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Capítulo I 

 

Introducción 

 

      En un principio la web era una colección de páginas estáticas o documentos que se 

usaban a manera de consulta o descarga, en su evolución se buscó que lo mostrado 

tuviese un carácter dinámico y mostrara información a partir de una petición hecha por el 

usuario, fue entonces cuando surgió un método conocido como CGI, a través de él era 

posible pasar información entre el servidor y ciertos programas externos, pero el método 

era demasiado pesado para soportar múltiples accesos simultáneos, por ello se empezaron 

a desarrollar alternativas a los CGIs que solucionaran el problema del rendimiento, esto 

es, se diseñaron sistemas de ejecución de módulos mejor integrados con el servidor, que 

evitan instanciación y la ejecución de varios programas, también se dota a los servidores 

de un intérprete de algún lenguaje de programación que permita incluir el código en las 

páginas de forma que lo ejecute el servidor, reduciendo así el intervalo de respuesta. Así 

surgieron las aplicaciones web al aumentar el número de arquitecturas y lenguajes que 

permiten desarrollarlas. Las aplicaciones web más útiles son las que tienen un lenguaje 

integrado que permita al servidor interpretar comandos incrustados en las páginas HTML 

y además, un sistema de ejecución de programas mejor enlazados. 

 

      Una de las tecnologías más potentes es la de Sun Microsystems con Java, que está 

integrado por 2 componentes; un lenguaje que permite la incrustación de código en las 

páginas HTML que el servidor convierte en programas ejecutables JSP (Java Server 

Pages), y un método de programación muy ligado al servidor denominado Java Servlet. 

 

      Otra tecnología de mucho éxito y una de las más utilizadas es el lenguaje PHP. Se 

trata de un lenguaje interpretado que también permite la incrustación de HTML en los 

programas, tiene una sintaxis derivada de C y Perl, además es muy sencillo y potente, lo 

que  ha contribuido a hacer de PHP una herramienta muy apropiada para muchas de las 

aplicaciones web de la actualidad. 
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      En sí una aplicación web es una aplicación que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un servidor web a través de internet o de una intranet. Éste tipo de 

aplicaciones son muy populares debido a lo práctico del navegador web como cliente 

ligero, y también a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir 

o instalar software a miles de usuarios potenciales. 

 

      En la actualidad muchas empresas cuentan con aplicaciones web que les ayudan a 

realizar muchas de sus funciones, por ejemplo el correo electrónico. 

 

      En la UACJ también existen varias aplicaciones web como UACJ Online, Biblioteca 

Virtual, La página para Docentes, Evaluación de Docentes, entre otras, sin embargo se ha 

notado que se tiene poca información al momento de que un alumno se vaya a inscribir, 

el alumno no conoce cuales son todos los horarios disponibles o bien, desconoce quiénes 

son los docentes que impartirán las materias. 

 

      Nosotros hemos pensamos en ésta problemática y proponemos crear una aplicación 

web que oriente a los alumnos y les dé la información necesaria para inscribirse, 

mostrándoles el plan curricular y los horarios del programa académico que cursan. Para 

ello hemos usado un servidor Apache, MySQL para las bases de datos y PHPMyAdmin 

sobre una plataforma CentOS.  

 

    

 

 



 3

Capítulo 2 

 

Fundamentos de la selección del software 

 

      El objetivo de este capítulo es ofrecerle al lector una pequeña descripción acerca de 

los fundamentos teóricos que competen a nuestra aplicación web y también acerca del 

software que hemos seleccionado para crear nuestra aplicación web. 

 

     Nuestra aplicación web está catalogada como un sistema de información pues tiene la 

finalidad de apoyar a los alumnos en el trámite de inscripción, para la selección del 

Servidor web, el Sistema Operativo y el lenguaje de programación hemos analizado la 

posibilidad de reducir costos, y optamos por una tecnología denotada por el acrónimo 

LAMP y se refiere a un conjunto de subsistemas de software necesarios para alcanzar una 

solución global, en otras palabras es la unión de las siguientes tecnologías: 

 Linux, el sistema operativo; 

 Apache, el servidor web; 

 MySQL, el gestor de bases de datos; 

 PHP, el lenguaje de programación. 

     En ésta combinación de tecnologías, además de contar entre las mejores soluciones 

para aplicaciones web contamos con la ventaja de que se puede adquirir de forma 

gratuita. 

 

2.1 Sistemas de Información 

 

     Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con 

el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. 

 

     Para que un sistema de información pueda operar necesita de un equipo de cómputo y 

de las personas que interactúan con el mismo. 

     Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: 
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1. Entrada de Información: En éste proceso el sistema de información toma los 

datos que requiere para procesar la información; la toma de datos, o entradas,  se 

puede hacer de forma manual o automática. Las entradas manuales son datos 

proporcionados por el usuario directamente y las automáticas son datos que son 

tomados de otros sistemas o módulos, a esto se le denomina interfaces 

automáticas. 

2. Almacenamiento de Información: Es una de las actividades o capacidades más 

importantes que tiene una computadora, pues a través de ésta propiedad el sistema 

puede recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. 

3. Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información 

para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones 

preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos 

recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Ésta 

característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 

información que puede ser utilizada para la toma de decisiones. 

4. Salida de Información: Es la capacidad de un Sistema de Información para sacar 

la información procesada o bien datos de entrada, al exterior. 

 

2.2 CentOS 

 

     CentOS (por sus siglas en inglés Community ENTerprise Operating System) es una 

distribución de Linux compilado por voluntarios a partir del código fuente liberado por 

Red Hat y fue desarrollado por CentOS Development Team bajo el modelo de software 

libre1, su primer lanzamiento fue el 14 de mayo de 2004.  

 

     CentOS es muy similar a Red Hat Enterprise Linux y está disponible para ser bajado y 

usado por el público de forma gratuita, pero no es mantenido ni asistido por Red Hat.  

 

                                                 
1 El software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
cambiar y mejorar el software, se puede obtener gratis o al precio de costo de la distribución. 
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     CentOS es un software para servidores muy robusto y fácil de usar, además es 

distribuido gratuitamente bajo la licencia GPL2. Los requisitos de sistema que necesita 

son mínimos apenas 64 MB en memoria RAM, 2 Gb de espacio en disco duro, en cuanto 

al procesador soporta casi las mismas arquitecturas que Red Hat Enterprise Linux: 

 Intel x86-compatible (32 bit) (Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron/Xeon, AMD 

K6/II/III, AMD Duron, Athlon/XP/MP) 

 AMD64 e Intel EM64T (64 bit) 

 Intel Itanium (64 bit) 

 PowerPC/32 

 IBM Mainframe 

 DEC Alpha 

 SPARC 

     CentOS 5.3 es la última versión de CentOS y fue liberada el 31 de marzo de 2009. 

 

2.3 Servidor Apache 

 

     Apache es un servidor Web flexible, rápido y eficiente, continuamente es actualizado 

y adaptado a los nuevos protocolos (HTTP 1.1).  

 

Sus principales características: 

 Es multiplataforma (Unix, Linux, MacOSX, Vms, Windows, OS2) 

 Es un servidor web conforme al protocolo HTTP/1.1 

 Es modular: Puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, con los 

diferentes módulos de apoyo que proporciona, y con la API3 de programación 

de módulos, para el desarrollo de módulos específicos. 

 Código abierto. 

                                                 
2 Por sus siglas en inglés General Public License – Licencia Pública General de GNU, protege la 
libre distribución, modificación y uso de software, su propósito es declarar que el software 
cubierto es software libre y lo protege de intentos de apropiación que restrinjan las libertades a 
los usuarios. 
3 Por sus siglas en inglés Applicatiion Programming Interface – Interfaz de programación de 
aplicaciones. 
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 Es muy rápido y eficiente. 

 Extensible: gracias a ser modular se han desarrollado diversas extensiones 

entre las que destaca PHP, un lenguaje de programación del lado del servidor. 

 

2.3.1 El protocolo HTTP 

     

     Por sus siglas en inglés HyperText Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto. 

 

    El protocolo HTTP es el que hace posible que los clientes y servidores se puedan 

comunicar. Su funcionamiento consiste en que el cliente establece una conexión con el 

servidor, mediante el protocolo TCP,  y genera una petición, el servidor le responde y se 

cierra la conexión. Cabe mencionar que en la primera versión del protocolo (http 1.0), el 

cliente solo podía invocar tres operaciones en el servidor: 

 GET para pedir una página. 

 HEAD para pedir la cabecera de una página. 

 POST para enviar datos a una URL 

 

2.3.2 Historia 

 

     Empezó a desarrollarse en 1995, se basó inicialmente en el código del popular NCSA 

HTTPd 1.34 pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a que Brian 

Behelendorf – creador del servidor HTTP Apache – eligió ese nombre porque quería que 

tuviera la connotación de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu 

Apache fue la última en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de Estados 

Unidos de América, y en esos momentos la preocupación de su grupo era que llegaran las 

empresas y civilizaran el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de internet. 

Además Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de 

NCSA, era llamado patchy server – Servidor “parcheado”. 

                                                 
4 Era un Servidor web desarrollado originalmente en el National Center for Supercomputing 
Applications 
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     Apache funciona en sitios que tienen millones de usos al día, y estas se ejecutan sin 

complicaciones. Ha tenido una gran aceptación en la red desde 1996, es el servidor HTTP 

más usado, en 2005 logró ser empleado por el 70% de los sitios web del mundo; para 

darnos una idea, está presente en más de 500 000 de los servidores en internet, y a través 

del uso, ha sido probado tanto por servidores como por usuarios sin ningún problema. 

 

    El grupo Apache tiene un control total para mantener activa y con la misma calidad en 

su funcionamiento a Apache, es por ello que cuando se detectan errores se lanzan 

actualizaciones o versiones nuevas a través de internet. 

 

     Actualmente es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas 

en internet. Muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como ambiente de 

implantación Apache, o que utilizarán características propias de este servidor web. 

 

2.4 MySQL 

 

     MySQL es el sistema de administración de bases de datos SQL de código abierto más 

popular, lo desarrolla, distribuye y soporta la empresa sueca MySQL AB. 

 

     MySQL es un servidor de bases de datos multiusuario, es el más rápido en entornos 

web. SQL es el lenguaje estandarizado más común para acceder a bases de datos y está 

definido por el estándar ANSI/ISO SQL.  

 

     Principales características de MySQL: 

 El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez. 

 Escrito en C y C++. Usa GNU autoconf para portabilidad. 

 APIs disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby y Tcl. 

 Multiproceso, es decir, puede usar varias CPU si están disponibles. 

 Puede trabajar en distintas plataformas y Sistemas Operativos distintos. 

 Sistema de contraseñas y privilegios muy flexibles y seguros. 

 Todas las claves viajan encriptadas en la red. 
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 Comandos que permiten mostrar de una manera sencilla la información sobre las 

bases de datos al administrador. 

 

      En general, MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de 

datos es en sí, una colección estructurada de datos, que puede ser una simple lista de 

compras o una galería de pinturas o más complejo como toda la información existente en 

una red corporativa. 

