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Capítulo 1. Introducción

El presente proyecto de investigación explica como una base de datos relacional es creada

para ser accedida mediante un gestor de contenidos que se instala en un sitio web con

características dinámicas el cual administra los datos que se tienen en instituciones

educativas para nuestro caso se aplica a la preparatoria Ignacio Allende de Cd. Juárez.

El capítulo 1 hace referencia al trabajo que se ha desarrollado, haciendo mención del

procedimiento que se sigue para resolver la problemática de la administración en las

instituciones educativas en Chihuahua con las siguientes características antecedentes,

conteniendo, definición del problema, la justificación, el objetivo del proyecto, preguntas

de investigación y el procedimiento.

En el capítulo 2 se explica a grandes rasgos como las Bases de Datos Relacional y el

sistema manejador de contenidos propuesto para resolver la problemática se han

desarrollado

Como es que se está trabajando actualmente en las instituciones de educación en el estado

de chihuahua, particularmente en la preparatoria Ignacio Allende de Cd. Juárez,

En el capítulo 3 se hace referencia de los diferentes tipos de desarrollos de administración y

de qué tipo son, resolviendo problemas similares a los que estoy tratando de resolver

En el capítulo 4 Se menciona cual es el desarrollo del trabajo y como es que se utiliza la

tecnología para resolver la problemática.

1.1 Antecedentes

Existen 3870 instituciones de educación tan solo en el estado de Chihuahua según el INEGI

[1] de las cuales no se cuentan con páginas Web y mucho menos una forma eficiente de

administrar la información
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Un ejemplo de páginas Web dinámicas son sitios dedicados a bolsas de trabajo, dedicados

a transferencias bancarias, foros, sitios de redes sociales pero un ejemplo de un sitio Web

dinámico enfocado a la administración de contenido de una institución de educación es

WWW.UACJ.MX la cual cuenta con acceso a internet para los administradores, maestros y

alumnos según el perfil de usuario por ejemplo para el alumno se puede consultar el correo

electrónico, información en línea la cual es una forma diferente de entregar información

como tareas y se puede poner exámenes en línea por parte de profesor, se puede consultar

información como calificaciones de clases de los semestres anteriores, horarios, calendarios

escolar, y algunos tutoriales

Actualmente la preparatoria Ignacio Allende de Ciudad Juárez utiliza computadoras para

almacenar su información pero cada administrador tiene una computadora haciendo

repetitivas las tareas ya que los administradores tiene una lista y los maestro tiene otra.
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1.2 Definición del Problema
La administración de los sistemas escolares se maneja mediante tarjetas las cuales

contienen el nombre del alumno, materias, carrera, calificaciones etc. parte de esta

información es dada desde que inicia el alumno en la institución y que llevan durante el

semestre, otra parte de esta información es actualizada cada vez que se inicia otro semestre

ya que tiene que cambiar más sin embargo la información del semestre anterior se debe de

guardar para tener el registro completo de cada alumno durante el trascurso de periodo

escolar.

Este problema se puede resolver mediante una base de datos relacional la cual evitara el

tener la información repetida y al mismo tiempo las tareas que se están repitiendo sin darse

cuenta ya no se realizaran, aunado a esto será más fácil la creación de respaldos de la

información periódicamente ya que se tiene la información en un solo lugar, por otra parte

esta información se puede acceder de cualquier lado por medio del Internet mediante una

página Web dinámica ya que está organizada de tal forma que será de fácil el acceso.

1.3 Justificación

Debido a la demanda de la administración de la educación es necesaria una

administración más accesible y rápida sin olvidar la seguridad de los datos para ello se

requiere una base de datos relacional y que al mismo tiempo se pueda acceder vía internet

por medio de una página Web dinámica para que tengan acceso los administradores,

maestros y alumnos desde cualquier lado.

.

1.4 Objetivos

Obtener una mayor seguridad para los datos al estar la base de datos en un servidor

se tendrá un mayor control de quien accede dicha información, darle mayor facilidad de

acceso ya que se podrá acceder desde cualquier parte teniendo Internet, disponibilidad ya

que estará en un servidor tendrán acceso las 24 horas y que sea más fácil de entender ya que

se dará acceso a cierta parte de la información según el roll que tenga el usuario
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1.5 Preguntas de la Investigación

¿Por qué se está cambiando la forma de administrar la información?

¿Cuál es el impacto que se tendrá al estar la información en una base de datos relacional?

¿Cuál es el beneficio de ser requerida por medio de internet?

1.6 Procedimiento

Este proyecto es de tipo proyectiva, también conocido como proyecto factible [2]

por el hecho de tratar de resolver el problema de la administración y comunicación rápida,

fácil de acceder y de cualquier lado teniendo Internet.

Para lograr el proyecto se utilizará un Sistema de Gestión de Contenidos conocido como

Joomla ya que es una solución de código abierto y está disponible libremente para

cualquiera que desee utilizarlo [3] en el cual se realizara una página Web dinámica,

MySQL ya que se ha convertido en la base de datos de código abierto más popular debido a

su alto rendimiento, alta fiabilidad y facilidad de uso [4] y puede manejar fácilmente una

base de datos relacional
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Capítulo 2. Antecedentes

2.1 Historia de las Bases de Datos
El principal objetivo de los sistemas de información es contar no solo con recursos

de información si no también con los mecanismos necesarios para poder encontrar y

recuperar estos recursos, hoy en día las bases de datos se han convertido en un elemento

indispensable para hacer consultas y acceder a la información que les interese. Una base de

datos es una colección de datos organizados y estructurados según un determinado modelo

de información que refleja no solo los datos en sí mismos si no también la relación que

existen entre ellos. La base de datos relacional desde los años 80’s es el modelo que

permite una mayor eficiencia, flexibilidad y confianza en los tratamientos de los datos, este

modelo ofrece un rápido aprendizaje por parte de los usuarios que no tienen vastos

conocimientos sobre sistemas de bases de datos ya que en este modelo se representa el

mundo real mediante tablas relacionadas entre sí. [5]

2.1.1 Evolución de las Bases de Datos
El uso de las bases de datos automatizadas, se desarrolló a partir de la necesidad de

almacenar grandes cantidades de datos, para su posterior consulta, producidas por las

nuevas industrias que creaban gran cantidad de información.

Herman Hollerit (1860-1920) fue denominado el primer ingeniero estadístico de la historia

ya que invento una computadora llamada “Máquina Automática Perforadora de Tarjetas”.

Para hacer el censo de Estados Unidos en 1880 se tardaron 7 años para obtener resultados,

pero Herman Hollerit en 1884 creo la máquina perforadora, con la cual, en el censo de 1890

dio resultados en 2 años y medio, donde se podían obtener datos importantes como número

de nacimientos, población infantil y número de familias. La máquina uso sistemas

mecánicos para procesar la información de las tarjetas y para tabular los resultados. [6]
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2.1.2 Para la década de 1950
Se crearon las cintas magnéticas, las cuales sirvieron para reemplazar las

necesidades de la información de las nuevas industrias. Ya que se empezaron a automatizar

la información de las nóminas, por ejemplo el aumento de salario. [6]

2.1.3 Para la década de 1960
El uso de los discos en ese momento fue un adelanto muy efectivo ya que por medio

de este soporte se podía consultar la información directamente esto ayudo a ahorrar tiempo.

No era necesario saber exactamente donde estaban los datos en los disco, ya que en

milisegundos era recuperable la información. A diferencia de las cintas magnéticas, ya no

era necesaria la secuencialidad. Los discos dieron inicio a las Bases de Datos, de red y

jerárquicas, pues los programadores con su habilidad de manipulación de estructuras junto

con las ventajas de los discos era posible guardar estructuras de datos como listas y árboles.

[6]

2.1.4 Para la década de 1970
Edgar Frank Codd (23-Agosto de 1923 – 18 de Abril de 2003), en un artículo "Un

modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos" ("A Relational

Model of Data for Large Shared Data Banks") en 1970, definió el modelo relacional y

publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos

relacionales y así nacieron las bases de datos relacionales.

A partir de los aportes de Codd el multimillonario Larry Ellison desarrollo la base de datos

Oracle, la cual es un sistema de administración de base de datos, que se destaca por sus

transacciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma.

