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Introducción 

Sistema 

Conjunto de partes interrelacionadas, que 
persiguen un fin común. 
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Introducción 

Sistema 

Clasificación: 
Sistemas Naturales 

Sistemas hechos por el hombre 
o Sociales 

o Transporte 

o Comunicación 

o Manufactura 

o Financieros 

o Información  
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Introducción 

Funciones Gerenciales 
 Planificación: establece metas / 

desarrolla estrategias 

 Organización: agrupa actividades, 

recursos, procedimientos para 

garantizar la ejecución de 

actividades 

 Administración de Personal: 

selección / empleo adecuado de 

personal 

 Supervisión: mide rendimiento y 

genera correcciones. 
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Introducción 
 Funciones Gerenciales 

 Comunicación: transfiere comunicación al personal 

 Dirección: liderazgo y motivación del personal 

 Coordinación: coordina ejecución de actividades 

 Toma de Decisiones: 

 Planteamiento del Problema 

 Formulación y Análisis de Formas de Acción 

 Selección de la F/A 

 Implantación de la F/A 

 Evaluación de Resultados  
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Introducción 
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Operativo 

Táctico 

Estratégico 

Conocimientos 

amplios, muchas 

áreas 

Conocimientos 

específicos, 

áreas específicas 

• Niveles de Decisión 



Introducción 

 Tecnología de Información 

 Medios para capturar, manejar, distribuir 

y almacenar electrónicamente imágenes, 

datos, palabras y voces. 

 Beneficios:  

Mejora la infraestructura de la 

organización 

Proporciona instrumentos más 

eficaces para la ejecución de labores 

Propicia el Rediseño de Procesos de 

Trabajo 
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Introducción 

 Evolución:  
 Procesamiento Electrónico de Datos 

 Sistemas de Información 

 Tecnología de Información 

 Inteligencia Artificial 

 Ayuda a crear: 

 Modelos estratégicos difíciles de copiar 

 Nuevos Productos 

 Sistemas organizacionales que distribuyen el 

balance comprador-cliente o vendedor-cliente. 
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Introducción 

 Sistema: conjunto de 

elementos interrelacionados 

que persiguen un fin común. 

 Información: datos 

procesados, o con sentido. 
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Introducción 

 Sistema de Información: 

sistema que provee 

información para el apoyo de 

las funciones de operación, 

gerencia y toma de decisiones. 

 Usuario: cualquier persona 

que obtenga beneficio del S.I. 

(Directo/Indirecto) 
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Introducción 

 Características de Sistemas de Información: 

  Generalidad y Simplicidad 

 Continuidad y Consistencia 

 Flexibilidad y Dinamismo 
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Introducción 

 Metodología de Sistemas (Ciclo de Vida de S.I.):  

conjunto de actividades llevadas a cabo para desarrollar y 

poner en marcha un S.I. 
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Nacimiento Desarrollo 

Muerte 
Producción 
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Introducción 

 Miembros de un Proyecto de Sistemas: 

*   Líder (Gerencia el proyecto) 

*  Analista (Recoge información inicial y define 

requerimientos) 

*   Diseñador S.I. (Diseña el S.I.) 

*   Diseñador B.D. (Diseña Base de Datos) 

*   Programador (Codifica/Prueba)  

*  Usuario Directo (expresa necesidades) 
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Introducción 
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Distribución del Tiempo (en %) para un 

Proyecto de S.I.: 

J. Senn J. Montilva M.Zelkowitz  

 Est.Factib./Análisis          20%     

 Diseño           15%  35%        40% 

 Programación          20%  25%        20% 

 Prueba           45%  35%        40% 

 Documentación    05% 

   
Todos 

concuerdan que 

se debe dedicar 

más tiempo 



Introducción 

 Objetivos de las Metodologías de 

Sistemas: 

  Definir actividades a llevarse a cabo 

en un Proyecto de S.I. 