 

     Para agregar, accesar y procesar datos guardados en una computadora, es necesario un 

administrador de bases de datos como MySQL. Si bien, las computadoras son muy 

buenas manejando grandes cantidades de información, los administradores de bases de 

datos juegan un papel central en computación, como aplicaciones independientes o como 

parte de otras aplicaciones. 

 

     Una de las herramientas lógicas más poderosas de SQL es el reconocimiento de un 

patrón de consulta que permite hacer la búsqueda por nombre, dirección u otro dato 

parcialmente recordado. Los patrones de consulta son muy importantes al momento de 

realizar consultas ya que es común que necesitemos encontrar un texto y no recordemos 

exactamente cómo fue ingresado; con el uso de operadores como LIKE podemos 

comparar patrones y ubicar un texto, independientemente de la posición en la que se 

encuentre. 

 

     También hablamos de MySQL como un sistema de administración de bases de datos 

relacionales, según el concepto, una base de datos relacional archiva datos en tablas 

separadas en vez de colocar todos los datos en un archivo de gran tamaño. Esto permite 

velocidad y flexibilidad pues las tablas están conectadas por relaciones definidas que 

hacen posible combinar datos de diferentes tablas sobre pedido. 

 

     Una característica que lo hace muy atractivo además de su rapidez y robustez, es que 

es un software de código abierto, lo que significa que es posible para cualquier persona 

usarlo y modificarlo. Cualquier persona puede bajar el código fuente de MySQL y usarlo 
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sin pagar, más interesante aún, cualquier interesado puede estudiar el código fuente y 

ajustarlo a sus propias necesidades. MySQL está distribuido bajo la licencia GPL. 

 

     Comparando MySQL con los administradores de bases de datos de su categoría, es 

considerado como el más rápido y robusto tanto para volúmenes de datos grandes como 

para datos pequeños.  

 

2.5 PHP 

 

     Originalmente fue desarrollado en el año 1994 por Rasmus Lerdorf como un CGI5 

escrito en C que permitía la interpretación de un número limitado de comandos. En la 

actualidad es desarrollado por una gran comunidad de personas. 

 

     El sistema fue conocido como Personal Home Pages Tools  (Herramienta para 

Páginas Web) y adquirió un éxito relativo gracias a que otras personas pidieron a Rasmus 

que les permitiera utilizar sus programas en sus propias páginas. Dada la aceptación del 

primer PHP y de manera adicional, su creador diseñó un sistema para procesar 

formularios al que le atribuyó el nombre de FI (por sus siglas en inglés Form Interpreter) 

y el conjunto de estas dos herramientas, sería la primera versión compacta del lenguaje 

PHP/FI. 

 

     La siguiente gran contribución al lenguaje se realizó a mediados del año 1997 cuando 

se volvió a programar el analizador sintáctico, se incluyeron nuevas funcionalidades 

como el soporte a nuevos protocolos de Internet y el soporte a la gran mayoría de las 

bases de datos comerciales.  

 

     Una de las razones por las que se ha popularizado PHP, es por su posibilidad de 

conexión con casi todos los tipos de bases de datos. 

 

                                                 
5 Por sus siglas en inglés Common Gateway Interface una de las primeras formas de 
programación web dinámica 
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     PHP (acrónimo de “PHP: Hypertext Preprocessor”) es un lenguaje interpretado en el 

lado del servidor utilizado para la generación de páginas web dinámicas, similar al ASP 

de Microsoft o al JSP de Sun,  embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor. 

 

     La mayor parte de su sintaxis ha sido tomada de C, Java y Perl con algunas 

características específicas de sí mismo. La meta del lenguaje es permitir rápidamente a 

los desarrolladores la generación dinámica de páginas. No es un lenguaje de marcas como 

HTML, XML o WML. Está más cercano a JavaScript o a C. 

 

     A diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan en el navegador, PHP se ejecuta en 

el servidor por eso nos permite acceder a los recursos que tenga el servidor, como por 

ejemplo a una base de datos. El programa PHP es ejecutado en el servidor y el resultado 

es enviado al navegador.  

 

     Al ser PHP un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que su navegador 

lo soporte, es independiente del navegador, sin embargo, para que las páginas PHP 

funcionen, el servidor donde están alojadas deben soportar PHP. 

 

2.5.1 Características 

 

     Al ser un lenguaje libre dispone de una gran cantidad de características que lo 

convierten en la herramienta ideal para la creación de páginas web dinámicas: 

 

 Soporte para una gran cantidad de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, 

Oracle, MS SQL Server, Sybase mSQL, Informix, entre otras. 

 Integración con varias bibliotecas externas, permite generar documentos en PDF 

hasta analizar código XML. 

 Ofrece una solución simple y universal para las paginaciones dinámicas de la web 

de fácil programación. 

 Perceptiblemente más fácil de mantener y poner al día que el código desarrollado 

en otros lenguajes. 
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 Soportado por una gran comunidad de desarrolladores, como producto de código 

abierto, PHP goza de la ayuda de un gran grupo de programadores, permitiendo 

que los fallos de funcionamiento se encuentren y reparen rápidamente. 

 El código se pone al actualiza continuamente con mejoras y extensiones de 

lenguaje para ampliar las capacidades de PHP. 

 Con PHP se puede hacer cualquier cosa que podemos realizar con un script CGI, 

como el procesamiento de información en formularios, foros de discusión, 

manipulación de cookies y páginas dinámicas. 

 

2.5.2 Seguridad 

 

     PHP es un potente lenguaje y el intérprete, tanto incluido en el servidor web como 

módulo o ejecutado como un CGI, puede acceder a archivos, ejecutar comandos, y abrir 

comunicaciones de red en el servidor. Todas estas características hacen que lo que se 

ejecute en el servidor web sea seguro por defecto. 

 

     PHP ha sido diseñado específicamente para ser un lenguaje más seguro para escribir 

programas CGI, Perl o C y con la correcta selección de las opciones de configuración en 

tiempo de compilación y ejecución se consigue la exacta combinación de libertad y 

seguridad que se necesita. Ya que existen diferentes modos de utilizar PHP, existe 

también una multitud de opciones de configuración que permiten controlar su 

funcionamiento. Una gran selección de opciones garantiza que se pueda usar PHP para 

diferentes aplicaciones, pero también significa que existen combinaciones de estas 

opciones y configuraciones del servidor que producen instalaciones inseguras. 

 

2.6 JavaScript 

 

     Es un lenguaje especialmente diseñado para la creación de escritos, que se alojan 

dentro de un documento HTML, dicho lenguaje es propiedad de Netscape. Es un API6 

                                                 
6 Por sus siglas en inglés application programming interface - Interfaz de Programación de 
Aplicaciones. 
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programable que permite crear escritos de eventos, objetos y acciones, bajo cualquier 

plataforma. Gracias a que JavaScript es parte de la conexión en vivo, se puede usar para 

crear interacciones entre documentos HTML, plug-ins7 y java. Las conexiones en vivo 

habilitan: 

 Navegación con plug-ins, que se cargan en una página para interactuar con 

JavaScript, que se encuentra activo dentro de la misma página. 

 Aplicaciones de Java cargadas en la misma página para comunicarse con los 

escritos JavaScript activos dentro de la misma página y viceversa. 

 Mediante el uso de JavaScript se pueden enviar respuestas ante una variedad de 

eventos, objetos y acciones, permitiendo cambiar imágenes o activar sonidos ante 

determinados eventos, tales como entrar o salir de una página o presionar un 

botón del ratón, entre otros. 

 

      Es un lenguaje compacto, basado en objetos, para el desarrollo de aplicaciones web 

cliente-servidor. Las sentencias JavaScript que reconocen y responden ante eventos, 

pueden ser introducidas directamente en una página web. Un ejemplo muy claro es la 

validación de los datos ingresados en un formulario antes de enviarlos al servidor, 

JavaScript puede interpretar el texto ingresado y enviar una señal de alerta al usuario si 

algún dato es inválido. 

 

 

                                                 
7 Aplicaciones que corren dentro del buscardor de la web 
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Capítulo 3 

 

Modelado de la aplicación 

 

      En este capítulo intentaremos describir cómo está pensada nuestra aplicación para 

brindar el servicio para el cual ha sido desarrollada. 

 

3.1 Arquitectura 

 

     La función básica de una operación de servidor web está constituida por dos puntos 

fundamentales, un navegador web y un servidor web, además de una inminente 

comunicación entre los dos.  

 

      El navegador hace una requisición al servidor, el servidor envía la respuesta. En 

realidad, la arquitectura que trabaja con éste principio es un poco más compleja, es decir, 

el usuario usa la interface del navegador y hace una solicitud para una página en 

particular. El servidor de navegación recibe la petición, retiene el archivo y lo transfiere 

al servidor PHP para que se procese, desde éste punto inicia el proceso de consulta de 

información dentro del archivo, establece una conexión con el servidor MySQL y envía 

la solicitud del usuario. Este recibe la requisición del servidor, procesa la información y 

envía la respuesta de la base de datos al servidor PHP. El servidor termina de hacer la 

intercomunicación preparando el paquete de información que fue solicitada y su 

presentación en HTML, regresa un archivo HTML al servidor web. El servidor web pasa 

la información o el documento al navegador donde el usuario observa la información que 

solicitó. 

 

      Este procesamiento es básicamente la arquitectura que utiliza la aplicación dentro de 

todo el proceso de análisis de requisiciones que el usuario hace a la aplicación con la 

única diferencia que la aplicación consta de páginas dinámicas y no estáticas. 
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3.2 Bases de datos en la Web 

 

      En la actualidad existen muchas empresas, instituciones de cualquier índole que se 

han dado cuenta de la importancia que tiene el internet al momento de comunicarse con 

personas o bien con otras instituciones o empresas en cualquier lugar del mundo. Gracias 

a internet cada día se va teniendo acceso a mayor cantidad de información en diversas 

ramas de la ciencia con distintos formatos de almacenamiento. 

 

      La mayor parte de la información presentada sigue siendo de forma estática mediante 

documentos HTML, lo cual limita el acceso a los distintos tipos de almacenamiento en 

los que se pueda encontrar. Con esta necesidad de almacenar más información, surge la 

posibilidad de utilizar aplicaciones que permitan acceder a datos de forma dinámica, y 

hablamos concretamente de una base de datos, con contenidos y formatos muy diversos. 

Una de las ventajas de utilizar internet para éste fin, es que no hay restricciones en el 

sistema operativo que se debe de usar, permitiendo la conexión entre sí, de las páginas 

web desplegadas en internet que funciona en una plataforma, con servidores de bases de 

datos alojados en otra plataforma. Además, no hay necesidad de cambiar el formato o 

estructura de la información dentro de las bases de datos. 

 

      Para realizar una solicitud de acceso desde internet hasta una base de datos no sólo se 

necesita del internet, sino de un servidor web, y de un software de procesamiento que es 

llamado directamente desde un documento HTML en el cliente. Dicho programa lee la 

entrada de datos desde que proviene del cliente y toma cierta información de variables. El 

método usado para el paso de datos está determinado por la llamada CGI8. Una vez que 

se reciben los datos de entrada (sentencias SQL), el software de procesamiento los 

prepara para enviarlos a la interfaz en forma de SQL, y luego ésta procesa los resultados 

que se extraen de la base de datos. 