Inicialmente no se usó el modelo relacional debido a que tenía inconvenientes por el

rendimiento, ya que no podían ser competitivas con las bases de datos jerárquicas y de red.

Ésta tendencia cambio por un proyecto de IBM el cual desarrolló técnicas para la

construcción de un sistema de bases de datos relacionales eficientes, llamado System R. [6]



7

2.1.5 Para la década de 1980
Las bases de datos relacionales con su sistema de tablas, filas y columnas, pudieron

competir con las bases de datos jerárquicas y de red, ya que su nivel de programación era

bajo y su uso muy sencillo.

En esta década el modelo relacional ha conseguido posicionarse del mercado de las bases

de datos. Y también en este tiempo se iniciaron grandes investigaciones paralelas y

distribuidas, como las bases de datos orientadas a objetos.

2.1.6 A principios de los 90’s
El programa de alto nivel SQL es un lenguaje de consulta estructurado que analiza

grandes cantidades de información el cual permite especificar diversos tipos de operaciones

frente a la misma información, a diferencia de las bases de datos de los 80’s que eran

diseñadas para las aplicaciones de procesamiento de transacciones. Los grandes

distribuidores de bases de datos incursionaron con la venta de bases de datos orientada a

objetos. [6]

2.1.7 A finales de la década de los 90’s
El boom fue la aparición de la Word Wide Web (WWW) ya que por éste medio se

facilitaba la consulta de las bases de datos. Actualmente tienen una amplia capacidad de

almacenamiento de información, también una de las ventajas es el servicio de siete días a la

semana las veinticuatro horas del día, sin interrupciones a menos que haya planificaciones

de mantenimiento de las plataformas o el software. [6]

Siglo XXI En la actualidad existe gran cantidad de alternativas en línea que permiten hacer

búsquedas orientadas a necesidades específicas de los usuarios, una de las tendencias más

amplias son las bases de datos que cumplan con el protocolo Open Archives Initiative –

Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) los cuales permiten el almacenamiento de

gran cantidad de artículos que permiten una mayor visibilidad y acceso en el ámbito

científico y general. [6]
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2.2 Historia y evolución de los sistemas manejadores de contenidos
A principios de la década de 1990, no existía el concepto de sistemas de gestión de

contenidos. Algunas de sus funciones se realizaban mediante diversas aplicaciones

independientes como editores de texto y bases de datos, así como diseñando interfaces y

programando cuantos módulos fuesen necesarios. [7]

RedDot empezó el desarrollo de un gestor de contenidos el año 1994. A finales del año

siguiente, la empresa disponía de un Sistemas Manejador de Contenidos en ingles Content

Management System (CMS) que utilizaba una base de datos. Entre los CMS de código

abierto, destaca Typo 3, uno de los primeros, cuyo desarrollo se empezó en 1997, «antes de

que el término gestión de contenidos comenzase a tener una cierta difusión», según llegó a

comentar su autor, Kasper Skårhøj. [7]

Sin embargo, el uso de este tipo de herramientas por parte de comunidades de usuarios en

Internet vino de la mano de PHPNuke, cuyo desarrollo data de 2000. [7]

En estos momentos la utilización masiva de portales en Internet ha convertido a los gestores

de contenidos en herramientas o piezas básicas en su evolución. Empresas, instituciones,

administraciones públicas, y un sinfín de entidades utilizan CMS para organizar y

estructurar sus contenidos. Su uso se ha extendido tanto que las wikis y los sistemas

groupware pueden considerarse como tales. [7]

Existen versiones de CMS libres y propietarias. En cualquiera de los casos, siempre

disponen de una funcionalidad muy amplia que puede ampliarse mediante la instalación de

componentes y extensiones. [7]

Por otra parte, la incorporación de estándares como CSS, XML, XHTML, WAI, RSS, etc.

mejora la compatibilidad de los componentes y permiten que el usuario pase de un CMS a

otro con gran facilidad. [7]
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La evolución de los CMS, su potencia y su amplia funcionalidad han hecho que se

abandone el antiguo método de creación de páginas web y, con éste, la reconversión

forzosa de muchas empresas dedicadas a su elaboración. En estos momentos, las

comunidades de usuarios y desarrolladores de este tipo de gestores de contenidos son tan

amplios que el costo de su uso es prácticamente nulo en muchos casos, de ahí su gran

expansión. [7]

A esta evolución cabe sumar también los sistemas de e-learning y de gestión del

conocimiento, así como los sistemas de soporte de decisiones (Decision Support Systems o

DSS). [7]

2.2.1 Orígenes de Joomla!
En 2005, los administradores del equipo de desarrollo de Mambo que es un

manejador de contenidos y funciona con código PHP y manejador de bases de datos de

SQL decidieron limitar las condiciones de licencia de uso. En respuesta, una treintena de

colaboradores abandonó el proyecto para crear otro nuevo que se distribuiría como software

libre. Había nacido Joomla La propuesta interesó de inmediato a un buen número de

diseñadores y comunidades de usuarios, quienes lo adoptaron e hicieron todo lo posible por

facilitar su difusión. [7]

Joomla fue creado como resultado a las diferencias entre los programadores principales y la

empresa coordinador del desarrollo. Actualmente, gran parte de los programadores y de la

comunidad se concentran en Joomla. El lema de Joomla es dar el control total del producto

a una persona con pocos conocimientos en creación de páginas web [8]

En la actualidad, este gestor de contenidos es uno de los CMS más utilizados gracias a su

facilidad de uso y, sobre todo, en continuo crecimiento gracias a una comunidad de

usuarios y desarrolladores dedicados a introducir todas las mejoras que sean necesarias. [7]

Por supuesto, son numerosas las herramientas disponibles para satisfacer esta necesidad,

conocidos como CMS entre ellos se puede hacer notar:
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 Por un lado los productos orientados solo para la gestión de sitios web, simples y

listos para usarse, por otra parte están los productos de más alta calidad, que

permiten construir un verdadero marco de referencia de contenidos de una empresa.

 Actualmente, el primer campo dado por los manejadores de contenidos, está

totalmente conquistado por los productos derivados de las soluciones abiertas como

son Mambo, Joomla, Typo3, Drupal o Spip. Ya que estos productos son de tal

calidad, de tal dinamismo y para necesidades concretas que otros productos no

pueden competir con ellos.

 Mambo y Joomla son herramientas para la gestión de sitios web muy eficientes de

muy fácil acceso. Al igual que otras herramientas de este tipo, tienen muchos

módulos listos para el consumo y prácticos para los sitios de la comunidad. [8]

2.3 Historia y evolución de los sitios Web dinámicos

Diferencia entre sitios Web estático y dinámico

2.3.1 Web Estático
Como su nombre lo dice es estático, no existe ningún tipo de movimiento. Pero no por esto

debe ser aburrido, ya que puede tener un diseño muy atractivo y así atraer a muchos

clientes. Pienso que una buena forma de calificar a estos sitios es diciendo que son como

uno indica, o un sitio web lineal. Ya que el cliente no puede saltar de un lado para otro, a su

gusto. Sino a gusto de quien diseñó el sitio. [9]

2.3.2 Web Dinámico
Es aquel sitio donde el usuario ve objetos cambiando, en movimiento o interactúa de alguna

manera con ellos. Su contenido suele ser definido por un cambio en las imágenes de los

productos. Esto no quiere decir que para hacer un sitio dinámico es necesario utilizar Flash.

Un buen ejemplo, es aquel sitio donde existe una interacción con la base de datos. El cliente

escribe lo que desea buscar y le aparece. Puedo decir que es un sitio web no lineal. [9]
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Una ventaja de este tipo de sitios es que es su fácil administración o sino pídele ayuda a

algún amigo programador, se le puede crear una interface administrativa al cliente para que

pueda añadir y quitar cosas a su sitio, debido a que este está pegado a la base de datos. [9]

Hoy en día, puedes encontrar figuras animadas en todos los sitios cuando navegas por

Internet. Hay unas cuantas tecnologías que los diseñadores Web utilizan para crear estas

animaciones, en las que podemos incluir: Gifs animados, HTML dinámico, Java,

Shockwave y Flash.

