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Capítulo 8 

 

Conclusiones y trabajo a futuro 

 

Como ultimo capítulo se presentan las conclusiones y trabajo a futuro, en donde se 

verán las metas que se lograron cumplir en el desarrollo de este proyecto de tesis, las 

ventajas y desventajas que pensamos que tiene el sistema, así como la funcionalidad que se 

le debe de agregar en el futuro para que el sistema vaya creciendo y  vaya siendo más 

robusto. 

 

8.1 Metas cumplidas 

 

 De las metas que nos habíamos propuesto se completaron varias, a continuación se 

da una lista de las mismas. Cabe mencionar este proyecto se empezó de cero, así que aparte 

de crear una interfaz amigable se tenían que hacer estudios de la infraestructura que 

necesita para implantarse y cumplir con las limitaciones que fueron surgiendo a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

 

• Principalmente se creo un sistema en el cual los estudiantes, profesores y el personal 

de reserva pudiera visualizar, extraer, revisar y  guardar la información 

(dependiendo del rol que desempeñan), contenida en la Reserva de la biblioteca. 
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• Se hicieron tres módulos el del administrador que es una aplicación por la función 

que realiza. Los otros dos son el del estudiante y profesor los cuales están 

disponibles vía Web, para que los usuarios tengan un  fácil acceso. 

• Se hizo un estudio de los diferentes formatos utilizados para este tipo sistemas de 

digitalización y en que formatos se deben de guardar en la base de datos, estudio 

que puede servir como referencia para proyectos futuros. 

• Se hicieron estudios de flujo de información hacia la reserva, con esto que nosotros 

sacamos estadísticas en las cuales se muestra el tiempo máximo  que se debe de 

emplear para dar de alta un documento digital. 

• Se hizo un estudio de cual es la infraestructura que nosotros debemos tener para el 

buen funcionamiento de la RDU, por ejemplo el espacio en disco. 

• El sistema cumple con las limitaciones que nos imponen las leyes de derechos de 

autor, así estamos prestando este servicio dentro de los estatutos legales que nos 

rigen. 

 

8.2 Ventajas 

 

 Las ventajas que trae consigo la implementación de este sistema son las siguientes:  

 

• Principalmente resuelve los congestionamientos que se generaban en las horas pico 

en el área de reserva de la biblioteca ya que el usuario lo accesa desde una 

computadora. 
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• Resuelve el problema de la disponibilidad del material, el de la perdida y mezcla del 

mismo, ya que como esta contenido en una base de datos el material esta disponible 

las 24 horas del día los 365 días del año. 

• Se reduce el desperdicio de papel ya que el documento solo se imprime o se le 

fotocopia una sola vez (antes de introducirlo a la base de datos). 

• Reduce los tiempos de consulta por parte de los estudiantes, ya que ellos ya no 

tienen que ir y sacar fotocopias de las fotocopias. 

• Cada alumno aparte de tener a la mano las materias en las que esta inscrito puede 

agregar materias a su árbol personal para estar al tanto del material de los cursos 

que le interesa llevar en el futuro o simplemente que les llame la atención el 

contenido de los mismos. 

• Que el sistema esta disponible vía web y así los estudiantes pueden accesarlo desde 

cualquier lugar en cualquier momento. 

 

A grandes rasgos  estos son las ventajas mas importantes que le podemos encontrar 

a la RDU. 

 

8.3 Desventajas 

 

Todo proyecto que se implementa o desarrolla tiene sus ventajas pero también  tiene 

limitaciones y desventajas, a continuación se enumeran las que nuestro sistema tiene. 
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• Que es dependiente de la si hay red en la escuela o no, ya que si por alguna razón se 

interrumpe el servicio de red, se interrumpirá el servicio de la RDU. 

• Otra desventaja que involucra la  red es que el desempeño del sistema esta muy 

ligado al trafico que haya en el momento de estar accesandolo. 

 

Ya después de haber revisado los logros, ventajas y desventajas del sistema, 

pasaremos a mencionar el trabajo a futuro a hacer parta seguir desarrollando y extendiendo 

el sistema. 

 

8.4 Trabajo a futuro 

 

 Este sistema fue desarrollado con el objetivo de prestar un servicio a la comunidad 

universitaria así que para mejorar el servicio prestado estas son algunas de las 

funcionalidades o módulos que se podrían agregar.  

 

• Se necesita el desarrollo de un manejador del protocolo “twain” [TWAIN Working 

Group 2001] (protocolo empleado por los dispositivos de obtención de imágenes 

“scaners”) para que el mismo sistema controle al escáner y no se necesite de 

manejadores secundarios. 

• La introducción remota de documento para que así cada profesor puede dar de alta 

el material que van a contener sus cursos desde su computadora. 

• Visualización de material en formato de video o sonido, funcionalidad que 

fácilmente se podría integrar al  sistema ya que solo se tendrían que hacer los 
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módulos referentes al manejo del nuevo formato: introducción de la información a 

la base, una clase que contenga al objeto y el modulo de visualización del nuevo 

formato. 

• Manejo de varios formatos, ya sea que la información este en  formato .doc, .pdf, 

html, xml, y .txt, y nosotros podamos visualizarla fácilmente. 

• Una funcionalidad que comentó el personal de reserva que se le debe de agregar fue 

el manejo del préstamo y reservación de libros contenidos en la Reserva. 

• Se necesitan la funcionalidad de búsquedas de material por diferentes tópicos, ya 

sea el nombre de la materia o alguna materia en particular. 

 

Como se puedo ver el sistema da un paso muy importante en el área de prestación 

de servicios de la biblioteca de la universidad de las Américas, ya que aprovechando la 

tecnología se digitalizará y se pondrá disponible la información que contiene la reserva 

actual. 

 

La RDU es un sistema integral ya que captura la información generada por el 

escáner, genera las vistas de los documentos: paginas reducidas y archivos pdf y da de alta 

todo esto en la base de datos todo esto en el modulo del administrador. Y toda esta 

información es visualizada a través de los módulos de profesor y de estudiante. 

 

Como vemos  involucra a todos los participantes en la interacción de la reserva y a 

cada uno le da un espacio dependendiendo del rol que esta jugando en ella haciéndolos 

sentir parte del sistema. 


