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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La importancia de realizar un Sistema Académico considerada como proyecto de 

Tesis hacia la Escuela de Conducción Manuel Bhruniss Villacres de la ciudad de 

Babahoyo, finalizó con la entrega de este documento. El cual brindó un  significativo 

aporte hacia nuestras expectativas dentro de la informática. 

La presente tesis trata en profundidad el tema de los procesos Académicos y 

Administrativos de la Escuela de Conducción Manuel Bhruniss de los Ríos de la 

ciudad de Babahoyo y constituye un trabajo de referencia importante para quienes 

deseen conocer de la misma.  

En ella se realiza una amplia revisión histórica de la evolución de la investigación en 

el campo que nos rodea.  

Este proyecto consiste en la Implementación de un sistema Académico y 

Administrativo de la Escuela de Conducción Manuel Bhruniss Villacres de la ciudad 

de Babahoyo 

 

El objetivo central automatizar los Procesos Académicos y Administrativos de la 

Escuela de Conducción de Choferes Profesionales de Los Ríos Manuel Bhruniss 

Villacres de la ciudad de Babahoyo. 

 

Se pretende orientar las decisiones que el Secretario General y la secretaria deben 

tomar con respecto a los procesos académicos que se realicen. 

 

Para lograr lo anteriormente descrito, se recopilo información tanto a nivel primario 

como secundario. 

 

Es importante señalar que los datos a nivel primario fueron recogidos directamente a 

usuarios internos a través de encuestas. Para lo cual se llevaron a cabo una serie de 
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entrevistas a los Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes. Mientras que los 

de nivel secundario se realizaron a usuarios externos a la institución. 

 

La tesis consta de cinco capítulos en los que se estudiaron distintos tópicos según la 

importancia que reportaran al estudio. 

 

En la actualidad la mayoría de las Escuelas de Conducción no pueden prescindir de 

los adelantos tecnológicos, la informática se ha vuelto una herramienta indispensable 

para el desarrollo y servicio de usuarios. 

 

Toda la información recopilada que sirvió como argumento para respaldar este 

proyecto, se basa en un estudio profundo de la actual vivencia de la Escuela de 

Conducción y de problemas vividos a diario en esta institución por la falta de un 

sistema basado en un software de fácil manejo, el que dará un cambio total a la 

atención en este lugar que presta tanto servicios los usuarios de Babahoyo y de la 

Provincia de Los Ríos. 

Esté sistema será un soporte indispensable para la administración de la información 

de esta institución.  

Dicho programa informático desarrollado en la siguiente tesis cumple con las 

características de normatividad en aplicaciones web. Posee además factibilidad 

justificada en su totalidad y respaldada económicamente, cuyo detalle está en el 

presente informe. 
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SUMMARY 

The importance of a system considered Academic thesis project at the School of 

Driving Manuel Bhruniss Villacres Babahoyo City, ended with the delivery of this 

document. Which provided a significant contribution to our expectations in computer 

science. 

This thesis addresses in depth the issue of academic and administrative processes of 

the Driving School Bhruniss Manuel de los Rios Babahoyo City and is an important 

reference work for those seeking the same. 

It makes a broad historical overview of the evolution of research in the field around 

us. 

This thesis is the implementation of an Academic and Administrative Driving School 

Manuel Bhruniss Villacres Babahoyo City 

The main objective automate Academic and Administrative Processes Driving School 

of Professional Drivers Bhruniss Los Rios Manuel Villacres Babahoyo City. 

It is intended to guide decisions by the Secretary General, the Secretary must make 

regarding academic processes are made. 

To achieve the above-described information was gathered both primary and 

secondary. 

Importantly, primary data were collected directly in the city of Babahoyo through 

surveys. For which conducted a series of interviews Teachers, Administrative Staff 

and Students. 

The thesis consists of five chapters on different topics that were studied according to 

the importance they reported to the study. 
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Today most all Driving Schools cannot do without technological advances, computing 

has become an indispensable tool for development and service users. 

All information collected that served as an argument to support this project, is based 

on a thorough study of the current experience of driving school and daily problems 

experienced at this institution by the lack of a system based on a user-friendly 

software, which give a total change to the attention in this place that provides both 

services users Babahoyo and the Province of Los Rios. 

Be a support system is essential for information management of this institution. 

This computer program developed in the thesis that meets the characteristics of 

norms in desktop applications. It also has fully justified feasibility and financially 

supported, the detail is in the present report. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis titulada, “Sistema Académicos y Administrativos de la Escuela de 

Conducción de Choferes Profesionales de los Ríos “Manuel Bhruniss  Villacres”  de 

la ciudad de Babahoyo”, abarca los procesos referente al Administrador, Docente, 

Secretaria y Estudiante.  

Podremos ver en esta tesis el desarrollo para la automatización de dichos 

procesos el cual da un salto a la tecnología, por consiguiente, todos los beneficios 

que este proyecto conlleva a continuación se detalla: 

Administrador. Llevara el control de acceso a todos los usuarios, el registro de 

datos de la institución educativa, materias, docentes y especialidades. 

Docente. Controlara las calificaciones de su distributivo asignado el cual lo 

hará mes a mes, desde cualquier equipo que se encuentre conectado a la red, 

además tendrá el control de su cuenta de usuario y reportes de distributivo, 

calificaciones por curso. 

Secretaria. Se encargara el ingreso de matriculas así como de sus 

estudiantes, controlara las calificaciones de todos los alumnos desde cualquier 

equipo que se encuentre conectado a la red, podrá realizar los diferentes reporte ya 

sea de calificaciones, distributivo, estudiantes, matriculas y promociones. 

Estudiante. Podrá realizar consultas de calificaciones ingresando el número de 

matrícula.  

El diseño e implementación de este sistema dará como principal beneficio 

información confiable y detalladas notas de los alumnos, distributivos de los docentes 

con sus respectivos cursos, administración de usuarios, certificados, reportes, 

matriculación. Dando como principal beneficio una atención rápida y eficiente tanto 

para docentes, alumnos y personal administrativo del la Escuela de Conducción, ya 
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que de esta forma los departamentos brindaran un servicio de alta calidad a los 

usuarios. 
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CAPITULO I 

1. El Problema 

Insatisfacción y lentitud  en la automatización de los procesos y actividades de la 

Escuela de Conducción de Choferes Profesionales de los Ríos “Manuel Bhruniss  

Villacres”  de la ciudad de Babahoyo. 

1.1. Problematización 

1.1.1.  Planteamiento del Problema 

En la Escuela de Conducción de Choferes Profesionales de Los Ríos “Manuel 

Bhruniss Villacres”, en la ciudad de Babahoyo, dedicada a la formación del 

educando, ha tenido en los últimos años un significativo incremento de alumnado, el 

cual favorece a la institución pero los procesos son realizados manualmente en 

Libretas impresas o con la ayuda de hojas electrónicas en Excel por el motivo que no 

cuenta con un sistema informático adaptado a sus necesidades. 

Esta forma tradicional de controlar las notas, matriculas de las estudiantes ha 

ocasionado algunas dificultades como:  

 Lentitud en la emisión de certificados solicitados por los alumnos. 

 Dificultad al elaborar a tiempo las calificaciones emitidas por los docentes 

 Ineficiencia en las tareas realizadas por parte de la secretaria y departamento 

administrativo.  