2.3.3 Evolución de la animación Web
En su breve historia, Internet ha estado evolucionando rápida y constantemente.

Parte de esta evolución ha sido conducida por dos factores importantes:

Autores y lectores en la red siempre quieren ser capaces de transmitir contenidos más

elaborados y de calidad. [10]

2.3.4 Gifs animados
Una de las innovaciones más grandes en la historia de Internet fue la habilidad de

integrar fotografías y otras ilustraciones, con texto en una página Web. Estas ilustraciones

vienen en un formato llamado fichero bitmap. Un bitmap simplemente describe el color de

cada píxel en una imagen. Para reducir el tamaño de estas imágenes, se utilizan diferentes

técnicas para comprimir los datos de la imagen. Normalmente, nos encontraremos con

ficheros JPEG y GIF. [10]

La animación es solo una serie de imágenes mostradas en secuencia, por lo que la manera

más obvia para añadir una animación en un sitio Web es poner una serie de bitmaps que el

navegador muestra en secuencia. Esta clase de animación llamada GIF animado o GIF89,

fue la primera animación de estas características en la Web, y todavía es muy popular. [10]

La gran ventaja de los GIF animados, es que son increíblemente fáciles de hacer, y es

automáticamente reconocido por el navegador. Existen multitud de programas para

editarlos, crearlos y modificarlos a nuestro gusto. La desventaja es que tienes que mantener
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la animación bastante sencilla para que el tamaño no crezca demasiado. Después de todo,

cada trama es una imagen de bitmap. Cuatro tramas se pueden enviar por Internet de forma

aceptable, pero con 20 o 30 tramas, el tamaño será demasiado grande. [10]

Otro problema es que con veinte tramas, el movimiento de los GIF se puede ver afectado.

Las fluidas imágenes que vemos en las películas incluyen al menos 24 imágenes por

segundo. Para crear una animación de cierto tamaño, hay que dar saltos grandes entre cada

trama, lo cual significa que la animación no será muy fluida. Aparte de esto, en los GIF

animados no se puede integrar sonido. [10]

2.3.5 HTML dinámico
Originalmente, las páginas Web eran en su mayor parte ficheros estáticos – una vez que se

cargaban, permanecían de esa manera. Esto está heredado de Hypertext Markup Language

(HTML), el lenguaje básico de programación para páginas Web. Al evolucionar Internet,

los diseñadores se dieron cuenta de lo limitado de este comportamiento afectando a la

calidad de los sitios Web. Querían añadir contenido dinámico que pudiera cambiar una vez

fuera descargado por el navegador. Dinamic Hypertext Markup Language (dHTML) es el

término de la tecnología que hace esto posible. Esto se consigue utilizando un número de

lenguajes de scripting, como puede ser Javascript. HTML dinámico no fue creado con la

idea de animaciones, pero puede alterar elementos y añadir movimiento en una página

Web. Por ejemplo, un script dHTML le puede decir a un navegador que cambie una imagen

o alguna figura  que está en el sitio una vez la página se descarga en el navegador. [10]

Como los GIF, los navegadores reconocen de forma automática las animaciones dHTML,

sin tener que descargar componentes adicionales. Sin embargo, crear este tipo de

animaciones no es tan fácil como en GIF, y puede ser bastante complicado. Existen editores

HTML que pueden simplificar esta tarea como es el caso de Macromedia Dreamweaver,

que puede producir scripts para incluirlos en tu Web. [10]
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2.3.6 Java
Otra forma de crear animaciones Web es con el lenguaje de programación universal

orientado a Internet, llamado Java. Con Java, los programadores pueden crear aplicaciones

que los usuarios pueden descargar de Internet. Los navegadores con Java habilitado, usan

una máquina virtual, que es un software que reconoce el lenguaje Java y los traduce para el

sistema operativo del usuario. [10]

El contenido de Java, es generalmente creado con programas llamados applets. Estos

applets no son del todo aplicaciones software – solo trabajan en conjunción con los

navegadores. Se pueden hacer muchas cosas con ellos, y uno de los usos más extendidos, es

la creación de aplicaciones. [10]

La principal ventaja de Java, es que funciona en todos los sistemas operativos y es muy

flexible. La desventaja más notable es que puede suponer un problema de seguridad en

nuestro ordenador [10]

2.3.7 Flash y Shockwave
En nuestros días, podemos decir que las animaciones más usadas son Flash y

Shockwave, ambas de Macromedia. Flash es ahora el formato estándar para animaciones de

calidad en la Web, y Shockwave es un formato muy popular para presentar contenido

animado más complejo. Al contrario de otros ficheros para mostrar películas, estas dos

tecnologías aparecen como parte de la Web e incluyen un alto nivel de interactividad. El

reproductor de Shockwave no solo muestra animaciones, ya que permite cierto control del

usuario para responder con el navegador. Flash y Shockwave no son los únicos de este tipo

de animaciones, pero se ha integrado más que cualquier otro. Flash en particular, ha tenido

mucho éxito porque viene integrado en muchos navegadores, y puede trasmitir animaciones

atractivas y fluidas rápidamente. [10]

2.3.8 La diferencia entre Flash y Shockwave
Estas dos aplicaciones han sido creadas por la misma compañía, pero hay ciertas

diferencias entre ellas. Esto se puede deber principalmente a sus orígenes. Director, que es



14

la aplicación usada para crear ficheros Shockwave, ha estado funcionando hace mucho

tiempo, y fue diseñado para crear contenido dinámico para CD-ROM’s, y sigue usándose

para este propósito. Nuevas versiones de director, han añadido más funciones que la de

crear animaciones para Internet. [10]

Por otro lado, Flash fue diseñado desde el principio para el uso en la Web. Macromedia

adaptó Flash de otro programa llamado Future Splash Animator. Se pensó en Flash

específicamente para transmitir información sobre conexiones por línea telefónica. Aparte

de esto, hay algunos contrastes entre ellos.

 Los ficheros Flash se descargan más rápido que los ficheros Shockwave

 Flash es está más extendido. Más del 90 por ciento de usuarios en Internet tienen la

aplicación para poder visualizar Flash en sus ordenadores.

 El software para hacer diseños Flash es más barato que el utilizado para Shockwave.

 Flash es un formato de código abierto. Cualquiera puede ver como funciona y lo

puede adaptar para sus propios proyectos

 Shockwave es más versátil. Se puede crear juegos más complejos y elaborados.

 Se puede usar más tipos de ficheros con Shockwave. Por ejemplo, se puede

importar un fichero Flash a Shockwave, pero no al revés.

Con cada actualización de software, ambos formatos cada vez son más parecidos.

Shockwave tiene cada vez más capacidad para poder realizar diferentes tareas en cada

versión, y Flash cada vez es más flexible y versátil. Puede que algún día, estos dos formatos

se fundan en uno solo recogiendo los mejor de cada uno. [10]
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Capítulo 3. Métodos y Herramientas

3.1 La empresa como se maneja actualmente
Actualmente la preparatoria Ignacio Allende no cuenta con un sitio Web toda lo manejan en

formularios en computadora ya se en Excel o Word y para comunicar la información es

mediante pizarrones colocados en lugares pre-establecidos en la institución

3.2 Que es una base de datos relacional

Una base de datos (BD) es una entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera

estructurada, con la menor redundancia posible. Diferentes programas y diferentes usuarios

deben poder utilizar estos datos. Por lo tanto, el concepto de base de datos generalmente

está relacionado con el de red ya que se debe poder compartir esta información. De allí el

término base. "Sistema de información" es el término general utilizado para la estructura

global que incluye todos los mecanismos para compartir datos que se han instalado. [11]

Figura 1. Base de datos [11]

3.2.1 ¿Por qué se utilizan Bases de Datos?

Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden visualizar,

ingresar o actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que se les hayan

otorgado. Se convierte más útil a medida que la cantidad de datos almacenados crece. [11]
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Una base de datos puede ser local, es decir que puede utilizarla sólo un usuario en un

equipo, o puede ser distribuida, es decir que la información se almacena en equipos remotos

y se puede acceder a ella a través de una red. [11]

La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden acceder a

ellas al mismo tiempo. [11]

3.2.2 Sistemas gestores de bases de datos

Los Sistemas Gestores de Bases de Datos son un tipo de software muy específico, dedicado

a servir de interfaz entre las bases de datos y las aplicaciones que la utilizan. Se compone

de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un

lenguaje de consulta.

