 Modelo o arquitectura Cliente-Servidor………………………….………….16 

2.3.1.4 Características de la arquitectura cliente/servidor….16 

2.4 Lenguaje…..……………………………………………………………………..18 

2.4.1 Definición de un lenguaje de programación…………………………………...18 

2.4.1.2 ¿Qué es el SQL Server?...................................................................................18 

2.4.1.3 Seguridad que brinda SQL Server en las bases de datos……………….…...19 

2.4.1.4 Personal home page (PHP…………………………………………………...19 

2.4.1.5 ¿Qué es PHP?..................................................................................................20 

2.4.1.6 Mezclar PHP y HTML…………………………………...……………..........20 

2.5 Visual C++ y C#....................................................................................................21 

2.6 Sistema manejador de bases de datos (DBMS)………………………………….22 

2.6.1 Normalización de la base de datos……………………………………….........22 

2.6.1.2 Modelos de bases de datos………………………………………………......23 



viii 

 

2.7 Modelos………………………………………………………………………….25 

2.7.1 Modelo V……………………………………………………………………....25 

2.8. La norma ISO………………………...……………………………………….....25 

2.8.1. ¿Qué es ISO 9001:2008?...................................................................................26 

2.8.1.2 Qué beneficios ofrece la norma ISO 9001...…………………………………26 

2.8.1.3 Aspectos claves de la norma ISO 9001:2008…...……………………………27 

2.8.1.4 La versión vigente de la Norma ISO 9001 es la 2008…...…………………...27 

2.9 Internet…………………………………………………………………………...27 

2.9.1 Topología de internet…………………………………………..……………....27 

2.9.1.2 Como funciona internet………………………………………...…………….27 

2.9.1.3 Servicios de internet……………………………………………...…………..30 

 

CAPÍTULO 3. 

3.1 Introducción métodos y materiales………………………………….…………...31 

3.2 Análisis de Requerimientos…………………………………….………………...31 

3.3 Análisis de sistema……………………………………….………………………32 

3.4 Pruebas unitarias de integración………………………………………………….34 

 

CAPÍTULO 4. 

4.1  Presentación de resultados…………………………………………………….…35 

4.2 Análisis e interpretación de resultados…………………………….……………..35 

 

CAPÍTULO 5. 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación.….……………………………….37 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación……………….…………………….37 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones……….…………………………38 

 

Refencias……………………………………………………...……………………...39 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

Lista de Figuras 

Figura 2.7.1.2 Modelo V…………………………………………………………….25 

Figura 2.8.1.4 Metodologia PHVA………………………………………………….28 

Figura 3.3.1 Pantalla principal…………………………………....………………….32 

Figura 3.3.2 Pantalla exploración de archivos……………………............................33 

Figura 3.3.3 Pantalla cargar nuevo  documento……………………………………..33 

Figura 3.3.4 Pantalla sus documentos……………………………………………….33 

Figura 4.2.1 Resultados de tiempo……… ………………………………………….35 

 



x 

 

 



 

  1                                                                                                                                               

Introducción. 

Este proyecto trata de un sistema para resolver la problemática que tienen las 

instituciones educativas que cuentan con las certificaciones ISO (Organización 

Internacional de Normalización), esta obtienen renombre ante la sociedad ya que dicha 

certificación brinda confianza en que los procedimientos están en apegados a las 

certificaciones. 

 

En el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), el personal docente comienza el 

semestre con una serie de papelería que debe archivar, así como mantener en orden para 

cuando las auditorías internas de la certificación del ISO sean requeridas; durante el 

semestre el docente maneja mucha información impresa por la que se vio en la 

necesidad de implementar una herramienta que les facilite el manejo de la papelería que 

consiste en los trabajos desarrollados a lo largo del semestre, en la que cada docente se 

apoyará en una serie de formatos para lograr la certificación por lo tanto con la 

tecnología que contamos actualmente nos ofrece una gran cantidad de beneficios que 

utilizamos para realizar un sistema computacional que servirá de apoyo al docente para 

administrar sus documentos de una manera más eficiente y al auditor poder realizar las 

evaluaciones rápidamente en la que también se eliminará el uso de la papelería y de 

almacenamiento. 

Los sistemas computacionales han demostrado ser una herramienta muy útil para 

gestionar documentos e información por lo que aprovecharemos esto para desarrollar un 

sistema computacional que permita a la institución educativa obtener la certificación 

ISO; ya que anteriormente el ITCJ no cuenta con ningún sistema computacional para 

realizar estos procedimientos.  

 

Mediante la plataforma desarrollada el docente será capaz de subir archivos en formato 

PDF a un servidor, la papelería correspondiente al semestre en curso y así evitar el 

excesivo manejo de papelería impresa y poder tener un mayor control sobre los 

formatos a evaluarse. Cuando las auditorías de certificación de ISO empiecen, el 

docente sólo tendrá que ingresar a la plataforma y seleccionar los documentos que ha 

subido. El objetivo es implementar este proyecto solamente a la subdirección académica 

dentro del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, pero en un futuro implementarlo en 

las otras subdirecciones.  
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Se realizó una búsqueda de los métodos existentes y sus características, y teniendo en 

cuanto los métodos empíricos de: observación, medición, experimentación, se llegó a la 

conclusión de implementar la siguiente metodología de solución: 

 

 Análisis de requerimientos. 

 Análisis del sistema. 

 Pruebas unitarias y de integración. 

 

 

A su vez utilizando el modelo V para facilitar del desarrollo del sistema. 

 

En el capítulo 2 se presentan los trabajos previos que dieron pie al presente trabajo 

como los sistemas actuales relacionados con la certificación ISO, los tipos de lenguaje y 

los conceptos utilizados, el capítulo 3 contiene los materiales y los métodos tanto de 

sistema como de programa utilizados en la metodología de solución, el trabajo concluye 

con el capítulo 4 contiene los resultados obtenidos para la finalización de este proyecto. 
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Capítulo 1.  

1.2 Antecedentes.  

 El Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), cuenta con un sistema de gestión de 

la calidad (SGC) desde el año 2005, el cual ha tenido y tiene como propósito: garantizar 

la calidad del servicio educativo y lograr la satisfacción del cliente (el estudiante). 

La certificación del sistema de gestión de calidad con forme la norma ISO 9001:2008 es 

la que encarga de revisar y evaluar a cada docente con los siguientes formatos: 

 

1) Formato de avance académico. Sirve al docente para presentar a los alumnos, en 

cada inicio del semestre, los objetivos del curso, forma de evaluar, temario, etc. 

2) Formato de inicio de curso. Se distribuye a los alumnos para que firmen de 

consentimiento que los objetivos, así como los temas del curso fueron 

presentados por el docente. 

3) Instrumentación didáctica. Se utilizan  para revisar si se está cumpliendo con los 

objetivos del curso y los temas presentados al inicio del mismo. Dentro de este 

mismo formato se planean las actividades que se tendrán a lo largo del semestre 

en curso. 

4) Índice de reprobación. Se utilizan  para lleva una estadística de los alumnos que 

han reprobados las unidades cursadas del curso. 

 

Cada docente deberá presentar toda la documentación del semestre de dichos formatos a 

un auditor en tiempo y momento, cabe mencionar que toda esta documentación es 

demasiada para ser manejada efectivamente ya que esta documentación se realiza de 

forma tradicional lo cual provoca demasiada pérdida de tiempo y al momento de 

almacenarla en archiveros ocupa un gran espacio. 

La certificación del ISO 9001-2008, le sirve a la institución para tener toda la papelería 

ordenada y a la mano para cuando se necesite. 
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1.2 Definición del problema. 

El personal docente del ITCJ, cada semestre debe almacenar todos los exámenes así 

como los trabajos que se solicitan a los alumnos en carpetas y esos se deben tener 

guardados en archiveros para tenerlos al alcance al momento de que algún auditor 

realice las revisiones para realizar las certificaciones del ISO.  

Toda esta documentación generada provoca desorganización y se dificulta el manejo de 

la información ya que es demasiado papel impreso el que se utiliza, y al momento de 

que se realizan las auditorias se pierde tiempo en las revisiones y a su vez no son bien 

evaluadas; lo que en realidad se pretende realizar es agilizar y facilitar estos procesos al 

docente y también al auditor. 

