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CAPÍTULO I 

Introducción 

En la actualidad el uso de la computadora se hace cada vez más frecuente en todos 

lados, ya que día con día se nos hace más indispensable realizar distintas actividades 

de la escuela, del trabajo y algunas del  hogar. El usar una computadora y el Internet  

nos puede ayudar con varias acciones, como es el realizar búsquedas de información, 

transacciones bancarias, se hacen inscripciones por medio de internet a escuelas o 

instituciones, acceso a congresos de diferentes temas de interés, descarga de música, 

videos, etc. 

 Es importante mencionar que para que el usuario se beneficie con estas aplicaciones 

es necesaria la colaboración de un equipo de personas para crear, diseñar, 

implementar y desarrollar estos sistemas que nos facilitan el manejo de la 

información. Estas personas son los programadores, que utilizan diferentes tipos de 

herramientas  para la creación de software, capaz de proporcionar el manejo eficiente 

de información dentro de algún servicio que utilice una aplicación web. 

 

Una de las aplicaciones web que se ha considerado que se requiere, es la de un 

congreso, ya que manejan diversos tipos de eventos, tales como: cursos, talleres, 

ponencias, foros, actividades culturales y otros. Actualmente no se ha encontrado un 

software que permita el manejo de este tipo de eventos. Por lo tanto, la creación de un 

software con la capacidad de administración a través del uso de bases de datos y un 

servidor web, sería de gran utilidad en estos eventos educativos.  

El objetivo de este trabajo es el desarrollo y la fabricación de este software que servirá 

para la realización de la plataforma de administración del congreso  y hacer lo que en 

su momento requiera la persona o institución, se utilizarán diversas herramientas, 

como un servidor Apache, un gestor de bases de datos como MySQL y un lenguaje de 

programación para páginas web como PHP. En el Capítulo II veremos los diferentes 

conceptos de los congresos, así como el software que se va a utilizar, en el Capítulo 

III se describirán las características de las herramientas que se utilizan para 

administrar congresos, en el Capítulo IV se describe  el desarrollo de la base de datos,  

incluyendo el análisis, esquemas, diagramas y lo referente a  la base de datos y el 

Capitulo V se observara la implementación de la aplicación. 
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CAPÍTULO II 

Congreso 

 

  Este término tiene diferentes significados, ya que los Congresos tienen 

diferentes características, y es debido a éstas, que varia su significado. Daremos a 

conocer dos definiciones de congreso, pues pueden ser las definiciones más 

comúnmente utilizadas en nuestro entorno. 

 

Primera definición, Un congreso es una reunión o conferencia, generalmente  

periódica, donde los miembros de un cuerpo u organismo se reúnen para debatir 

cuestiones de diversa índole, aunque generalmente con fines políticos1. 

 

Segunda definición, Congreso: es la denominación utilizada para diversas 

conferencias académicas y otro tipo de reuniones con un fin de discusión, difusión o 

Intercambio de conocimientos. Es una reunión de naturaleza extraordinaria con una 

duración mínima de dos días y varios participantes. Suele tener una periodicidad fija y 

no está orientada a la generación de negocio sino a la difusión o intercambio de 

conocimientos. Los congresos se identifican por el hecho de qué los asistentes 

adoptan un rol interactivo participando activamente en ponencias, foros y debates. 

http://www.google.com 

Así una vez vistas las dos definiciones, con una tendencia hacia la política y otra con 

tendencia hacia el intercambio y difusión del conocimiento, nos daremos cuenta de  la 

definición en la qué nos basamos para definir este proyecto es la segunda definición, 

ya que elaboraremos un sistemas que maneje información sobre algún área del 

conocimiento, que puede ser de índole medica, comercial, tecnológica, cultural, 

universitaria, turística,  etc. 

Ahora que tenemos nuestro concepto,  sabemos que tipo de información manejara 

nuestro congreso, En la siguiente Ilustración nos describe los elementos de un 

congreso 

 

                                                            
1. www.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reuni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ponencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro
http://es.wikipedia.org/wiki/Debate
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Primeramente mencionaremos los cursos son parte de los congresos, un curso es la 

secuencia estructurada de la capacitación y la educación, evaluada sobre la base de un 

rango de resultados específicos de enseñanza y generalmente asociados con una 

estructura institucional. Por lo general en los congresos estos cursos se imparten en un 

lugar sede donde se realiza el congreso y están relacionados con los temas que se 

imparten en el congreso. En nuestro sistema se definirá un área donde el usuario 

pueda ver el nombre, descripción y algo del contenido de los posibles cursos que 

manejara el congreso, así como alguna herramienta donde se pueda realizar su 

inscripción a dichos cursos. El sistema manejara los datos de los inscritos y deberá de 

proporcionar datos acerca de su desenvolvimiento en el curso. 

Los Talleres son de gran importancia en los congresos un taller es una  técnica de 

instrucción donde el profesor o el instructor transmite la información por medio de 

asesorías, debe explicar los contenidos  utilizando diversas técnicas de aprendizaje, 

admite grupos pequeños de 10 a 30 participantes los objetivos deben estar 

relacionados con lo que el participante realiza habitualmente    

Otro de los componentes de los congresos son las  ponencias estas son trabajos de 

investigación que llevan alguna conclusión o propuesta, hechas por personas que en la 

mayoría de los casos están relacionadas al ámbito de la investigación y divulgación de 

información, estas pueden ser desde profesores, doctores y catedráticos. 

 

 
Figura 1 fotografía del congreso. 
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figura 2 Elementos del congreso 

 

  

La estructura de una ponencia cualquiera que sea el entorno en el que participa, es 

aconsejable que la ponencia se estructure en los tres apartados clásicos de 

Introducción,  cuerpo y conclusiones. 

 

La introducción tiene como objetivo principal el atraer la atención de la audiencia y 

preparar el camino al mensaje principal. El ponente debe utilizar la introducción para 

cautivar el interés de los oyentes y darles una visión del tema y así hacerlo atractivo. 

Debe dar a los oyentes la información que juzgue necesaria a fin de que puedan 

entender bien el cuerpo de la doctrina que se expondrá a continuación.  

 

El  Cuerpo central es donde debe incluir el mensaje principal que desea transmitir al 

auditorio. Tres o cuatro ideas clave repetidas dos o tres veces con diferentes palabras 

y desde diferentes Perspectivas, deben ser transmitidas antes de que el natural 

cansancio haga presa en la audiencia y disminuya su atención. Es el momento de decir 

cuáles son las aportaciones principales o más novedosas del trabajo realizado y limitar 

el fárrago de datos experimentales a aquellos que son esenciales para substanciar; o 

que se afirma. Se trate la esencia, de atenerse a lo más importante y recalcarlo.  
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La conclusión es también importante. Conviene indicar a los oyentes cuando se ha 

entrado en la recta final, cuando se ha iniciado la conclusión. En la conclusión se 

incluyen frases breves y sucintas que resuman lo expuesto, se dice porque es 

importante y que aplicación práctica tiene. Las conclusiones deben corresponder a los 

objetivos o preguntas mencionadas en la introducción. 