 

      La interfaz contiene las especificaciones de la base de datos necesaria para traducir 

las solicitudes enviadas desde el cliente, a un formato que sea reconocido. Además, 
                                                 
8 Por sus siglas en ingles Common Gateway Interface – Interfaz de entrada común. 
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contiene toda la información, estructuras, variables y llamadas a funciones, necesarias 

para comunicarse con la base de datos. El software de acceso usualmente es el software 

distribuido por la base datos, el cual permite el acceso a la misma, a través de solicitudes 

con formato. Luego, el software de acceso recibe los resultados de la base de datos, aún 

los mensajes de error, y los pasa hacia la interfaz y ésta a su vez los pasa hasta el software 

de procesamiento. 

 

      Cualquier otro software como el servidor web o software de redes, agregará enlaces 

adicionales a este proceso de extracción de la información, y a que el software de 

procesamiento pasa los resultados hacia el servidor web y éste hasta el navegador, ya sea 

directamente o a través de una red. Tradicionalmente en la web se utilizan documentos 

HTML estáticos, para los cuales se creaban las posibles respuestas ante las solicitudes del 

cliente. Éste método requiere de un gran desarrollo de aplicaciones y de mantenimiento 

de las mismas. Al interactuar con las bases de datos, este proceso se complica aún más. 

Como la necesidad de acceder a bases de datos desde internet ha aumentado, también se 

han creado interfaces que manipulan sus escritos para procesar la información, teniendo 

como punto común la ejecución de sentencias SQL para requerir la información a la base 

de datos.  

 

      Los productos iniciales son simplemente modelos del tipo cliente-servidor, con una 

capa adicional para crear resultados HTML que pueden ser vistos a través de internet, por 

medio de un procesamiento de los datos de la forma introducidos por el cliente. Además, 

al usar estas interfaces se puede crear el programa principal de la aplicación. Como puede 

observarse, estas herramientas permiten construir poderosas aplicaciones en internet. 

 

      El mantenimiento de las mismas es significativamente más complejo y extenso. Una 

de las estrategias para la creación de aplicaciones de interacción con internet, es la de 

descargar de internet, aplicaciones o componentes funcionales que se ejecutarán dentro 

del navegador. Con ellas se realizará un procesamiento complejo del lado del cliente, lo 

cual requiere un gran esfuerzo para crear las piezas de la aplicación. 
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      Han aparecido bibliotecas que incluyen motores propios de servidores que corren de 

forma conjunta con el servidor web, lo que facilita el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

Una aplicación que posibilita interconectar a la web con una base de datos tiene muchas 

ventajas, además de que las funciones que cumplen actualmente los servidores web y las 

herramientas de desarrollo de aplicaciones web, hacen más fácil la construcción de 

aplicaciones más robustas. Tal vez el mayor beneficio del desarrollo de estas aplicaciones 

sea la habilidad de que sean para múltiples plataformas, sin el costo de distribuir 

múltiples versiones del software. Cada una de las interfaces para comunicar a la 

aplicación web con bases de datos, ha sido creada basándose en una tecnología de 

integración especial, mediante procesos de interconexión especiales. 

 

      Internet es un medio muy versátil, se puede localizar, enviar o recibir información de 

diversos tipos, aun con las bases de datos. En el ámbito competitivo, es esencial ver las 

ventajas que esta vía electrónica proporciona para presentar la información, reduciendo 

costos y el almacenamiento de la información, aumentando la rapidez de difusión de la 

misma. Internet provee de un formato de presentación dinámico para ofrecer campañas y 

mejorar negocios, además de que permite acceder a cada sitio alrededor del mundo, con 

lo cual se incrementa el número de personas a las cuales llega la información. 

 

      Anteriormente, las bases de datos sólo podían usarse en el interior de las instituciones 

o en redes locales, actualmente es posible acceder a bases de datos desde cualquier parte 

del mundo, usando aplicaciones web  que ofrecen un manejo dinámico y una gran 

flexibilidad de los datos. De ésta manera, los usuarios de internet pueden obtener un 

medio que puede ajustarse a sus necesidades de información, con un costo, inversión de 

tiempo y recursos mínimos. Así mismo, las bases de datos serán usadas para permitir el 

acceso y manejo de la variada información que se encuentra a lo largo de la red. 

 

3.3 Modelado de la Aplicación 

 

      El usar la informática como apoyo en los procesos de aprendizaje ha sido una 

inquietud investigada por mucho tiempo y probada por muchas personas. Su asimilación 
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dentro de las instituciones educativas, incluyendo el hogar, ha aumentado 

considerablemente, con lo que la demanda por software educativo de alta calidad es cada 

vez mayor. 

 

      Para lograr software con las condiciones deseadas dentro de las fases de análisis y 

diseño del mismo se deben incorporar aspectos didácticos y pedagógicos, que faciliten y 

garanticen la satisfacción de las necesidades educativas. 

 

      Por otra parte, la ingeniería de software como disciplina ha evolucionado 

significativamente en lo que se refiere a modelos conceptuales y herramientas de trabajo 

que hacen del proceso de desarrollo y mantenimiento de software una actividad cada vez 

menos dependiente de quienes llevan a la práctica un diseño elaborado. Dentro de estos 

aportes se destacan los de la orientación por objetos, que cubren todo el ciclo de vida del 

software. 

 

      A continuación mostramos el flujo de acción en la metodología aplicada a nuestro 

proyecto para el diseño del mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

      La metodología empleado, ofrece mecanismos de análisis, diseño y desarrollo, 

pruebas de la aplicación, todo a su vez que se fundamenta en principios educativos. Sin 

embargo, desde la perspectiva computacional no ha evolucionado, con lo que cabe 

enriquecerla tomando en cuenta los avances tecnológicos en el diseño y desarrollo 

computacional que se han logrado en los últimos años. Estos avances permiten incluir 

dentro de los productos de software nuevos recursos que enriquecen el potencial de 

acción de los mismos y que es posible usar desde el momento de formular su diseño. 

Análisis Diseño 

Pruebas 

Desarrollo 
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      El enfoque orientado a objetos, es un paradigma que también cubre el ciclo de vida 

del software y permite tener un mayor acercamiento al mundo que se modela. En algunas 

metodologías de Ingeniería de Software se habla del análisis, diseño y desarrollo como 

tres procesos independientes cuya mezcla tiene como resultado final una aplicación que 

satisface algunas necesidades. El problema que se presenta está dado por el modo como 

se trabaja normalmente en cada uno de estos procesos. El lenguaje que manejan, los 

alcances y el resultado final de cada uno de ellos pueden afectar el resultado final global. 

Al tratarlos de manera independiente, los mecanismos para acomodar y traducir la 

información producida por cada proceso para que pueda ser “efectivamente usada” 

genera potenciales fallos a interpretar de determinada manera la información contenida. 

 

      El proceso de desarrollo de software requiere por un lado un conjunto de conceptos, 

una metodología y un lenguaje propio. A este proceso también se le llama ciclo de vida 

del software que comprende cuatro grandes fases:  

 Concepción: Define el alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio. 

 Elaboración: Es proyectar un plan, definir las características y cimentar la 

arquitectura. 

 Construcción: Es crear un producto. 

 Transición: Es transferir el producto a sus usuarios. 

 

      El diseño conceptual se considera como un análisis de actividades y consiste en la 

solución de negocios para el usuario y se expresa con los casos de uso. El diseño lógico 

es la solución del equipo de proyecto del negocio y consiste en las siguientes áreas: 

 Identificar los usuarios y sus roles. 

 Obtener datos de los usuarios. 

 Evaluar la información. 

 Documentar los escenarios de uso. 

 Validar con los usuarios. 

 Validar contra la arquitectura de la universidad. 
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      Una forma de obtener estos requerimientos es construir una matriz usuarios-

actividades de negocios, realizar entrevistas, encuestas o visitas a los usuarios, de tal 

manera que se obtenga quién, qué, cuándo, dónde y el por qué de la solución. 

 

      El diseño lógico traduce los escenarios de uso creados en el diseño conceptual en un 

conjunto de objetos de negocio y sus servicios. Se convierte en parte en la especificación 

funcional que se usa en el diseño físico. Es independiente de la tecnología, refina, 

organiza y detalla la solución de negocios y define formalmente las reglas y políticas 

específicas de negocios. Un objeto de negocios es la encapsulación de un servicio que 

abstrae las cualidades esenciales de algo de interés. 

 

      Un servicio es una unidad con capacidad de cómputo. Un servicio debe satisfacer lo 

siguiente: 

 Ser seguro, lo que equivale a un uso correcto y con autorización. 

 Ser válido. 

 Manejar excepciones, informando al cliente. 

 Contar con un catálogo de servicios. 

 

      Los objetos de negocio deben verificarse y probarse de tal manera que asegure que 

los módulos operen como unidades completas de trabajo. Las tareas de verificación 

incluyen: 

 Una verificación independiente: 

o Lógica y funcionalidad individual 

 Una verificación dependiente: 

o Verificación de dependencias 

o Que operan como una unidad específica de trabajo. 

 

      El diseño lógico comprende las siguientes tareas: 

 Identificar y definir los objetivos de negocio y sus servicios 

 Definir las interfaces 

 Identificar las dependencias entre objetos 
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 Validar contra los escenarios de uso 

 Comparar con la arquitectura de la empresa 

 Revisar y refinar tanto como sea necesario 

 

      Para definir los objetos de negocio y sus servicios se puede usar la técnica de análisis 

nombre-verbo de los escenarios de uso. También se puede emplear la técnica sujeto-

verbo-objeto directo. En estas técnicas los sujetos y el objeto directo son los candidatos a 

objetos de negocios los verbos activos son los candidatos a servicios. 

 

      Una interface tiene las siguientes partes: 

 Nombre 

 Precondiciones, lo que debe estar presente antes de ejecutarse 

 Pos condiciones, estado final 

 Capacidad o funcionalidad (SQL, pseudo código, función matemática) 

 Dependencias. 

 

      Los servicios de usuario controlan la interacción. Un servicio de usuario son 

personas, aplicaciones, otros servicios o la combinación de éstos. Generalmente involucra 

una interface gráfica de usuario o puede ser no visual, maneja todos los aspectos de la 

interacción con la aplicación. El objetivo central es minimizar el esfuerzo de 

conocimiento requerido para interpretar la información. Un servicio de usuario incluye un 

contenido y una forma cuando es necesaria la comunicación. Los servicios de datos son 

los servicios de bajo nivel que apoyan los servicios de negocio y son de una amplia gama 

de categorías como las siguientes: 

 Declaración del esquema y su evolución (estructuras de datos, tipos, acceso 

indexado, SQL, APIs) 

 Búsqueda y Lectura: búsqueda, compilación, optimización y ejecución de 

solicitudes, formación de un conjunto de resultados. 

 Visualización, inserción, actualización, y eliminación. 

 Bloqueo (permite el acceso concurrente a los datos) 
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 Validación de datos: verifica la integridad del dominio para verificar el estado de 

los datos antes de aceptarlos, manejo de errores. 