1.3 Objetivos de la investigación. 

Diseñar e implementar un programa computacional que agilice los procedimientos 

administrativos del ISO del ITCJ con la finalidad que se reduzca el tiempo de consulta, 

revisión y almacenamiento. 

1.4 Preguntas de investigación. 

1. ¿Por qué la plataforma .NET será la indicada para desarrollar este proyecto? 

2. ¿De qué manera impactará el uso de este sistema entre los docentes? 

3. ¿Qué ventajas y desventajas tendrá el uso de este sistema computacional con 

la condición actual que se lleva a cabo la adquisición y procesamiento de 

documentos del ISO en el ITCJ? 

4. ¿Cuál sería la forma adecuada para proponer este sistema computacional a 

las diferentes subdirecciones al ITCJ (académica, administrativa y 

planeación)? 

1.5 Justificación de la investigación. 

Con el sistema computacional desarrollado, el docente y/o el auditor necesita consultar 

información del semestre en curso, éste podrá tener acceso fácilmente al historial y así 

cumplir con la certificación del ISO 9001-2008 cuando la información sea requerida. 

Las auditorías serán más rápidas y se verán beneficiados el auditor porque se ahorrará 

tiempo y la institución porque conseguirá la certificación de una manera más rápida y 

eficiente. 
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Se pretenderá abarcar toda el área de la subdirección académica  y en un futuro se 

expanda hacia las otras subdirecciones administrativas y de planeación. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación. 

En el desarrollo de este proyecto se implementó solamente en la subdirección 

académica ya que es la principal área de oportunidad más fuerte que se requiere evaluar 

en las certificaciones del ISO y también por razones de tiempo que no se pudo cubrir las 

demás áreas administrativas y de planeación pero si se tomó en cuenta para que en un 

futuro se expanda hacia esas otras subdirecciones.  
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Capítulo 2. Marco Teórico. 

2.1 Sistemas actuales.  

2.1.1 Software ISOsystemPlus. 

Isosystemplus.com sitio web es un sistema de información en línea, la comunicación, la 

publicidad y las ventas de servicios proporcionada por "Netcomm". 

El software "ISOsystemPlus" se compone de varios módulos que tratan diversos 

aspectos de los sistemas de administración: 

 Documentos. 

Tiene un enfoque único para el desarrollo del sistema de control de documentos, es 

relevante, simple y eficaz, todo lo que se requiere es que el usuario ingrese la 

información principal acerca de los documentos en la base de datos de 

"ISOsystemplus". 

 Procesos. 

El estándar ISO 9000:2008 promociona la adopción de un enfoque de proceso (en otras 

palabras la descripción de procesos y el sistema de gestión empresarial orientada a los 

procesos) en el desarrollo, implementación y mejoramiento de la calidad del sistema de 

gestión (ambiente, seguridad alimentaria). El enfoque de procesos es reflejado en la 

estructura de ISO 9004:2000 (Sistemas de Gestión de la Calidad, guías para el 

mejoramiento de desempeño), y también en ISO 9001:2008 (Sistemas de Gestión de la 

Calidad y Requisitos). 

 Capacitación.  

El módulo capacitación es una base de datos especialmente estructurada; cada registro 

en la base de datos corresponde a una capacitación para un empleado de una 

organización. El plan de capacitación está diseñando sobre la estructura organizacional 

de la empresa por departamentos y por cargos para cada empleado de la empresa; el 

acceso de los usuarios a la información sobre capacitación, de acuerdo con los 

diferentes niveles de autorización. 
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Modo control de capacitación permite buscar de forma rápida los registros necesarios 

utilizando las operaciones de clasificación, agrupación y filtración de registros de 

capacitación por medio de los parámetros requeridos y generando los diferentes reportes 

que documentan el proceso de capacitación. 

 Auditorias. 

El programa de auditoría debe ser planeado tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos y las áreas sujetas a la auditoria. Deben definirse los 

criterios así como el alcance y la frecuencia de las auditorías. La selección de los 

auditores y ejecución de auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad de los 

procesos de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.  

De manera general, las auditorias de calidad tienen como fin lograr los siguientes 

objetivos:  

 

1. Determinar hasta qué punto su sistema de calidad:  

 

 a) Logra sus objetivos. 

b) Es conforme a sus requisitos. 

c) Cumple con los requisitos regulatorios. 

d) Cumple los requisitos contractuales de sus clientes. 

e) Es conforme a un estándar de calidad reconocido. 

  

2. Para mejorar la eficiencia y eficacia de su sistema de calidad.  

 

3. Para enlistar su sistema de calidad en el registro de una agencia independiente.  

 

4. Para verificar que su sistema de calidad continúa cumpliendo los requisitos.  

 

5. Para asegurar que todos los auditores tienen la apropiada capacidad y aptitudes.  

 

 

 

 



8 

 

 Quejas. 

Cuando se implementa el proceso de manejo de quejas, el cliente se beneficia del 

tratamiento responsable de su queja. La organización se beneficia por la identificación 

del área problema y de las oportunidades para el mejoramiento y de los ahorros que esto 

implica. 

 Inconformidades. 

En este  módulo le ayudará a cumplir estos y otros requisitos de los estándares ISO. 

En particular, al utilizar ISOSystemPlus usted puede: 

1) Desarrollar un sistema para la clasificación de no conformidades. 

2) Definir los criterios de evaluación cuantitativa. 

3) Organizar el registro de no conformidades y llevar un control efectivo sobre 

su eliminación en el transcurso del tiempo. 

4) Conducir el análisis comparativo de no conformidades basado en varios 

parámetros para ajustarse a sus necesidades en particular. 

5) Ejecutar el análisis cuantitativo de la eficacia de la implementación y 

funcionamiento de su sistema de gestión en su organización. 

6) Resumir y presentar los resultados del análisis en una forma vívida (gráfica) 

y adecuada para las necesidades del análisis de la gestión y para la toma de 

decisiones de la empresa. 

2.1.2 Software Masterweb. 

La plataforma web y la flexibilidad de este sistemas permiten su uso en cualquier 

proceso interno o externo, vía red local o a través de internet, organizando y 

centralizando la información de manera segura y personalizable por usuario, permite la 

participación controlada de su personal, se minimizan las fugas de responsabilidad o 

pérdidas de información que típicamente ocurren con las aplicaciones como intranets, el 

correo electrónico o los chats. 

Software de calidad MASTERWEB: Es el software líder para la gestión de la calidad, 

es aplicable en cualquier tipo de empresa, su flexibilidad, rapidez, sencillez de uso y 

alcance a través de redes locales o Internet la hacen la herramienta más rentable para 

cumplir los requisitos de las normatividades internacionales: 



9 

 

La base de datos de usuarios de MASTERWEB comprende a más de 300 empresas a 

nivel nacional de todos los giros, entre los que destacan: 

a) Sector Educativo Público y Privado. 

b) Servicios Financieros y de Seguros. 

c) Transportación y Logística. 

d) Química, Minería y Petroquímica. 

e) Industria Maquiladora en General. 

f) Agropecuario. 

g) Ropa, Calzado y Textiles. 

h) Eléctricos y Electrónicos. 

i) Servicios Médicos y de Salud. 

j) Comercio Minorista y Mayorista. 

k) Construcción y Servicios Relacionados. 

 

2.2  Servidores. 

Un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los usuarios. 

El término servido también se utiliza para referirse al ordenador físico en el cual 

funciona ese software, una maquina cuyo propósito es proveer datos de modo que otras 

máquinas puedan utilizar esos datos. 

Un servidor sirve información a los ordenadores que se conecten a él. Cuando los 

usuarios se conectan a un servidor pueden acceder a programas, archivos y otra 

información del servidor. 

En la web, un servidor web es un ordenador que usa el protocolo http para enviar 

páginas web al ordenador de un usuario cuando el usuario las solicita. Los servidores 

web, servidores de correo y servidores de bases de datos son a lo que tiene acceso la 

mayoría de la gente al usar Internet. 