 

Los foros son  un tipo de reunión donde distintas personas conversan en torno a un 

tema de interés común. Es, esencialmente, una técnica de comunicación oral, 

realizada en grupos, con base en un contenido de interés general que genere una 

"discusión" y cuyo objetivo es llagar a una conclusión o solución. Técnica de 

dinámica de grupos que consiste en una reunión de personas donde sea aborda de 

manera informal un tema de actualidad ante un auditorio que, a menudo, puede 

intervenir en la discusión. Normalmente la discusión es dirigida por un coordinador.  

 

El objetivo del foro es conocer las opiniones sobre un tema concreto. Las 

características de los foros son que existe una libre expresión de ideas y opiniones de 

los integrantes, permite la discusión de cualquier tema y puede ser informal. En la 

organización de un foro el coordinador o moderador inicia el foro explicando con 

precisión cuál es el problema para discutir, señala las reglas del foro y el moderador 

hace una síntesis de las opiniones expuestas y extrae las posibles conclusiones. 

 

Para la organización de un foro se pueden seguir los  siguientes  pasos: 

 

• Seleccionar un tema y fijar los objetivos que desean lograr. 

• Escoger al coordinador o moderador. 

• Determinar estrategias de desarrollo por ejemplo tiempo asignado a los 

panelistas pará la discusión y periodo destinado para contestar las preguntas 

del auditorio. 

• Forma de iniciación del panel: puede ser una pregunta general planteada por el 

Moderador a cualquiera de los miembros, o una breve exposición de cada 

panelista. 

• Definición del plan, para el desarrollo del tema. 
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En un foro el moderador tiene que realizar ciertas funciones como lo serian, el 

anunciar el tema y el objetivo de discusión, determinar el tiempo de la discusión y el 

de la realización de las preguntas, iniciar la discusión, mantenerla viva y animada, 

evitar que los participantes del foro se salgan del tema, hacer resúmenes breves sobre 

el estado de la discusión, finalizar la discusión y dar o dejar una conclusión sobre lo 

que se dio a conocer del tema. 

A continuación se menciona las características importantes de un congreso 

  

Podemos definir pasos para realizar el Congreso  

1.-Antes del congreso 

2.-Durante el congreso 

3.-Despues del Congreso 

 

Antes del congreso 

• Seleccionar el equipo de trabajo 

• Calendarización  

• Presupuesto  

• Temática  

• Patrocinadores 

• Ponentes 

• Difusión 

• Logística  

• Viáticos 

• Organización de Eventos 

• Organización y Logística de documentación 

• Llegada de Participantes 

 

Durante el congreso 

• Conductores del congreso 

• Registro 

• Atención a Patrocinadores 
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• Tiempos y cambios de Escenarios 

• Uso de información y Avisos 

• Comidas y Transportes 

• Realización de los eventos  

• Administración de los Cursos, Talleres, Ponencias, Foros 

 

Después del Congreso 

• Cuentas y Conclusiones 

• Clausura y Despedida de los participantes 

• Recopilación de documentación  

• Cartas de Agradecimiento 

• Publicación  

• Archivo de Congreso. 
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CAPÍTULO III 

Herramientas: Apache,  Php   y  My SQL 

3.1 Servidor Apache. 

 

Apache Web Server, es un servidor para páginas Web desarrollado por la compañía 

Apache Software Foundatión. El servidor HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

Apache, es un software libre y de código abierto para las plataformas Windows, Mac 

OS X y UNIX (GNU, BSD, etc.), en la cual se encarga  de las funciones que se 

realizan de estos Sistemas Operativos, hace realidad y se implementa el protocolo 

HTTP 1.1 y la noción de sitios virtuales. Apache, el servidor Web escogido por 

excelencia, calidad de servicios, robustez y estabilidad para que se tenga un buen 

funcionamiento de los Sistemas que  hacen que día a día los usuarios y servidores 

reiteren su confianza y renueven la elección a este tipo de aplicaciones.   

3.1.1 Historia de Apache. 

 

Para comenzar con la historia de Apache, nos remontamos a febrero del 1995, y fue 

en esta cronología en donde el grupo Apache comienza su desarrollo, el cual 

inicialmente se basó en el código del popular NCSA. Fueron Brian Behlendorf y Cliff 

Skolnick quienes a través de una lista de correo coordinaron el trabajo, establecieron y 

consolidaron el grupo de desarrollo de Apache, y es lo que hoy conocemos como la 

Apache Software Foundatión. Cabe aclarar que el desarrollo del Servidor Web 

Apache inicialmente fue para las plataformas UNIX, pero como gran desafío se 

comenzó a desarrollar un proyecto de migración a las diferentes plataformas que hoy 

conocemos, gracias al trabajo inmensurable de toda una comunidad de desarrolladores 

que aportaron sus parches, reportando errores y haciendo el esfuerzo de corregirlos. 

 

3.1.2 Características de Apache. 

 

Las características que posee Apache y que lo llevo al éxito en la inserción y 

utilización en ámbitos empresariales, tecnológicos y educativos son: 

 

1. Corre sobre una gran cantidad de plataformas y sistemas operativos. 
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2. Ofrece tecnología libre y de código abierto, otorgándole una transparencia y 

dando la posibilidad de conocer que es lo que realmente estamos instalando. 

3. Apache es un servidor Web totalmente configurable y de diseño modular, 

capaz de ampliar su funcionalidad y calidad de servicios. 

4. Apache trabaja con una gran cantidad de lenguajes de programación 

interpretados Como PHP (Hypertext Pre-processor), Perl, Java, JSP (Java 

Server Pages), y otros Lenguajes de script, el complemento ideal para los 

sitios Web dinámicos que vemos en la actualidad. 

5. Es posible configurar y personalizar cada uno de los mensajes de error que se 

pueden producir por la utilización del servidor. 

6. Contar con los archivos Log, en donde registra una gran cantidad de 

información global del sistema, errores producidos en un determinado tiempo, 

en la cual estos archivos son de gran importancia para los administradores de 

sistemas y pueden influenciar de alguna manera las políticas de seguridad. 

 

La arquitectura del servidor Apache es modular, por tal motivo cuenta con una gran  

Cantidad de módulos escritos, que aportan al complemento y la expansión funcional 

del Servidor: 

• mod_rewrite.- conocido también como reescritura de direcciones o URL, sirve 

para reescribir URL dinámicas y transformarlas en dinámicas. 

• mod_ssl.- brindando comunicaciones seguras vía SSL (Secure Sockets Layer) 

y TLS (Transport Layer Security). 

• mod_day.- con soporte para protocolo Web Day. 

• Mod_auth_ldap.- permitiendo autenticar usuarios con la ayuda de LDAP 

(Lightweight Directory Access Protocol). 

• mod_perl.- soporte para el lenguaje de programación Perl. 

• mod_php.- soporte para el lenguaje de programación PHP. 