La gestión de bases de datos se realiza con un sistema llamado Sistema de gestión de bases

de datos en ingles Database Management System (DBMS). El DBMS es un conjunto de

servicios (aplicaciones de software) para administrar bases de datos, que permite:

 Un fácil acceso a los datos

 El acceso a la información por parte de múltiples usuarios

 La manipulación de los datos encontrados en la base de datos (insertar, eliminar,

editar)

Figura 2. DBMS [11]

El DBMS puede dividirse en tres subsistemas:
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 El sistema de administración de archivos para almacenar información en un medio

físico

 El DBMS interno para ubicar la información en orden

 El DBMS externo representa la interfaz del usuario

[11]

3.3 ¿Por qué se utiliza MySQL?
Es el software de sistemas de administración de bases de datos más popular de

código abierto con más de 100 millones de copias descargado o distribuido a lo largo de su

historia. Con si velocidad y si fiabilidad de uso, MySQL se ha convertido en la opción

preferida para Web ya que elimina los problemas más importantes asociados con el tiempo

de inactividad, mantenimiento y administración para las aplicaciones modernas en línea. [4]

Muchas de las organizaciones más grandes y de más rápido crecimiento del mundo utiliza

MySQL para ahorrar tiempo y dinero en sus grandes volúmenes de sitios Web, los sistemas

críticos de negocio, y los paquetes de software incluyendo a los líderes de la industria tales

como yahoo, Alcatel Lucent, Google, Nokia, Youtube, Wikipedia y Booking [4]

3.4 ¿Qué es Joomla?
Es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) premiado mundialmente, que le ayuda a

construir sitios web y otras aplicaciones online potentes. Lo mejor de todo, es que Joomla!

es una solución de código abierto y está disponible libremente para cualquiera que desee

utilizarlo. [12]

3.4.1 ¿Por qué utilizar Joomla?
Se utiliza en todo el mundo para generar desde una simple página web personal hasta

complejas aplicaciones web corporativas. Entre los diferentes usos que la gente da a Joomla

están:

 Webs Corporativas o Portales

 Comercio Electrónico
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 Pequeños Sitios de Negocios

 Webs de Organizaciones u ONGs

 Aplicaciones Gubernamentales

 Intranets y Extranets Corporativas

 Webs de Escuelas o Agrupaciones

 Páginas Personales o Familiares

 Portales de Comunidades

 Revistas y Periódicos

Joomla se puede usar para gestionar fácilmente cualquiera de los aspectos de un sitio web,

desde la introducción de contenidos e imágenes hasta la actualización de un catálogo de

productos. [12]

El paquete básico de Joomla está diseñado para ser instalado fácilmente, no es necesario ser

un programador. La mayoría de la gente no tiene problemas para conseguir que Joomla

funcione, y hay una gran cantidad de soporte disponible para los principiantes. Se dispone

de una comunidad activa creciente con más de 8,500 registrados en Joomla Spanish y más

de 60,000 en Joomla Global, con muchos desarrolladores en los foros dispuestos a ayudar.

[12]

Una vez que se ha instalado y configurado Joomla, resulta muy sencillo para usuarios sin

conocimientos técnicos el añadir o editar contenido, subir imágenes, y gestionar los datos

[12]

Mediante un navegador web será capaz de publicar fácilmente artículos o noticias,

gestionar páginas de personal, listados de trabajo, imágenes de productos, y crear una

cantidad ilimitada de secciones o páginas de contenido en su sitio web. [12]
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Capítulo 4.

4.1 Enunciado para la creación de la Base de Datos

El siguiente universo trata de la administración de alumnos y docentes en una

institución educativa en este caso está enfocado en la preparatoria Ignacio allende de

Ciudad Juárez.

Cada persona será registrada con su nombre, apellidos, dirección, colonia, teléfono de casa,

teléfono celular, correo electrónico también se le asignara una matrícula la cual servirá para

identificarlo.

Deberá de tener una parte donde se diferencie el alta de si son alumnos o son docentes

Los alumnos deberán de tener el grado así como el grupo al que pertenecen

El grupo deberá de tener las materias así como los días en que se importen, los diferentes

turnos en que se imparten y su horario

Así también deberán de tener en que edificio y que salón se imparte las materias del grupo

Deberá de tener una sección de tareas para y el historial para que el alumno revise su

información

4.2 Listado de entidades

Alumno: Se almacenaran los perfiles haciendo diferencia entre los
docentes y los alumnos, al darse de alta en aluno se le asina el
grupo y el grado.

Día: Se almacenaran los días en los que se impartirán las clases.

Docentes Se almacenaran los perfiles haciendo diferencia entre los
docentes y los alumnos, al darlo de alta como docente se le
asignan los grupos en los que impartirán sus clases.

Edificio Se almacenaran los diferentes edificios en los que se imparten
clases.

Grado Se almacenaran los diferentes tipos de grados.

Grupo Se almacenarán los diferentes tipos de grupos que sean
necesarios para organizar el alumnado.
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Historial Se almacenara la información de los alumnos y los docentes que
por ejemplo la calificación.

Horario Se almacenara el horario que se le asigne a los grupos.

Materia Se almacenaran las diferentes materias que se imparten en el
plantel.

Perfil Se almacenaran los datos de las personas que asistan al instituto
ya sea docente o alumno.

Salón Se almacenaran los diferentes salones que existen en todo el
instituto.

Tareas Se almacenara las tareas que realicen los alumnos para
posteriormente ser revisadas por el docente.

Turno Se almacenaran los diferentes turnos en los que se imparten las
clases.

4.3.- Discusión del enunciado supuestos dados

Se requiere guardar la información proporcionada por el alumno la cual esté relacionada

con el historial

Se requiere una tabla que mantenga el HISTORIAL de cada ALUMNO

Se requiere una tabla de MATERIA para agregar las MATERIAS que se imparten

Se requiere que la tabla HISTORIAL esté relacionada con DOCENTES

Se requiere que la tabla SALÓN esté dada por el EDIFICIO

Se requiere que la tabla ALUMNO esté dada por el GRADO

Se requiere que la tabla ALUMNO esté dada por el GRUPO de cada alumno

Se requiere que la tabla DOCENTES esté dada por el GRUPO al cual le imparte clases

Se requiere que la tabla EDIFICIO esté dada por el HORARIO en el que se imparten las

clases

Se requiere que la tabla TURNO esté dada por el HORARIO

Se requiere que la tabla GRUPO esté dada por las MATERIAS a impartir

Se requiere que la tabla HISTORIAL esté dada por la MATERIA a impartir
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Se requiere que la tabla ALUMNO esté dada por el PERFIL del alumno

Se requiere que la tabla DOCENTES esté dada por el PERFIL del docente

Se requiere que la tabla GRUPO esté dada por el SALÓN en donde se impartirán las

materias

Se requiere que la tabla ALUMNOS esté dada por las TAREAS a realizar

Se requiere que la tabla DOCENTES esté dada por las TAREAS que requiere el docente

Se requiere que la tabla DÍA esté dada por el TURNO en que se tiene las materias
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4.4 Representación de las asociaciones entre las entidades de los supuestos

dados

ENTIDADES INTERRELACIONES

ALUMNO-HISTORIAL El HISTORIAL lo tiene uno o más ALUMNOS (1:N)

DIA-MATERIA La MATERIA se imparte en uno o más DÍAS (1:N)

DOCENTES-HISTORIAL El HISTORIAL lo tiene uno o más DOCENTES (1:N)

EDIFICIO-SALON El SALÓN lo tiene uno o más EDIFICIOS (1:N)

GRADO-ALUMNO El ALUMNO tiene un GRADO (1:1)

GRUPO-ALUMNO El ALUMNO tiene uno o más GRUPOS (1:N)

GRUPO-DOCENTES El DOCENTE tiene uno o más GRUPOS (1:N)

HORARIO-EDIFICIO El EDIFICIO puede tener uno o más HORARIOS (1:N)

HORARIO-TURNO El TURNO tiene uno o más HORARIOS (1:N)