Algunos servidores manejan solamente correo o solamente archivos, mientras que otros 

hacen más de un trabajo, ya que un mismo ordenador puede tener diferentes programas 

de servidor funcionando al mismo tiempo. 

http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-www.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-significa-http.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-email-correo.htm
http://www.masadelante.com/faq-internet.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-email-correo.htm
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Los servidores se conectan a la red mediante una interfaz que puede ser una red 

verdadera o mediante conexión vía línea telefónica o digital. 

2.2.1 Tipos de servidores. 

Diferentes servidores realizan diferentes tareas, de servir de correo electrónico y vídeo a 

la protección de redes internas y alojamiento de sitios web.  

Servidores a menudo se dedican , lo que significa que no realizan otras tareas, además 

de sus tareas de servidor. Esta lista, clasifica los diferentes tipos de servidores que se 

utilizan hoy en día. 

 Servidores proxy. 

Los servidores proxy se sitúan entre un programa del cliente (típicamente un navegador) 

y un servidor externo (típicamente otro servidor web) para filtrar peticiones, mejorar el 

funcionamiento y compartir conexiones. 

 

Un servidor que se encuentra entre una aplicación cliente , como un navegador web y un 

servidor real. Se intercepta todas las peticiones al servidor real para determinar si puede 

cumplir con las peticiones en sí. Si no, reenvía la solicitud al servidor real. 

Los servidores proxy tienen dos objetivos principales: 

1) Mejorar el rendimiento: Los servidores proxy pueden mejorar drásticamente el 

rendimiento de los grupos de usuarios. Esto se debe a que guarda los resultados 

de todas las peticiones de una cierta cantidad de tiempo. Considere el caso en el 

que tanto el usuario X e Y de usuario acceder a la World Wide Web a través de 

un servidor proxy. En primer lugar el usuario X solicita una determinada página. 

 

Algún tiempo después, el usuario Y pide la misma página. En lugar de enviar la 

solicitud al servidor Web donde reside la página , que puede ser una operación 

que consume tiempo, el servidor proxy simplemente devuelve la página que ya 

fue a buscar para el usuario X.  

Dado que el servidor proxy está a menudo en la misma red como el usuario, esta 

es una operación mucho más rápido.  

 

http://www.masadelante.com/faq-www.htm
http://www.webopedia.com/TERM/D/dedicated_server.html
http://www.serverwatch.com/stypes/article.php/1151471/Proxy.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-un-navegador.htm
http://www.webopedia.com/TERM/S/server.htm
http://www.webopedia.com/TERM/C/client.htm
http://www.webopedia.com/TERM/B/browser.htm
http://www.webopedia.com/TERM/U/user.htm
http://www.webopedia.com/TERM/W/World_Wide_Web.htm
http://www.webopedia.com/TERM/N/network.htm
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Servidores proxy apoyo real a cientos o miles de usuarios. Los principales 

servicios en línea como America Online , MSN y Yahoo , por ejemplo, emplean 

una matriz de servidores proxy. 

 

2) Filtro solicitudes: Los servidores proxy también se pueden utilizar para filtrar las 

solicitudes. Por ejemplo, una empresa podría utilizar un servidor proxy para 

evitar que sus empleados tengan acceso a un conjunto específico de sitios web.   

 Mail servers. 

Casi tan ubicuos y cruciales como los servidores web, los servidores de correo mueven 

y almacenan el correo electrónico a través de las redes corporativas (vía LANs y 

WANs) y a través de Internet. 

 Plataformas de servidor. 

Un término usado a menudo como sinónimo de sistema operativo , la plataforma es el 

hardware o el software subyacente de un sistema y por lo tanto es el motor que impulsa 

el servidor. 

Un término usado a menudo como sinónimo de sistema operativo, la plataforma es 

el hardware o software subyacentes para un sistema, es decir, el motor que dirige el 

servidor. 

 Servidores web.  

Servidores web son equipos que ofrecen páginas web. Cada servidor web tiene 

una dirección IP y posiblemente un nombre de dominio. Después, el servidor obtiene la 

página con el nombreindex.html y lo envía a su navegador. 

Cualquier ordenador puede convertirse en un servidor web mediante la instalación de 

servidor de software y la conexión de la máquina a la Internet .Hay muchas aplicaciones 

de software de servidores web, incluyendo software de dominio público de la NCSA y 

Apache, y los paquetes comerciales de Microsoft , Netscape y otros. 

Básicamente, un servidor web sirve contenido estático a un navegador, carga un archivo 

y lo sirve a través de la red al navegador de un usuario.  

Este intercambio es mediado por el navegador y el servidor que hablan el uno con el 

otro mediante HTTP. 

 

http://www.webopedia.com/TERM/A/America_Online.htm
http://www.webopedia.com/TERM/M/MSN.htm
http://www.webopedia.com/TERM/Y/Yahoo.html
http://www.webopedia.com/TERM/W/web_site.htm
http://www.serverwatch.com/stypes/article.php/1151601/Mail-Server-Overview.htm
http://www.masadelante.com/faq-como-funciona-el-correo-electronico.htm
http://www.masadelante.com/faq-internet.htm
http://www.serverwatch.com/hottopics/index.php/28741/Server-OS-Spotlight.htm
http://www.webopedia.com/TERM/O/operating_system.html
http://www.webopedia.com/TERM/P/platform.html
http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.serverwatch.com/tutorials/article.php/1407961/
http://www.webopedia.com/TERM/C/computer.html
http://www.webopedia.com/TERM/W/web_page.html
http://www.webopedia.com/TERM/I/IP_address.html
http://www.webopedia.com/TERM/D/domain_name.html
http://www.webopedia.com/TERM/S/software.html
http://www.webopedia.com/TERM/I/Internet.html
http://www.webopedia.com/TERM/M/Microsoft.html
http://www.webopedia.com/TERM/N/Netscape.html
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 Servidores de aplicaciones. 

 

Designados a veces como un tipo de middleware (software que conecta dos 

aplicaciones), los servidores de aplicaciones ocupan una gran parte del territorio entre 

los servidores de bases de datos y el usuario, y a menudo los conectan. 

 Servidores de comunicaciones en tiempo real.   

Los servidores en tiempo real de comunicación, antes conocido como servidores de chat 

o IRC servidores, y todavía se refiere a veces como la mensajería instantánea (IM 

servidores), permiten a los grandes números de usuarios para el intercambio de 

información casi instantánea. 

 Servidores FTP.  

Uno de los servicios más antiguos de internet, File Transfer Protocol permite mover uno o más 

archivos con seguridad entre distintos ordenadores proporcionando seguridad y organización 

de los archivos así como control de la transferencia. 

La seguridad se ha convertido en un tema candente. Durante años, los servidores ftp 

comunicaban con los clientes "en abierto," es decir, que la información de la conexión y de la 

contraseña era vulnerable a la interceptación. Ahora, los servidores ftp, tales como BulletProof 

FTP, SecureFTP, SurgeFTP, TitanFTP, y WS_FTP, soportan SSL/TLS y utilizan el mismo tipo de 

cifrado presente en los sitios web seguros. Con SSL/TLS, los servidores ftp pueden cifrar los 

comandos de control entre los clientes del ftp y el servidor, así como los datos del archivo. 

Con la ayuda del PGP, como en WS_FTP pro, los datos del archivo se aseguran todavía más con 

el cifrado público. 

 Servidores de colaboración.  

Software de colaboración, una vez llamado ' groupware ', demuestra el poder original de 

la Web. Diseñado para permitir a los usuarios colaborar, independientemente de su 

ubicación, a través de Internet o de una intranet corporativa y trabajar juntos en 

una virtual atmósfera. 

 Lista de servidores.  

Los servidores de listas ofrecen una manera mejor de manejar listas de correo 

electrónico, bien sean discusiones interactivas abiertas al público o listas 

unidireccionales de anuncios, boletines de noticias o publicidad. 