 Seguridad: acceso seguro a los objetos, operaciones, permisos a usuarios. 

 Administración de la conexión entre los mecanismos básicos para establecer una 

sesión de los servicios de datos. Establecer una conexión involucra: una 

identificación, la colocación y provisión de datos, tiempo de sesión, el tipo de 

interacción (conversacional, transaccional, multiusuario, monousuario). 

 Distribución de datos (distribuye información, bases de datos heterogéneas). 

 

      El diseño físico traduce el diseño lógico en una solución que se puede implementar y 

costo-efectiva o económica. 

 

      El componente es la unidad de construcción elemental del diseño físico. Las 

características de un componente son: 

 Se define según como interactúa con otros. 

 Encapsula sus funciones y sus datos. 

 Es reusable a través de las aplicaciones. 

 Puede contener otros componentes. 

 

      El diseño físico debe involucrar: 

 El diseño para distribución: debe minimizarse la cantidad de datos que pasan 

como parámetros entre los componentes y éstos deben enviarse de manera segura 

por la red. 

 El diseño para multitarea: debe diseñarse en términos de la administración 

concurrente de dos o más tareas distintas por una computadora y el multihilo de 

un mismo proceso. 

 El diseño para uso concurrente: el desempeño de un componente remoto depende 

de si está corriendo mientras recibe una solicitud. 

 El diseño con el manejo de errores y prueba de eventos: 

o Validando los parámetros: a la entrada antes de continuar con cualquier 

proceso. 
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o Protegiendo recursos críticos: manejar excepciones para evitar la falla o 

terminación sin cerrar archivos, liberar objetos sincronizados o memoria. 

o Protegiendo datos importantes: contar con una excepción a la mitad de la 

actuación en las bases de datos. 

 

3.3.1 Análisis 

 

      Como síntesis de la etapa de análisis se debe formular los requerimientos que deberá 

atender el material interactivo que se desea obtener. 

 

      La especificación de requerimientos físicos para el proyecto son los siguientes: 

 Computadora con acceso a internet. 

 Computadora como servidor. 

 Bases de datos. 

 Impresora. 

 

      La especificación de requerimientos debe contener lo siguiente: 

 Descripción de la aplicación: se hace una descripción de lo que hará la aplicación. 

 Una descripción de los posibles escenarios de interacción que tendrá el usuario. 

 Los escenarios de interacción corresponden a los momentos de interacción que 

tendrá el usuario en cada uno de los ambientes. 

 

      Se desarrollará un sistema con una interfaz amigable para facilitar el control de 

artículos que nuestro cliente requiere, los atributos de cada elemento serán almacenados 

en una base de datos. Los requisitos son: 

 Horarios: 

o Semestre 

o Clave de la materia 

o Descripción de la materia 

o Créditos de la materia 
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o Grupo 

o Salón donde se impartirá la clase 

o Nombre del maestro 

o Número de empleado del maestro 

o Hora de la clase 

 Maestros 

o Número de empleado 

o Nombre del maestro 

o Descripción de sus logros, investigaciones. 

o Fotografía en formato jpg 

 Materias correspondientes al plan curricular para cada una de los programas 

académicos constituidos en el departamento de Ingeniería Eléctrica y 

Computación 

o Clave de la materia 

o Nombre de la materia 

o Créditos 

 Programas Académicos 

o Descripción del programa académico 

 Semestres 

o Clave del semestre 

o Nombre del semestre 

 Tira de materias provisional 

o Identificación de la sesión del acceso a la tira de materias provisional 

o Clave del horario 

o Clave de la materia 

 Usuarios 

o Nombre de usuario 

o Contraseña 

o Nombre 

o Apellidos 

o Número de empleado 
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 Permisos de usuarios 

o Clave de usuario 

o Permiso 

 

      Las funciones básicas que tendrá el sistema son: dar de alta, modificar o actualizar, 

borrar y buscar. 

 

      La función buscar tendrá las siguientes opciones: 

 Horarios 

o Semestre 

o Clave 

o Materia 

o Grupo 

o Salón 

o maestro 

 Maestros 

o Número de empleado 

o Nombre  

 Materias del plan curricular para cada uno de los programas académicos del 

departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación 

o Nombre de la materia 

o Clave de la materia 

 Programas académicos 

o Nombre del programa académico 

 Semestres 

o Semestre 

o Descripción del semestre 

 

      Se hace una búsqueda también del horario desde el plan curricular de los programas 

académicos del departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación, por semestre y 

clave de la materia. 
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La función modificar o ingresar tendrá las siguientes opciones: 

 Horarios 

o Semestre 

o Clave 

o Materia 

o Créditos  

o Grupo 

o Salón 

o Maestro 

o Número de empleado 

o Horario en el que se impartirá la clase 

 Maestros 

o Número de empleado 

o Nombre  

o Descripción de los logros, investigaciones del docente. 

o Fotografía 

 Materias del plan curricular para cada uno de los programas académicos del 

departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación 

o Clave de la materia 

o Nombre de la materia 

o Créditos  

 Programas académicos 

o Nombre del programa académico 

 Semestres 

o Semestre 

o Descripción  

 Usuarios 

o Contraseña 

o Nombre 

o Apellidos 

o Número de empleado 
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o Permisos  

 

      Se agrega o modifica a la tira de materias provisional la identificación de la sesión, la 

clave del horario y la clave de la materia que se ha seleccionado por el estudiante. 

 

 

La función borrar tendrá las siguientes opciones: 

 Horarios 

 Maestros 

 Materias del plan curricular para cada uno de los programas académicos del 

departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación  

 Programas académicos 

 Semestres 

 Usuarios 

o Se pueden borrar cualquier usuario excepto el usuario de sesión y el 

administrador. 

 

      Se borra de la tira de materias provisional las materias que seleccione el estudiante de 

su lista de materias. 

 

Cliente 

 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 Curso de Proyecto de Titulación 

Metas 

 Controlar la información de las materias y horarios ofrecidos para un semestre 

escolar, para cada uno de los planes curriculares de los programas académicos que ofrece 

el departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación. Además de mostrarle a los 

estudiantes de una forma gráfica el plan curricular que pertenece al programa académico 

que cursan, y darle la libertad de elegir las materias que desea cursar, mostrándole solo el 

horario de la materia de su interés. 
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3.3.2 Estructura de la base de datos 

 

      Nuestra base de datos es una base de datos centralizada, lo que significa, que se 

ejecuta en un único servidor de bases de datos sin interaccionar con ninguna otra 

computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

      La estructura de la base de datos uacj_db es la siguiente: 

 

 Tabla - uacj_horario 

 

Descripción Tipo de dato 

id int(11) 

sem_id varchar(20) 

clave varchar(20) 

materia varchar(255) 

uacj_db Horarios 

Maestros 

Usuarios 

Plan Curricular 
Ing. Biomédica 

Plan Curricular 
Ing. Eléctrica 

Plan Curricular 
Ing. en S.D y C 

Plan Curricular 
Ing. En S. C. 
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creditos varchar(10) 

grupo varchar(2) 

salon varchar(8) 

maestro varchar(255) 

maestro_id varchar(100) 

lunes varchar(100) 

martes varchar(100) 

miercoles varchar(100) 

jueves varchar(100) 

viernes varchar(100) 

sabado varchar(100) 

 

      Esta tabla se llena con los datos cargados desde el documento de excel algunos datos 

como créditos, son numéricos en su totalidad, nuestra decisión de tratarlo como caracter 

es debido a que si el formato de la celda créditos en el documento de excel es un caracter, 

y nosotros tenemos en nuestra tabla ese campo como entero, al momento de importar la 

información nos dejará en blanco el campo en cuestión, y nuestra información sería 

inconsistente, por ello se tomó esa determinación. 

 

 Tabla - uacj_maestros 

 

Descripción Tipo de dato 

id int(11) 

maestro_id varchar(100) 

nombre varchar(255) 

descripcion longtext 

fotografia varchar(200) 
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 Tabla - uacj_matbio 

 

Descripción Tipo de dato 

id int(8) 

clave varchar(50) 

materia varchar(255) 

creditos int(2) 

 

 Tabla - uacj_matdig 

 

Descripción Tipo de dato 

id int(8) 

clave varchar(50) 

materia varchar(255) 

creditos int(2) 

 

 Tabla - uacj_matelec 

 

Descripción Tipo de dato 

id int(8) 

clave varchar(50) 

materia varchar(255) 

creditos int(2) 
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  Tabla - uacj_materias 

 

Descripción Tipo de dato 

id int(8) 

clave varchar(50) 

materia varchar(255) 

creditos int(2) 

 

 Tabla - uacj_prog 

 

Descripción Tipo de dato 

id int(8) 

descripcion varchar(200) 

 

 Tabla - uacj_semestres 

 

Descripción Tipo de dato 

id int(8) 

sem_id varchar(20) 

descripcion varchar(200) 

 

 Tabla - uacj_tira 

 

Descripción Tipo de dato 

id int(11) 

horario_id int(11) 

tira_id varchar(255) 

clave varchar(255) 

lunes varchar(255) 

martes varchar(255) 
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miercoles varchar(255) 

jueves varchar(255) 

viernes varchar(255) 

sabado varchar(255) 

 

 

 Tabla - uacj_usuarios 

 

Descripción Tipo de dato 

id int(11) 

usuario varchar(100) 

pwd varchar(100) 

nombre varchar(100) 

apellidos varchar(100) 

maestro_id varchar(100) 

 

 Tabla - uacj_usuarios_x_permisos 

 

Descripción Tipo de dato 

id int(11) 

usuario_id int(11) 

permiso_id int(11) 

 

 Tabla - numeracion 

 

Descripción Tipo de dato 

id int(11) 

descripcion varchar(100) 
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      Relación entre las tablas de la base de datos uacj_db: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uacj_horario 

pk     Id 
 
fk1    sem_id 
         clave 
         materia 
         creditos 
         grupo 
         salon 
         maestro 
fk2    maestro_id 
         lunes 
         martes 
         miercoles 
         jueves 
         viernes 
         sabado 

pk     Id 
 
         maestro_id 
         nombre 
         descripcion 
         fotografia        

uacj_maestros 

uacj_matbio 

pk     Id 
 
         clave 
         materia 
         creditos        

uacj_matdig 

pk     Id 
 
         clave 
         materia 
         creditos        

uacj_matelec 

pk     Id 
 
         clave 
         materia 
         creditos        

uacj_materias 

pk     Id 
 
         clave 
         materia 
         creditos        

uacj_semestres 

pk     Id 
 
         sem_id 
         descripcion        

uacj_tira 

pk     Id 
 
         tira_id 
fk1    horario_id 
         clave 
         lunes 
         martes 
         miercoles 
         jueves 
         viernes 
         sabado 

uacj_usuarios 

pk     Id 
 
         usuario 
         pwd 
         nombre  
         apellidos 
fk1    maestro id       

uacj_prog 

pk     Id 
 
         descripcion        

uacj_usuarios_x_permisos 

pk     Id 
 
         usuario_id 
         permiso id        

numeracion 

         Id 
         descripcion        
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3.3.3 Casos de uso 

 

      Un caso de uso es un patrón de comportamiento que muestra el sistema. Cada caso de 

uso es una secuencia de transacciones llevadas a cabo por un actor y el sistema a modo de 

diálogo. 