  Unificar criterios en la organización 

para el desarrollo de S.I. 

  Proporcionar puntos de control y 

revisión 
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Introducción 

 Tipos de Metodologías de Sistemas: 

  Estructurada 

  Evolutiva-Incremental 

  Prototipos 

  Orientada a Objetos 
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Introducción 

 Estructurada 
  Se maneja como proyecto 

  Gran volumen de datos y 
transacciones 

  Abarca varias áreas 
organizativas de la empresa 

  Tiempo de desarrollo largo 

  Requiere que se cumplan 
todas las etapas, para poder 
cumplir las siguientes 
(progresión lineal y 
secuencial de una fase a la 
otra) 
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E.F. 

Análisis 

Diseño 

Progra. 

Implan. 

(Cascada) 



Introducción 

 Estructurada 

  Kendall & Kendall: 

  Determinación de Requeri-

mientos 

  Análisis de Necesidades 

  Diseño 

  Desarrollo y Documentación 

  Prueba y Mantenimiento 

  Implantación y Evaluación 
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 Larry Long: 

  Análisis de Sistemas 

  Diseño de Sistemas 

  Programación 

  Conversión e instauración 

 Postinstauración          

(producción) 



Introducción 

 Estructurada 

  Lloréns (I): 

  Estudio de Factibilidad 

  Análisis 

  Diseño General 

  Diseño Detallado 

  Programación 

  Prueba 

  Conversión e Implantación 
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 Lloréns (II): 

  Requerimientos 

  Análisis y Diseño 

  Construcción 

  Pruebas 

  Producción y Mantenimiento 



Introducción 

 Estructurada 

  Montilva: 

  Requerimientos Sistema 

  Requerimientos Programas 

  Diseño Preliminar 

  Diseño Detallado 

  Codificación y Depuración 

  Pruebas y Preoperación 

  Operación y Mantenimiento 
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Murdick & Ross: 

  Estudio  

  Diseño General 

  Diseño Detallado 

  Implantación 



Introducción 

 Estructurada 

  Pérez Peregrina: 

  Investigación 

  Análisis 

  Diseño  

  Desarrollo 

  Implementación 

  Operación 

  Control de Proyectos 
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 Senn: 

  Investigación Preliminar 

  Determinar Requerimientos 

  Diseño  

  Desarrollo de Software 

  Prueba 

  Implantación y Evaluación 



Introducción 

 Estructurada 

  Yourdon: 

  Encuesta 

  Análisis 

  Diseño  

  Implantación 

Generación de Prueba de 

Aceptación 

  Control de Calidad 

  Descripción  Procedimientos 

 Conversión de B.D. 

 Instalación 
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 ARDI: 

  Preparación Inicial 

  Análisis y Diseño 

  Desarrollo 

  Puesta en Marcha y  Prueba 



Introducción 

 Evolutiva-Incremental 

  Se deriva de la estructurada 

  Permite seguir secuencias ascendentes o 

descendentes en las etapas del desarrollo 

  Permite cumplir etapas o fases en paralelo 
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E.F. 

Análisis 

Diseño 

Progra. 

A.P. 

Implan. 



Introducción 
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Introducción 

 Prototipos 

  Desarrolla modelo en escala del sistema 

propuesto (sistema objetivo) 

  Se prueba y refina hasta que usuarios conformes 

  Identifica necesidades de información 

  Maneja principales procedimientos orientados a 

transacciones 

  Produce informes críticos 

  Permite consultas rudimentarias 

  Complementa especificaciones imprecisas y/o 

incompletas de los usuarios 
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Introducción 

 Prototipos 

  Tipos de Sistemas Prototipos: 

 No Funcional: se centra en interfaz de usuario, 

despliegues para captura de datos y en salidas del 

sistema. (No hay consultas a B.D.) 

 Parcialmente Funcional: los usuarios pueden hacer 

consultas a B.D. 