 

 

 

http://www.serverwatch.com/tags/index.php/189252
http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.serverwatch.com/stypes/index.php/UmVhbC1UaW1lIENvbW11bmljYXRpb24=
http://www.webopedia.com/TERM/I/IRC.html
http://www.webopedia.com/TERM/I/instant_messaging.html
http://www.serverwatch.com/tags/index.php/159872
http://www.masadelante.com/faq-internet.htm
http://www.masadelante.com/faq-ftp.htm
http://www.serverwatch.com/stypes/article.php/1151711/group-server-overview.htm
http://www.webopedia.com/TERM/G/groupware.html
http://www.webopedia.com/TERM/V/virtual.html
http://www.serverwatch.com/stypes/article.php/1151611/List-Server-Overview.htm
http://www.masadelante.com/faq-como-funciona-el-correo-electronico.htm
http://www.masadelante.com/faq-como-funciona-el-correo-electronico.htm
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 Servidores telnet.  

Un servidor telnet permite a los usuarios entrar en un equipo host y realizar tareas como 

si estuviera trabajando directamente en ese ordenador. 

 Servidores de código abierto.  

El código abierto del sistema operativo de servidor que le ayudan a hacer su trabajo; el 

software de código abierto es una parte fundamental de muchas de TI infraestructuras. 

 Servidores virtuales.  

En 2009, el número de servidores virtuales desplegados superaron el número 

de físicos servidores. Hoy en día, la virtualización de servidores se ha convertido casi en 

todas partes en el centro de datos. Desde hipervisores a las nubes 

híbridas, ServerWatch analiza las últimas tendencias de la tecnología de virtualización. 

 

2.3 Sistema operativo (SO). 

Casi todos los usuarios de computadoras han tenido alguna experiencia con un sistema 

operativo, pero es difícil precisar con exactitud qué es un sistema operativo. Parte del 

problema consiste en que los sistemas operativos desempeñan básicamente dos 

funciones independientes: extender la maquina y administrar recursos. 

Un sistema operativo (SO) es un software que proporciona un acceso  sencillo y seguro 

al soporte físico del ordenador (hardware), ocultando al usuario detalles de la 

implementación particular y creando la ilusión de existencia de recursos ilimitados (o 

abundantes) Máquina Virtual.  

Otra definición, es el de un programa que actúa como intermediario entre el usuario de 

la computadora y el hardware de la computadora.  

 

Objetivos del sistema operativo. 

 Ejecutar programas del usuario y resolver los problemas del usuario de manera 

fácil y sencilla. 

 Hace que la computadora sea fácil y conveniente de usar. 

 Utiliza el hardware de la computadora de forma eficiente. 

 

http://www.serverwatch.com/stypes/article.php/1151401/Telnet-Server-Overview.htm
http://www.serverwatch.com/hottopics/index.php/28761/Open-Source-Software-Spotlight.htm
http://www.webopedia.com/TERM/I/IT.html
http://www.serverwatch.com/hottopics/index.php/25101/Server-Virtualization-Spotlight.htm
http://www.webopedia.com/TERM/V/virtual_server.html
http://www.webopedia.com/TERM/P/physical.html
http://http/www.serverwatch.com


14 

 

2.3.1 Partes de un sistema operativo. 

1. Manejo de procesos (programa en ejecución: ejecutable, datos, pila, contador, 

registros...). Tareas de las que el SO es responsable: 

 Creación y terminación de procesos. 

 Asignación/actualización/liberación de recursos. 

 Suspensión y reinicio. 

 Sincronización entre procesos. 

 Comunicación entre procesos. 

 Solución de “trampas” y bloqueos. 

2. Manejo de memoria. “Almacén” (array) de datos direccionables (y por lo tanto 

accesibles) por la CPU y algunos dispositivos de E/S (DMA). Tareas de las que el SO es 

responsable: 

 inventario del uso de memoria. 

 Selección de procesos a cargar en memoria. 

 Reserva/liberación de memoria. 

 Conversión de direcciones virtuales. 

 Protección de memoria. 

3. Manejo de archivos. La función del SO es abstraer las propiedades físicas del 

dispositivo de almacenamiento, proporcionando una unidad lógica de almacenamiento.  

Tareas de las que el SO es responsable: 

 Creación y eliminación de archivos. 

 Creación y eliminación de directorios. 

 Proporcionar primitivas para la modificación de archivos. 

 Asignar/manejar permisos de acceso a archivos. 

 Realización de copias de seguridad. 

 

4. Manejo de dispositivos de Entrada/Salida. La función del SO es abstraer las 

propiedades físicas del dispositivo de entrada/salida, así como coordinar el accesos a los 

mismos de múltiples procesos.  
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Tareas específicas: 

 manejo de memoria para acceso directo, buffering y acceso a memoria “cache”. 

 Proporcionar la interfaz entre el usuario y el dispositivo. 

 Proporcionar la interfaz entre el sistema y el dispositivo. 

5. Manejo de redes. La función del SO es proporcionar una interfaz de acceso a 

dispositivos remotos, conectados a través de líneas de comunicación. 

6. Intérprete de comandos. Proporciona la interfaz entre el usuario y el sistema 

operativo. (Shell). Varía en complejidad de sistema a sistema, desde los más simples 

por línea de comando a complejos sistemas gráficos basados en ventanas (WindowsNT, 

LINUX KDE, Solaris CDE,...). 

2.3.1.2  Arquitectura de un sistema operativo.  

La arquitectura de un sistema operativo muestra cómo están acomodados sus diferentes 

componentes y explica su funcionalidad. A través del tiempo ha habido diferente 

arquitecturas, algunas de ellas el resultado de la evolución de otras.  

Históricamente, la primera arquitectura que se planteó fue la monolítica, en la que no se 

distinguen los diferentes componentes. Esta arquitectura permite tener un solo programa 

en memoria para ser ejecutado y es monousuario.  

Una segunda arquitectura es la de capas, en la que cada capa se distingue los diferentes 

componentes. Esta arquitectura permite la existencia de varios procesos a la vez en 

memoria y es multiusuario. Estos sistemas operativos permiten la multiprogramación, el 

tiempo compartido y son multiusuarios. 

 Una tercera arquitectura es la cliente-servidor, en la que los diferentes procesos toman 

los papeles de cliente o servidos (que consumen o proporcionan funciones y datos, 

respectivamente) en diferentes momentos. 

Estos sistemas operativos también son multiusuarios. El sistema operativo Windows NT 

está diseñado con este tipo de arquitectura. Estos sistemas operativos soportan la 

multiprogramación, el tiempo compartido y son multiusuario. 
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2.3.1.3 Modelo o arquitectura Cliente-Servidor. 

Para que la comunicación entre dos aplicaciones en una red se lleve a cabo, uno de los 

programas de aplicación debe estar esperando por requerimientos por parte del 

programa llamador, también llamado cliente. 

Este modelo, un programa espera pasivamente y el otro inicia la comunicación. Se 

conoce como el paradigma de interacción cliente servidor. 

La aplicación que espera pasivamente es llamada servidor la que inicia el contacto es 

llamada cliente. 

Características de los clientes y servidores. 

• Cliente: 

1. Es una aplicación normal que actúa como cliente cuando se requiere acceso 

remoto. 

2. Es invocado directamente por el usuario y tiene una existencia dada por la 

duración de la sesión del usuario. 

3. Corre localmente en el computador del usuario. 

4. Inicia activamente el contacto con un servidor. 

5. Ejemplo: cliente web o navegador, cliente de correo o agente de usuario de 

correo, cliente DNS o resolvedor de nombres. 

• Servidor: 

1. Corre en un computador compartido. 

2. Espera pasivamente ser contactado por clientes remotos. 

3. Acepta ser contactado por clientes diversos clientes pero ofrece un servicio bien 

definido. 

4. Ejemplo: servidor Web, servidor de correo, servidor de nombres. 

2.3.1.4 Características de la arquitectura cliente/servidor. 

Las características básicas de una arquitectura cliente/servidor son: 

1. Combinación de un cliente que interactúa con el usuario, y un servidor que 

interactúa con los recursos compartidos. El proceso del cliente proporciona la 

interfaz entre el usuario y el resto del sistema.  
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El proceso del servidor actúa como un motor de software que maneja recursos 

compartidos tales como bases de datos, impresoras, módems, etc.  