MATERIA-GRUPO El GRUPO tiene uno o más MATERIAS (1:N)

MATERIA-HISTORIAL El HISTORIAL es de una o más MATERIAS (1:N)

PERFIL-ALUMNO El ALUMNO tiene un PERFIL (1:1)

PERFIL-DOCENTES El DOCENTE tiene un PERFIL (1:1)

SALON-GRUPO El GRUPO tiene uno o más SALONES (1:N)

TAREAS-ALUMNO
Los ALUMNOS pueden no tener TAREAS  o tener una

o más (1:N)

TAREA-DOCENTES
Los DOCENTES pueden no requerir TAREAS  o tener

una o más (1:N)

TURNO-DIA El día puede tener uno o más turnos (1:N)

4.4.1 Tabla del listado de entidades e interrelaciones (supuestos dados)
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4.5.- Matriz entidades / entidades
Se muestra la relación de las entidades entre estas mismas

ALUMNO DIA DOCENTES EDIFICIO GRADO GRUPO HISTORIAL HORARIO MATERIA PERFIL SALON TAREAS TURNO

ALUMNO ----- ----- ----- ----- (1:1) (1:N) ----- ----- ----- (1:1) ----- (1:N) -----

DIA ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- (1:N)

DOCENTES ----- ----- ----- ----- ----- (1:N) ----- ----- ----- (1:1) ----- (1:N) -----

EDIFICIO ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- (1:N) ----- ----- ----- ----- -----

GRADO ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

GRUPO ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- (1:N) ----- (1:N) ----- -----

HISTORIAL (1:N) ----- (1:N) ----- ----- ----- ----- ----- (1:N) ----- ----- ----- -----

HORARIO ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

MATERIA ----- (1:N) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

PERFIL ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

SALON ----- ----- ----- (1:N) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

TAREAS ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

TURNO ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- (1:N) ----- ----- ----- ----- -----

4.5.1 Tabla entidad relación
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4.6 Esquela lógico relacional
Representación de las relaciones en un entorno lógico el cual define cada entidad con sus

atributos

4.6.1 Esquema lógico relacional
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4.7 Esquema físico relacional
Es la representación de las tablas con cada uno de sus atributos, mostrando también el tipo
de dato que tiene cada atributo

4.7.1 Modelo físico entidad relación

4.9 Tablas en la base de datos

4.9.1 Tabla “alumno”

CAMPOS TIPO DE DATO ATRIBUTOS NULOS POR DEFAUL ESTRAS
MATRICULA int(11) No None
ID_GRADO int(11) No None
ID_GRUPO int(11) No None
ID_MATERIA int(11) No None
ID_DIA int(11) No None
ID_TURNO int(11) No None
ID_HORARIO int(11) No None
ID_SALON int(11) No None
ID_EDIFICIO int(11) No None
ID_TAREAS int(11) Yes NULL
CARRERA char(30) No None
ESTADO_ALUMNO char(10) No None
PERIODO_EN_CURSO char(10) No None
ULTIMO_PERIODO char(10) No None

ALUMNO
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4.9.2 Tabla “día”

4.9.3 Tabla “docentes”

4.9.4 Tabla “edificio”

4.9.5 Tabla “grupo”

4.9.6 Tabla “historial”

CAMPOS TIPO DE DATO ATRIBUTOS NULOS POR DEFAUL ESTRAS
ID_DIA int(11) No None auto_increment
ID_TURNO int(11) No None
ID_HORARIO int(11) No None
DIA char(10) Yes NULL

DIA

CAMPOS TIPO DE DATO ATRIBUTOS NULOS POR DEFAUL ESTRAS
MATRICULA int(11) No None
ID_GRUPO int(11) No None
ID_MATERIA int(11) No None
ID_DIA int(11) No None
ID_TURNO int(11) No None
ID_HORARIO int(11) No None
ID_SALON int(11) No None
ID_EDIFICIO int(11) No None
ID_TAREAS int(11) Yes NULL

DOCENTES

CAMPOS TIPO DE DATO ATRIBUTOS NULOS POR DEFAUL ESTRAS
ID_EDIFICIO int(11) No None auto_increment
ID_HORARIO int(11) No None
NOMBRE_EDIF char(10) Yes NULL
GRADO
Field Type Attributes Null Default Extra
ID_GRADO int(11) No None auto_increment
NOM_GRADO char(10) No None

EDIFICIO

CAMPOS TIPO DE DATO ATRIBUTOS NULOS POR DEFAUL ESTRAS
ID_GRUPO int(11) No None auto_increment
ID_MATERIA int(11) No None
ID_DIA int(11) No None
ID_TURNO int(11) No None
ID_HORARIO int(11) No None
ID_SALON int(11) No None
ID_EDIFICIO int(11) No None
NOMBRE char(10) Yes NULL

GRUPO

CAMPOS TIPO DE DATO ATRIBUTOS NULOS POR DEFAUL ESTRAS
ID_HISTORIAL int(11) No None
ID_MATERIA int(11) No None
ID_DIA int(11) No None
ID_TURNO int(11) No None
ID_HORARIO int(11) No None
MATRICULA int(11) No None
ID_GRADO int(11) No None
ID_GRUPO int(11) No None
ID_SALON int(11) No None
ID_EDIFICIO int(11) No None

HISTORIAL
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4.9.7 Tabla “horario”

4.9.8 Tabla “materia”

4.9.9 Tabla “perfil”

4.9.10 Tabla “salón”

4.9.11 Tabla “tareas”

4.9.11Tabla “turno”

CAMPOS TIPO DE DATO ATRIBUTOS NULOS POR DEFAUL ESTRAS
ID_HORARIO int(11) No None auto_increment
HORA_INI time No None
HORA_FIN time No None

HORARIO

CAMPOS TIPO DE DATO ATRIBUTOS NULOS POR DEFAUL ESTRAS
ID_MATERIA int(11) No None auto_increment
ID_DIA int(11) No None
ID_TURNO int(11) No None
ID_HORARIO int(11) No None
NOMBRE_MAT char(30) No None
ESTADO_MAT char(10) Yes NULL

MATERIA

CAMPOS TIPO DE DATO ATRIBUTOS NULOS POR DEFAUL ESTRAS
MATRICULA int(11) No None auto_increment
NOMBRE char(20) No None
APELLIDO_PAT char(30) No None
APELLIDO_MAT char(30) No None
DIRECCION char(50) Yes NULL
COLONIA char(20) Yes NULL
TELEFONO char(15) Yes NULL
CELULAR char(15) Yes NULL
CORREO char(30) Yes NULL

PERFIL

CAMPOS TIPO DE DATO ATRIBUTOS NULOS POR DEFAUL ESTRAS
ID_SALON int(11) No None auto_increment
ID_EDIFICIO int(11) No None
ID_HORARIO int(11) No None
NOMBRE_SALON char(10) Yes NULL

SALON

CAMPOS TIPO DE DATO ATRIBUTOS NULOS POR DEFAUL ESTRAS
ID_TAREAS int(11) No None auto_increment
FECHA_INI date No None
HORA_INI timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP No CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP
FECHA_LIMITE date No None
HORA_LIMITE timestamp No 0000-00-00 00:00:00
TITULO char(20) No None
ARCHIVO longblob BINARY Yes NULL
COMENTARIOS char(50) Yes NULL

TAREAS

CAMPOS TIPO DE DATO ATRIBUTOS NULOS POR DEFAUL ESTRAS
ID_TURNO int(11) No None auto_increment
ID_HORARIO int(11) No None
TURNO char(10) No None

TURNO
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4.10 Claves foráneas, sus acciones y restricciones

Parent Key Child Key
ID_HORARIO ID_HORARIO

4.10.1 Tabla FK “horario a edificio”

ParentInsert None

ParentUpdate Cascade

ParentDelete Cascade

ChildInsert Restrict

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.2 Tabla de acciones “horario a edificio”

Parent Key Child Key
MATRICULA MATRICULA

4.10.3 Tabla FK “perfil a docentes”

ParentInsert None

ParentUpdate Cascade

ParentDelete Cascade

ChildInsert None

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.4 Tabla de acciones “perfil a docentes”

Parent Key Child Key
ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO,
ID_HORARIO

ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO,
ID_HORARIO

4.10.5 Tabla FK “materia a grupo”
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ParentInsert None

ParentUpdate Cascade

ParentDelete Cascade

ChildInsert Restrict

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.6 Tabla de acciones “materia a grupo”

Parent Key Child Key
MATRICULA MATRICULA

4.10.7 Tabla FK “perfil a alumno”

ParentInsert None

ParentUpdate Cascade

ParentDelete Cascade

ChildInsert None

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.8 Tabla de acciones “perfil a alumno”

Parent Key Child Key
ID_SALON, ID_EDIFICIO, ID_HORARIO ID_SALON, ID_EDIFICIO, ID_HORARIO

4.10.9 Tabla FK “salón a grupos”

ParentInsert None

ParentUpdate Cascade

ParentDelete Cascade

ChildInsert None

ChildUpdate Restrict

ChildDelete None

4.10.10 Tabla de acciones “salón a grupo”
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Parent Key Child Key
ID_EDIFICIO, ID_HORARIO ID_EDIFICIO, ID_HORARIO

4.10.11 Tabla FK “edificio a salón”

ParentInsert None

ParentUpdate Cascade

ParentDelete Cascade

ChildInsert Restrict

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.12 Tabla de acciones “edificio a salón”

Parent Key Child Key
ID_GRADO ID_GRADO

4.10.13 Tabla FK “grado a alumno”

ParentInsert None

ParentUpdate Cascade

ParentDelete Cascade

ChildInsert Restrict

ChildUpdate Restrict

ChildDelete None

4.10.14 Tabla de acciones “grado a alumno”

Parent Key Child Key
ID_HORARIO ID_HORARIO

4.10.15 Tabla FK “horario a turno”
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ParentInsert None

ParentUpdate Cascade

ParentDelete Restrict

ChildInsert Restrict

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.16 Tabla de acciones “horario a turno”

Parent Key Child Key
ID_TURNO, ID_HORARIO ID_TURNO, ID_HORARIO

4.10.17 Tabla FK “turno a día”

ParentInsert None

ParentUpdate Cascade

ParentDelete Cascade

ChildInsert Restrict

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.18 Tabla de acciones “turno a día”

Parent Key Child Key
ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO

4.10.19 Tabla FK “dia a materia”

ParentInsert None

ParentUpdate Cascade

ParentDelete Cascade

ChildInsert Restrict

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.20 Tabla de acciones “día a materia”
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Parent Key Child Key
ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO,
ID_HORARIO

ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO,
ID_HORARIO

4.10.21 Tabla FK “materia a historial”

ParentInsert None

ParentUpdate None

ParentDelete None

ChildInsert None

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.22 Tabla de acciones “materia a historial”

Parent Key Child Key
MATRICULA, ID_GRADO, ID_GRUPO,
ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO,
ID_HORARIO, ID_SALON, ID_EDIFICIO

MATRICULA, ID_GRADO, ID_GRUPO,
ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO,
ID_HORARIO, ID_SALON, ID_EDIFICIO

4.10.23 Tabla FK “alumno a historial”

ParentInsert None

ParentUpdate None

ParentDelete None

ChildInsert None

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.24 Tabla de acciones “alumno a historial”

Parent Key Child Key
MATRICULA, ID_GRUPO,
ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO,
ID_HORARIO, ID_SALON, ID_EDIFICIO

MATRICULA, ID_GRUPO,
ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO,
ID_HORARIO, ID_SALON, ID_EDIFICIO

4.10.25 Tabla FK “docentes a historial”
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ParentInsert None

ParentUpdate None

ParentDelete None

ChildInsert None

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.26 Tabla de acciones “docentes a historial”

Parent Key Child Key
ID_GRUPO, ID_MATERIA, ID_DIA,
ID_TURNO, ID_HORARIO, ID_SALON,
ID_EDIFICIO

ID_GRUPO, ID_MATERIA, ID_DIA,
ID_TURNO, ID_HORARIO, ID_SALON,
ID_EDIFICIO

4.10.27 Tabla FK “grupo a alumno”

ParentInsert None

ParentUpdate Cascade

ParentDelete Cascade

ChildInsert None

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.28 Tabla de acciones “grupo a alumnos”

Parent Key Child Key
ID_TAREAS ID_TAREAS

4.10.29 Tabla FK “tareas a docentes”
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ParentInsert None

ParentUpdate None

ParentDelete None

ChildInsert None

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.30 Tabla de acciones “tareas a docentes”

Parent Key Child Key
ID_TAREAS ID_TAREAS

4.10.31 Tabla FK “tareas a alumno”

ParentInsert None

ParentUpdate None

ParentDelete None

ChildInsert None

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.32 Tabla de acciones “tareas a alumno”

Parent Key Child Key
ID_GRUPO, ID_MATERIA, ID_DIA,
ID_TURNO, ID_HORARIO, ID_SALON,
ID_EDIFICIO

ID_GRUPO, ID_MATERIA, ID_DIA,
ID_TURNO, ID_HORARIO, ID_SALON,
ID_EDIFICIO

4.10.33 Tabla FK “grupo a docentes”
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ParentInsert None

ParentUpdate None

ParentDelete None

ChildInsert None

ChildUpdate None

ChildDelete None

4.10.34 Tabla de acciones “grupo a docentes”

4.11 Prueba del buen funcionamiento de la BD “integridad de las tablas”

4.11.1 prueba de integridad en la tabla “Alumno”

4.11.2 prueba de integridad en la tabla “Dia”

4.11.3 Prueba de integridad en la tabla “Docentes”

4.11.4 Prueba de integridad en la tabla “Edificio”
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4.11.5 Prueba de integridad en la tabla “Grupo”

4.11.6 Prueba de integridad en la tabla “Historia”

4.11.7 Prueba de integridad en la tabla “Materia”

4.11.8 prueba de integridad en la tabla “Salón”

4.11.9 Prueba de integridad en la tabla “Turno”
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4.12 Comunicación entre Joomla y la Base de Datos creada
La base de datos fue creada en E/R Studio el cual sirvió para crear el diagrama de

Entidad Relación para posteriormente generar el Script.

La comunicación entre Joomla y la base de datos se utilizó el programa Dreamwaver en el

cual se realizaron las páginas Web para después ingresar estas páginas en Joomla con

localizador uniforme de recursos embebido.

4.12.1 página principal

La anterior imagen es la página principal la cual contiene en el menú lateral

izquierdo las opciones de quienes somos, planes de estudio y contactos.

En la parte superior tiene tres menús los cuales dirigen a otras opciones y es donde se

encuentran las páginas que conectan a la base de datos creada y que tiene la información de

la institución preparatoria.
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4.12.2 ¿Quiénes somos? articulo creado en Joomla

4.12.3 Plan de estudios articulo creado en Joomla
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4.12.4 contáctenos artículo creado en Joomla

4.12.5 Sesión de inicio para los administradores creado en Joomla
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4.12.6 Sesión iniciada con usuario con acceso especial

Este usuario tiene acceso a todas las páginas que se encuentran en esta parte de la

Web, cabe destacar que puede ingresar horario, cambiar horarios ya existentes, ingresar

nuevos turnos, modificar los turnos ya existentes, ingresar días, modificar los días ya

existentes, ingresar materias, modificar las materias ya existentes, ingresar el nombre del

edificio, modificar el nombre de los edificios ya existentes, ingresar nuevos salones,

modificar los nuevos salones, ingresar un nuevo grupo, modificar grupos ya existentes,

ingresar grados, modificar los grados ya existentes, ingresar el perfil de una personas ya sea

alumno o docente, modificar el perfil ya existente, consultar un perfil, dar de alta un perfil

como alumno, cambiar un alumno ya existente, dar de alta un perfil como docente, cambiar

un docente, y por ultimo buscar un perfil por el nombre.
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4.12.7 Ingresar horario accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos

4.12.8 Cambiar horario accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos
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4.12.9 Ingresar horario accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos

4.12.10 Modificar turno accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos
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4.12.11 Ingresar día accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos

4.12.12 Modificar día accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos
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4.12.13  Ingresar materia accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos

4.12.14  Modificar materia accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos
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4.12.15 Ingresar edificio accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos

4.12.16 Modificar edificio accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos
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4.12.17 Ingresar salón accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos

4.12.18 Modificar salón accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos
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4.12.19 Ingresar grupo accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos

4.12.20 Modificar grupo accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos
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4.12.21 Ingresar grado accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos

4.12.22 Modificar grado accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos
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4.12.23 Ingresar perfil accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos

4.12.24 Modificar perfil accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos
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4.12.25 Consultar perfil accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos

4.12.26 Ingresar alumno accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos
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4.12.27 Cambiar alumno accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos

4.12.28 Ingresar docente accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos
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4.12.30 Buscar accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos

4.12.31 Buscar accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos

Cuando accede una persona que solo es de registro solo puede mirar las opciones de

ingresar perfil, modificar perfil, consultar perfil, ingresar alumno, cambiar alumno y buscar



53

4.12.32 Sesión de alumnos accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos

En esta parte solo es de consulta ya que solo puede mirar pero no puede modificar

4.12.33 Sesión de docentes accedida en Joomla y se conecta con la Base de Datos
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En esta parte se captura calificaciones y se ingresan tareas

Conclusiones

Se concluye para la problemática de administrar los datos de una Institución educativa en

este caso la Preparatoria Ignacio Allende De Ciudad Juárez con una página Web Dinámica

(con acceso a una Base de Datos) utilizando un Sistema Manejador de Contenidos en este

caso Joomla versión 1.5 por su fácil manejo y control de los artículos, publicaciones y

demás, si existe compatibilidad para ingresar a bases de datos las cuales han sido creadas en

algún otro ambiente en este caso se utilizó E/R Studio versión 8.0.3 generando el Script el

cual solo se ingresa en la consola para generar las tablas debidamente estructuradas en E/R

Studio para lograr estas conexiones se puede utilizar cualquier generador de páginas Web

que realice paginas en ambiente PHP ya que este es bastante compatible con el Sistema

Manejador de Contenidos “Joomla”
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro

Se recomienda utilizar el programa Dreamwaver para la creación de las páginas
Web ya que es compatible con PHP, al utilizar este programa tan solo se embebe el URL de
la página que se creo
También se recomienda que no se utilice la versión más actual del sistema manejador de
contenidos ya que me tope que al ser lo más actual tiene muchas fallas entonces si es
posible utilizar una o dos versiones anteriores para que no se tengan estas fallas
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Anexos
Anexo 1 Script Físico de construcción de la base de datos
--
-- TABLE: ALUMNO

--

CREATE TABLE ALUMNO (

MATRICULA INT NOT NULL,

ID_GRADO INT NOT NULL,

ID_GRUPO INT NOT NULL,

ID_MATERIA INT NOT NULL,

ID_DIA INT NOT NULL,

ID_TURNO INT NOT NULL,

ID_HORARIO INT NOT NULL,

ID_SALON INT NOT NULL,

ID_EDIFICIO INT NOT NULL,

ID_TAREAS INT,

CARRERA CHAR(30) NOT NULL,

ESTADO_ALUMNO CHAR(10) NOT NULL,

PERIODO_EN_CURSO    CHAR(10) NOT NULL,

ULTIMO_PERIODO CHAR(10) NOT NULL,

PRIMARY KEY (MATRICULA,

ID_GRADO, ID_GRUPO,

ID_MATERIA, ID_DIA,

ID_TURNO, ID_HORARIO,

ID_SALON, ID_EDIFICIO)

)ENGINE=INNODB ;

--

-- TABLE: DIA

--

CREATE TABLE DIA(

ID_DIA INT AUTO_INCREMENT,
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ID_TURNO INT NOT NULL,

ID_HORARIO INT NOT NULL,

DIA CHAR(10),

PRIMARY KEY (ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO)

)ENGINE=INNODB ;

--

-- TABLE: DOCENTES

--

CREATE TABLE DOCENTES(

MATRICULA INT NOT NULL,

ID_GRUPO INT NOT NULL,

ID_MATERIA INT NOT NULL,

ID_DIA INT NOT NULL,

ID_TURNO INT NOT NULL,

ID_HORARIO INT NOT NULL,

ID_SALON INT NOT NULL,

ID_EDIFICIO INT NOT NULL,

ID_TAREAS INT,

PRIMARY KEY (MATRICULA, ID_GRUPO, ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO,

ID_HORARIO, ID_SALON, ID_EDIFICIO)

)ENGINE=INNODB;

--

-- TABLE: EDIFICIO

--

CREATE TABLE EDIFICIO(

ID_EDIFICIO INT AUTO_INCREMENT,

ID_HORARIO INT NOT NULL,

NOMBRE_EDIF CHAR(10),

PRIMARY KEY (ID_EDIFICIO, ID_HORARIO)

)ENGINE=INNODB ;

--
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-- TABLE: GRADO

--

CREATE TABLE GRADO(

ID_GRADO INT AUTO_INCREMENT,

NOM_GRADO CHAR(10) NOT NULL,

PRIMARY KEY (ID_GRADO)

)ENGINE=INNODB ;

--

-- TABLE: GRUPO

--

CREATE TABLE GRUPO(

ID_GRUPO INT AUTO_INCREMENT,

ID_MATERIA INT NOT NULL,

ID_DIA INT NOT NULL,

ID_TURNO INT NOT NULL,

ID_HORARIO INT NOT NULL,

ID_SALON INT NOT NULL,

ID_EDIFICIO INT NOT NULL,

NOMBRE CHAR(10),

PRIMARY KEY (ID_GRUPO, ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO,

ID_SALON, ID_EDIFICIO)

)ENGINE=INNODB ;

--

-- TABLE: HISTORIAL

--

CREATE TABLE HISTORIAL(

ID_HISTORIAL INT NOT NULL,

ID_MATERIA INT NOT NULL,

ID_DIA INT NOT NULL,

ID_TURNO INT NOT NULL,

ID_HORARIO INT NOT NULL,
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MATRICULA INT NOT NULL,

ID_GRADO INT NOT NULL,

ID_GRUPO INT NOT NULL,

ID_SALON INT NOT NULL,

ID_EDIFICIO INT NOT NULL,

CALIFICACION FLOAT(8, 0),

PRIMARY KEY (ID_HISTORIAL, ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO,

ID_HORARIO, MATRICULA, ID_GRADO, ID_GRUPO, ID_SALON, ID_EDIFICIO)

)ENGINE=INNODB ;

--

-- TABLE: HORARIO

--

CREATE TABLE HORARIO(

ID_HORARIO INT AUTO_INCREMENT,

HORA_INI TIME NOT NULL,

HORA_FIN TIME NOT NULL,

PRIMARY KEY (ID_HORARIO)

)ENGINE=INNODB ;

--

-- TABLE: MATERIA

--

CREATE TABLE MATERIA(

ID_MATERIA INT AUTO_INCREMENT,

ID_DIA INT NOT NULL,

ID_TURNO INT NOT NULL,

ID_HORARIO INT NOT NULL,

NOMBRE_MAT CHAR(30) NOT NULL,

ESTADO_MAT CHAR(10),

PRIMARY KEY (ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO)

)ENGINE=INNODB ;

--
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-- TABLE: PERFIL

--

CREATE TABLE PERFIL(

MATRICULA INT AUTO_INCREMENT,

NOMBRE CHAR(20) NOT NULL,

APELLIDO_PAT CHAR(30) NOT NULL,

APELLIDO_MAT CHAR(30) NOT NULL,

DIRECCION CHAR(50),

COLONIA CHAR(20),

TELEFONO CHAR(15),

CELULAR CHAR(15),

CORREO CHAR(30),

PRIMARY KEY (MATRICULA)

)ENGINE=INNODB ;

--

-- TABLE: SALON

--

CREATE TABLE SALON(

ID_SALON INT AUTO_INCREMENT,

ID_EDIFICIO INT NOT NULL,

ID_HORARIO INT NOT NULL,

NOMBRE_SALON CHAR(10),

PRIMARY KEY (ID_SALON, ID_EDIFICIO, ID_HORARIO)

)ENGINE=INNODB ;