• mod_python.- soporte para los sitios dinámicos realizados en Python. 

• mod_ruby.- soporte para el lenguaje de programación Ruby. 

• mod_mono.- soporte para el proyecto MONO, la implementación .NET en 

GNU/Linux. 
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Apache actúa como un servidor Web. La configuración de Apache se realiza a través 

de archivos de texto planos totalmente documentados y comentados, mostrando 

además ejemplos  de algunos parámetros validos, y obviamente al momento de la 

instalación la Configuración que reside en la misma es considerada y llamada por 

defecto, con algunos Parámetros deshabilitados y la suficiente configuración para que 

le servidor ya esté en Condiciones de ser activado. Al ser un servicio de sistema 

realmente muy importante, solo los usuarios autorizados son los únicos capaces de 

controlar el funcionamiento del mismo y la calidad de sus servicios, las visitas a los 

archivos de configuración y de seguridad .Estos son los usuarios que estarán 

autorizados para comenzar, reiniciar o apagar el servicio Web .Por último, realmente 

este servidor Web marco una tendencia muy fuerte en el mercado de Internet, la 

construcción de páginas Web, el concepto de la definición de la  Web 2.0, el 

desarrollo masivo de aplicaciones libres y por sobre todas las cosas la difusión de una 

comunidad atraída por una filosofía. 

3.2 Lenguaje de programación PHP. 

 

PHP es un acrónimo recursivo que significa “Hypertext Pre-processor”. Fue creado en  

1994 por Ras mus Ledford. El lenguaje de programación PHP, es un lenguaje 

interpretado, fue diseñado para la creación de páginas Web dinámicas. Es usado 

principalmente en la interpretación del lado del servidor pero actualmente puede ser 

utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de 

programas incluyendo aplicaciones con interfaz grafica.PHP puede ser desplegado en 

la mayoría de los servidores Web y en casi todos los sistemas operativos y 

.  

figura 3 Logotipo de Apache 
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plataformas sin costo alguno. PHP tiene gran parecido con  algunos de los lenguajes 

más comunes de programación como C y Perl, que permiten a la mayoría de los 

programadores crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy corta. 

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de páginas Web, es 

posible crear aplicaciones con una interfaz grafica para el usuario utilizando la 

extensión PHP-Qt o PHP-GTK. También puede ser usado desde la línea de órdenes, 

de la misma manera como Perl o Python, a esta versión de PHP se le llama PHP CLI 

(Command Line Interface).Cuando un cliente hace una petición al servidor de que le 

envié una página Web, el servidor ejecuta el intérprete de PHP. Este procesa el script 

solicitando que genere el contenido de manera dinámica. El resultado es enviado por 

el intérprete al servidor, quien a su vez se lo envía al cliente. Mediante extensiones es 

también posible la generación de archivos PDF, Flash, así como imágenes en 

diferentes formatos .Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de 

datos como MySQL, Oracle, Post gres, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird 

y SQLite. 

 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos tales como UNIX, Linux, Mac OS X y Windows, y puede interactuar con 

los servidores más populares ya que existe en versión CGI, modulo para Apache e 

ISAPI.PHP también es una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y 

ASP.NET, a ColdFusión de la compañía Adobe, a JSP/Java de Sun Microsystems y a 

CGI/Perl. Aunque su creación y desarrollo se da en el ámbito de los sistemas libres, 

bajo la licencia GNU, existe además un IDE (entorno de desarrollo integrado) 

comercial llamado Zend Studio. Code Gea recientemente ha sacado al mercado un 

entorno integrados de desarrollo para PHP llamado Delphi for PHP. 

 

3.2.1 Historia y Evolución de PHP. 
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Figura 4 Creador de PHP. 

 

 

Php es un lenguaje creado por una gran comunidad de personas. El sistema fue 

desarrollado originalmente en el año 1994 por Ras mus Bedford como un CGI escrito 

en C que permitía la interpretación de un número limitado de comandos. El sistema 

fue denominado Personal Home Page Tools y adquirió relativo existo gracias a que 

otras personas pidieron a Ras mus que les permitiera utilizar sus programas en sus 

propias páginas. Dada la aceptación del primer Php y de manera adicional, su creador 

diseño un sistema para procesar formularios al que le atribuyo el nombre de FI(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 realizo a mediados 

del 97 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. Todas estas mejoras sentaron las bases de 

Php  Versión 3 que carecía del uso de sesiones algo muy común en las páginas web, 

en la versión php4 que utiliza el motor Zend, desarrollando con mayor meditación 

para cubrir la necesidades actuales y solucionar algunos inconvenientes de la anterior 

versión. Algunas mejoras de esta nueva versión son su rapidez gracias a que primero 

se compila y luego se ejecuta, mientras que antes se ejecutaba mientras se interpretaba 

el código, la versión Php 5 que utiliza el motor Zend 2 y presenta mejoras 

significativas y un entorno de programación orientado a objetos mucho más 

completos que permite que el Php proporcione un alto rendimiento a las aplicaciones  

Web su mayor independencia del servidor  creando versiones de Php nativas para mas 

plataformas y un Api más elaborado y con mas funciones, el numero de los servidores 
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que utilizan Php se ha disparado logrando situarse cerca de los 5 millones de sitios y 

800,000 direcciones Ip lo que ha convertido a Php en una tecnología popular.               

3.2.2 Características de PHP. 

 

Ventajas de PHP. 

• Es un lenguaje multiplataforma. 

• Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de bases de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca conectividad con MySQL. 

• Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos. 

• Posee una amplia documentación en su página oficial. 

• Es libre, por lo que se presenta como alternativa de fácil acceso para todos. 

• Permite las técnicas de programación orientada a objetos. 

• Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

• No requiere definición de tipos de variables. 

• Tiene manejo de excepciones (desde PHP 5). 

 

Desventajas de PHP. 

• No posee una abstracción de base de datos estándar, sino bibliotecas 

especializadas para cada motor. 

• No posee  adecuado manejo de internacionalización, Unicode, etc. 

• Por su diseño dinámico no puede ser compilado y es muy difícil de optimizar. 

• Por sus características favorece la creación de código desordenado y complejo 

de mantener. 
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figura 5 Versión de PHP 

 

3.3  MySQL. 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desarrolla 

MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. Por un lado se 

ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, pero las 

empresas que quieran incorporarlo en productos privativos pueden comprar a la 

empresa una licencia específica que les permita este uso. Esta desarrollado en su 

mayor parte en ANSI C. Al contrario que proyectos como Apache, donde el software 

es desarrollado por una comunidad pública y el copyright del código está en poder del 

autor individual, MySQL es propiedad y está patrocinado por una empresa. Esto es lo 

que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. Además de 

La venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Par sus 

operaciones Contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía Internet. 

MySQL AB fue Fundado por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius. 