 Pérdida de tiempo en el caso de rectificaciones e incluso, inexistencia de 

registro de la misma. 

 

Por todos los problemas  que ocasiona el sistema tradicional se hace necesario 

establecer un sistema informático donde exista un mejor control de las actividades 

que aquí se desempeñan  facilitando en su proyección a futuro.  
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Además permitirá manipular eficientemente y de manera  sencilla los datos en lo 

que se refiere, al control de calificaciones que es uno de los procesos más copiosos 

en la  Escuela de Conducción de Choferes Profesionales de Los Ríos “Manuel 

Bhruniss Villacres”. 

 

1.1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar los procesos académico y administrativos de la Escuela de 

Conducción de Choferes Profesionales de Los Ríos “Manuel Bhruniss Villacres” de la 

Ciudad de Babahoyo?  

1.1.3. Preguntas de Investigación 

1.1.3.1. Pregunta General 

¿De qué manera influirá la implementación de un sistema Académico en la 

Escuela de Conducción? 

1.1.3.2. Pregunta Específica 

 ¿Cómo podría mejorar el manejo del  registro y reportes de las notas, 

matriculasde los alumnos? 

 ¿Como usted realizaría la recolección de información que se Ingresa en la 

Escuela de conducción? 

1.1.4. Delimitación del Problema  

Este trabajo recopilara información sobre procesos académico y 

administrativos de la Escuela de Conducción de Choferes Profesionales de Los Ríos 

“Manuel Bhruniss Villacres” de la Ciudad de Babahoyo. 
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Campo de Acción Ingeniería de Sistema 

Objeto de Estudio Aplicaciones Web Dinámicas 

Lugar Escuela de Conducción de Choferes 

Profesionales de Los Ríos “Manuel 

Bhruniss Villacres”. 

Delimitación Temporal Este problema será estudiado desde el 

mes 1 al mes 6 

Tabla I 1: Delimitación del problema 

 

1.1.5. Objetivos de la Investigación 

1.1.5.1. Objetivos General 

Desarrollar e implementar un sistema informático mediante el cual se pueda 

mejorar los procesos académicos y administrativos de la Escuela de Conducción de 

Choferes Profesionales de Los Ríos “Manuel Bhruniss Villacres” de la ciudad de 

Babahoyo. 

1.1.5.2. Objetivos Específicos 

 Fundamentar la base teórica y científica, basado en la teoría que hay que 

investigar para aplicar los conocimientos adquiridos en el sistema informático. 

 Analizar y preparar información para conocer las mejores soluciones, los 

diferentes procesos académicos y administrativos que se realizan en la 

Escuela de Conducción de Choferes Profesionales de Los Ríos “Manuel 

Bhruniss Villacres” de la ciudad de Babahoyo. 

 Ayudar a la institución mediante la creación de un Sistema Académico, para 

agilitar los procesos diarios de manera que puedan acceder a ella en tiempo 

real y todo ello de modo automatizado. 

1.1.6.  Justificación de la Investigación 

En la actualidad la utilización de nuevas tecnologías para recibir la información 

se ha visto tan necesaria para el ahorro de tiempo que es de vital importancia para 

todo el mundo, por lo cual dichas tecnologías han creado nuevos métodos, servicios 
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que faciliten la entrega de información requerida una de estas es por medio del 

Sistema Académico y Administrativo de la Escuela de Conducción. 

El trabajo de investigación se propone aplicar elementos tecnológicos que permitan 

favorecer y mejorar los procesos académicos y administrativos de la institución, y 

asíbrindar una solución al problema con la finalidad de disponer de información de la 

Escuela de Conducción necesaria para su uso en cualquier momento. 

 

Muchas instituciones se mantienen siempre a la vanguardia de la tecnología, 

este es el caso Escuela de Conducción, el cual desea dar ese giro a la tecnología 

para mejorar sus procesos, es importante llevar un registro oportuno y exacto en el 

área administrativa, la implementación de un software servirá como herramienta, que 

permitirá llevar un control adecuado de la información. 

 

La aplicación de este software en diferentes campos tales como académicos y 

administrativos; contribuirá al crecimiento organizacional, además que, mejorará el 

control de las actividades que aquí se desempeñan  facilitando en su proyección a 

futuro.  

 

Además permitirá manipular eficientemente y de manera  sencilla los datos en 

lo que se refiere, al control de calificaciones que es uno de los procesos más 

copiosos en la  Escuela de Conducción de Choferes Profesionales de Los Ríos 

“Manuel Bhruniss Villacres”. 

 

Con la creación de este Software la información estará disponible en el 

momento que se deseen, por consiguiente se incrementará la confiabilidad de la 

información, el cual estará disponible para los fines legales pertinentes. Lo cual 

beneficiará la imagen de la Escuela de Conducción. 

 

Este software será desarrollado con tecnología de punta y con previo estudio 

de las necesidades, adecuado a las labores que se realiza en  Escuela de 

Conducción de Choferes Profesionales de Los Ríos “Manuel Bhruniss Villacres”. 
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1.1.7. Viabilidad Operativa 

El nuevo sistema automatizado vendrá  a beneficiar al área administrativa y 

personal en general del Registro Académico de la Escuela de Conducción de 

Choferes Profesionales de Los Ríos “Manuel Bhruniss Villacres” ya que éste 

sustituirá al sistema de trabajo que actualmente se lleva en la institución el cual es en 

forma manual por  lo que los procesos y actividades se realizarán con mayor rapidez 

y el tiempo de respuestas será más eficiente.  

En conclusión, la implantación del nuevo sistema automatizado en laEscuela 

de Conducción de Choferes Profesionales de Los Ríos “Manuel Bhruniss Villacres”, 

se considera viable debido a que la institución ya posee el equipo en donde se 

instalará dicho sistema, el cual tiene las características apropiadas para su 

instalación, por lo que ya no será necesario comprar el equipo, de esta manera la 

institución no incurrirá en gastos del software ya que éste será  ejecutable. 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes y Estudios Previos 

Luego de hacer una investigación exhaustiva hemos podido comprobar 

que nuestro Tema de Tesis “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA 

AUTOMATIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA 

ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOS RÍOS 

“MANUEL BHRUNISS VILLACRES”  DE LA CIUDAD DE BABAHOYO”, no tiene 

ninguna relación con tesis ya aprobadas por lo que podemos decir que nuestro 

proyecto es único en la ciudad de Babahoyo. 

El sindicato de choferes profesionales es una institución Autónoma sin fines de 

lucros y en sus 67 años de permanente labor profesional, intelectual, moral y cultural, 

se inscriben en los grandes acontecimientos que han protagonizado los choferes 

profesionales, considerados ejemplo de heroísmo, portadores de cultura, 

generadores de progreso y desarrollo, artífices de grandes transformaciones sociales 

que merecen el reconocimiento de la sociedad. 

Más allá de los grandes sucesos, donde lo moderno prospera sin olvidar la 

esencia del pasado, quedan nuestras apreciaciones de quienes fueron los gestores 

de las brillantes iniciativas en beneficio de la clase del volante y de la cultura de Los 

Ríos. 