 

2. Las tareas del cliente y del servidor tienen diferentes requerimientos en cuanto a 

recursos de cómputo como velocidad del procesador, memoria, velocidad y 

capacidades del disco y input-output devices. Se establece una relación entre 

procesos distintos, los cuales pueden ser ejecutados en la misma máquina o en 

máquinas diferentes distribuidas a lo largo de la red.  

 

3. Existe una clara distinción de funciones basada en el concepto de "servicio", que 

se establece entre clientes y servidores.  

 

4. La relación establecida puede ser de muchos a uno, en la que un servidor puede 

dar servicio a muchos clientes, regulando su acceso a recursos compartidos.  

5. Los clientes corresponden a procesos activos en cuanto a que son éstos los que 

hacen peticiones de servicios a los servidores. Estos últimos tienen un carácter 

pasivo ya que esperan las peticiones de los clientes.  

 

6. No existe otra relación entre clientes y servidores que no sea la que se establece 

a través del intercambio de mensajes entre ambos. El mensaje es el mecanismo 

para la petición y entrega de solicitudes de servicio.  

 

7. El ambiente es heterogéneo. La plataforma de hardware y el sistema operativo 

del cliente y del servidor no son siempre la misma. Precisamente una de las 

principales ventajas de esta arquitectura es la posibilidad de conectar clientes y 

servidores independientemente de sus plataformas.  

 

8. El concepto de escalabilidad tanto horizontal como vertical es aplicable a 

cualquier sistema Cliente/Servidor. La escalabilidad horizontal permite agregar 

más estaciones de trabajo activas sin afectar significativamente el rendimiento. 

La escalabilidad vertical permite mejorar las características del servidor o 

agregar múltiples servidores. 
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2.4 Lenguajes. 

2.4.1 Definición de un lenguaje de programación. 

Un lenguaje de programación es un conjunto de sintaxis y reglas semánticas que definen 

los programas de la computadora. Un lenguaje de programación es una técnica de 

comunicación para entregarle instrucciones a la computadora, es decir, que le da al 

programador la capacidad de especificarle a la computadora que tipo de datos actúan y 

que acciones realizar entre una variedad de circunstancias utilizando un lenguaje 

cercano al lenguaje humano. 

 Tipos de lenguaje de programación 

Los lenguajes de programación pueden ser clasificados de acuerdo con diferentes 

criterios como por su forma de ejecución, paradigma de programación su nivel de 

abstracción o generación. 

1. Forma de ejecución. Lenguajes interpretados y compilados. 

2. Paradigmas de programación. Programación orientada a objetos (POO), 

programación estructurada, lenguajes funcionales, lenguajes visuales. 

3. Nivel de abstracción. Lenguajes de alto y bajo nivel. 

4. Generación. 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta generación. 

Por otra parte un programa que ha sido escrito en un lenguaje de programación necesita 

ser pasado por un proceso de compilación o interpretación, es decir, que es traducido del 

lenguaje de programación a lenguaje maquina (que interpreta 1´s y 0´s) para ser 

ejecutado por el procesador. 

2.4.1.2 ¿Qué es el SQL Server? 

El Lenguaje SQL server (por sus siglas en inglés structured query language), no es más 

que un sistema manejador de bases de datos.  

Fue pensado desde sus inicios para hacer posible el manejo de sistemas de base de datos 

relacionales (RDBMS), es por esto que se le caracteriza por ser de una arquitectura de 

cliente-servidor9. Esto significa, que su arquitectura de cliente-servidos fue desarrollada 

para manejar un número grande de computadoras diferentes las cuales están conectadas 

en una red de computadoras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Ahora ya no solo es posible ver SQL Server de manera relacional (RDBMS), si no que 

por los nuevos modelos de datos existentes, es fácil integrarlo al nuevo modulo Objeto-

Relacional (ORDBMS) por las nuevas tendencias que existen en el desarrollo de 

sistemas de bases de datos hacia la web. 

La capacidad de funcionalidad de SQL Server se divide entre la cantidad de clientes y 

servidores que existen en una red.  

De tal manera que la computadora que actúe como cliente proveerá una o más interfaces 

diferentes que serán utilizadas para hacer peticiones de usuario al DBMS y el servidor, 

en este caso el DBMS procesará estas peticiones enviándolas de regreso con un 

resultado al cliente. 

2.4.1.3 Seguridad que brinda SQL Server en las bases de datos. 

Hablar sobre seguridad significa que la información almacenada en una base de datos 

este protegida contra cualquier usuario no autorizado o bien por aquellos que le dan un 

mal uso.  

Cada sistema manejador de base de datos (DBMS) proporciona diferentes clases de 

autorización para control de los datos mediante cuentas de usuarios, a los cuales se les 

puede dar o remover privilegios a los usuarios del sistema. 

La seguridad de la información frente a ataques tanto externos como internos es un 

trabajo muy importante para el administrador de la base de datos.  

Es necesario saber quien accede a la información en el servidor y como esa información 

fue capturada. Entonces la seguridad en SQL Server ayuda a manejar el acceso que se 

les brinda a los usuarios del sistema. Así, básicamente la seguridad esta designada de 

manera frecuente a limitar a los usuarios a que puedan ver y que puedan hacer. 

2.4.1.4 Personal home page (PHP). 

Personal Home Page, es un lenguaje interpretado libre, usado originalmente solamente 

para el desarrollo de aplicaciones presentes y que actuaran en el lado del servidor, 

capaces de generar contenido dinámico en la World Wide Web (www). 

En la actualidad, PHP es una de las tecnologías más utilizadas en el mundo, y dos de sus 

grandes ventajas son que es gratuito y que puede emplearse en la mayoría de las 

plataformas. 
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2.4.1.5 ¿Que es PHP? 

Es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 

PHP se ejecuta del lado del servidor. El resultado de esta ejecución se incrusta en la 

pagina HTML, que se envía al navegador. 

Esta técnica permite enviar y recibir cookies, así como realizar paginas Web dinámicas 

cuyo contenido se puede generar total o parcialmente en el momento de la llamada de la 

página, gracias a la información que se recopila en un formulario o se extrae de una 

base de datos.  

De modo que con PHP se tiene la libertad de elegir el sistema operativo y el servidor 

web.  

2.4.1.6 Mezclar PHP y HTML. 

Existen muchos enfoques para mezclar PHP y HTML. 

Sin embargo, estos enfoques se basan en dos principios simples: 

 La página puede contener una o varias inclusiones de código PHP. 

 El código PHP genera el ``texto´´ que se integra en la página HTML que se 

envía al explorador.  

PHP posee la característica de brindar al desarrollador una gran libertad en el momento 

de desarrollar aplicaciones. 

Una aplicación web basada en PHP puede ejecutarse en cualquier ordenador 

independientemente del sistema operativo: lo único que necesita es un servidor de 

aplicaciones capaz de interpretar su código y devolver el HTML correspondiente, en 

este caso se leería utilizando un navegador web. 

Una de las características más potentes y destacables de PHP es su soporte para una 

gran cantidad de bases de datos. 

PHP figura entre los primeros lenguajes posibles para la inserción en documentos 

HTML, dispensando en muchos casos el uso de archivos externos para eventuales 

procesamientos de datos. El código es interpretado en el lado del servidor por el módulo 

PHP, que también genera la página web para ser visualizada en el lado del cliente.  
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2.5 Visual C++ y C#. 

Visual C++ es una implementación de Microsoft de C++, la cual incluye extensiones 

propias de Microsoft al lenguaje. En un principio, la programación de gráficos y GUI 

con visual C++ se implementa mediante la MFC (Microsoft Founfation Classes). 

Actualmente, con la introducción de .NET, Microsoft proporciona una biblioteca común 

para implementar GUIs, gráficos, redes, múltiples subprocesos y otras opciones. Esta 

biblioteca se comparte entre Visual Basic, Visual C++ Y C#. 

 

C# es un lenguaje de programación visual, manejador de eventos, y completamente 

orientado a objetos, en el que los programas se crean mediante el uso de Ambiente 

Integrado de Desarrollo (IDE). Con el IDE, los programadores pueden crear, ejecutar, 

probar y corregir programas de C# de manera conveniente, y por tal motivo reducir el 

tiempo requerido para crear un programa funcional en una fracción del tiempo que se 

necesitaría si no se utilizara el IDE.  