--

-- TABLE: TAREAS

--

CREATE TABLE TAREAS(

ID_TAREAS INT AUTO_INCREMENT,

FECHA_INI DATE NOT NULL,

HORA_INI TIMESTAMP NOT NULL,
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FECHA_LIMITE DATE NOT NULL,

HORA_LIMITE TIMESTAMP NOT NULL,

TITULO CHAR(20) NOT NULL,

ARCHIVO LONGBLOB,

COMENTARIOS CHAR(50),

PRIMARY KEY (ID_TAREAS)

)ENGINE=INNODB ;

--

-- TABLE: TURNO

--

CREATE TABLE TURNO(

ID_TURNO INT AUTO_INCREMENT,

ID_HORARIO INT NOT NULL,

TURNO CHAR(10) NOT NULL,

PRIMARY KEY (ID_TURNO, ID_HORARIO)

)ENGINE=INNODB ;

--

-- INDEX: Ref25

--

CREATE INDEX Ref25 ON ALUMNO(MATRICULA) ;

--

-- INDEX: Ref1122

--

CREATE INDEX Ref1122 ON ALUMNO(ID_GRADO)  ;

--

-- INDEX: Ref7104

--

CREATE INDEX Ref7104 ON ALUMNO(ID_GRUPO, ID_MATERIA, ID_SALON,

ID_EDIFICIO, ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO) ;

--

-- INDEX: Ref21108
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--

CREATE INDEX Ref21108 ON ALUMNO(ID_TAREAS) ;

--

-- INDEX: Ref983

--

CREATE INDEX Ref983 ON DIA(ID_TURNO, ID_HORARIO) ;

--

-- INDEX: Ref24

--

CREATE INDEX Ref24 ON DOCENTES(MATRICULA) ;

--

-- INDEX: Ref21106

--

CREATE INDEX Ref21106 ON DOCENTES(ID_TAREAS) ;

--

-- INDEX: Ref7109

--

CREATE INDEX Ref7109 ON DOCENTES(ID_GRUPO, ID_MATERIA, ID_SALON,

ID_EDIFICIO, ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO) ;

--

-- INDEX: Ref2091

--

CREATE INDEX Ref2091 ON EDIFICIO(ID_HORARIO) ;

--

-- INDEX: Ref1054

--

CREATE INDEX Ref1054 ON GRUPO(ID_MATERIA, ID_HORARIO, ID_TURNO,

ID_DIA) ;

--

-- INDEX: Ref1555
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--

CREATE INDEX Ref1555 ON GRUPO(ID_SALON, ID_EDIFICIO, ID_HORARIO) ;

--

-- INDEX: Ref1087

--

CREATE INDEX Ref1087 ON HISTORIAL(ID_MATERIA, ID_HORARIO,

ID_TURNO, ID_DIA);

--

-- INDEX: Ref588

--

CREATE INDEX Ref588 ON HISTORIAL(ID_GRADO, MATRICULA, ID_GRUPO,

ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO, ID_SALON, ID_EDIFICIO) ;

--

-- INDEX: Ref1285

--

CREATE INDEX Ref1285 ON MATERIA(ID_HORARIO, ID_TURNO, ID_DIA) ;

--

-- INDEX: Ref1464

--

CREATE INDEX Ref1464 ON SALON(ID_HORARIO, ID_EDIFICIO) ;

--

-- INDEX: Ref2082

--

CREATE INDEX Ref2082 ON TURNO(ID_HORARIO) ;

--

-- TABLE: ALUMNO

--

ALTER TABLE ALUMNO ADD CONSTRAINT RefPERFIL5

FOREIGN KEY (MATRICULA)

REFERENCES PERFIL(MATRICULA) ON DELETE CASCADE ON UPDATE

CASCADE ;
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ALTER TABLE ALUMNO ADD CONSTRAINT RefGRADO22

FOREIGN KEY (ID_GRADO)

REFERENCES GRADO(ID_GRADO) ON DELETE CASCADE ON UPDATE

CASCADE ;

ALTER TABLE ALUMNO ADD CONSTRAINT RefGRUPO104

FOREIGN KEY (ID_GRUPO, ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO,

ID_SALON, ID_EDIFICIO)

REFERENCES GRUPO(ID_GRUPO, ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO,

ID_HORARIO, ID_SALON, ID_EDIFICIO) ON DELETE CASCADE ON UPDATE

CASCADE ;

ALTER TABLE ALUMNO ADD CONSTRAINT RefTAREAS108

FOREIGN KEY (ID_TAREAS)  REFERENCES TAREAS(ID_TAREAS) ;

--

-- TABLE: DIA

--

ALTER TABLE DIA ADD CONSTRAINT RefTURNO83

FOREIGN KEY (ID_TURNO, ID_HORARIO)

REFERENCES TURNO(ID_TURNO, ID_HORARIO) ON DELETE CASCADE ON

UPDATE CASCADE ;

--

-- TABLE: DOCENTES

--

ALTER TABLE DOCENTES ADD CONSTRAINT RefPERFIL4

FOREIGN KEY (MATRICULA)

REFERENCES PERFIL(MATRICULA) ON DELETE CASCADE ON UPDATE

CASCADE ;

ALTER TABLE DOCENTES ADD CONSTRAINT RefTAREAS106
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FOREIGN KEY (ID_TAREAS)

REFERENCES TAREAS(ID_TAREAS) ;

ALTER TABLE DOCENTES ADD CONSTRAINT RefGRUPO109

FOREIGN KEY (ID_GRUPO, ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO,

ID_SALON, ID_EDIFICIO)

REFERENCES GRUPO(ID_GRUPO, ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO,

ID_HORARIO, ID_SALON, ID_EDIFICIO) ;

--

-- TABLE: EDIFICIO

--

ALTER TABLE EDIFICIO ADD CONSTRAINT RefHORARIO91

FOREIGN KEY (ID_HORARIO)

REFERENCES HORARIO(ID_HORARIO) ON DELETE CASCADE ON UPDATE

CASCADE ;

--

-- TABLE: GRUPO

--

ALTER TABLE GRUPO ADD CONSTRAINT RefMATERIA54

FOREIGN KEY (ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO)

REFERENCES MATERIA(ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO) ON

DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ;

ALTER TABLE GRUPO ADD CONSTRAINT RefSALON55

FOREIGN KEY (ID_HORARIO, ID_SALON, ID_EDIFICIO)

REFERENCES SALON(ID_SALON, ID_EDIFICIO, ID_HORARIO) ON DELETE

CASCADE ON UPDATE CASCADE  ;

--

-- TABLE: HISTORIAL

--

ALTER TABLE HISTORIAL ADD CONSTRAINT RefMATERIA87
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FOREIGN KEY (ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO)

REFERENCES MATERIA(ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO) ;

ALTER TABLE HISTORIAL ADD CONSTRAINT RefALUMNO88

FOREIGN KEY (ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO,

MATRICULA, ID_GRADO, ID_GRUPO, ID_SALON, ID_EDIFICIO)

REFERENCES ALUMNO(MATRICULA, ID_GRADO, ID_GRUPO, ID_MATERIA,

ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO, ID_SALON, ID_EDIFICIO) ;

ALTER TABLE HISTORIAL ADD CONSTRAINT RefDOCENTES89

FOREIGN KEY (ID_MATERIA, ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO,

MATRICULA, ID_GRUPO, ID_SALON, ID_EDIFICIO)

REFERENCES DOCENTES(MATRICULA, ID_GRUPO, ID_MATERIA, ID_DIA,

ID_TURNO, ID_HORARIO, ID_SALON, ID_EDIFICIO) ;

--

-- TABLE: MATERIA

--

ALTER TABLE MATERIA ADD CONSTRAINT RefDIA85

FOREIGN KEY (ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO)

REFERENCES DIA(ID_DIA, ID_TURNO, ID_HORARIO) ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE ;

--

-- TABLE: SALON

--

ALTER TABLE SALON ADD CONSTRAINT RefEDIFICIO64

FOREIGN KEY (ID_EDIFICIO, ID_HORARIO)

REFERENCES EDIFICIO(ID_EDIFICIO, ID_HORARIO) ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE ;

--

-- TABLE: TURNO

--
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ALTER TABLE TURNO ADD CONSTRAINT RefHORARIO82

FOREIGN KEY (ID_HORARIO)

REFERENCES HORARIO(ID_HORARIO) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE

CASCADE ;