 Completamente funcional: se ignoran características de 

desempeño (eficiencia, volumen) y se centra en la 

funcionalidad 
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Introducción 

 Prototipos 

 Etapas para la creación de Sistemas Prototipos: 

  Definición de las especificaciones del sistema 

(pantallas, menú, reportes, base de datos) 

  Creación del sistema prototipo (interfaz, pantallas, 

reportes, base de datos, parte código fuente) 

  Refinación del sistema prototipo (se expande y refina el 

sistema de acuerdo a los requerimientos de los usuarios) 

  Desarrollo del sistema operativo (en base al prototipo 

final, se desarrolla el sistema operativo y se elimina el 

sistema prototipo) 
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Introducción 

 Orientada a Objetos 

  No modela la realidad, sino la forma en que las 

personas comprenden y procesan la realidad 

  Es un proceso ascendente basado en una 

abstracción de clases en aumento 

  Se basa en identificación de objetos, definición y 

organización de librerías de clases, y creación de 

macros para aplicaciones específicas 

  Utiliza menor cantidad de código 

  Es más reutilizable 
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Introducción 

 Orientada a Objetos 

 Conceptos: 

  Objeto: módulo que contiene los datos e instrucciones 

que operan sobre los datos 

  Mensaje: solicitud que se hace al objeto para que se 

comporte de alguna forma 

   Métodos: determinan cómo actúa el objeto al recibir un 

mensaje 

  Clase: descripción de un conjunto de objetos casi 

idénticos, que consta de métodos y datos que resumen 

sus características comunes 
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Introducción 

 Orientada a Objetos 

 Conceptos: 

  Abstracción: los objetos se sitúan en clases abstractas, 

de acuerdo a elementos comunes  

  Encapsulamiento: conjunto de métodos y datos dentro 

de un objeto, de forma que el acceso a los datos se 

permite sólo a través de propios métodos del objeto 

  Herencia: mecanismo para compartir métodos y datos 

entre clases, subclases y objetos 

  Polimorfismo: el mismo mensaje puede originar 

acciones diferentes al ser recibidos por diferentes 

objetos 
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Introducción 

 Orientada a Objetos 

 Etapas: 

  Requerimientos  

  Análisis de la estructura de objetos 

  Análisis del  comportamiento de objetos 

  Diseño de la estructura de objetos 

  Diseño del comportamiento de objetos 

  Programación  

  Prueba 

  Puesta en producción 

  Mantenimiento 
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Programación 
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Programación 

 Pasos 
Generación del Código Fuente y Código Objeto 

 Creación de la Base de Datos 
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Programación 

  Consiste en traducir el Diseño en 

instrucciones que la computadora pueda 

interpretar 

  Es la generación del Código Fuente y 

Código Objeto de la aplicación, de acuerdo a 

los D.A. y otros resultados del Diseño 

  Tipos de Programación 
  No Estructurada 

  Estructurada 

  Modular 

Orientada a Objetos 
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Programación 

  Generaciones de Lenguajes de Programación: 
  1ra Generación (Lenguaje de Máquina) 

  2da Generación (Lenguajes Ensambladores: Assembler) 

  3ra Generación (Cobol, RPG, Basic, Pascal, PL1, 

Fortran, C, C++) 

  4ta Generación (4GL, Focus, Mantis) 
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Programación 

  Actividades a cumplir 
  Codificación (transformar D.A. en líneas de 

código del Lenguaje seleccionado) 

  Compilación (corregir errores de sintaxis) 

  Link (obtener código ejecutable)* 

  Depuración (corregir errores de los programas) 
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* En algunos Lenguajes se hace la 

compilación y link del programa casi 

simultáneamente 



Programación 

 
do case 

      case y=1 

               sentencia 6  

      case y=2 

               sentencia 7 

      other 

               sentencia 8 

endcase         

  Iterativas 
while x>3 do 

      sentencia 9 

      sentencia 10 

enddo 
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  Estructuras  

 Secuenciales 
sentencia 1 

sentencia 2 

sentencia 3 

 Selección 

 if venta=“credito”  

     then 

          sentencia 4 

     else 

          sentencia 5 

endif     

 