 

3.3.1 Historia de MySQL. 

 

SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado) fue comercializado por primera vez en 

1981 por IBM, el cual fue presentado a ANSI y desde ese entonces ha sido 



15 

 

considerado como un estándar para las bases de datos relacionales. Desde 1986, el 

estándar SQL ha aparecido en diferentes versiones como por ejemplo: SQL: 92, SQL: 

99, SQL: 2003. MySQL es una idea originaria de la empresa opensource MySQL AB 

establecida inicialmente en Suecia en 1995 y cuyos fundadores son David Axmark, 

Allan Larsson y Michael “Monty” Widenius. El objetivo que persigue esta empresa 

consiste en que MySQL cumpla el estándar SQL, pero sin sacrificar velocidad, 

fiabilidad o usabilidad. Michael Widenius en la década de los 90 trato de usar mSQL 

para conectar las tablas usando rutinas de bajo nivel ISAM, sin embargo, mSQL no 

era rápido y flexible para sus objetivos. Esto lo llevo a crear una API SQL 

denominada MySQL para bases de datos muy similar a la de  mSQL pero más 

portable. La procedencia del nombre de MySQL no es clara. Desde hace mas de 10 

anos, las herramientas han mantenido el prefijo My. También, se cree que tiene 

relación con el nombre de la hija del cofundador Monty Widenius quien se llama My 

.Por otro lado, el nombre del delfín de MySQL es Sakila y fue seleccionado por los 

fundadores de MySQL AB en el concurso “Name the Dolphin”. Este nombre fue 

enviado por Ambrose Twebaze, un desarrollador de Open source Africano, derivado 

del idioma SiSwate, el idioma local de Swazilandia y corresponde al nombre de una 

ciudad en Arusha, Tanzania, cerca de Uganda la ciudad origen de Ambrose. 

 
Figura 6 Pantalla de instalación de MySQL. 

 

3.3.2 Lenguajes de programación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Swazilandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uganda
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Existen varias Apis que permiten, a aplicaciones escritas en diversos lenguajes de 

programación, acceder a las bases de datos Misal, incluyendo C, C++, C#, Pascal, 

Delphi (vía dbExpress), Eiffel, Smalltalk, Java (con una implementación nativa del 

driver de Java), Lisp, Perl, PHP, Python, Ruby, Gambas, REALbasic (Mac), 

FreeBASIC, y Tcl; cada uno de estos utiliza una API específica. También existe un 

interfaz ODBC, llamado MyODBC que permite a cualquier lenguaje de programación 

que soporte ODBC comunicarse con las bases de datos MySQL. También se puede 

acceder desde el sistema SAP, lenguaje ABAP. 

3.3.3 Aplicaciones. 

 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones Web como Media Wiki o Drupal o phpBB, 

en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con 

MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el 

motor no transaccional My ISAM, pero puede provocar problemas de integridad en 

entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones Web hay baja 

concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en 

lectura de datos, lo que hace a My SQL ideal para este tipo de aplicaciones. 

 

3.3.4 Plataformas. 

 

My SQL funciona sobre múltiples plataformas, incluyendo: 

•  AIX  

•  BSD  

• FreeBSD  

•  HP-UX  

•  GNU/Linux  

•  Mac OS X  

• Net BSD  

•  Novell NetWare  

•  Open BSD  

http://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delphi
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Eiffel
http://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Lisp
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Ruby
http://es.wikipedia.org/wiki/Gambas
http://es.wikipedia.org/wiki/REALbasic
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBASIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Tcl
http://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/ODBC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MyODBC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/ODBC
http://es.wikipedia.org/wiki/SAP
http://es.wikipedia.org/wiki/ABAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/MediaWiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupal
http://es.wikipedia.org/wiki/PhpBB
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
http://es.wikipedia.org/wiki/AIX
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/HP-UX
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/NetBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Novell_Netware
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenBSD
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•  OS/2 Warp  

•  QNX  

• SGI IRIX  

• Solaris  

• SunOS  

• SCO Open Server  

•  SCO UnixWare  

• Tru64  

• EBD  

• Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, 

Windows * Vista y otras  versiones de Windows.  

• OpenVMS (véase: www.pi-net.dyndns.org/anonymous/kits/).  

 

 

3.3.5 Características. 

 

Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados esenciales en las bases de 

datos relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar de ello, 

atrajo a los desarrolladores de páginas Web con contenido dinámico, justamente por 

su simplicidad. 

 

 Poco a poco los elementos de los que carecía MySQL están siendo incorporados 

tanto por desarrollos internos, como por desarrolladores de software libre. Entre las 

características disponibles en las últimas versiones se puede destacar 

 

• Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 

igualmente.  

• Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.  

• Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad en las  

operaciones o el mayor número de operaciones disponibles.  

• Transacciones y claves foráneas.  

• Conectividad segura.  

http://es.wikipedia.org/wiki/OS/2
http://es.wikipedia.org/wiki/QNX
http://es.wikipedia.org/wiki/IRIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/SunOS
http://es.wikipedia.org/wiki/UnixWare
http://es.wikipedia.org/wiki/Tru64
http://es.wikipedia.org/wiki/EBD
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_95
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_98
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenVMS
http://www.pi-net.dyndns.org/anonymous/kits/
http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_referencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_for%C3%A1nea
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• Replicación.  

• Búsqueda e indexación de campos de texto.  

 

My SQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es una 

colección estructurada de tablas que contienen datos. Esta puede ser desde una simple 

lista de compras a una galería de pinturas o el vasto volumen de información en una 

red corporativa. Para agregar, acceder a y procesar datos guardados en un 

computador, usted necesita un administrador como My SQL Server. Dado que los 

computadores son muy buenos 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 .My SQL es un 

sistema de administración relacional de bases de datos. Una base de datos relacional 

archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos los datos en un gran archivo. 

Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas están conectadas por relaciones 

definidas que hacen posible combinar datos de diferentes tablas sobre pedido. 

My SQL es software de fuente abierta. Fuente abierta significa que es posible para 

cualquier persona usarlo y modificarlo. Cualquier persona puede bajar el código 

fuente de My SQL y usarlo sin pagar. Cualquier interesado puede estudiar el código 

fuente y ajustarlo a sus necesidades. MySQL usa el GPL (GNU General Public 

License) para definir qué puede hacer y que no puede hacer con el software en 

diferentes situaciones. Si usted no se ajusta al GPL o requiere introducir código 

MySQL en aplicaciones comerciales, usted puede comprar una versión comercial 

licenciada. 

 

3.3.6 Características distintivas. 

 

Las siguientes características son implementadas únicamente por MySQL: 

• Múltiples motores de almacenamiento (MyISAM, Merge, InnoDB, BDB, 

Memory/heap, MySQL Cluster, Federated, Archive, CSV, Blackhole y 

Example en .x), permitiendo al usuario escoger la que sea más adecuada para 

cada tabla de la base de datos.  

• Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias 

conexiones para incrementar el número de transacciones por segundo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Indexar
http://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
http://es.wikipedia.org/wiki/InnoDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_DB
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_Cluster
http://es.wikipedia.org/wiki/CSV
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n
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3.3.7 Tipos de compilación del servidor. 