Los desarrolladores descubrieron también que necesitaban aplicaciones para Web que se 

pudieran acceder y utilizar mediante Internet. Como resultado de la popularidad de los 

dispositivos electrónicos móviles, los desarrolladores de software se dieron cuenta de 

que sus clientes no estaban restringidos a sus computadoras de  escritorio y 

descubrieron la necesidad de software que fuera accesible para todos y que estuviera 

disponible a través de casi cualquier tipo de dispositivo. 

C# también permite un nuevo grado de interoperabilidad: los componentes de software 

de diferentes lenguajes pueden interactuar como nunca antes. Los desarrolladores 

pueden empacar incluso software viejo, para que funcione con nuevos programas en C#. 

Además, las aplicaciones C# puede interactuar vía internet. 

La plataforma .NET pone a su disposición un conjunto de tecnologías y herramientas 

que simplifican el desarrollo de aplicaciones y propone una solución para casi cualquier 

tipo de aplicaciones: 

 Aplicaciones de Windows clásicas; 

 Aplicaciones Web; 

 Servicios de Windows; 

 Servicios Web. 
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Todas estas aplicaciones se pueden realizar gracias a un elemento esencial: el 

Framework .NET. Este Framework se encarga, por medio de numerosas  capas de 

software superpuestas, de la integridad de la vida de una aplicación, desde el desarrollo 

hasta la ejecución. El sistema operativo, con el que va interactuar, debe de albergar el 

framework. El primer sistemas que permite acogerlo es, por supuesto, Windows, pero 

hay otras versiones disponibles que permiten la adaptación de la plataforma .Net a 

sistemas tales como Linux o Unix. 

2.6 Sistema manejador de bases de datos (DBMS). 

No es más que una colección de numerosas rutinas todas y cada una de ellas con una 

relación entre sí, las cuales realizan una tarea en específico. Su objetivo principal es 

proporcionar un entorno que sea favorable para ser utilizado al momento de extraer, 

almacenar y manipular la información de la base de datos. 

La existencia del DBMS no sólo es importante por el entorno que pueda presentar, si no 

que los datos que son la fuente que se pretenden manejar, les da otra perspectiva como 

información, ya que permite manipularlos de manera más precisa.  

El sistema manejador de base de datos ayuda a manejar los datos de manera más 

eficiente y efectiva, así como también ayuda a crear un ambiente en el que los usuarios 

finales pueden acceder con mayor rapidez a la información. La disponibilidad de los 

datos combinada con las herramientas que los transforman en información útil, es otra 

de las razones por las que el DBMS es muy importante para el diseño y la 

administración de una base de datos. 

2.6.1 Normalización de la base de datos.  

Es un proceso para reducir la repetición y la redundancia de información en una base de 

datos. Existen tres formas comunes para la normalización que a continuación serán 

mencionadas: 

a) Primera forma normal. Divide la base de datos en unidades lógicas llamadas 

tablas. Cada tabla es diseñada con una llave primaria para hacer el renglón de 

datos único en la tabla. 

b) Segunda forma normal. El objetivo de la segunda forma es tomar la información 

que está relacionada dependiendo de la llave primaria de cada una de las tablas 

de datos que existen. En otras palabras la información existente de cada una de 
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las tablas se podrá relacionar sólo si las llaves primarias coinciden en tablas 

diferentes. 

c) Tercera forma normal. El propósito de esta forma normal es remover aquellos 

campos en una tabla que no son dependientes de la llave primaria y que se 

repiten en todas las tablas que tienen la misma llave. 

Al realizar en el diseño de la base de datos una buena aplicación de la normalización, 

provocará que existan menos problemas  y dolores de cabeza  en el mantenimiento e 

implementación de la base de datos. Esto significa que habrá integridad y consistencia 

de los datos, en otras palabras por ejemplo, los valores de una columna en una tabla 

dependerán sobre los valores de una columna en otra tabla. De esta manera, los 

beneficios que otorga la normalización a las bases de datos son numerosos tales como:  

 Una gran organización de la base de datos. 

 La reducción de la redundancia de la información. 

 Consistencia de los datos en las tablas. 

 Diseños más flexibles en las bases de datos. 

 Mejor manejo en la seguridad de las bases de datos. 

 

Hacer más fácil el trabajo de los usuarios quienes acceden a las tablas como 

administradores, de los usuarios que sólo se encargan de capturar datos y sobre todo de 

quienes tienen a su cargo el mantenimiento de sistemas de información de base de 

datos, es que un buen proceso de normalización en el diseño de la base de datos, les 

proporciona grandes beneficios en la implementación. 

2.6.1.2 Modelos de bases de datos.  

La clasificación para diseñar bases de datos se basa en 3 modelos principales que son: 

modelo jerárquico, de red y el relacional. De este último se desprenden el modelo 

orientado a objetos y el modelo objeto-relacional. 

 Modelo jerárquico. Puede representar dos tipos de relaciones entre los datos: 

relaciones de uno a uno y relaciones de uno a muchos. 
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 Modelo de red. Este modelo permite la representación de muchos a muchos, de 

tal forma que cualquier registro dentro de la base de datos puede tener varias 

ocurrencias superiores a él. El modelo de red evita redundancia en la 

información, a través de la incorporación de un tipo de registro denominado el 

conector. 

 Modelo relacional. Este modelo se está empleando con más frecuencia en la 

práctica, debido a las ventajas que ofrece sobre los dos modelos anteriores, entre 

ellas, el rápido entendimiento por parte de sus usuarios que no tienen 

conocimientos profundos sobre sistemas de bases de datos. De este modelo se 

desprenden dos nuevos modelos los cuales son el motor de la programación 

actual. 

 Modelo orientado a objetos. Permite la descomposición de sistemas complejos 

en componentes, que a su vez también se pueden simplificar. Este modelo 

simplifica el diseño a clases y objetos, donde las clases son declaraciones o 

abstracciones de objetos, dicho de otra manera, una clase es la definición de un 

objeto y los objetos son las entidades que combinan los datos y los métodos.  

Este modelo permite comunicar los objetos para realizar tareas entre sí, algo que 

no podía ser realizado con los modelos de red y jerárquico.  Cada componente 

puede verse como un sistema que es mantenido de manera independiente. 

 Modelo objeto - relacional. Este modelo marca una nueva etapa en el desarrollo 

de bases de datos, para manipular datos de manera más natural. Este modelo es 

cada vez más utilizado para aplicaciones web  y en evoluciones de las actuales  

que requieren agregar información en áreas geográficas diferentes, imágenes, así 

como documentos multimedia. 
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2.7 Modelos. 

2.7.1. Modelo V. 

El modelo V es una variación del modelo de cascada que demuestra cómo se relacionan 

las actividades de prueba con las de análisis y diseño. 

La codificación forma la punta de la V, con el análisis y el diseño a la izquierda y la 

prueba y el mantenimiento a la derecha. Las pruebas unitaria y de integración se ocupan 

de la exactitud de los programas. Este modelo sugiere que la prueba unitaria y de 

integración también sea utilizada para verificar el diseño del programa.  

Con esta variación se pretende asegurar que todos los aspectos del diseño del programa 

sean implementados correctamente en el código (Figura 2.7.1). 

 
Figura 2.7.1.2 Modelo V. 

 

2.8. La norma ISO. 

La norma ISO 9001, perteneciente a la familia de normas ISO 9000 es una norma 

internacional, aplicable a empresas de todos los sectores y tamaños, y que describe de 

qué debe constar un sistema de gestión de la calidad, pero sin especificar cómo se debe 

desarrollar e implantar en cada empresa en particular. Gracias a esta generalidad de la 

norma, las empresas no pierden su propia entidad, manteniendo la flexibilidad suficiente 

para adaptar la norma a sus propias características, integrándola en su funcionamiento 

diario. 
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2.8.1. ¿Qué es ISO 9001:2008? 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma 

internacional y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con 

los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de 

este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de 

gestión de calidad (SGC). 