Es así que audaces y valientes hombres, nos dan la oportunidad de conocer 

las grandes hazañas , las aspiraciones y anhelos desde el 24 de Junio de 1945, 

donde celebran escritura pública de conformación del gremio de choferes de Los 

Ríos, con el fin de fomentar el espíritu de asociación, de promover el mejoramiento 

en sus distintas áreas del quehacer social. Desde sus inicios, sus gestores se 

preocuparon por desarrollar múltiples actividades entre ellas resolvieron cambiar la 

denominación del gremio por el de Sindicato Provincial Choferes de Los Ríos, que 

inicia su vida jurídica el 30 de Noviembre de 1946 con la aprobación de sus Estatutos 
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por parte de la Constitución Jurídica N. 2705 Expedida mediante Acuerdo Ministerial. 

Siendo su primer Secretario General el Sr. Manuel Bhruniss Villacres. 

Luego de esto ocurrieron algunos acontecimientos sociales para adquirir el 

terreno para la construcción de la casa sindical. 

Anteriormente la licencia de choferes profesionales se las adquirían en las 

comisarias previas solicitud de transito de Quito donde se enviaba una lista de 

aspirante de choferes profesionales. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

En la presidencia de Dr. José María Velasco Ibarra y viendo la necesidad de 

formar choferes profesionales que realicen cursos donde se impartieran diferentes 

materias como son: Conducción, mecánica, educación vial y otras. 

En la presidencia de Dr. José María Velasco Ibarra del año 1960 procedió a 

autorizar a los sindicatos de choferes profesionales la apertura de dichas escuela y 

desde entonces se vienen realizando cursos de aproximadamente un año, es por eso 

que hoy en día tenemos la escuela de conducción de choferes profesionales Manuel 

Bhruniss Villacres en la ciudad de Babahoyo que fue creada el 30 de Noviembre del 

2005. 

El incalculable aporte no solo fue como choferes profesionales, pues su vida la 

dedicaron al servicio, permitiéndonos trasladarnos a Babahoyo de antaño donde 

relucen nombres que dignifican al gremio de los que heredamos un legado de 

valores como trabajo, serio y responsable que se manifiesta en la flexibilidad, la 

experiencia y el conocimiento, muchas veces hasta sus vidas han comprometido, ello 

es motivo de admiración para nuestro gremio por lo que consideramos que sus 

nombres constituyen un legado de altísima responsabilidad para las presentes y 

futuras generaciones. 
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El Sistema Académico y Administrativo de la Escuela de Conducción de 

Choferes Profesionales de Los Ríos “Manuel Bhruniss Villacres se basa en un 

conjunto de recursos técnicos y humanos que permiten dar soporte a los usuarios de 

una empresa. 

El Sistema permite a los usuarios internos (empleados) y externos (clientes) 

ser los beneficiarios de la aplicación al conseguir una eficaz solución real de los 

problemas a tiempo, llevando registros, reasignaciones y seguimientos del usuario 

reportado hasta la satisfactoria solución del problema. El software no sólo puede ser 

utilizado para la atención de requerimientos de los usuarios internos, sino para otro 

tipo de servicios como la atención a clientes externos. 

Es importante contar con una buena gerencia del proyecto o de gestión 

tecnológica, que apoye la evolución de la tecnología y sirva de punto de contacto con 

los clientes o usuarios internos y externos, para la adecuada determinación y 

configuración de las aplicaciones que la organización requiere para una eficiente 

marcha de los procesos en el interior de la empresa y su consecuente reflejo en el 

buen servicio a los clientes o usuarios. 

 

2.2.1. Sistema Informático 

Un sistema informático como todo sistema, es el conjunto de partes 

interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano (humanware) que 

permite almacenar y procesar información. El hardware incluye computadoras o 

cualquier tipo de dispositivo electrónico inteligente, que consisten en procesadores, 

memoria, sistemas de almacenamiento externo, etc. El software incluye al sistema 

operativo, firmware y aplicaciones, siendo especialmente importante los sistemas de 

gestión de bases de datos. Por último el soporte humano incluye al personal técnico 

que crean y mantienen el sistema (analistas, programadores, operarios, etc.) y a los 

usuarios que lo utilizan. 
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Estructura 

Los sistemas informáticos suelen estructurarse en Subsistemas. 

 Subsistema físico: asociado al hardware. Incluye entre otros elementos el 

CPU, memoria principal, la placa base, periféricos de entrada y salida, etc. 

 Subsistema lógico: asociado al software y la arquitectura. Incluye al sistema 

operativo, el firmware, las aplicaciones y las bases de datos. 

Clasificación 

Los S.I. pueden clasificarse en base a numerosos criterios. Por supuesto las 

clasificaciones no son estancas y es común encontrar sistemas híbridos que no 

encajen en una única categoría. 

Por su uso pueden ser: 

 De uso general. 

 De uso específico. 

Por el paralelismo de los procesadores, que puede ser: 

 SISD: Single Instruction Single Data 

 SIMD: Single Instruction Multiple Data 

 MIMD: Multiple Instruction Multiple Data 

Por el tipo de ordenador utilizado en el sistema 

 Estaciones de trabajo (Workstations) 

 Terminales ligeros (Thin clients) 

 Microordenadores (por ejemplo ordenadores personales) 

 Miniordenadores (servidores pequeños) 

 Macroordenadores (servidores de gran capacidad) 

 Superordenadores 

 Por la arquitectura 

 Sistema aislado 
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 Arquitectura cliente-servidor 

 Arquitectura de 3 capas 

 Arquitectura de n capas 

 Servidor de aplicaciones 

 Monitor de teleproceso o servidor de transacciones 

Sistema Académico 

El sistema Académico es una aplicación que automatiza todo el proceso de 

gestión académica de un instituto de educación, mediante ágiles opciones que 

permiten registrar y compartir información de estudiantes, docentes, cursos, aulas y 

la planificación de cada periodo en ejecución. 

Proceso Administrativo 

Se refiere  a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que 

componen la empresa, dirigir y controlar sus actividades de una manera 

automatizada. 

 

2.2.2. Software 

En computación, el software -en sentido estricto- es todo programa o 

aplicación programado para realizar tareas específicas. El término "software" fue 

usado por primera vez por John W. Tukey en 1957. 

Algunos autores prefieren ampliar la definición de software e incluir también en la 

definición todo lo que es producido en el desarrollo del mismo. 

La palabra "software" es un contraste de "hardware"; el software se ejecuta dentro 

del hardware. 
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El software en sentido amplio 

 Una definición más amplia de software incluye mucho más que sólo los 

programas. Esta definición incluye: 

 La representación del software: programas, detalles del diseño escritos en un 

lenguaje de descripción de programas, diseño de la arquitectura, especificaciones 

escritas en lenguaje formal, requerimientos del sistema, etc. 

 El conocimiento de la ingeniería del software: Es toda la información 

relacionada al desarrollo de software (por ejemplo, cómo utilizar un método de diseño 

específico) o la información relacionada al desarrollo de un software específico (por 

ejemplo, el esquema de pruebas en un proyecto). Aquí se incluye información 

relacionada al proyecto, información sobre la tecnología de software, conocimiento 

acerca de sistemas similares y la información detallada relacionada a la identificación 

y solución de problemas técnicos. 

El "software" como programa 

 El software, como programa, consiste en un código en un lenguaje máquina 

específico para un procesador individual. El código es una secuencia de 

instrucciones ordenadas que cambian el estado del hardware de una computadora. 