 

Hay tres tipos de compilación del servidor My SQL: 

* Estándar: El binario estándar de My SQL son los recomendados para la mayoría de 

los usuarios, e incluyen el motor de almacenamiento InnoDB.  

* Max (No se trata de Max DB, que es una cooperación con SAP): Los binarios 

incluyen características adicionales que no han sido lo bastante probadas o que 

normalmente no son necesarias.  

* MySQL-Debug: Son binarios que han sido compilados con información de 

depuración extra. No debe ser usada en sistemas en producción porqué el código de 

depuración puede reducir el rendimiento.  

 

3.3.8 Industria relacionada. 

 

La industria radica en la venta de productos software y de algunos servicios 

relacionados a numerosas empresas que utilizan estos productos .MySQL AB 

clasifica los productos así: 

 

• My SQL Enterprise: incluye MySQL Enterprise Server, Monitoreo de la red 

•  MySQL, ser vicios de consulta y soporte de producción MySQL  

• MYSQL Clúster  

• My SQL Embedded  Data base  

• MySQL Drivers: para JDBC, ODBC y .Net  

• MySQL Tools: MySQL Administrator, MySQL Query Browser, and the 

MySQL Migration Toolkit  

•  MaxDB es una base de datos Open Source certificada para SAP/R3  

Los ingresos de esta empresa por la venta de licencias privativas de sus productos y 

los servicios suma los U$12 millones. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/InnoDB
http://es.wikipedia.org/wiki/MaxDB
http://es.wikipedia.org/wiki/SAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
http://es.wikipedia.org/wiki/MaxDB
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CAPÍTULO IV 

4.1 Diseño e Implementación de la Base de Datos 

 

Los sistemas de información han cambiado la forma en que operan las organizaciones 

actuales. A través de uso, se logran importantes mejoras, pues autorizan los procesos 

operativos, suministran una plataforma de información necesaria para la toma de 

decisiones y su implantación logra mejoras a la organización. 

Una parte fundamental para el manejo de la información en estos sistemas, es el uso 

de las bases de datos, ya que permiten una administración más eficaz de los datos. 

Algunas razones por las que se considera fundamental el uso de sistemas de bases de 

datos son: 

 

• Los datos considerados un recurso de la organización, y su manejo y 

control son esenciales para el buen funcionamiento de la organización. 

• Cada vez más crece la necesidad en las organizaciones y empresas de 

contar con grandes cantidades de datos manipulados y actualizados 

para sus objetivos. 

• Al crecer la complejidad de los datos y de las aplicaciones, se hace 

necesario modelar y mantener relaciones complejas entre los datos. 

• Al obtener datos administrados de forma efectiva, se facilitara la toma 

de decisiones adecuadas. 

 

Las Bases de  datos pues, son recopilaciones de información organizada por medio de 

un método de análisis documental y que disponga de un sistema de búsqueda 

especifica. 

Tanto los sistemas de información, como los sistemas de bases de datos, tienen un 

ciclo de vida, el cual tiene siguientes etapas: 

 

• Análisis de Factibilidad 

• Obtención y Análisis de los requisitos 

• Diseño 

• Implementación 
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• Validar y Aprobar la  Información  

• Despliegue, Operación y Mantenimiento 

 

4.1.1 Diseño de la Base de datos 

 

En la sección se describe el diseño de la base de datos, mostrando los requerimientos 

importantes como lo son: 

 

• Satisface los requisitos de contenido de la información de los usuarios y 

aplicaciones determinadas. 

• Hacer una estructura de la información para llevar a un mejor y simple su 

entendimiento. 

• Soportar los requisitos de procesamiento y otros objetivos como tiempo de 

respuesta, tiempo de procesamiento y espacio de almacenamiento 

 

En la etapa de diseño podemos identificar seis fases principales del proceso de diseño 

de la base de datos: 

 

1. Obtención de análisis de los requisitos 

2. Diseño conceptual de la  Base de Datos 

3. Elección de un SGBD 

4. Transformación  al modelo de datos o diseño lógico 

5. Diseño físico de la Base de Datos 

6. Implementación y Ajuste de la Base de Datos 

 

 

4.1.2 Obtención de análisis de los requisitos 

 

Determinar primeramente para que se planea utilizar la base datos y que rendimiento 

se puede obtener de esta. En esta etapa se requiere de conocer bien la estructura del 

evento que se desea implementar en el sistema de información, ya que así se facilitara 

el diseño de la base de datos, y la adquisición de los requisitos para esta. Alguna de 

las actividades para recabar los requisitos serian: 
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• Se identifican las principales áreas de la base de datos y los grupos de usuarios 

que utilizaran la base de datos. 

• Se estudia y analiza la documentación existente relativa a las aplicaciones y 

bases de datos ya existentes. 

• Estudio del entorno de operación actual. 

• Estudio del uso que se le dará a la información (frecuencia de uso, flujo de la 

información, transacciones). 

Los requisitos iníciales puedan quedar de una manera informal, inconsistentes y 

parcialmente incorrectas. Por lo tanto se necesita realizar más trabajo para 

transformarlos en una especificación de la aplicación que pueda utilizar al 

desarrollarla. 

 

Existen técnicas que ayudan a estructurar y refinar los requisitos, una de ellas es JAD 

(Joint Application Design), que es una técnica que consiste en realizar sesiones 

conjuntas entre los analistas de sistemas y los expertos del dominio. Con esta técnica 

se obtienen sistemas más enfocados a la realidad, muchas metodologías nuevas se 

fundamentan en esta premisa. 

 

Esta fase de obtención de análisis de requisitos puede consumir bastante tiempo, pero 

es esencial para el éxito del sistema Corregir un error de requisitos es mucho más caro 

que corregir un error durante su implementación.  

 

 

4.1.3 Reglas de Integridad del sistema  

 

Primero se deben formular reglas que sirvan para poder fundamentar la base de datos, 

es decir para que haya integridad y esta sea protegida. Después de analizar la base de 

datos, se determinara la integridad la cual se observara cuando la base de datos no 

permita utilizar alguna información en ella sino está dada de alta. 

 

4.1.4 Reglas de negocio del sistema  
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A continuación se describirán las reglas de negocio para: 

 

Un usuario 

• Un Usuario debe de contener un  nombre de usuario y password. 

• Un Usuario debe de registrarse al congreso, ya sea por medio de la página de 

internet, o visitando personalmente las instalación donde se llevara a cabo 

este. 

• Administrador.- es el usuario que puede  realizar las siguientes operaciones 

dentro de la aplicación como: consultar, agregar, borrar y modificar.  

• Maestro.- es el usuario que puede realizar consultas y modificaciones a los 

eventos que este vaya impartir. 

• Alumno.- es el usuario que podrá únicamente realizar tareas de consultas de 

los distintos eventos que se presentan en la aplicación. 

 

Un Congreso 

• Debe de contener uno o varios usuarios.  