Concretamente la norma ISO 9001:2008: Sistemas de gestión de la calidad, sucesora de 

la norma ISO 9001:2000, indica en el apartado 1. Objeto y campo de aplicación, que 

esta norma se implanta en las organizaciones cuando: 

 Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y 

servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables y, 

 Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluido los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables.  

2.8.1.2 Qué beneficios ofrece la norma ISO 9001. 

La implantación de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 ofrece los 

siguientes beneficios: 

 Mejora la imagen de la empresa facilitando la consecución de los plazos de 

entrega y la optimización de costes humanos y materiales. 

 Permite a la empresa ganar cuota de mercado gracias a la confianza que genera 

entre los clientes y consumidores. 

 Mejora la eficiencia de la empresa, aumentando a su vez la motivación y 

estimulación del personal en torno a un proyecto común, reduciéndose al 

mínimo el riesgo de no cumplir con las obligaciones para con el cliente. 

 Permite a la empresa medir la eficacia de su sistema de gestión de acuerdo con 

normas internacionales a través de la certificación de terceros. 
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 Establecer los cimientos a través de los que mejorar continuamente sus procesos 

internos y reforzar la habilidad de la organización para alcanzar los objetivos 

estratégicos. 

 Mejorar la calificación para acceder a licitaciones y subvenciones públicas. 

2.8.1.3 Aspectos claves de la norma ISO 9001:2008. 

 El sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9000 debe adaptarse a la 

realidad de cada empresa. 

 La empresa debe tener un responsable de calidad, que con independencia de 

otras funciones lidere el proyecto internamente, en colaboración con la 

consultora ACMS. Dicha persona debe tener cierta autoridad dentro de la 

organización. 

 La documentación del sistema de calidad debe ser sencilla, práctica y operativa, 

evitando la burocratización del sistema. 

 Al implantar un sistema de calidad es importante mantener todo aquello que 

funciona, ya que la organización aceptará mejor cambios parciales. No se 

trata de un cambio total, sino de mejorar poco a poco la organización con la 

colaboración de todas las partes. 

Existen más de 640.000 empresas en el mundo que cuentan con la certificación ISO 

9001. 

Muchos oyen hablar de la ISO 9001 por primera vez sólo cuando un posible cliente se 

acerca a preguntar si la empresa cuenta con esta certificación. 

Este artículo trata sobre los elementos que se incluyen en la norma ISO 9001 y en las 

ventajas que tiene una empresa al conseguir la certificación. 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO, según la abreviación aceptada 

internacionalmente) tiene su oficina central en Ginebra, Suiza, y está formada por una 

red de institutos nacionales de estandarización en 156 países, con un miembro en cada 

país. 

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que cumplan 

con las exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes como para los 

usuarios). Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, siendo una 

entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento. 
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2.8.1.4 La versión vigente de la norma ISO 9001 es la 2008. 

La norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 

calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios 

que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

Para certificarse en ISO 9001, se debe cumplir con los requisitos indicados en la Norma 

ISO 9001:2008. 

 

Puede aplicarse a todos los procesos de metodología conocida como “Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar” (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como:    

 

 

 Figura 2.8.1.4. Metodología PHVA. 

 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

Hacer: implementar los procesos.  

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto 

a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los 

resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

2.9 Internet. 

Desde sus inicios en la década de los 60´s, la pequeña y primera red implementada por 

la agencia de defensa de los Estados Unidos. (DARPA) hasta sus grandes y nuevas 

implementaciones, con la incursión de cada uno de los países que al paso del tiempo 

tuvo que seguir la pauta de las grandes potencias de conectarse a esta gigantesca red 

para no verse atados a un atraso tecnológico y de comunicación que tiene involucrados 
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factores tan importantes en el desarrollo de un país como lo son la economía, la 

sociedad, la educación y de la seguridad nacional. 

Su historia tiene mucho que contar a todos aquellos que por alguna necesidad requieren 

utilizar la red, para muchos es diversión y entretenimiento, para otros es comunicación y 

desarrollo, sin olvidar que las grandes instituciones educativas precisaron en su 

momento la inquietud de estar conectados a la gran red  y que por medio de ella hoy en 

día es posible hacer compras al supermercado e incluso realizar transacciones 

millonarias en cosa de segundos con la mayor exactitud y seguridad para quien las 

realiza. 

Es de suma importancia recalcar todos los servicios que internet ha proveído desde el 

inicio revoluciono la telecomunicación a través del mundo y permitió el intercambio de 

información y de datos en forma rápida y segura. 

Internet permite a las computadoras conectadas comunicarse directamente, es decir, 

cada computadora de la red puede conectarse a cualquier otra computadora de la red. El 

término suele referirse a una interconexión en particular, de carácter planetario y abierto 

al público, que conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos y 

empresariales. 

 La tecnología de internet es una precursora de la llamada ``superautopista de la 

información´´, un objetivo teórico de las comunicaciones informativas que permitiría 

proporcionar a colegios, bibliotecas, empresas y hogares acceso universal a una 

información de calidad que eduque, informe y entretenga. 

2.9.1 Topología de Internet. 

Varias computadoras individuales conectadas entre sí forman una red de área local 

(LAN). Internet consiste en una serie de redes (LAN) interconectadas. Las 

computadoras personales y las estaciones de trabajo pueden estar conectadas a una red 

de área local mediante un modem a través de una conexión RDSI o RTC, o 

directamente a LAN. 

2.9.1.2 Como funciona Internet. 

Internet es un conjunto de redes locales conectadas entre sí a través de una computadora 

especial por cada red, conocida como Gateway o puerta.  
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Las interconexiones entre Gateway se efectúan a través de diversas vías de 

comunicación, entre las que figuran líneas telefónicas y fibras ópticas. 

 

Internet no tiene un control central, es decir, no existe ninguna computadora individual 

que dirija el flujo de información. Esto diferencia a internet y a los sistemas de redes 

semejantes de otros tipos de servicios informáticos de red como CompuServe, 

American Online o Microsoft Network. 

2.9.1.3 Servicios de Internet. 

Los sistemas de redes como internet permiten intercambiar información entre 

computadoras, y ya se han creado numerosos servicios que aprovechan esta función. 

Entre ellos figuran los siguientes: conectarse a una computadora desde otro lugar 

(telnet); transferir archivos entre una computadora local y una computadora remota 

(protocolo de transferencia de archivos, o FTP) y leer e interpretar archivos de 

computadoras remotos (gopher). 

El servicio de internet más reciente e importante en el protocolo de transferencia de 

hipertexto (http), un descendiente del servicio de gopher. El http puede leer e  

interpretar archivos de una maquina remota: no solo texto si no imágenes, sonidos o 

secuencias de video. 

El http es el protocolo de transferencia de información que forma la base de la colección 

de información distribuida denominada  World Wide Web. Internet permite también 

intercambiar mensajes  de correo electrónico (e-mail); acceso a grupos de noticias y 

foros de debate (news), y conversaciones en tiempo real (chat, IRC), entre otros 

servicios. 



31 

 

Capítulo 3. Materiales y Métodos. 

3.1 Introducción. 

En los capítulos anteriores se realizó una recolección de datos el cuál después de ello se 

dio a la tarea de realizar un sistema computacional de apoyo al sistema de gestión de 

calidad base en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para facilitar el trabajo de los 

evaluadores y los docentes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.  

Los materiales utilizados para que este sistema y para que este pueda ser utilizado son: 

equipo de cómputo con un procesador Windows XP o más actual, con memoria RAM 

de 1GB como mínimo, un sistema operativo Microsoft Windows Server 2003 mínimo, 

base de datos Microsoft SQL Server 2008,que cuente con un leguaje de programación 

C#, navegador Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 5, Google Chrome ó 

superiores, conectividad http o https vía red, en el cual este sistema se llevaron a cabo 

distintos métodos como el análisis de requerimientos para asignar bien los tipos de 

accesos a la información de los formatos y obtener mejores resultados y a su vez 

agilizar los procesos de las certificaciones del ISO 9001-2008. 