 

      Se examinan los actores para determinar sus necesidades: 

 Administrador: edita y lleva el control de la base de datos y de la aplicación. 

 Asesor: este tiene carácter de administrador y puede tener los mismos derechos 

que éste. 

 Estudiante: tiene carácter de visitante y solo puede agregar o borrar información 

de una tabla en la base de datos, que es concerniente a la selección que ha hecho 

en éste caso de las materias que le interesan. 

 Moderador: tiene ciertos privilegios, su función primordial es de capturar 

información. 

 

      Un actor es alguien o algo que tiene que interactuar con el sistema que se está 

desarrollando. Los actores en este caso son los siguientes: Administrador, usuarios y 

estudiantes. No tenemos tipos de usuarios definidos, éstos pueden ser agregados por la 

persona que tenga los accesos para crear y modificar usuarios, el sistema tiene 

predeterminado un usuario llamado admin que es el que cuenta con todos los permisos y 

es el primero en accesarse para poder crear nuevos usuarios. 

 

      Los permisos que tenemos configurados son: 

 

 Crear usuarios 

 Modificar usuarios 

 Borrar usuarios 

 Listar usuarios 
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 Sistemas computacionales (se refiere a las materias mostradas a los estudiantes 

del plan curricular del programa académico) 

 Sistemas Digitales y Comunicaciones (se refiere a las materias mostradas a los 

estudiantes del plan curricular del programa académico) 

 Eléctrica (se refiere a las materias mostradas a los estudiantes del plan curricular 

del programa académico) 

 Biomédica (se refiere a las materias mostradas a los estudiantes del plan curricular 

del programa académico) 

 Agregar maestros 

 Modificar maestros 

 Borrar maestros 

 Listar maestros 

 Agregar semestres 

 Modificar semestres 

 Borrar semestres 

 Listar semestres 

 Acceso a programas académicos 

 Agregar horario 

 Modificar horarios 

 Borrar horarios 

 Listar horarios 

 Pasar horarios de xls a BD 
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      Presentamos el diagrama de nuestra aplicación con sus funciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    Casos de Uso 

 Alta 

o Actores 

 Administrador 

 Usuarios  

o Propósito 

 Dar de alta en el sistema maestros, horarios, semestres, programas 

académicos e incluso nuevos usuarios. También tendrá la 

posibilidad de modificar la información. 

o Resumen 

Página de inicio 
* Seleccionar Semestre y 

programa académico 

Página de acceso 

Buscar Plan Curricular 

Buscar horario para la 
materia consultada 

Agregar un horario a la 
tira de materias 

tentativa 

Buscar tira de materias 
tentativa 

Salir 

Buscar 

Agregar 

Editar 

Página de inicio 
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 Los usuarios como el administrador tienen la facultad de agregar, 

modificar o borrar la información como les convenga, dependiendo 

de los permisos que tengan habilitados claro está. 

 Buscar 

o Actores 

 Usuarios 

 Administrador 

 Estudiantes 

o Propósito 

 Realizar una búsqueda que proporcione la información que solicite 

el actor. 

o Resumen 

 Se puede buscar información proporcionando diferentes datos y 

tanto el administrador como los usuarios podrán elegir el dato por 

el cual realizar la búsqueda, en cuanto a los estudiantes, solo 

pueden realizar la búsqueda automatizada dependiendo de las 

selecciones que haga. 

 

      Para la documentación de los casos de uso se crea un evento de flujos para cada acaso 

de uso, escrito desde el punto de vista del actor, el cual detalla lo que el sistema debe 

proporcionar al actor cuando se ejecuta el caso de uso. 

1. Cómo inicia y termina el caso de uso. 

2. El flujo normal de eventos 

3. Flujo alternativo de eventos 

4. Flujo excepcional de eventos 

 

      Un ejemplo de caso de uso inicia cuando el administrador accede al sistema y da su 

contraseña. El sistema verifica que la contraseña sea válida. El sistema le da las opciones 

que tiene disponible desde del menú. 
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Alta 

 Actores 

  Administrador, Usuario 

 Propósito 

  Dar de alta en el sistema usuarios, maestros, horarios, semestres, 

programas académicos, o bien, hacer modificaciones en los mismos. 

 Resumen 

  Dependiendo de la opción que los actores elijan, se introducirán los datos 

requeridos. 

 

3.4 Aplicación interacción con el cliente 

 

      Nuestra aplicación está pensada para 2 tipos de usuarios, los estudiantes, y las 

personas que administrarán la información. 

 

      Hemos tratado de asegurarnos que todos los usuarios puedan desplazarse por la 

aplicación de forma intuitiva, sin mucha complicación a la hora de obtener lo que 

necesitan del sitio, para el sitio de los estudiantes, los enlaces están ubicados sobre el 

nombre de la materia de su interés, que es muy cómodo el simplemente seleccionar y 

presionar el botón del ratón para acceder a la información, por otra parte, para los 

administradores de la información, los enlaces están ubicados en el lado izquierdo de la 

aplicación, pues hemos tratado de conservar el diseño que tienen la mayoría de las 

páginas o aplicaciones web que destinan sus enlaces en la parte superior o bien, a un lado 

de las páginas. 

 

      En cuanto a la administración de la aplicación, hemos suprimido la parte de registro 

de usuarios para el público en general, pues se trata de una administración interna que 

será llevada a cabo dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación, por 

lo tanto la persona destinada a administrar estos aspectos considerará prudente agregar un 

usuario y los permisos que considere otorgarle.  
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      Otro punto a tratar es la seguridad de la aplicación. En la mayoría de las páginas PHP 

que constituyen la aplicación, se reconoce que comprobamos los permisos de los que 

puede disfrutar un usuario determinado, antes de mostrar los elementos en la página, 

mediante el archivo header.php. 

 

      El archivo header.php  lo incluimos en la parte superior de casi todas las páginas web. 

Al comprobar la existencia de la variable de sesión, si el usuario no inicia sesión, se 

regresa a la página de inicio de sesión que en nuestro caso es el archivo login.php. Si está 

conectado, puede cancelar la sesión, cambiar su contraseña, si se trata de un maestro, 

puede cambiar su descripción y/o fotografía, y acceder a las diferentes páginas 

dependiendo de los permisos que le hayan otorgado. 
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Capítulo 4 

 

Descripción de la aplicación 

 

      El sistema desarrollado nos da la posibilidad de acceder a datos integrados que se 

crean en la base de datos, de ésta manera podemos mostrar el plan curricular a los 

alumnos o a cualquier persona que los quiera ver. También se pueden introducir datos 

como la descripción de maestros para ser mostradas en los horarios disponibles para una 

materia en particular, accediendo desde el plan curricular. Mostraremos un poco más de 

la funcionalidad, pero antes haremos una reseña sobre la interacción entre Apache, PHP y 

MySQL que es en sí la herramienta que hemos usado para desarrollar nuestro sistema.  

 

4.1 Nuestra Aplicación y PHP  

      En la realización de un script en PHP en muchas ocasiones existen variables que 

tienen información muy similar y se procesan de forma semejante. En PHP y otros 

lenguajes hacemos uso de un elemento llamado  array que es un conjunto de variables 

agrupadas bajo un único nombre. Cada variable dentro de la matriz que es el array, se 

denomina elemento. También es necesario destacar que dentro de la misma matriz, 

pueden existir variables de diferentes tipos. 

 

      Existen dos tipos de matrices: 

 Indexada: El acceso a los elementos se realiza por la posición que ocupan dentro 

del array por ejemplo $tira[0]. 

 Asociativa: Los elementos están formados por pares clave-valor y el acceso se 

realiza proporcionando una determinada clave, por ejemplo: $tira[‘materia’]. 

 

      En cuanto a las operaciones de entrada/salida en PHP vamos a hacer una analogía 

para ilustrar lo importante que es para cualquier lenguaje escribir, leer o actualizar datos a 

una base de datos. 
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      Supongamos que queremos crear una tienda en internet, se supondría un gran 

esfuerzo el hecho de tener que modificar todas las páginas HTML de los productos en los 

que el precio fuera distinto dependiendo de la temporada, la solución más primitiva sería 

el cargar los precios desde un archivo de texto. 

 

      PHP nos proporciona una pseudoclase predefinida para el manejo de archivos. Esta 

clase recopila todas las funciones a partir de una sola. Para poder trabajar con un 

directorio primero hay que crear una instancia de clase dir por medio de su constructor. 

 

      MySQL es el administrador de bases de datos más utilizado en PHP ya que PHP 

dispone de muchas funciones que se armonizan perfectamente con MySQL. Los pasos a 

seguir para obtener información de las tablas de una base de datos en MySQL es: 

 Conectarse al servidor MySQL 

 Preparar la consulta SQL 

 Ejecutar la consulta 

 Procesar los resultados obtenidos 

 Cerrar la conexión con MySQL 

 

      Para poder conectarnos al servidor MySQL, PHP nos proporciona una gama de 

funciones que podemos utilizar. Presentamos las que nosotros hemos utilizado: 

 mysql_connect(“host”, “usuario”, “password”): Establece la conexión con el 

servidor. Sus parámetros son el nombre del servidor web que regularmente es 

localhost, el nombre de usuario del servidor MySQL y la contraseña. 

 mysql_select_db(“base_datos”): Selecciona la base de datos con la que se 

trabajará. 

 mysql_query(consulta, conexión): Ejecuta la consulta SQL. 

 

      Generalmente una página web se compone de una serie de páginas entre las que existe 

alguna relación. Por ejemplo, una página en la que es necesario estar registrado para 

poder acceder a ella, pues en función de los permisos que se tengan nos permitirá acceder 
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a unas secciones o a otras, en estas aplicaciones será necesario ir comprobando los 

permisos de usuario, para eso usamos un elemento de PHP llamado “sesiones”. 

 

      Una sesión se inicia cuando un usuario accesa a la aplicación web y finaliza cuando el 

usuario abandona la aplicación. Durante todo ese tiempo podemos manejar una serie de 

variables que se inician al iniciar la sesión y mantener un tipo de información común 

entre todas las páginas dependiendo de los permisos que el usuario tenga. Para mantener 

la información constante es necesario que los datos se guarden en un archivo en el 

cliente, llamadas cookies o bien, en el servidor en el caso de que el cliente tenga 

desactivadas las cookies.  

 

      Para diferenciar a un usuario de otro lo hacemos identificando la sesión para cada 

usuario. Las funciones básicas para administrar las sesiones son: 

 session_start(): Inicia una sesión, en la primer solicitud, si es otra solicitud 

continua con la sesión iniciada. 

 sesion_register(nombre): Recibe como parámetro una serie de nombres de 

variables globales y los registra como variables de sesión en el archivo del 

servidor. 

 session_unregister(nombre): Elimina la variable global introducida y se elimina el 

contenido de esta variable en el archivo del servidor. Sin parsar el parámetro 

nombre se eliminan todas las variables de la sesión. 