 El software se suele escribir en un lenguaje de programación de alto nivel, que 

es más sencillo de escribir (pues es más cercano al lenguaje natural humano), pero 

debe convertirse a lenguaje máquina para ser ejecutado.  

 El software puede distinguirse en tres categorías: software de sistema, 

software de programación y aplicación de software. De todas maneras esta distinción 

es arbitraria y muchas veces un software puede caer en varias categorías. 

 Software de sistema: ayuda a funcionar al hardware y a la computadora. 

Incluye el sistema operativo, controladores de dispositivos, herramientas de 

diagnóstico, servidores, sistema de ventanas, utilidades y más. Su propósito es evitar 
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lo más posible los detalles complejos de la computación, especialmente la memoria y 

el hardware. 

 Software de programación: provee herramientas de asistencia al 

programador. Incluye editores de texto, compiladores, intérprete de instrucciones, 

enlazadores, debuggers, etc. 

 Software de aplicación: permite a los usuarios finales hacer determinadas 

tareas. Algunos software de aplicación son los navegadores, editores de texto, 

editores gráficos, antivirus, mensajeros, etc. 

El software puede clasificarse según su licencia y/o forma de distribución. 

 

2.2.2.1. Software Libre 

Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a 

cuatro libertades de los usuarios del software: 

 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 

necesidades. 

 La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino. 

 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, 

de modo que toda la comunidad se beneficie.  

 

2.2.2.1.1. Ventajas del software libre 

 Bajo costo de adquisición: Se trata de un software económico ya que 

permite un ahorro de grandes cantidades en la adquisición de las licencias. 

 Innovación tecnológica: esto se debe a que cada usuario puede aportar sus 

conocimientos y su experiencia y así decidir de manera conjunta hacia donde 
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se debe dirigir la evolución y el desarrollo del software. Este es un gran 

avance en la tecnología mundial. 

 Independencia del proveedor: al disponer del código fuente, se garantiza 

una independencia del proveedor que hace que cada empresa o particular 

pueda seguir contribuyendo al desarrollo y los servicios del software. 

 Escrutinio público: esto hace que la corrección de errores y la mejora del 

producto se lleven a cabo de manera rápida y eficaz por cada uno de los 

usuarios que lleguen a utilizar el producto. 

 Adaptación del software: esta cualidad resulta de gran utilidad para 

empresas e industrias específicas que necesitan un software personalizado 

para realizar un trabajo específico y con el software libre se puede realizar y 

con costes totales de operación (TCO) mucho más razonables. 

 Lenguas: aunque el software se cree y salga al mercado en una sola lengua, 

el hecho de ser software libre facilita en gran medida su traducción y 

localización para que usuarios de diferentes partes del mundo puedan 

aprovechar estos beneficios. 

 

2.2.2.1.2. Desventajas del software libre 

 Promueve creación de código desordenado y con un mantenimiento complejo. 

 Es muy difícil de optimizar. 

 No posee adecuado manejo de Unicode. 

 Diseñado especialmente hacia un modo de realizar aplicaciones Web 

 

2.2.2.1.3. Decisiones que afecta el uso del Software Libre 

Libertad de elección: respecto al software, se obtiene la independencia del 

soporte de versiones. Es de público conocimiento que Microsoft ha dejado de ofrecer 

soporte de desarrollo a Windows 95 y Windows 98, para dedicarse de lleno a 

Windows Me, 2000, XP y .NET. 
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Respecto al Hardware: al tener requisitos de funcionamiento no tan elevados, 

el usuario no está atado a la compra de una determinada computadora, o 

procesador, o disco rígido, o cantidad de memoria RAM, etc. Esa compra que haga 

el usuario solo depende de la velocidad con la que desee realizar sus tareas, no de si 

el software va a funcionar o no en esas condiciones. 

Respecto al soporte: al tener acceso al código fuente, cualquier persona 

idónea nos puede ofrecer soporte, no solo nuestro proveedor. En el software 

propietario esto no sucede, ya que ninguna persona ajena al proveedor conoce el 

funcionamiento interno del mismo. 

Respecto a la Formación o Capacitación: la puede ofrecer cualquiera, no solo 

el proveedor. 

 

2.2.2.1.4. Porque utilizar software libre 

El software libre lo utilizamos por las siguientes razones: 

 Protección de la inversión: los Software siempre son aprovechables para 

otros desarrollos, si se licencian de manera libre. Además, el fomento de la 

comunidad de usuarios supone un potencial extraordinario en cuanto a la 

generación de nuevo y mejor software, y la ventaja respecto al costo no obliga 

a pagar una licencia por cada computadora en que se lo instale. 

 En el Hardware: no se necesita reemplazar el hardware constantemente, 

porque no se necesita cambiar el software si este ya no funciona como se 

desea, y con respecto a su costo cierto Software Propietario  tiene 

requerimientos excesivos de hardware para funcionar, pero no hay relación 

razonable entre la tarea que realiza y el hardware que requiere. 

 En Soporte: la experiencia ganada por los técnicos propios puede extenderse 

a otro tipo de software, y el costo de Soporte es menor porque cualquiera lo 

puede ofrecer, si bien es cierto que no tenemos una calidad garantizada. 
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 En la Formación: como no existen artificios para ocultar información, puede 

elegirse a otra persona que brinde capacitación con un precio más accesible. 

 Comunicaciones e interoperabilidad de sistemas: el Software Libre 

garantiza el respeto a los estándares en los formatos, protocolos e interfaces. 

En cambio el Software Propietario generalmente los cambia, para obligar al 

usuario a cambiar de versión. Pero un costo importante en esta parte es el de 

adaptar los estándares cerrados a estándares abiertos por ejemplo, XLS a 

XML, DOC a Tex, etc. 

 

2.2.2.1.5. Maneras de obtener software libre 

El software libre lo podemos obtener de la siguiente manera: 

 A través de copias en CD: los que a su vez se pueden conseguir en revistas 

especializadas, o comprándolos en una casa de computación, o pidiéndoselos 

a un amigo, pariente, etc. 

 A través de Internet: a su vez, por medio de FTP, sitios Web, canales de 

chat, foros de noticias, programas de intercambio de archivos. 

 A través de una computadora: en este caso, comprando una que venga con 

Software Libre preinstalado, ya sea de fábrica o por su vendedor. 

 Respecto ámbito nacional tenemos: Ley 11723, Esta ley regula todo lo 

referente a derecho de propiedad de una obra artística, científica o literaria, 

derechos de coautor, enajenación o cesión de una obra, licencias, etc. 

Además, establece sanciones tanto multa como privativas de la libertad a 

quienes violen sus normas. 
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2.2.3. Introducción a las Páginas Dinámicas 

Las páginas dinámicas son páginas HTML generadas a partir de lenguajes de 

programación (scripts) que son ejecutados en el propio servidor web. A diferencia de 

otros scripts, como el JavaScript, que se ejecutan en el propio navegador del usuario, 

los 'Server Side' scripts generan un código HTML desde el propio servidor web.  

 

Este código HTML puede ser modificado -por ejemplo- en función de una petición 

realizada por el usuario en una Base de Datos. Dependiendo de los resultados de la 

consulta en la Base de Datos, se generará un código HTML u otro, mostrando 

diferentes contenidos. 

A pesar de que las páginas dinámicas nos puedan en un principio limitar a causa de 

su mayor complejidad con respecto al HTML, todas las ventajas que nos ofrecen 

compensan con creces este esfuerzo inicial.  