     



Implantación 
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Implantación 

  Incluye todas las actividades para poner un 

sistema en producción (entregar al usuario) 

  Actividades 
  Prueba 

  Conversión 

  Instalación de Hardware y Software 

  Adiestramiento 

  Documentación 

  Entrega al Usuario 
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Implantación: Prueba 

  Es ejecutar un sistema para encontrar 

problemas y errores.  
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 Se complementa con 
  Verificación (operación en 

ambiente simulado. Versión 

Alfa) 

  Validación (operación en 

ambiente no simulado en 

usuarios seleccionados. Versión 

Beta) 

  Certificación (programa  “libre”  

de errores) 
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Implantación: Prueba 

 Métodos de Prueba 
  Ascendente (Bottom Up) 

  Descendente (Top Down) 

  Total (Big Bang) 
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Implantación: Prueba 

  Estrategias de Prueba 
  Caja Negra (probar especificaciones sin 

prestar atención al código) 

  Caja de Cristal (probar código sin prestar 

atención a las especificaciones) 
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Implantación: Prueba 

Clases o Tipos de Prueba 
  Pruebas Estándares 

 Unitaria (de programa o módulo) 

 Integración (intercambios de información entre 

módulos) 

 Funcional (sistemas vs. especificaciones) 

 Aceptación (sistema cumple requerimientos de 

usuarios) 

 Instalación 
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Implantación: Prueba 

Pruebas Especiales 

 Carga máxima (volumen máximo de actividades) 

 Almacenamiento (capacidad para almacenar datos) 

 Tiempo de ejecución (tiempo de respuesta en operaciones) 

 Recuperación (capacidad para recuperar datos y/o manejo 

de fallas) 

 Procedimientos (claridad de la documentación) 

 Factores Humanos (reacciones de los usuarios ante 

operaciones y/o fallas) 
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Implantación: Prueba 

 Construcción de Modelos de Prueba 
  Datos de Prueba (Librería de Prueba) 

  Datos Reales 
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Implantación: Conversión 

  Transformación de estructuras de datos y 

modos  de almacenamiento actuales en las 

estructuras propuestas 

  Traducción de archivos actuales al formato 

requerido por el nuevo sistema 

  Ej.: De Libros a Disco o de Cobol a SQL 

  Enfoques  
  Paralela  

  Directa 

  Piloto 

  Por fases 
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Implantación: Conversión 

  Se debe elaborar plan de contingencia 

  Se debe evaluar la conversión 
  Cuenta de Registros 

  Totales Financieros Establecidos 

  Cifras de Control (no financieras) 
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Implantación: Instalación HW/SW 

  Pasos a seguir 
  Determinar los requerimientos del sitio y controlar 

su preparación 

 Instalaciones físicas 

 Instalaciones eléctricas 

 Piso Falso, Cielo Raso y Aire Acondicionado 

 Seguridad 

  Instalar y Probar el Hardware 

 En fábrica 

 En el sitio  

  Instalar y Probar el Software 

  Determinar Requerimientos especiales 
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Implantación: Instalación HW/SW 
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Pisos falsos 

Cielos Rasos 



Implantación: Instalación HW/SW 
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Pisos falsos 

Cielos Rasos 



Implantación: Instalación HW/SW 
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Extintores 

para equipos 

electrónicos 

Sala de 

Servidores 



Implantación: Instalación HW/SW 

  Parámetros para selección de Software 
  Necesidades 

  Adiestramiento para el personal 

  Costo 

  Soporte Técnico 

  Compatibilidad 
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Existen dos tendencias: 

 Comprar primero el Hardware, y de acuerdo a éste 

comprar el Software 

 Comprar primero el Software, y de acuerdo a éste 

comprar el Hardware 

 Comprar en “Combo” o “Paquete” 



Implantación: Instalación HW/SW 

  Parámetros para selección de Hardware 
  Memoria RAM 

  Capacidad en disco(s) 

  Memoria Caché y Vídeo RAM 

  Tipo, velocidad y marca del procesador 

  Unidades de Entrada y Salida (Monitores, 

Impresoras, Teclados, Mouse, etc.) 