 

      PHP obtiene los valores de las variables de sesión de un archivo asociado al 

identificador de sesión donde guardó los valores al terminar la última conexión de la 

sesión. El identificador de sesión es un nombre único para cada sesión que el navegador y 

PHP se pasan mediante cookies o variables ocultas en formularios. Por defecto, la 

variable se llama PHPSESSID y PHP la incluye por defecto en cualquier formulario que 

genere durante una sesión como una alternativa a que el usuario desactive las cookies. 
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4.2 Descripción de Nuestra Apliación     

      Como hemos mencionado anteriormente, usamos un servidor web Apache, para poder 

alojar nuestro sistema, MySQL como el administrador de bases de datos, y por supuesto, 

PHP para programar nuestra aplicación. Ahora intentaremos describir el ¿Cómo se dio 

esa interacción? 

       

      Nuestra base de datos a la cual llamamos uacj_db está conformada por las siguientes 

tablas: 

 numeracion: en ésta tabla controlamos la numeración del índice de cada una de 

las tablas que almacen información. 

 uacj_horario: sobre ésta tabla introducimos la información de los horarios 

procedente de los archivos de excel. 

 uacj_maestros: aquí almacenamos la información de los maestros, como su 

número de empleado, nombre, la información que desean exponer a los alumnos y 

una fotografía de ellos. 

 uacj_matbio: almacena la información de las materias del plan curricular del 

Programa Académico Ingeniería Biomédica. 

 uacj_matdig: almacena la información de las materias del plan curricular del 

Programa Académico Ingeniería en Sistemas Digitales y Comunicaciones. 

 uacj_matelec: almacena la información de las materias del plan curricular del 

Programa Académico Ingeniería Eléctrica. 

 uacj_materias: almacena la información de las materias del plan curricular del 

Programa Académico Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 uacj_prog: ésta tabla almacena la información de los Programas Académicos del 

departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación. 

 uacj_semestres: introducimos los semestres, esto es a fin de llevar un historial 

sobre los horarios que han estado activos. 

 uacj_tira: almacena la información sobre las materias que el alumno llegue a 

seleccionar a fin de estructurar una tira de materias tentativa. 

 uacj_usuarios: almacena los usuarios que se lleguen a crear. 
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 uacj_usuarios_x_permisos: almacena los permisos de los usuarios. 

 

      Para programar una aplicación en PHP se hace con ayuda de un editor de texto como 

el notepad o wordpad como se haría para cualquier página HTML, al momento de 

grabarlas solo se guardaría con la extensión .php, esto le indica al servidor que debe 

analizar el código PHP antes de enviar el código HTML resultante al navegador web del 

usuario. Nosotros utilizamos Macromedia Dreamweaver  porque es un editor de lenguaje 

muy confiable y nos permitió el fácil acceso a las funciones y adaptar las pantallas de 

presentación de cada uno de los módulos o ventanas de aplicación. 

 

      Dreamweaver es una herramienta única en la forma en la que permite manejar y ver 

las páginas dinámicas mediante la interfase de usuario.  

 

      Lo primero que debe hacer nuestra apliación es conectarse a un servidor MySQL en 

una para ello hemos creado un archivo que nos ayude con la conexión, lo nombramos 

config.php, el código mas importante de éste archivo es el siguiente: 

 

define(BD_SERVER,"localhost"); //Definimos la contante para nuestro servidor MySQL 

$BD_USUARIO="root"; // Definimos el nombre de usuario para acceder al servidor  

        MySQL 

$bd_password="pass" ; //El password para acceder al servidor MySQL 

define(BD_NAME,"uacj_db"); // La base de datos a la cual consultaremos 

$cn=mysql_connect ("localhost", $BD_USUARIO, $bd_password) or die ('Imposible  

conectarse a la Base de datos: ' . mysql_error()); // Petición de conexión al servidor 

mysql_select_db (BD_NAME); //Seleccionamos la base de datos 

 

      Para definir constantes en PHP se usa define(nombre, “valor”) y para definir 

variables usamos $nombre. Pues bien, en el código anterior, podemos apreciar, que 

hemos definido las constante para el nombre del servidor y para el nombre de la base de 

datos, pues se utilizan bastante en los archivos de los módulos, también definimos las 

variables para el usuarios de la base de datos y el password. Para conectarnos al servidor 
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MySQL, usamos la función mysql_connect() la cual establece una conexión a un servidor 

MySQL, los argumentos que usamos son “localhost”, “usuario”, “password”, puede ir 

acompañado de un mensaje de error, si no se efectúa la conexión. Por otro lado,  si se 

efectúa, entonces seleccionamos la base de datos a la cual consultaremos, eso lo hacemos 

mediante la función mysql_select_db(nombre). 

 

      El archivo config.php lo incluimos en el archivo de cabezara para nuestros archivos 

principales, por ejemplo al acceder a la primer sección de nuestro sistema, que 

llamaremos sección de consulta de plan curricular, el navegador nos conduce al archivo 

index.php. 

 

 

     El archivo contiene un llamado a header.php mediante la función include_once, esta 

función evalua e incluye sólo una vez el archivo especificado. A su vez header.php 

incluye a nuestro archivo de conexión al servidor MySQL, config.php también dentro de 

header.php habrimos las etiquetas para HTML, incluimos el archivo de estilos style.css, 

para presentar el formato de texto al usuario. 

 

      Volviendo a la explicación del archivo index.php, es en sí un formulario donde el 

alumno debe de elegir en primer lugar el semestre del cual desea consultar los horarios 

disponibles para el programa académico que cursa, éstos datos son extraidos desde la 

tabla respectiva donde se almacenan. 
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//Semestres 

$s=mysql_query("SELECT id, sem_id, descripcion FROM uacj_semestres"); 

echo "<select name='sem' id='sem' onChange='javascript:enpa();'> 

<option value='0'>Elige un semestre</option>"; 

while($registro=mysql_fetch_row($s)) 

{ 

 echo "<option value='".$registro[1]."'>".$registro[2]."</option>"; 

} 

echo "</select>"; 

 

//Programa Académico 

$pa=mysql_query("SELECT id, descripcion FROM uacj_prog"); 

echo "<select name='proa' id='proa' disabled='true'> 

echo "<option value='0'>Elige un Programa Académico</option>"; 

while($reg=mysql_fetch_row($pa)) 

{ 

echo "<option value='".$reg[0]."'>".$reg[1]."</option>"; 

} 

echo "</select>"; 

 

      Al pulsar sobre “Buscar”, la acción del formulario ejecutará buscar.php el cual 

simplemente tomará los valores enviados por index.php y desplegará el plan curricular 

dependiendo de la elección que se haya hecho. Tomaremos como referencia para hacer 

una mejor ilustración el programa académico Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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      El archivo que hace posible que se despliegue éste plan curricular es 

computacion.php el cual incluye a los archivos: 

 header_horario.php: Además de incluir el inicio de las etiquetas para HTML y la 

hoja de estilos, hay algo muy importante, inicializa los datos de una sesión que es 

lo que hará posible que multiples usuarios puedan utilizarla. 

  lib_materias2.php: Se hacen las consultas a la base de datos y específicamente a 

la tabla uacj_materias donde están contenida la información referente al plan 

curricular del programa académico Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

  java_lib.php. Lo usamos para llamar una función que usamos para poder 

imprimir el plan curricular.  

 

      Llamamos a un archivo de contenido javascript, denominado computacion.js 

mediante éste podemos podemos hacer posible que si el alumno está interesado en alguna 

materia, al posicionar el ratón sobre la materia que pretende elegir ésta se iluminará de 

color rojo, se iluminará de color amarillo la materia que debe de haber cursado antes de 

tomarla y en color verde la que podrá cursar una vez la apruebe. 
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      Al pulsar sobre la materia que se tiene interés, se realiza una búsqueda de los horarios 

disponibles para la materia según el semestre y la clave de la materia, también se 

selecciona la información del maestro que imparte dicha materia a fin de mostrarlo al 

momento de pasar el ratón sobre el nombre del profesor.  

 

      El fragmento de código donde seleccionamos la información de las tablas 

uacj_horario y uacj_maestros es el siguiente: 

$qry=mysql_query("select  

  uacj_horario.sem_id 

  ,uacj_horario.clave 

  ,uacj_horario.materia 

  ,uacj_horario.creditos 

  ,uacj_horario.grupo 

  ,uacj_horario.salon 

  ,uacj_horario.maestro 

  ,uacj_horario.maestro_id 

  ,uacj_horario.lunes 
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  ,uacj_horario.martes 

  ,uacj_horario.miercoles 

  ,uacj_horario.jueves 

  ,uacj_horario.viernes 

  ,uacj_horario.sabado 

  ,uacj_horario.id   

  ,uacj_maestros.maestro_id 

  ,uacj_maestros.nombre   

  ,uacj_maestros.descripcion 

  ,uacj_maestros.fotografia   

   FROM uacj_horario  

   ,uacj_maestros 

   WHERE not isnull(uacj_horario.id )  

   AND uacj_horario.clave !='' 

  AND uacj_horario.clave like '".$_GET['ide']."%' 

  AND uacj_horario.sem_id like '".$_GET['s']."' 

  AND uacj_maestros.maestro_id = uacj_horario.maestro_id 

   order by grupo"); 

      Donde la variable ide y s  son datos que se obtuvieron de la página donde se muestra 

el plan curricular y representan la clave de la materia, y el semestre respectivamente. La 

variable $qry es usada para mostrar el resultado de la consulta en una tabla, para ello 

utilizaremos una estructura de repetición, porque si obtenemos más de un resultado, 

queremos que se muestre al usuario de forma ordenada, además utilizamos la  

la estructura de repetición que usamos es while($row=mysql_fetch_assoc($qry)) al 

contruir la tabla, según las repeciones obtenidas en el bucle, el primer dato que 

agregamos es el nombre del maestro, recordemos que nuestra aplicación es capaz de 

desplegar la información capturada del maestro para que el alumno conozca un poco del 

profesor que imparta la clase que le interesa. Bueno logramos ver la información del 

maestro mediante ajax porque nos lo despliega en tiempo real, es decir, ajax permite traer 

toda la información a la computadora del usuario, al momento de hacer la consulta, sin 

necesidad de hacer una petición al servidor cada vez que queramos ver la información de 
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algún profesor, pues como ya sabemos, PHP es un lenguaje que trabaja del lado del 

servidor y todas las consultas se llevan a cabo en el mismo antes de mostrarlas al usuario, 

mostramos a continuación el código de referencia para lograr lo antes citado: 

 

<td align="center" valign="middle"> 

<a href="#" rel='tooltip' content="<span><?php echo $row['nombre'];?> </span><br> 

<img src='<?php echo $row['fotografia'];?>' width='120' height='120'  

class='tooltip-image'> 

<?php echo $row['descripcion'];?>"> <?php echo $row['maestro'] ?></a> 

</td> 

 

      Lo anterior llama a una función cuyo código es: 

$(document).ready(function() 

{ 

  $('[rel=tooltip]').bind('mouseover', function() 

 { 

if ($(this).hasClass('ajax'))  

{ 

  var ajax = $(this).attr('ajax');  

  $.get(ajax, function(theMessage) 

{ 

  $('<div class="tooltip">'  + theMessage + '</div>').appendTo('body').fadeIn('fast');});  

} 

else 

{    

  var theMessage = $(this).attr('content'); 

  $('<div class="tooltip">' + theMessage + '</div>').appendTo('body').fadeIn('fast'); 

}   

$(this).bind('mousemove', function(e) 

{ 

  $('div.tooltip').css( 
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{ 

  'top': e.pageY - ($('div.tooltip').height() / 2) - 5, 

  'left': e.pageX + 15 

}); 

}); 

}).bind('mouseout', function(){ 

$('div.tooltip').fadeOut('fast', function() 

{ 

  $(this).remove(); 

  }); 

}); 

}); 

 

      Ahora bien, vamos a mostrar el funcionamiento en la aplicación web. 