• Puede ser presencial o virtual. 

• Se desarrollara en algún lugar de preferencia en alguna escuela. 

• Los eventos que contendrá el congreso son: cursos, talleres, ponencias. 

 

Un Curso  

• Se podrá configurar, para poder brindar la información que este contenga y 

que se desea mostrar al usuario que navegara en este. 

• Puede ser virtual o presencial. 

• Tiene un grupo, que define hora y lugar donde se desarrollara. 

 

Un Taller 

• Se podrá configurar, para poder mostrar la información que este contenga. 

• Sera de tipo presencial. 

• Tiene un grupo, que indicara en donde se realizara y a qué hora. 

Una ponencia 

• Sera impartida por un maestro de tipo orador. 
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• Se efectuara en lugar, fecha y hora. 

• Se ofrecerá todo el texto de la ponencia en la aplicación, para que todos 

aquellos usuarios alumnos que no puedan asistir, la puedan recuperar en texto. 

 

Foros 

• Tendrán un maestro que será el regulador del foro. 

• Puede ser presencial o virtual. 

• Tendrá un tiempo límite de realización. 

 

Actividades del congreso 

• Estarán calendarizadas. 

• Actividades culturales.- son aquellas actividades que se desarrollaran dentro 

del congreso de carácter cultural (feria del libro, cartel del congreso, 

fotografía, etc.). 

• Actividades deportivas.- se llevaran a cabo actividades de equipo como 

(futbolito, basquetbol) y otras individuales como (carrera pedestre y ajedrez). 

• Actividades recreativas.- en estas se encuentran (selección de la reina del 

congreso, convivios, brindis, ceremonias de inauguración y clausura). 

 

Información de interés 

• Se ofrecerá información que se considera de interés para las personas 

participantes y para quienes vienen al congreso. 

• Información detallada  acerca de diferentes hoteles del lugar donde se 

desarrolla el congreso. 

• Información detallada acerca de diferentes restaurantes. 

• Información detallada sobre los diferentes medios de transporte que los 

usuarios pueden utilizar. 

 

Empleados del congreso 

• Clasificamos  a los empleados en tres diferentes tipos. 
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• Administrativos.- estos empleados son los que se encargan de la organización 

y logística del congreso, la contratación del personal (maestros y empleados 

operativos), revisión de artículos para selección de oradores. 

• Maestros.- estarán a cargo de impartir los cursos, talleres, foros y ponencias 

para los que fueron contratados. 

• Operativos.- tendrán a cargo la realización de casi todo el congreso, ayudar a 

limpiar instalación, mover el mobiliario, ayudar a la realización de las 

actividades del congreso, encargarse del audio, video, maquinas a utilizarse, 

etc. 

 

Calendario 

• Deberá contener todas las actividades agenda das para poder informar a los 

usuarios participantes de este congreso. 

 

Lugar 

• Sera la institución o lugar donde se desarrollara el congreso físico. 

• Contara con diferentes salones, donde se realizaran los eventos que ofrece el 

congreso. 

 

4.1.5 Diseño conceptual de la Base de Datos 

 

Las entidades para la base de datos son: Persona, Usuario, Tipo usuario, 

Maestro, Tipo maestro, Alumno, Congreso, Congreso_type, Lugar congreso, Salón, 

Curso, Tipo curso, Grupo curso, Taller, Grupo taller, Ponencia, Calendario, 

Actividades, Tipo actividades, Informacion_interes, Tipo_informacion_interes, Foro, 

Tipo foro, Empleado, Tipo empleado. 

 

Las entidades fuertes son las siguientes: Persona, Congreso, Curso, Taller, 

Ponencia, Foro,  Lugar congreso, Salón,  Informacion_interes, Actividades, 

Calendario. 

Las entidades débiles son las siguientes: Tipo congreso, Tipo curso, Maestro, 

Empleado, Alumno,  Usuario, Tipo usuario, Tipo maestro, Tipo actividades, 

Tipo_info_interes, Grupo curso, Grupo taller, Tipo empleado. 
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Un tipo de entidad superclase PERSONA con atributos  id persona, nombre, 

apellidos, dirección, ciudad, estado, sexo, nacionalidad. Definiendo el atributo id 

persona como llave principal. 

Un tipo de entidad subclase USUARIO de la superclase PERSONA. Con 

atributos id usuario, nombre_user, id persona, password, id_tipo_usuario. Definiendo 

el atributo id usuario como llave principal. 

Un tipo de entidad TIPO_USUARIO que a su vez es subclase de la clase 

USUARIO, con atributos id_tipo_usuario y tipo_user. Definiendo a id_tipo_usuario 

como llave primaria. 

Un tipo de entidad subclase MAESTRO de la superclase PERSONA. Con 

atributos id maestro, id persona, especialización, id_tipo_maestro. Definiendo a id 

maestro como llave primaria. 

Un tipo de entidad TIPO_MAESTRO que a su vez es subclase de la clase 

MAESTRO. Con atributos id_tipo_maestro y tipo maestro. Donde id_tipo_maestro es 

la llave primaria. 

 Un tipo de entidad subclase ALUMNO de la superclase PERSONA. Con 

atributos id alumno, id persona, escuela, escolaridad, discurso. Definiendo a id 

alumno como llave primaria. 

Un tipo de entidad subclase EMPLEADO de la superclase PERSONA. Con 

atributos id empleado, id persona, id_tipo_empleado, puesto, imss, sueldo. Definiendo 

a id empleado como llave primaria. 

Un tipo de entidad TIPO_EMPLEADO que a su vez es subclase de la clase 

EMPLEADO. Con atributos id_tipo_maestro empleado y tipo empleado. Donde 

id_tipo_empleado es la llave primaria. 

Un tipo de entidad superclase CONGRESO con atributos id congreso, 

id_congreso_type, sede, nombre, fecha, objetivo, comité. Definiendo el atributo id 

congreso como llave primaria. 

Un tipo de entidad clase CONGRESO_TYPE que a su vez es subclase de la 

superclase CONGRESO. Con atributos id_congreso_type, etiqueta tipo. Definiendo el 

atributo id_congreso_type como llave primaria. 

Un tipo de entidad clase CURSO que a su vez es subclase de la superclase 

CONGRESO. Con atributos discurso, id maestro, nombre, descripción, id_tipo_curso, 

id congreso, id_grupo_curso. Definiendo el atributo discurso como llave principal. 
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Un tipo de entidad clase TIPO_CURSO que a su vez es subclase de la clase 

CURSO. Con atributos id_tipo_curso, tipo curso. Definiendo el atributo id_tipo_curso 

como llave primaria. 

Un tipo de entidad clase GRUPO_CURSO que a su vez es subclase de la clase 

CURSO. Con atributos id_grupo_curso, id maestro, fecha, hora, id_salon. Definiendo 

el atributo id_grupo_curso como llave primaria. 

Un tipo de entidad clase TALLER que a su vez es subclase de la superclase 

CONGRESO. Con atributos id taller, id maestro, nombre, descripción, cupo, id 

congreso, id_grupo_taller. Definiendo el atributo id taller como llave principal. 