  Costo 

  Soporte Técnico 

  Garantía 

  Compatibilidad 
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Implantación: Instalación HW/SW 
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Método de Obtención Ventajas Desventajas

Alquiler  Compromiso a corto

plazo

 Alto nivel flexibilidad

 No requiere gran

desembolso

 No requiere financia-

miento

 Más caro a largo plazo

 Poco control del cambio

de equipo

 No todos los provee-

dores alquilan

 Los costos son altos

porque proveedor asume

riesgos

Arrendamiento  No requiere desembolso

alto

 Poco riesgo de obso-

lescencia

 Menos caro que alquilar

 Más caro que comprar

Compra  Menor costo a largo

plazo

 Serán activos de la

empresa

 Control total sobre uso

 Riesgo de obsolescencia

 Compromiso permanente

 Responsabilidad total

 Costo inicial es más

elevado

 Riesgo de atarse a una

selección errónea



Implantación: Adiestramiento 

  Capacitar al personal que va a operar y 

mantener los sistemas propuestos 

  Personal a ser adiestrado 
  Usuarios 

  Operadores de Sistemas 
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Implantación: Adiestramiento 

 Métodos  
  Seminarios 

  Simulación 

  Personal 

  Directo 

  Procedimental 
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Implantación: Documentación 

  Incluye una descripción completa del 

sistema para la operación y mantenimiento. 

  Principales Manuales 
  Información General 

  de Aplicación 

  de Usuario 

  de Operaciones 

  del Administrador del Sistema 
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Implantación: Documentación 

  Manual de Información General 
  Descripción General del Sistema 

  Arquitectura Lógica y Física o Funcional (DFD/DFP) 

  Arquitectura de Datos Lógica y Física (DER/DED) 

  Arquitectura Física (Plataforma requerida) 

  Interfases (Pantallas y Reportes) 

  Consideraciones de Diseño 

  Calendario de Operaciones 

  Consideraciones de Seguridad 

  Consideraciones de Administración 

  Indice de Componentes 
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Implantación: Documentación 

  Manual de Aplicación 
  Objetivo(s) de la Aplicación 

  Descripción General 

  Descripción de Procedimientos 

  Componentes (librerías, código fuente, etc.) 

 Manual de Usuario 
  Objetivo(s) del Sistema 

  Arquitectura Funcional, Física y de Datos 

  Interfases 

  Consideraciones de Diseño 

  Calendario de Operaciones 

  Aplicaciones (cada una con objetivos, instrucciones 

de operación, salidas, errores más comunes) 
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Implantación: Documentación 

 Manual de Operaciones 
  Igual al anterior (de Usuario), pero con énfasis 

en los procedimientos de operación del sistema 

en la sección de “Aplicaciones” 

 Manual del Administrador 
  Actualización de tablas y parámetros del sistema 

  Procesos para efectuar respaldos y 

recuperación 

  Procesos para creación de archivos históricos 

  Procesos para efectuar mantenimiento a las 

aplicaciones y datos (reindexar, etc.) 

  Otros de interés para el Administrador del 

Sistema 
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Mantenimiento 

Luis Castellanos 63 Proyecto de Sistemas de Información 



64 

Mantenimiento 

  Modificar, corregir o mejorar los sistemas 

existentes. 