 

 

      Para ilustrar el ejemplo, hemos puesto en lugar de la fotografía del maestro Ismael 

Canales Valdiviezo, el logotipo de la UACJ. Pues bien, al pasar el ratón sobre el nombre 

de los maestros de la lista, se verá la información tal cual se ve en la ilustración de arriba. 

 

      Tenemos el horario para la materia Arquitectura de Computadoras I, vamos a pulsar 

en “Agregar” para agregarlo a nuestra tira de materias tentativa, para continuar con el 

ejemplo, agregaremos la materia que impartirá el Ing. Isamel Canales Valdiviezo. 
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      Hemos agregado la materia a nuestra tira de materias tentativa, podemos optar por 

imprimirla o seleccionar más materias, también podemos agregar otro horario para la 

misma materia. 

 

 

      En ésta imagen podemos apreciar que hemos seleccionado más materias, pero 

tenemos un 2 materias el mismo día a la misma hora, el programa nos hace ver ese error, 

el alumno es libre de cambiar el horario de la materia que desee, pulsando sobre el botón 
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de la columna “ver mas horarios” que lo llevará a los horarios disponibles para la materia 

que vió la primer vez que la seleccionó, solo que en ésta ocasión tendrá seleccionado un 

horario. Vamos a cambiar el horario para Arquitectura de Computadoras I. 

 

 

 

      Seleccionamos el grupo K que se encuentra los lunes a las 18 hrs, así que también 

está empalmada, ahora bien, observamos que tenemos 2 veces la materia Arquitectura de 

Computadoras I que también nos señala como error, nos ha parecido prudente dejarlo así, 

que los alumnos puedan agregar varias veces una misma materia, pues es una tira de 
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materias tentativa y a la hora de la inscripción necesitarán opciones para poder mover su 

horario en dado caso que esté saturado algún grupo de su interés, aunque si es el alumno 

lo desea puede eliminar las materias que guste, solo pulsando en el botón con la X. 

 

      En sí, esa es la funcionalidad que tiene la sección de consulta del plan curricular, en 

pocas palabras es auxiliar a los alumnos a elegir las materias a cursar, conociendo en 

primer lugar los horarios que se ofrecen para el semestre y los docentes que la impartirán. 

 

      Ahora abordaremos la sección del sistema de usuarios, que es la segunda parte de la 

cual está compuesta nuestra aplicación. Para abordar el ejemplo en el que nos 

concentraremos para explicar ésta sección cabe señalar que en éste momento la 

aplicación está alojada en un servidor web con las descripciones señaladas en capítulos 

anteriores, se puede ver a través de internet mediante la dirección 

http://tesis.gaduhosting.com/uacj, al ingresar ésta dirección en nuestro navegador 

veremos la siguiente pantalla: 

 

 

      Para llegar a ésta pantalla, el navegador paso por index.php el cual incluye al archivo 

header.php y éste está constituido por: 

 Contiene el inicio de la sesión, mediante session_start($PHPSESSID). 

 config.php a través de él nos conectamos al servidor MySQL. 

 Las etiquetas de inicio para HTML. 
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 lib_usuarios_x_permisos.php  verifica los permisos que tiene el usuario que 

accede al sistema. 

 Situa el contenido que se desplegará al usuario de la siguiente manera: mediante 

la etiqueta de HTML <div> creamos un espacio para dividir donde se presentará 

el contenido y donde posicionaremos nuestro menú, el menú lo podremos ver del 

lado izquierdo y lo traemos incluyendo el archivo menu.php con la siguiente 

sentencia <?php include_once 'menu.php' ?> 

 

      Lo más importante del código del archivo index.php es lo siguiente: 

if (intval($_SESSION["sess_usuario_id"]) == 0)  

 { pagina_redireccionar("login.php");  } 

 

      El código nos indica que si no hay registro del inicio de una session, entonces se 

muestre el contenido del archivo login.php 

 

      Ahora vamos a usar el usuario admin que es el único activo hasta ahorita, y más 

adelante mostraremos como se pueden agregar más usuarios. Al ingresar obtenemos ésta 

pantalla: 
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      Le da la bienvenida al usuario que en éste caso se llama “Administrador”, el menú 

está del lado izquierdo, es importante mencionar que “Administrador” es un usuario que 

tiene todos los permisos, es por ello que se pueden ver todas las secciones del menú. Para 

acceder a una sección es necesario presionar la flecha blanca para que se despliegue la 

información de esa sección. El menú comprende las siguientes secciones: 

 Administración 

o Usuarios: Dependiendo de los permisos con los que cuente el usuario, se 

puede agregar, modificar, borrar o simplemente ver el listado de los 

usuarios almacenados en la base de datos. 

o Maestros: Mediante éste apartado se pueden agregar maestros, modificar 

su información, borrarlos o ver el listado de los maestros. 

o Semestres: Al igual que los anteriores, permite agregar, modificar, borrar 

o ver los semestres almacenados en la base de datos. 

o Programas Académicos: Agregar, modificar, borrar o listar los programas 

académicos. 

 Horarios: Se pueden ver, agregar, modificar o bien borrar, cualquiera de los 

horarios almacenados en nuestra base de datos, también se puede agregar los 

horarios desde el documento de excel. 

 Plan Curricular: mediante ésta sección es posible agregar, modificar, borrar o ver 

las materias que conforman el plan curricular de cada uno de los programas 

académicos del departamento de Ingeniería Eléctrica y computación. 

 Otros 

o Mi cuenta: El usuario puede modificar su password. 

o Mi descripción: Si es un maestro, puede modificar su descripción y subir o 

cambiar su fotografía. 

o Salir: Cerramos la aplicación. 

 

     Empezaremos por la sección de Administración y concretamente vamos a Usuarios. 

Al pulsar sobre la flecha al lado del menú “Administración” se despliegan las opciones 

que tenemos para ese menú, y pulsamos sobre usuarios. 



 56

 

   

      Al lado derecho nos muestra la lista de usuarios, que en éste caso tenemos solo uno 

que es admin. También nos muestra el enlace para agregar un usuario. De la misma 

manera observamos en la lista de usuarios al lado izquierdo, un ícono que es el enlace 

para modificar el usuario en cuestión. 

 

      Analizando un poco el código, el archivo que nos permite ver la lista de usuarios, lo 

llamamos usuarios_adm.php lo que nos parece más importante del código es lo siguiente: 

 

 include_once 'header.php': ejecuta una sola vez el archivo header.php, que es el 

que verifica si se tienen los permisos necesarios para acceder a la lista de 

usuarios, en éste caso, y además la conexión al servidor MySQL. 

 include_once 'includes/lib_usuarios.php': ejecuta una sola vez el archivo 

lib_usuarios.php, que contiene las llamadas en al servidor MySQL. 

 include_once "includes/java_lib.php": dentro de java_lib.php existe una función 

para determinar cual es el área para imprimir en dado caso que el usuario pretenda 

imprimir el listado de usuarios. 

 

      Para saber si el usuario tiene permisos para agregar mas usuarios, llamamos a una 

función declarada en config.php y a la cual accedemos mediante el archivo header.php. 

La función es: 

function permisos_habilita($permiso) 

{ 
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if (count($_SESSION["sess_usuario_permisos"])>0)  

{ 

 return (in_array($permiso, $_SESSION["sess_usuario_permisos"]) ? true : false ); 

 } 

} 

 

      Y la llamamos en usuarios_adm.php para mostrar el enlace para agregar usuarios. 

<?php if(permisos_habilita(1)) { ?> 

<a href='usuarios_add.php?operacion=<?php echo OP_ALTA; ?>'><img 

src='imagenes/usuarios.png' border='0' alt='Alta de nueva informacion' title='Alta de 

nueva informacion'> &nbsp; Agregar usuario </a> <?php } ?> 

      Para ver la lista de usuarios, utilizamos el código siguiente: 

 

 usuarios_traer($usuarios_vec,$pagina_desde_aux,$pagina_cant); Seleccionamos 

todos los registros de usuarios, mediante la función usuarios_traer y lo asignamos 

a la variable $usuarios_vec 

 $cant=count($usuarios_vec); Contamos cuantos registros tenemos. 

 if ($cant > 0) {   

for ($i=0;$i<$cant;$i++) { 

            echo "<tr class='tabla_deta'>"; 

 if (permisos_habilita(2))  Si tenemos permiso para modificar usuarios 

 { 

 echo "<td align='center' valign='top'>  

<a href='usuarios_add.php?id=".$usuarios_vec[$i]['id']."&operacion=".OP_UPDATE."'> 

<img src='imagenes/img_modificar.gif' border='0' alt='Modificar'  title='Modificar'></a> 

</td>"; 

 } 

 else{ 

 echo "<td>&nbsp;</td>"; Si no tenemos permiso para modificar 

 } 

 if (permisos_habilita(3))  Si tenemos permiso para borrar usuarios 
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{ 

 if(($usuarios_vec[$i]['id'] != $sess_usuario_id) || ($usuarios_vec[$i]['id'] != 1)) 

 En la lista omitimos el ícono de borrar para el usuario de la sesión y también para 

el usuarios “Admin”. 

 { 

 echo "<td align='center' valign='top'>";?><a href='#' onClick="eliminar(<? echo 

$usuarios_vec[$i]['id']?>,'<? echo $usuarios_vec[$i]['descripcion']?>')"><img 

src='imagenes/img_papelera.gif' border='0' alt='Eliminar' title='Eliminar '></a></td><? ; 

 } 

 else{ echo "<td>&nbsp;</td>"; }  Si el usuario es el usuario de la sesión o 

bien si es Admin, se muestra un espacio en blanco en lugar de el ícono de borrar. 

 } 

else 

{ 

echo "<td>&nbsp;</td>"; Si no se tiene permiso para borrar usuarios, simplemente 

mostramos en blanco el recuadro donde iría el ícono de borrar. 

} 

Mostramos la lista de usuarios 

echo " <td align='center' valign='top'>".$usuarios_vec[$i]['usuario']."</td> 

 <td align='center' valign='top'> ".$usuarios_vec[$i]['nombre']." 