Un tipo de entidad clase GRUPO_TALLER que a su vez es subclase de la 

clase TALLER. Con atributos id_grupo_taller, id maestro, fecha, hora, id_salon. 

Definiendo el atributo id_grupo_taller como llave primaria. 

Un tipo de entidad clase PONENCIA que a su vez es subclase de la superclase 

CONGRESO. Con atributos id ponencia, id maestro, nombre, hora, id_salon, id 

congreso. Definiendo el atributo discurso como llave principal. 

Un tipo de entidad clase FORO que a su vez es subclase de la superclase 

CONGRESO. Con atributos id foro, id maestro, tema, hora, id_salon, id congreso, 

id_tipo_foros. Definiendo el atributo id foro como llave principal. 

Un tipo de entidad clase TIPO_FORO que a su vez es subclase de la clase 

FORO. Con atributos id_tipo_foros, tipo foros. Definiendo el atributo id_tipo_foros 

como llave primaria. 

Un tipo de entidad clase LUGAR_CONGRESO que a su vez es subclase de la 

superclase CONGRESO. Con atributos id_lugar_congreso, nombre, tipo, dirección, 

ciudad, estado, id congreso. Definiendo el atributo id_lugar_congreso como llave 

principal. 

Un tipo de entidad clase SALON que a su vez es subclase de la clase 

LUGAR_CONGRESO. Con atributos id_salon, nombre, id_lugar_congreso. 

Definiendo el atributo id_salon como llave primaria. 

Un tipo de entidad clase CALENDARIO que a su vez es subclase de la 

superclase CONGRESO. Con atributos id calendario, nombre, id congreso, fecha, 

id_acticvidad. Definiendo el atributo id calendario como llave principal. 

Un tipo de entidad clase INFORMACION_INTERES que a su vez es subclase 

de la superclase CONGRESO. Con atributos id_informacion_interes, nombre, 
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id_tipo_info_interes, descripción, dirección teléfono, costo, id congreso. Definiendo 

el atributo id_informacion_interes como llave principal. 

Un tipo de entidad clase TIPO_INFORMACION_INTERES que a su vez es 

subclase de la clase INFORMACION_INTERES. Con atributos id_tipo_info_interes, 

tipo_info. Definiendo el atributo id_tipo_ainfo_interes como llave primaria. 

Un tipo de entidad clase ACTIVIDADES que a su vez es subclase de la 

superclase CONGRESO. Con atributos id actividad, nombre, id_tipo_actividad, 

descripción, hora, id congreso. Definiendo el atributo id actividad como llave 

principal. 

Un tipo de entidad clase TIPO_ACTIVIDAD que a su vez es subclase de la 

clase ACTIVIDADES. Con atributos id_tipo_actividad, tipo actividad. Definiendo el 

atributo id_tipo_actividad como llave primaria. 

Del diseño conceptual se desprende el diagrama entidad relación, para una mayor 

compresión del diseño de la base de datos, el cual se muestra en la siguiente página. 
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4.1.6 Diagrama entidad relación (E/R). 

 

 
Figura 7 Diagrama entidad relación. 
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4.1.7 Esquema relacional. 

 
Figura 8 Esquema relacional. 

 

 

 

 

4.1.8 Transformación al modelo relacional. 

Este modelo considera la base de datos como una colección de relaciones. De 

manera simple, una relación representa una tabla que no es más que un conjunto de 
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filas, cada fila es un conjunto de campos y cada campo representa un valor que 

interpretado describe el mundo real. Cada fila se puede denominar tupla o registro y a 

cada columna también se le puede llamar campo o atributo. 

Una base de datos relacional es un conjunto de una o más tablas estructuradas en 

registros (líneas) y campos (columnas), que se vinculan entre sí por un campo en 

común, en ambos casos posee las mismas características como por ejemplo el nombre 

de campo, tipo y longitud; a este campo generalmente se le denomina ID, 

identificador o clave. A esta manera de construir bases de datos se le denomina 

modelo relacional. 

Las bases de datos relacionales pasan por un proceso al que se le conoce como 

normalización de una base datos, el cual es entendido como el proceso necesario para 

que una base de datos sea utilizada de manera optima. 

Entre las ventajas de este modelo están: 

• Garantiza herramientas para evitar la duplicidad de registros, a través de 

campos claves o llaves. 

• Garantiza la integridad referencial: así al eliminar un registro elimina todos los 

registros relacionados dependientes. 

• Favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable. 
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4.1.9 Modelo relacional. 

 
Figura 9 Modelo Relacional. 
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4.1.10 Elección del gestor de bases de datos (SGBD). 

Para seleccionar un SGBD de la manera más adecuada, se deberá de establecer 

con la mayor aproximación posible los requisitos que se deberán de satisfacer. A 

continuación se enlistan algunos de estos criterios (referente al modelo relacional):  

• Costo de adquisición del SGBD. 

• Costo de adquisición del hardware. 

• Costo de mantenimiento. 

• Costo de creación y conversión de la base de datos. 

• Costo de formación. 

• Portabilidad del SGBD. 

• Rendimiento transaccional del SGBD. 

• Capacidad para manejar el volumen de datos requeridos. 

• Herramientas de administración. 

• Características multiproceso. 

• Multiusuario. 

• Seguridad. 

 Para este proyecto se ha elegido el SGBD  MySQL  5.1 X, es un sistema de 

gestión de base de datos relacionales, basado en el lenguaje SQL, multiplataforma, 

gratuito, soporte transaccional. Además este gestor de base de datos cumple con los 

requisitos para este proyecto, el cual es un modelo para futuras implementaciones de 

sistemas de multimedia a través del internet. 
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4.2 Diseño de la aplicación. 

4.2.1 Diagrama de flujo para el usuario administrador. 

 
Figura 10 Diagrama de flujo para el administrador. 
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4.2.2 Diagrama de flujo para el alumno. 

 

 
Figura 11 Diagrama de flujo para el usuario alumno. 
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Capitulo V 

Implementación del Sistema de información. 

 

 
Figura 12 Pantalla de inicio de la aplicación. 

 

En la anterior pantalla se permite al usuario alumno o usuario normal  tener acceso a 

la información que contiene el congreso, y también a los usuarios que manejaran la 

información de este sistema. 

  

 
Figura 13 Menú del administrador. 

 

En esta figura nos muestra el menú que permitirá al administrador del sistema de 

acceso  a todos los datos que manejara la aplicación. Cada menú proporciona los 
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Figura 14 Listado de usuarios del sistema. 

 

En este caso, la figura nos muestra la lista de usuarios con la opción para poder 

realizar borrado, modificación, agregar y editar los datos que seleccionemos. 

 

 
Figura 15 Opción para agregar un usuario. 