No obstante, hay que ser consciente del posible interés que pueda tener para uno el 

lanzarse en esta aventura de aprender un nuevo lenguaje y volver a rediseñar su 

propio sitio. 

Si la página en la que estamos pensando o que queremos rediseñar es relativamente 

pequeña, no necesita estar al día continuamente sino que sus contenidos son 

perennes y no hemos previsto el pagar por mantenerla, el empleo de páginas 

dinámicas puede quedarse grande y resultar a todas luces improductivo.  

 

Por el contrario, si el sitio es extenso y sus contenidos cambian rápidamente, nos 

interesa el automatizar en la medida de lo posible todas las tareas de tal forma que 

podamos gestionar su explotación de la manera más óptima.  

Para dejar más claro hasta qué punto resulta útil utilizar páginas dinámicas lo mejor 

será ejemplificarlo a partir de un sitio web modelo.  
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Supongamos que hemos decidido realizar un portal de televisión donde una de las 

informaciones principales a proveer podría ser la programación semanal. 

Efectivamente, esta información suele ser dada por las televisiones con meses de 

antelación y podría ser muy fácilmente almacenada en una base de datos. Si 

trabajásemos con páginas HTML, tendríamos que construir una página 

independiente para cada semana en la cual introduciríamos "a mano" cada uno de 

los programas de cada una de las cadenas. Asimismo, cada semana nos tendríamos 

que acordar de descolgar la página de la semana pasada y colgar la de la anterior. 

Todo esto podría ser fácilmente resuelto mediante páginas dinámicas. En este caso, 

lo que haríamos sería crear un programa (solo uno) que se encargaría de recoger de 

la base de datos de la programación aquellos programas que son retransmitidos en 

las fechas que nos interesan y de confeccionar una página donde aparecerían 

ordenados por cadena y por hora de retransmisión. De este modo, podemos 

automatizar un proceso y desentendernos de un aspecto de la página por unos 

meses.  

 

Volviendo a nuestro portal de televisión, en él hay una sección en la cual 

presentamos todas las series actualmente emitidas con comentarios sobre ella, fotos, 

etc. Podríamos, en lugar de hacer una página HTML por serie, hacer una única 

página dinámica en contacto con una base de datos en la cual visualizamos las fotos 

y comentarios relativos a la serie que nos interesa. Asimismo, si lo que buscamos es 

modificar el formato del texto de dicha sección, podemos automatizar este proceso 

sin necesidad de cambiar a mano cada una de las etiquetas font y sin hacer uso de 

la hojas de estilo las cuales no son reconocidas por la totalidad de los navegadores.  
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2.2.4. PHP 

2.2.4. 1. La evolución de PHP 

Los inicios: PHP/FI 

PHP es el heredero de un producto anterior llamado PHP/FI que fue creado 

por el programador danés-canadiense Rasmus Lerdorf en 1995. Estas primeras 

versiones no distribuidas al público, fueron usadas en un sus páginas web para 

mantener un control sobre quién consultaba su currículum. La primera versión 

disponible para el público a principios de 1995 fue conocida como "Herramientas 

para páginas web personales" (Personal Home Page Tools). Consistía en un 

analizador sintáctico muy simple y una serie de utilidades comunes en las páginas 

web de entonces: un libro de visitas, un contador, etc.  

Rasmus decidió liberar el código fuente de PHP/FI para que cualquiera 

pudiese utilizarlo, así como arreglar errores y mejorar el código. PHP/FI 2.0 no se 

liberó oficialmente hasta Noviembre de 1997. Fue sucedido en breve tiempo por las 

primeras versiones alfa de PHP 3.0. 

 

Después vino PHP 3 

PHP 3.0 fue la primera versión parecida al PHP tal y como lo conocemos hoy 

en día. Fue creado por los programadores israelíes Andi Gutmans y Zeev Suraski en 

1997 al encontrar que PHP/FI 2.0 tenía pocas posibilidades para desarrollar una 

aplicación comercial que estaban desarrollando para un proyecto universitario.  

Una de las mejores características de PHP 3.0 era su gran extensibilidad. 

Además contaba con una sólida infraestructura para muchísimas bases de datos, 

protocolos y APIs. Las características de extensibilidad de PHP 3.0 animaron a 

muchos desarrolladores a unirse y enviar nuevos módulos de extensión. Ésta fue la 

clave del enorme éxito de PHP 3.0. Otras características clave introducidas en PHP 
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3.0 fueron el soporte de sintaxis orientado a objetos y una sintaxis de lenguaje 

mucho más potente y consistente. 

Todo el nuevo lenguaje fue liberado bajo el nombre de 'PHP' a secas, 

acrónimo de Hypertext Pre-processor. 

A finales de 1998, PHP creció hasta alcanzar decenas de millares de usuarios 

y cientos de miles de sitios web informando de su instalación. En su apogeo, PHP 

3.0 estaba instalado en aproximadamente un 10% de los servidores web en Internet. 

PHP 3.0 se liberó oficialmente en Junio de 1998. 

 

PHP 4 

A mediados de 1999 se introdujo PHP 4, basado en un nuevo motor, el Motor 

Zend, un intérprete mucho más rápido que el anterior. Esta nueva versión aportaba 

una mejora en la ejecución y además incluía otras características clave: soporte para 

la mayoría de los servidores web, sesiones HTTP, buffers de salida, formas más 

seguras de controlar las entradas de usuario y muchas nuevas construcciones de 

lenguaje. 

 

La actualidad: PHP 5 

El 13 de julio de 2004, fue lanzado PHP 5, utilizando el motor Zend Engine 2.0 

(o Zend Engine 2), la nueva versión del motor Zend que es el corazón de PHP desde 

la versión 4. 

Una de las mejoras más destacables de PHP 5 son los mecanismos de la 

Programación Orientada a Objetos, POO, que ha solucionado las carencias de las 

anteriores versiones. Un paso necesario para conseguir que PHP sea un lenguaje 

apto para todo tipo de aplicaciones y entornos, incluso los más exigentes. 
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Asimismo, PHP 5 aporta mejoras en cuanto al rendimiento, mejor soporte para 

mySQL, mejor soporte para XML, soporte nativo para SQLite, soporte integrado para 

SOAP y manejo de excepciones. 

Y el futuro: PHP 6 

Los desarrolladores del motor de PHP llevan ya varios años trabajando en la 

versión 6. Se desconoce el momento en que vaya a ver la luz la nueva versión. En 

cualquier caso, es interesante estar al día e ir preparando nuestros desarrollos 

actuales para las posibles incompatibilidades con la nueva versión, aunque se prevé 

que la migración no vaya  a ser muy complicada. 

El PHP, se define como un lenguaje de programación para la creación rápida 

de contenidos dinámicos de sitios web, como son los foros, blogs, sistemas de 

noticias, entre otros. También, crea aplicaciones gráficas independientes del 

navegador y aplicaciones para servidores. Es un lenguaje de script dentro del HTML. 

La principal función del PHP es permitir la interacción de la página web con el 

visitante que pudo haber realizado cambios en ella, y cada usuario que ingrese a la 

página podrá ver la información anteriormente modificada. Su nombre viene de la 

abreviación del concepto PHP Hypertext Preprocessor. Es un acrónimo, es decir, se 

arrastran las iníciales de cada palabra para dar origen al término definitivo. 