3.2 Análisis de Requerimientos. 

Para comenzar en este método en el que existen distintos tipos de formatos los cuales se 

habló anteriormente en el capítulo 1, estos son los que utilizan los diferentes usuarios 

que tendrán distintos acceso a dichos formatos al ISO que a continuación se describen: 

 

a) Jefe proyecto de docentes: 

Es el que tendrá sólo acceso a para poder ver y revisar cada reporte de los 

diferente formatos que estarán actualizando los docentes.  

 

b) Jefe de departamento: 

Junto con el jefe de proyecto docente tendrá el acceso para poder ver y revisar 

que cada docente este realizando y actualizando bien los diferentes formatos 

pero este tendrá acceso extra a poder actualizar, modificar y eliminar los 

diferentes formatos. 
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c) El personal docente. 

Que tiene un acceso a: ver, descargar, actualizar y subir diferentes archivos a los 

distintos tipos de formatos y así cada docente pueda tener lista toda la 

documentación para la fecha de las auditorías de las certificaciones del ISO. 

 

3.3 Análisis de sistema. 

En el sistema al momento de que cualquier usuario ingrese a la página primero obtendrá 

una pantalla principal, la cual si no se tiene algún usuario y contraseña, de ninguna 

manera podrá tener acceso a nada más que solo a poder ver la pantalla principal; ya 

teniendo un usuario y una contraseña establecida podrá tener acceso según sea su tipo 

de usuario. Esto a su vez ayudara a que cada usuario tenga una mayor seguridad de sus 

documentos, esto es algo que anteriormente al no tener algún sistema, cualquier 

información ya sea del evaluador y del docente podrían ser perdidas o extraviadas de 

una manera muy fácil y difícil de recuperar. 

El sistema se compone de varias pantallas: 

La principal pantalla permite tener acceso al sistema mediante un usuario y contraseña. 

 

 

 
Figura 3.3.1 pantalla principal. 
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Ya ingresando según sea su tipo de usuario tendrá el acceso correspondiente; por 

ejemplo en esta pantalla se ingreso como jefe de departamento el cual puede revisar si 

se han subido los documentos necesarios, editar y/o eliminar documentos que ya fueron 

evaluados tendrá la pantalla de exploración de archivos. 

       
Figura 3.3.2 pantalla exploración de archivos. 

Al ingresar como el usuario de docente es el que tiene mayor privilegio que puede desde 

subir, explorar, modificar y/o eliminar cualquier documento y así tener todo listo para 

cuando se le realicen las evaluaciones de las auditorías. 

 

Figura 3.3.3 pantalla cargar nuevo documento. 

 
Figura 3.3.4 pantalla sus documentos. 
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3.4 Pruebas unitarias de integración. 

 

Después de que se verificó el correcto funcionamiento de cada una de las secciones del 

sistema, y se aseguro de probar todas las posibilidades de fallo y éxito desde que 

cualquier usuario, si quiere tener acceso al sistema que no pueda ingresar sin un usuario 

ni contraseña, que tenga los privilegios que le pertenecen a cada usuario y que pueda 

realizar de la mejor manera los procesos que le correspondan. 

En estas pruebas se tomó en cuenta: 

 Verificar que cada usuario acceda al sistema por medio de la pantalla de login. 

Entradas: nombre de usuario y contraseña en la pantalla principal de login 

funcionen correctamente. 

 Que visualice y se entienda bien la pantalla dependiendo cual sea el tipo de 

usuario. 

 Probar que permita tanto la carga, modificación y eliminación de los distintos 

formatos. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación. 

 

4.1 Presentación de resultados. 

Se realizaron pruebas de apreciación con algunos docentes pero fueron muy 

superficiales y una vez que el sistemas este terminado se realizaran pruebas más 

detalladas para asegurarnos de que este cubra las necesidades principales y que ayuden 

a eficientizar  los procesos de certificación del ISO en el ITCJ. 

Y dentro de esta etapa de prueba y resultados se observó que en verdad se resolvió la 

problemática la cual tuvo gran éxito ya que en verdad se puedo comprobar que se 

elimino tanta papelería y que en realidad el tiempo que se realizaba anteriormente al 

hacer una evaluación de estas era más tediosa  y más lenta, ahora es más eficaz y más 

rápida. 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados. 

Dentro de los resultados anteriores se hizo un análisis de estos resultados que los 

interpretaremos en la siguiente tabla: 
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Figura 4.2.1 Resultados de tiempo 

Dentro de este análisis se representó el tiempo que se tarda en que algún docente en 

preparar la documentación que va presentar al momento de realizársele la evaluación, 

este era el proceso en el que cada docente perdía tiempo en encontrar los diferentes 

documentos ya que al estar buscándolo en los archiveros era complicado; probando este 

sistema, teniendo en cuenta que los documentos ya fueron cargados y/o actualizados, se 

midió el tiempo que hacía cada docente primero al estar probando y adaptándose a él, 
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que realizaran la búsqueda de los documentos que se tienen que presentar, después de 

varias secciones en lo que cada docente se adapto al sistema, se llevó a una prueba final 

del tiempo que duran actualmente cualquier docente ya adaptado a este sistema, se pidió 

que nuevamente realizara la búsqueda de los documento que tiene que presentar al 

momento de una evaluación, todo este análisis se observó que en verdad se redujo el 

tiempo de búsqueda que tiene cada docente; del lado del auditor se verá reflejado al 

momento de que requiera los distintos formatos, el docente los muestre de una forma 

más rápida y eficaz, y así el auditor tenga una mejor revisión y evalué mejor estos 

formatos. 

 Las otras pruebas que se realizaron fueron internas y fueron representadas la sección 

3.4 pruebas unitarias de integración, que junto con el modelo V al momento de ir 

diseñando y programando se van realizando las diferentes pruebas de aceptación.  

En cuestión de la reducción del papel impreso esto se notó a simple vista desde el 

primer momento en que se uso el sistema ya que dichos formatos ahora están 

digitalizados y ya no es necesario que los docentes tengan estos documentos archivados. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones. 

 

Para concluir con este proyecto de titulación en este capítulo tratará sobre a las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo de este proyecto. 

 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación. 

Con respecto a la pregunta número uno, la plataforma .Net es versátil ya que permite 

que las aplicaciones creadas en una plataforma diferente a esto puedan ser utilizadas o 

reutilizadas permitiendo que interactúen entre ellas y el usuario. 

 

Sobre el impacto que tuvo a los docentes, fue con el uso del sistema ya que cualquier 

docente se adapto fácilmente, también es una forma más eficaz de que se tenga un  

mejor control y administración de tanto documento que a la hora de que se necesite 

algún formato poder estar actualizándolo o modificándolo de una mejor manera y 

reducir el tiempo de consulta, esto fue la mayor ventaja de este sistema. 

 

Actualmente el proyecto fue probado por docentes que pertenecen a la subdirección 

académica pero será de gran impacto enfocar las bondades de este sistema hacia las 

otras subdirecciones la administrativa y la de planeación; para lo anterior es necesario 

comenzar con un análisis que permita conocer los elementos de dichas subdirecciones. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación. 

El principal objetivo de este proyecto de titulación era crear un sistema computacional 

que fuera capaz de agilizar los procesos que se llevan a cabo al realizar una certificación 

del ISO y que con este sistema beneficiar a los docentes a que cumplan con esta 

necesidad y a su vez fue de buena opción para eliminar el exceso de papelería y 

almacenamiento; cuando se realizaron las pruebas de tiempo de consulta en que  el 

docente hiciera una búsqueda, fue donde se discutió que ese tiempo que se tardaba antes 

ahora es menor y de una manera más agradable para los distintos usuarios fue de gran 

satisfacción lograr otro acierto a favor de este sistema. 
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5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones. 

Con todo lo anterior se llego a la conclusión de que este proyecto 

este constantemente actualizándose de las formas y procedimientos que se llevan a cabo 

las organizaciones que certifican los procesos administrativos ya que estos cambian 

constantemente por lo que en necesario conocerlos y así mantener una eficiencia en esta 

herramienta computacional. 

 

 También es recomendable que se pueda continuar y expandirse para las diferentes 

subdirecciones del ITCJ (administrativa y planeación) y así que todos los docentes 

conozcan y utilicen este sistema y les facilite sus distintas actividades. 
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