 

En la figura se muestra el desarrollo de agregar un usuario, la aplicación nos pide los 

datos del usuario que se desea agregar y con el botón Add se mandara al base de 

datos. 

datos que se describen en estos y además, otorgara la opción para poder agregar, 

editar, modificar y borrar cualquier dato que sea necesario. 

 



38 

 

 
Figura 16 Opción para agregar un empleado. 

 

La siguiente Figura que muestra la opción agregar un empleado, el cual se insertara en 

la tabla empleado y la información sobre su tipo de empleado se inserta en la tabla 

tipo empleado. 

 

 
Figura 17 Agregar actividades al calendario del congreso. 

 

En esta figura se muestra la forma en que se puede agregar una actividad del congreso 

al calendario, dando hora, fecha y lugar a la actividad. 
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Figura 18 Agregar un taller al congreso. 

 

En  esta figura se muestra como se agrega un taller al congreso, el sistema pregunta 

los datos que se requiere manejar acerca de ese taller que se está dando de alta, y por 

último se agrega presionando el botón ADD. 

 

 
Figura 19 Agregar un curso al congreso. 

 

En esta figura nos  muestra la forma para agregar un curso al congreso, al igual que en 

la figura anterior, el sistema toma los datos del curso que se requiere manejar, y los 

agrega tanto a la tabla curso de la base datos, como también los mostrara en la opción 

de cursos del menú principal en la página de inicio de la aplicación. 
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La figura anterior muestra como se agrega una ponencia al congreso. La aplicación 

guardara los datos referentes a las ponencias en la tabla ponencias de la base de datos 

y también los mostrara en la opción de ponencias que se encuentra en el menú 

principal de la página de inicio. 

 

 

Si se decide borrar a un usuario, se selecciona la opción DELETE de la tabla donde se 

muestra la lista de los usuarios. Cada tabla de la aplicación cuenta con esta opción, y 

nos permitirá eliminar datos de las tablas de entidad de la base de datos, así como  la 

información mostrada en las páginas de la aplicación. 

 

 
Figura 20 Agregar una ponencia. 

 
Figura 21 Borrar un usuario de la tabla de usuarios. 
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Figura 22 Pregunta de confirmación, si desea borrar o no. 

 

Al elegir la eliminación de un dato, el sistema pregunta si realmente desea borrar el 

dato, podemos seleccionar sí o también la opción volver, y no borrar el dato. En este 

caso la figura muestra que seleccionamos SI. 

 

 
Figura 23 Confirma que el dato ha sido eliminado. 

 

El sistema nos confirma que se ha borrado el usuario seleccionado. Una vez que 

seleccionamos que si queremos eliminar definitivamente el dato, la aplicación nos da 

un mensaje de confirmación de eliminación del dato. 
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En la tabla usuarios, si seleccionamos EDIT, nos aparece una forma como la de la 

figura 24, donde nos permite hacer modificaciones a la información de algún registro 

de la base de datos y que a su vez imprimirá en la tabla usuarios, y de ser necesario en 

la aplicación web. 

 

 
Figura 25 Confirmación de modificación del registro seleccionado. 

 

Al haber hecho una modificación con la opción EDIT, el sistema confirma que se ha 

hecho la modificación y agrega los cambios al registro seleccionado. 

 
Figura 24 Opción editar. 
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Figura 26 Opción cursos del menú principal, en la página de inicio. 

Esta figura nos muestra la información más importante sobre los talleres que se 

estarán impartiendo en el congreso, muestra nombre del curso, descripción y lugar de 

desarrollo del curso. 

 

 

Esta figura nos muestra la información más importante sobre los cursos que se estarán 

impartiendo en el congreso, muestra nombre del curso, descripción y lugar de 

desarrollo del curso. 

 

 
Figura 27 Opción talleres del menú principal, en la página inicio. 
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Esta opción nos muestra todas las ponencias que se ofrecerán en el congreso. Se 

muestran datos como el nombre, lugar, fecha y hora. 

 

 
Figura 29 Opción para registrarse en el congreso. 

 

En la figura 29 se aprecia la forma en que se registra un usuario. Dando clic en el link 

de registro de la página principal, nos lleva a esta sección de registro. La aplicación le 

pedirá los datos que se requieren para estar inscrito al congreso y poder llevar el 

seguimiento de la información ofrecida por este. 

 

 
Figura 28 Opción ponencias del menú principal. 
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Figura 30 Confirmación de registro exitoso. 

 

Una vez que el usuario ingrese sus datos y los envía, la aplicación le confirma al 

usuario que se ha inscrito de manera exitosa al congreso y le otorga su nombre de 

usuario y password. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones 

El presente trabajo surgió de la idea de administrar un evento de carácter 

académico, de los cuales hay infinidad de ellos, pero en este caso surge el nombre de 

congreso. Cada día hay más organizaciones que desarrollan este tipo de eventos en 

sus instalaciones, y la promoción de estos se hace esencial para que este tenga éxito. 

Con el desarrollo de una aplicación como esta se lograría expandir los limites de estos 

eventos, ya que permitirán a más personas de diferentes lugares asistir o enterarse del 

contenido del evento. En la actualidad existen aplicaciones con características de 

administración de eventos. 

El diseño y adquisición de los requisitos para la base de datos, se analizaron y 

ajustaron lo más posible a los requerimientos que demandaba el administrar un evento 

de tipo congreso, con diferentes secciones que ofrecían al usuario la oportunidad de 

enterarse o adquirir la información sobre los cursos, talleres, ponencias, actividades 

relacionadas con el evento, información de interés sobre el congreso; y además de 

facilitar a los organizadores del congreso la administración de este, con la facilidad de 

manipular usuarios y los componentes del congreso. 

La aplicación desarrollada, es una aplicación web en la cual se podrá ver o adquirir a 

distancia, la información que se proporciona en un congreso de tipo académico, en 

este caso es un congreso de informática, el cual ofrece diferentes cursos con temas de 

informática computacional, talleres, ponencias de temas relacionados con la 

computación, foros, actividades deportivas, culturales y recreativas. 

Este proyecto sirve como un inicio para plasmar algún otro tipo de evento no solo 

académico, sino también de otra índole. En una aplicación web, se proporcionaría más 

difusión al evento y facilitaría la adquisición de su contenido, ya que a veces se nos 

dificulta asistir o no entendemos del todo de lo que se trata el evento y eso nos 

provoca el desinterés. 

Con este tipo de aplicaciones se pudiera dar un giro importante a la forma de llevar a 

la demás gente estos eventos, ya que hoy en día en México se necesita de llevar de 

todas las formas posibles educación a la gente que lo requiera. 

Considero que fue una muy buena idea de realizar esta aplicación, ya que es un 

proyecto muy amplio en posibilidades,  pues pudiera manejar muchísimas más 

opciones, y dejo la puerta abierta a que alguna otra persona retome este proyecto y le 
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haga las mejoras que se considere convenientes, ya que actualmente  mi condición 

actual no me permitió realizar una aplicación más completa, pero hice mi mejor 

esfuerzo y quedo contento de trabajar en esta área, la ingeniería computacional. 
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