Este programa computacional fue creado en Perl el año 1994 por Rasmus 

Lerdorf para controlar quiénes visitaban su currículo vital en la web además de 

guardar y registrar los datos que su página recibía. En ese tiempo lo llamaban 

Personal Home Pages, traducido como “Herramientas Personales de Trabajo” pues 

tan sólo a eso se limitaba. En ese entonces el PHP no había cobrado la importancia 

que tiene actualmente. Sin embargo, con el tiempo, se fue perfeccionando, 

volviéndose universal y más complejo en sus funciones, principalmente por la labor 

que desempeñaron los israelíes Surasky y Gutmans en el año 1997. Poco a poco la 

novedad fue llegando a millones de usuarios. 
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Hoy en día, el PHP presenta características esenciales que lo hacen ser tan 

eficaz. Posee un lenguaje multipataforma, es decir, un software que trabaja en 

diversas plataformas; conexión y aporte con un gran número de bases de dato como 

MySQL, Oracle, Informix, entre otros; capacidad de expandirse potencialmente por 

su gran cantidad de módulos; con bibliotecas externas de funciones; es libre (open 

source o código abierto) y por lo tanto asequible para todo el que lo desee. 

Para el uso de este programa, en primer lugar se requiere de un servidor que 

soporte PHP. Luego el cliente debe crear los archivos y guardarlos en el directorio 

web y el servidor envía la petición al intérprete de PHP quien los analiza y compila. El 

resultado es enviado al servidor y al cliente. El PHP, concluido el trabajo, se traduce 

en la sigla HTML (el estándar para la codificación de páginas web; es decir, el PHP 

hace el trabajo internamente en el servidor, para entregar al usuario o navegador 

web el resultado en código estándar) 

Lo primero es saber qué significa este acrónimo: PHP, es PHP Hypertext Pre-

processor, en sus inicios PHP Tools, o, Personal Home Page Tools y uno de los 

lenguajes más populares, por su fluidez y rapidez de scripts. 

El PHP en la actualidad ha sido muy demandado por aquellos que participan 

activamente en el mundo de la computación, principalmente por su potencia, alto 

rendimiento, fácil aprendizaje, escasez de consumo de recursos, y lo más 

importante, su gratuidad; programas de fabricantes como Microsoft o Macromedia en 

la actualidad carecen de esta característica. 

Permite la conexión a todo tipo de servidores de base de datos cmo MySQL, 

Postgres, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y SQLite. 

PHP es una alternativa a otros sistemas como el ASP.NET/C#/VB.NET de 

Microsoft o a ColdFusion de Macromedia, a JSP/Java de Sun Microsystems, y a 

CGI/Perl. La ventaja con los de Microsoft o Macromedia es que es totalmente 

gratuito, no hay que pagar licencias. 



 
32 

PHP es un lenguaje de programación por parte del servidor, lo que significa 

que únicamente se puede ejecutar el código a través de un navegador que 

conexione con una url en la que se sitúa el script. Será el servidor el que llame al 

intérprete de PHP y el intérprete devolverá la página de resultado al navegador del 

cliente. Esto quiere decir que no vale con hacer el doble clic típico al fichero que 

hemos programado. 

Si tiene instalado el software de servidor necesario, bastará con abrir el 

navegador y escribir en la barra de direcciones http://localhost/nombrefichero para 

ejecutar la página que esté construyendo. Si optara por la opción del doble clic el 

código php no se ejecutaría y por lo tanto no estaría viendo lo que desea en pantalla. 

Si no dispusiera del software podría optar a instalar todo lo necesario 

utilizando el pack AppServ que habilita la instalación de forma sencilla en su equipo 

Windows. Este software instalará Apache, PHP, MySQL y PhpMyAdmin en su 

equipo. 

El siguiente esquema muestra cómo el usuario pide la página, el servidor 

preprocesa el código php que le llega y cómo el usuario recibe una página con 

únicamente el código htmlresultante. 

 

Grafico II.  1.  Esquema del funcionamiento de las páginas PHP. 
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El usuario nunca podrá ver el código PHP que se ha utilizado puesto que el 

navegador no tiene acceso a él. El navegador sólo interpretará el código html que 

resulte del trabajo realizado en el servidor. 

El primer ejemplo va a mostrar un página sencilla que va a escribir en HTML lo 

que diga el código PHP que a través de una función hecho que escribe en HTML lo 

que le sigue a continuación. 

<?php 

// echo es una función que escribe en el código lo que insertemos a continuación.  

echo "funcionara o no funcionara"; 

?> 

En este caso deberemos de tener en cuenta que la escritura se hará sobre en 

el punto del código HTML donde hayamos insertado las etiquetas PHP. 

 

2.2.4. 2. Características de PHP 

 Multiplataforma: PHP funciona tanto en sistemas Unix o Linux con servidor 

web Apache como en sistemas Windows con Microsoft Internet Información 

Server, de forma que el código generado por cualquiera de estas plataformas 

no debe ser modificado al pasar a la otra. 

 Sin embargo, las mejores prestaciones del lenguaje se obtienen trabajando en 

un entorno Unix o Linux con servidor web Apache. 

 La principal ventaja que aporta el uso conjunto de PHP y Apache es que, de 

esta manera, se puede compilar el intérprete PHP como un módulo de 

Apache, consiguiendo así que la velocidad de ejecución de una página PHP 

sea elevada y que el consumo de recursos sea bajo ya que el intérprete PHP 

se carga una sola vez en memoria. 

 Ejecución en Servidor: Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se 

ejecuta en el servidor web justo antes de que se envíe la página a través de 

Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar 

accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la 
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página final que verá el cliente. El cliente solamente recibe una página con el 

código HTML resultante de la ejecución de la página PHP. Dado que la página 

resultante contiene únicamente código HTML, es compatible con todos los 

navegadores. 

 Una página PHP no es más que un programa escrito en PHP que genera 

código HTML. 

 Cuando  un navegador solicita al servidor web una página PHP, antes de 

enviar dicha página al cliente, se la pasa al intérprete de PHP. Éste la 

interpreta y es el resultado de esta interpretación del programa PHP, 

contenido en la página PHP, lo que termina llegando al cliente. 

Ejemplo: Supongamos que una página web, que reside en el servidor, tiene 

por nombre "saludo.php". Cuando un navegador solicite al servidor la página 

"saludo.php", el servidor web detectará, por la extensión .php, que ésta página ha de 

enviarse primero al intérprete de PHP. Éste recibe el contenido de la página y lo 

ejecuta.  Como resultado de esta ejecución (interpretación) se genera una página 

HTML, que es la que se envía al cliente a través de Apache. Como veremos más 

adelante, en una página PHP se puede intercalar código HTML y PHP. 

El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente ya que es 

el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al 

navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable. 

 Licencia de software libre: PHP es un lenguaje basado en herramientas con 

licencia de software libre, es decir, no hay que pagar licencias, ni estamos 

limitados en su distribución y, es posible ampliarlo con nuevas funcionalidades 

si así lo deseamos.  

 Sintaxis cómoda: PHP cuenta con una sintaxis similar a la de C, C++ o Perl. 

Lo más destacado ocurre a nivel semántico: el tipiado es muy poco estricto. 