  Curva de la Bañera 

tiempo 

errores 

Infancia 

Madurez 

Vejez 
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Mantenimiento 

  Tipos 
  Correctivo (elimina errores) 

  Perfectivo (añade nuevas funciones) 

  Adaptativo (modifica funciones) 

  Preventivo (previene errores) 

 Parches: modificaciones menores 

 Formas 
  Ordenes de Trabajo  

  Proyectos 

  Versiones Planificadas 
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Mantenimiento 

  Importancia 
  Si no hay apoyo continuo, el sistema 

puede dejar de funcionar 

  Si no se incorporan los cambios 

necesarios, el sistema puede dejar de ser 

útil 

  Un soporte continuo permite a los usuarios 

el uso adecuado del sistema 

  Permite realizar ajustes necesarios para 

que aún cuando el ambiente cambie, se 

pueda hacer uso eficiente de los recursos 

del sistema 
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Mantenimiento 

  Dificultades encontradas 
  Documentación inadecuada, obsoleta 

o inexistente 

  Componentes complejos 

  Componentes mal estructurados 

  Inexperiencia del personal 

  Poca familiaridad de las aplicaciones 

  Presión de tiempo 

  Falta de comunicación y participación 

de los usuarios 

  Gran cantidad de requerimientos 

  Gran cantidad de parches 
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Auditoría 
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Auditoría 

  Clasificación por funciones 
  Financiera (evalúa información financiera y/o 

económica) 
  Organizativa (evalúa procedimientos y 

funciones) 
  de Gestión (evalúa el proceso de toma de 

decisiones) 
  de Recursos Humanos (evalúa cantidad y 

calidad de personal, y en general las políticas 
de RRHH) 

 de Gestión de Calidad (evalúa el Sistema de 
Gestión de la Calidad) 

  de Sistemas (evalúa sistemas de información 
y su entorno) 

69 Luis Castellanos Proyecto de Sistemas de Información 



Auditoría 

  Clasificación por naturaleza del 
equipo 
  interna 

  externa 

  Auditoría de Sistemas 
  detecta fraudes, errores o atentados en 

los sistemas, a través de controles 
oportunos. 

 Clasificación Auditoría de Sistemas de 
acuerdo al enfoque 
  durante el desarrollo de los S.I. 

  después de la implantación   
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Auditoría 

  Clasificación de acuerdo al 
alcance 
  en torno al computador 

  en el computador 

  Herramientas y Técnicas que 
emplea 
  observación 

  cuestionarios 

  entrevistas 

  pistas de auditoría 

  programas de prueba 

  librerías de prueba 
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Auditoría 

  Riesgo 
  situación que puede propiciar la comisión de un 

delito 

  avaricia 

  problemas financieros (deudas de juego, enfermedades 

familiares, educación de los hijos, vivir por encima de los 

propios medios, etc.) 

  autogratificación del ego (por el reto de hacerlo) 

  caridad o síndrome de Robin Hood 

  omisiones o errores en los sistemas 

  mentalidad turbada 

  venganza por insatisfacción personal (sub-empleo, 

ascensos negados, envidia, falta de reconocimiento) 
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Auditoría 

 Fraude 
  es el delito cometido, intencional y 

premeditadamente 

  falsificación de datos de entrada 

  caballo de Troya 

  bomba de tiempo 

  salami 

  super-zapping 

  puerta trasera 

  intercepción electrónica en la comunicación 

  rastreo 

  filtración de la información 

  simulación y modelaje 
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Auditoría 

 Factores que han permitido el 

incremento de delitos por computador 
  aumento de personas estudiando 

computación 

  aumento en número de empleados con 

acceso a equipos 

  facilidad en el uso de los equipos 

  incremento en la concentración del 

número de aplicaciones y de la 

información en las empresas y 

organizaciones 
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Auditoría 

 Perfil de las personas que cometen delitos 

por computador 
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Altos ejecutivos 9 %

Personal de Informática 19 %

Personal de Contabilidad 13 %

Personal de Tesorería 7 %

Personal de Almacén 13 %

Combinaciones 39 %
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