&nbsp;".$usuarios_vec[$i]['apellidos']."</td> 

 <td align='center' valign='top'>".$usuarios_vec[$i]['maestro_id']."</td>     

 </tr>"; 

} Fin del for  

}else{   

$error_str= 'No se han encontrado registros para la busqueda solicitada'; 

}  
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      Al pulsar sobre Agregar Usuarios, llegamos a la pantalla para crear un usuario nuevo, 

como ejemplo ilustrativo solamente usaremos al primer maestro de la lista de horarios del 

departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación, que es la Ing. Sandra Maynez 

Guaderrama. Llenaremos los campos y no le daremos ningún permiso, esto con la 

finalidad de que solo pueda cambiar su descripción. 
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      Al momento de pulsar sobre Guardar, se archivará la información la tabla de usuarios 

y el sistema regresará a Crear Usuario. Ahora mostramos la ventana principal para el 

usuario maynezs y veremos que solo se muestra el menú otros, para modificar su 

información. 

 

      Regresando a nuestro usuario Admin vemos de nuevo la lista de usuarios: 

 

 

      Si presionamos en el primer ícono de la lista que corresponde a modificar sobre el 

usuario maynezs veremos toda la información del usuario que es modificable al igual que 

los permisos, con excepción del nombre de usuario, al presionar el botón Guardar. 
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      Para evitar un nombre de usuario duplicado, al agregar un usuario nuevo, lo 

comparamos con los que ya tenemos en la base de datos y enviamos un error en caso de 

que ya exista el nombre de usuario. 

 

if ($_GET['operacion'] == OP_ALTA){ 

require_once("includes/config.php"); 

$check_user_sql=mysql_query("SELECT usuario FROM uacj_usuarios WHERE 

usuario='$_POST[txt_usuario]'",$cn); 

$check_user=mysql_num_rows($check_user_sql); 

if ($check_user >0){ 

$grabacion_rta="El usuario ya existe"; 

} 

else{ 

//_______ Agrego en la tabla ______ 

$usuarios_vec[0]['id']=usuarios_add($usuarios_vec); 

$grabacion_rta="Se guardo correctamente"; 

}   
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      Guardamos los permisos en una tabla diferente a la de usuarios, o si hay alguna 

modificación de permisos en el usuario se borran y/o se guardan los nuevos permisos. 

// Guardo los permisos 

$sql="DELETE FROM ".BD_NAME.".uacj_usuarios_x_permisos 

            WHERE usuario_id = ".fmt_num_sin_null($usuarios_vec[0]['id']); 

query_execute_mysql($rs,$sql,$rows_cant); 

$permisos=$_POST["chk_permisos"]; 

for ($i=0;$i<count($permisos);$i++) { 

$usuarios_x_permisos_vec=array();  

$usuarios_x_permisos_vec[0]['usuario_id']=$usuarios_vec[0]['id']; 

$usuarios_x_permisos_vec[0]['permiso_id']=$permisos[$i]; 

usuarios_x_permisos_add($usuarios_x_permisos_vec); 

} 

 

      Para borrar un usuario, simplemente se oprime el ícono de borrar a un lado del de 

modificar en la lista de usuarios, una venta se abrirá preguntando si ha sido su decisión el 

borrar el usuario, si su respuesta es ok el sistema borrará el usuario de la base de datos, de 

lo contrario, no pasará nada, se cerrará la ventana y volverá al listado de usuarios. 

 

 

      Todos los módulos se han dispuesto de la misma manera, tienen la misma técnica 

para agregar, modificar o borrar alguno de los elementos mostrados, la diferencia la 

hacen las tablas que son diferentes para cada uno de los elementos que conforman el 
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menú. En el caso de ver la lista de la información almacenada en la base de datos, hemos 

puesto un “buscador”, en la aplicación, todos los elementos del menú cuentan con un 

buscador excepto usuarios. 

 

 

      El cargar los horarios del archivo de excel  a la base de datos es un caso diferente 

porque en primer lugar es necesario subir los archivos al servidor mediante un pequeño 

formulario, antes de subir los archivos hay que seguir unas sencillas instrucciones, como 

el nombre que debemos de darle a cada uno de los archivos, agregar una columna al 

inicio para identificar el semestre al cual pertenece la lista de horarios, para las materias 

del departamento de ciencias básicas y exactas se debe de agregar una columna para 

colocar el número de empleado del maestro. Hemos puesto un archivo con las 

instrucciones a seguir para que al momento de preparar el documento no haya ninguna 

duda y se pueda llevar a cabo el objetivo de de ésta aplicación. 
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      Una vez que los documentos de excel se han subido al servidor web, se pasan los 

datos que contienen a la tabla de uacj_horarios, simplemente con pulsar sobre cargar 

horarios de Básicas o bien sobre cargar horarios de Eléctrica y Computación. El 

siguiente código es el que usamos para pasar la información de los documentos de excel  

a la tabla uacj_horarios. 

 

function carch($stream, &$buffer, $buflen, &$errmsg) 

{ 

    $buffer = fgets($stream); 

    echo $buffer; 

    // convertir a mayúsculas 

    $buffer = strtoupper(str_replace(",", "\t", $buffer)); 

    return strlen($buffer); 

} 

mysqli_set_local_infile_handler($db, "carch"); 

mysqli_query($db, "LOAD DATA LOCAL INFILE 'basicas.csv' INTO TABLE 

uacj_horario"); 

mysqli_set_local_infile_default($db); 

pagina_redireccionar("cargar_horarios.php"); 
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Capítulo 5 

 

Conclusiones 

 

      Esta aplicación, beneficia directamente a la población estudiantil de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juarez y específicamente a los adscritos a cualquiera de los 

programas académicos del departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación. Pues de 

alguna manera, auxilia a los estudiantes a obtener la información correcta en cuanto a las 

materias y horarios se refiere, puede darse el caso de que es mucha la demanda para una 

materia que se opte por abrir nuevos grupos y éstos no estarán en las listas oficiales de 

horarios, mediante ésta aplicación se pude agregar esa información y los estudiantes la 

tendrían a tiempo para hacer su decisión, con esto pensamos en ahorrar tiempo al 

momento de que un estudiante lleve el proceso de inscripción, pues las opciones a elegir 

las tendrá claras y no quitará más tiempo a la persona que le va a capturar las materias 

para la inscripción.  

 

      El sistema deberá estar formado por una base de datos y un sitio web hospedado en 

un servidor web de manera que sea accesible desde cualquier lugar que cuente con 

conexión a internet. Actualmente lo está en la dirección http://tesis.gaduhosting.com/uacj, 

pretendemos que la UACJ lo aloje en su propio servidor o bien que se cree un enlace 

desde la página de la Universidad Autonoma de Ciudad Juarez a fin de pueda ser 

utilizada, y que sea útil para el próximo proceso de inscripción. Creemos que el objetivo 

para el cual se creó esta aplicación se ha cumplido, se pueden hacer mejoras e incluso 

crear más módulos a fin de que todos los programas académicos cuenten con ésta 

herramienta para exponer a los estudiantes los horarios disponibles de las materias a 

elegir. 

 

     Al inicio del diseño, hicimos pruebas a nivel local, en una computadora con sistema 

operativo Windows xp, instalamos el servidor Apache, MySQL y phpMyAdmin, todo 

funcionó muy bien, los errores que se nos presentaron fueron mínimos y pudimos 

sacarlos adelante para poder migrar la aplicación a donde se encuentra alojada ahora, en 
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un servidor con Sistema Operativo Linux-CenOS 5.2, MySQL standard 4.1.22, Apache 

2.0.63 y PHP 5.2.6, es tan versátil que tan solo copiamos los archivos y la base de datos 

al servidor linux desde windows. Ahora se encuentra funcionando muy bien.  

 

      Los contratiempos que tuvimos se dieron cuando intentábamos pasar los datos del 

documento de excel a la base de datos, en primera instancia pensamos en hacer una rutina 

para poder exportar determinadas columnas y líneas del documentos, pero sería irreal que 

para todos los semestres existiera el mismo número de datos, por ello optamos por pasar 

todas las columnas y líneas que estuvieran en uso, como si lo importaramos directamente 

de SQL, pero mediante un documento PHP, también nos topamos con la cuestión de los 

acentos, pues al importar desde SQL un documento en un formato delimitado por comas, 

no reconoce los acentos y corta la cadena, nuestra solución fue eliminar los acentos 

mediante una rutina introducida como un macro a través de un documento de excel, que 

está disponible para descargarlo desde la aplicación web.  Al momento de hacer la 

validación de los horarios al agregarlos a la tira de materias tentativa, encontramos que 

muchos de los horarios tienen espacios de más entre una hora, el guión y la otra hora, por 

ejemplo si el horario de una materia es de 9:00 – 11:00, en muchas materias encontramos 

que no existe espacio entre las horas y el guión, y en otras si existen espacios, esto nos 

originó un gran problema, pues al momento de comparar si ya se había agregado un 

horario similar y que el sistema nos hiciera saber mediante un mensaje de error que 

tenemos 2 materias en el mismo horario, no nos lo detectaba porque 9:00-11:00 es 

diferente a 9:00 – 11:00, por lo cual optamos por quitar los espacios que exiten entre el 

guión y las horas, usando otra rutina almacenada en el mismo documento de excel para 

quitar los acentos. 

 

      La parte para ir almacenando las materias en la tira de materias tentativa, significó un 

gran esfuerzo para nosotros, en un principio pensamos en ir agregando a una base de 

datos toda la información, pero eso sería ocupar muchos recursos y no queremos que 

nuestra aplicación sea tan pesada que tengamos que esperar mucho para obtener una 

respuesta, sin contar con el hecho de que estamos tomando de referencia el identificador 
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de sesión para poder diferenciar entre un estudiante y otro. Optamos por almacenar la 

información en un array.  

 

      Nos gustaría que este proyecto en verdad se utilice, porque creemos que realmente 

cubre una necesidad dentro de la Universidad, nos ha sido grato que nuestro proyecto de 

titulación haya sido enfocado a realizar una aplicación que ayude a nuestra Universidad y 

a sus estudiantes a tener acceso a una información tan preciada como la elección del plan 

de estudios para un semestre. 

 

      En general nos sentimos muy complacidos en realizar éste proyecto, nos ha servido 

bastante en reafirmar los conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestra formación 

académica, y nos ha hecho ver que nunca se deja de aprender, tomando siempre en cuenta 

que el conocimiento, aun más cuando se trata de tecnología, está en constante evolución. 

 



 68

Capítulo 6 

 

Referencias Bibliográficas  

 

Web Database Applications with PHP and MySQL 

Hugh E. Williams & David Lane 

O’Reilly © 2004 

ISBN: 0596005431 

 

Beginning Ajax with PHP from novice to professional 

Lee Babin 

Apress © 2007 

ISBN: 1590596676 

 

Beginning PHP, Apache, MySQL Web Development 

Michael K. Glass, Yann Le Scouarnec, Elizabeth Naramore, Gary Mailer, Jeremy Stolz, 

Jason Gerner 

Wrox © 2004 

ISBN: 9780764557446 

 

http://www.apache.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache 

http://maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap 

http://www.mysql.com 

 

 

 

 

 