Es decir, cuando creamos una variable no tenemos que indicar de qué tipo es, 

pudiendo guardar en ella datos de cualquier tipo. Esto es muy flexible y 

cómodo para el desarrollador, aunque los errores que se cometen pueden ser 
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mucho más graves y difíciles de corregir al reducirse mucho las posibilidades 

del intérprete para detectar incompatibilidades entre variables. 

 Soporta objetos y herencia: PHP tiene soporte para la programación orientada 

a objetos, es decir, es posible crear clases para la construcción de objetos, 

con sus constructores, etc. Además soporta herencia, aunque no múltiple.  

 Podemos afirmar, por lo tanto, que se trata de un lenguaje ideal tanto para las 

personas que empiezan a desarrollar como para desarrolladores 

experimentados. 

 Extensa librería de funciones: PHP cuenta con una extensa librería de 

funciones que facilitan enormemente el trabajo de los desarrolladores. 

Además presenta la capacidad de expandir su potencial utilizando módulos 

(llamados extensiones) 

 Compatibilidad con bases de datos: Capacidad de conexión con la mayoría de 

los motores de base de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su 

conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 Amplia documentación: Posee una amplia documentación en su sitio web 

oficial (www.php.net), entre la cual se destaca que todas las funciones del 

sistema están explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda.  

 Expansión: PHP está alcanzando unos niveles de uso tan elevados que hacen 

que su conocimiento sea algo indispensable para los profesionales del 

desarrollo en Internet. Se estima que PHP es usado por cientos de miles de 

programadores y muchos millones de sitios informan que lo tienen instalado. 

 

2.2.4.3. Ventajas 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada en una Base de Datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es 

el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML 

al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable. 
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 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que 

se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones). 

 

2.2.4.4. Desventajas 

 Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución para ciertos usos puede 

resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. La 

ofuscación es una técnica que puede dificultar la lectura del código pero no la 

impide y, en ciertos casos, representa un costo en tiempos de ejecución 

 

2.2.4.5. Instalación en distintos servidores web 

Para conocer la forma de instalar PHP sobre cada servidor de cada sistema 

operativo hay que tener las siguientes consideraciones: 

La elección de vuestro programa servidor tendrá mucho que ver con el sistema 

operativo que tengamos corriendo en nuestro ordenador. Estas serían algunas 

posibilidades de sistemas operativos y soluciones que funcionan bien. 

 

Windows 95/98 

Si se trabaja en Windows 95 o Windows 98 y para desarrolladores principiantes, 

podría ser recomendable utilizar el servidor Personal Web Ser. En este caso 

necesitarías: 

 Personal Web Server de Microsoft como servidor el cual os sirve además para 

el aprendizaje en ASP. Tenéis una guía de instalación y configuración en esta 

misma web. 

 Una instalación autoextraible de la versión más reciente de PHP que, además 

de tardar menos en descargarse, os guiará paso a paso en el proceso de 
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instalación. Esta versión no incluye todas las funcionalidades de PHP, pero os 

servirá para aprender hasta un buen nivel. 

Hay que señalar que, para el caso de PHP en PWS, además de todo lo dicho en 

capítulo de instalación, es importante al crear el directorio virtual permitir la ejecución 

de scripts validando la caja correspondiente. 

En Windows 95/98 también podremos utilizar el servidor Apache y puede que sea 

una opción todavía más completa que la de utilizar PWS. A continuación explicamos 

más sobre ello. 

 

Windows ME y XP Home edition 

No hemos probado PHP en estas plataformas, pero en principio no tienen 

compatibilidad con Personal Web Server, por lo que deberíamos decantarnos por 

otro servidor. 

Otra posibilidad para los usuarios de Windows en general es instalar Apache como 

servidor web lo cual puede resultar ventajoso con respecto al uso del PWS ya que 

PHP está principalmente diseñado para correr en este servidor. Esto quiere decir 

que, aunque en principio todo debería funcionar correctamente sobre ambos 

servidores, es posible que algún bug no corregido haga fallar uno de nuestros scripts 

si trabajamos para con un servidor cuyas actualizaciones son menos frecuentes y 

detalladas. 

Apache ha sido especialmente pensado para plataformas Unix-Linux, aunque 

recientemente, con la Apache 2.0, han desarrollado una versión específica para 

Windows. 

Disponemos de un artículo para aprender a configurar PHP sobre Apache en 

Windows, como CGI y también como módulo de Apache. 
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Windows NT, Windows 2000 y XP en sus versiones Profesional y Server 

Para estos sistemas tenemos dos posibilidades muy interesantes, ya que podremos 

instalar PHP sobre Internet Information Server o sobre Apache con todas las 

garantías. Si hubiese que recomendar una de las dos opciones, nos decantaríamos 

por Apache debido a que, como decíamos, PHP está pensado para trabajar sobre 

Apache. Podría ser interesante IIS en el caso de que deseemos correr ASP y PHP 

sobre el mismo servidor, ya que, en principio, Apache no es compatible con ASP. 

 

Unix - Linux 

Hay que decir, no obstante, que las mejores prestaciones de este lenguaje son 

obtenidas trabajando en entorno Unix o Linux y con un servidor Apache, la 

combinación más corriente en la mayoría de los servidores de Internet que trabajan 

con PHP. 

Tenemos un artículo en Desarrolloweb.com que nos guía paso a paso en la 

instalación de Lamp en un sistema Linux. 

 

Conclusión 

En cualquier caso, para fines de desarrollo en local, podemos contentarnos en un 

principio de trabajar con cualquier sistema. Solamente en casos de programación 

realmente avanzada podremos confrontarnos con problemas relacionados con el 

sistema operativo utilizado o el servidor en el que hacemos correr nuestras páginas. 

Hay que pensar también que, en casos puntuales para los que nuestro PC pueda 

quedarse corto, podemos hacer directamente nuestras pruebas en el servidor donde 

alojamos nuestro sitio el cual será muy probablemente, como hemos dicho, un Unix o 

Linux funcionando con Apache. 
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2.2.4.6. Instalación 

 Lo primero es entrar en la página de Wamp Server, que es la siguiente: 

http://www.wampserver.com/en/ 

 Como había comentado, Wamp Server es un programa que instala en un sólo 

paso Apache + PHP + MySQL y los configura para trabajar juntos. 

 Habría que hacer la descarga de la última versión de Wamp Server en: 

http://www.wampserver.com/en/download.php 

En la página de descarga te especifica claramente la lista de programas que va a 

instalar, así como las versiones de los mismos. En el momento de escribir este 

artículo iban por la versión WampServer 2.0, que instala esta lista de programas: 

 Apache 2.2.8 

 PHP 5.2.6 + PECL 

 SQLitemanager 

 MySQL 5.0.51b 

 Phpmyadmin 

Una vez descargado el programa, lo ejecutamos para realizar la instalación de Wamp 

Server 2. La instalación se basa en un asistente normal que nos solicitará varios 

datos típicos de instalaciones, como que aceptemos los términos de la licencia. 

Luego nos saldrá la ventana para acabar que marcaremos que ejecute Wamp Server 

inmediatamente. 
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Si todo ha funcionado, en 1 minuto más podremos comprobar si PHP 5 está 

funcionando en nuestro ordenador. Sólo tendríamos que encender los servicios. Para 

ello Wamp Server tiene un panel de control que se accede desde un icono de 

programa residente de la barra de tareas. Tiene una forma rara, como un 

cuentakilómetros. Lo veremos en esta imagen: 

 

Pulsamos el icono con el ratón (botón izquierdo, clic normal) y veremos abajo del 

todo una instrucción que pone “Put Online”, que pondrá todos los servicios en 

funcionamiento. 

 

Ahora, para comprobar que los servicios funcionan sólo nos queda abrir un 

navegador. Vamos a escribir la siguiente dirección URL en la barra de direcciones: 

http://localhost 

Entonces nos tiene que salir la página de inicio del servidor Apache con PHP 5, 

personalizada por Wamp, que es algo como esto: 
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Si no sale nada puede que haya habido un problema o un error al iniciar los 

servicios, generalmente el Apache, que utiliza el puerto 80 que a veces está ocupado 

por otro programa como Skype o IIS. Lee la FAQ: No funciona el Wamp Server 2. 

Ahora podremos colocar en nuestro servidor todas las páginas PHP que queramos 

probar o los proyectos que hayamos creado anteriormente. El directorio donde 

generalmente se localiza la raíz de publicación es: C:\wamp\www 

En esa carpeta podríamos subir cualquier archivo PHP 4 o PHP 5 y debería 

ejecutarse perfectamente. Otra cosa que puede fallar es que los inicios de bloques 

de código PHP que debéis utilizar son con “<?php” y no sólo con “<?”, que está 

deshabilitado por defecto. 

 

2.2.5. Base de Datos 

Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada con la sigla BD o con 

la abreviatura b.d.) es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. Un 

campo es una pieza única de información; un registro es un sistema completo de 
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campos; y un archivo es una colección de registros. Por ejemplo, una guía de 

teléfono es análoga a un archivo. Contiene una lista de registros, cada uno de los 

cuales consiste en tres campos: nombre, dirección, y número de teléfono. 

Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviados 

SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma 

rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y 

administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. 

 

2.2.5.1. Creación de una base de datos 

Una vez que se sabe la forma de ingresar comandos, es el momento de acceder a 

una base de datos. Suponga que en una empresa laboran varias personas y desea 

registrar distintos tipos de información sobre ellas. Puede hacerlo si crea tablas para 

almacenar sus datos e introduce en ellas la información deseada. Entonces, podrá 

responder una variedad de preguntas acerca de ellos recuperando datos desde las 

tablas. Esta sección le muestra como: 

 

Cada conjunto de relaciones que componen un modelo completo forma una base de 

datos. Desde el punto de vista de SQL, una base de datos es sólo un conjunto de 

relaciones (o tablas), y para organizarlas o distinguirlas se accede a ellas mediante 

su nombre. A nivel de sistema operativo, cada base de datos se guarda en un 

directorio diferente. 

Debido a esto, crear una base de datos es una tarea muy simple. Claro que, en el 

momento de crearla, la base de datos estará vacía, es decir, no contendrá ninguna 

tabla. 

Vamos a crear y manipular nuestra propia base de datos, al tiempo que nos 

familiarizamos con la forma de trabajar de MySQL. 

Para empezar, crearemos una base de datos para nosotros solos, y la llamaremos 

"prueba". Para crear una base de datos se usa una sentencia CREATE DATABASE: 

mysql> CREATE DATABASE prueba; 
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Query OK, 1 row affected (0.03 sec) 

mysql> 

 

Podemos averiguar cuántas bases de datos existen en nuestro sistema usando la 

sentencia SHOW DATABASES: 

 

Grafico II. 2. Crear base de datos 

 

2.2.5.1.1. Crear una tabla 

Veamos ahora la sentencia CREATE TABLE que sirve para crear tablas. 

La sintaxis de esta sentencia es muy compleja, ya que existen muchas opciones y 

tenemos muchas posibilidades diferentes a la hora de crear una tabla. Las iremos 

viendo paso a paso, y en poco tiempo sabremos usar muchas de sus posibilidades. 

En su forma más simple, la sentencia CREATE TABLE creará una tabla con las 

columnas que indiquemos. Crearemos, como ejemplo, una tabla que nos permitirá 

almacenar nombres de personas y sus fechas de nacimiento. Deberemos indicar el 

nombre de la tabla y los nombres y tipos de las columnas: 

mysql> USE prueba 

Database changed 

mysql> CREATE TABLE gente (nombre VARCHAR(40), fecha DATE); 



 
44 

Query OK, 0 rows affected (0.53 sec) 

mysql> 

Hemos creado una tabla llamada "gente" con dos columnas: "nombre" que puede 

contener cadenas de hasta 40 caracteres y "fecha" de tipo fecha. 

Podemos consultar cuántas tablas y qué nombres tienen en una base de datos, 

usando la sentencia SHOW TABLES: 

 

Grafico II. 3. Crear tabla 

 

La sintaxis para definir columnas es: 

    nombre_col tipo [NOT NULL | NULL] [DEFAULT valor_por_defecto]  

[AUTO_INCREMENT] [[PRIMARY] KEY] [COMMENT 'string']  

[definición_referencia] 

 

Valores nulos 

Al definir cada columna podemos decidir si podrá o no contener valores nulos. 

Debemos recordar, aquellas columnas que son o forman parte de una clave primaria 

no pueden contener valores nulos. 

Veremos que, si definimos una columna como clave primaria, automáticamente se 

impide que pueda contener valores nulos, pero este no es el único caso en que 

puede ser interesante impedir la asignación de valores nulos para una columna. 
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La opción por defecto es que se permitan valores nulos, NULL, y para que no se 

permitan, se usa NOT NULL. Por ejemplo: 

mysql> CREATE TABLE ciudad1 (nombre CHAR(20) NOT NULL, poblacion INT 

NULL); 

Query OK, 0 rows affected (0.98 sec) 

 

Valores por defecto 

Para cada columna también se puede definir, opcionalmente, un valor por defecto. El 

valor por defecto se asignará de forma automática a una columna cuando no se 

especifique un valor determinado al añadir filas. 

Si una columna puede tener un valor nulo, y no se especifica un valor por defecto, se 

usará NULL como valor por defecto. En el ejemplo anterior, el valor por defecto para 

poblacion es NULL. 

Por ejemplo, si queremos que el valor por defecto para poblacion sea 5000, podemos 

crear la tabla como: 

mysql> CREATE TABLE ciudad2 (nombre CHAR(20) NOT NULL, 

    ->poblacion INT NULL DEFAULT 5000); 

Query OK, 0 rows affected (0.09 sec) 

 

Claves primarias 

También se puede definir una clave primaria sobre una columna, usando la palabra 

clave KEY o PRIMARY KEY. 

Sólo puede existir una clave primaria en cada tabla, y la columna sobre la que se 

define una clave primaria no puede tener valores NULL. Si esto no se especifica de 

forma explícita, MySQL lo hará de forma automática. 

Por ejemplo, si queremos crear un índice en la columna nombre de la tabla de 

ciudades, crearemos la tabla así: 
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mysql> CREATE TABLE ciudad3 (nombre CHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY, 

    ->poblacion INT NULL DEFAULT 5000); 

Query OK, 0 rows affected (0.20 sec) 

Usar NOT NULL PRIMARY KEY equivale a PRIMARY KEY, NOT NULL KEY o 

sencillamente KEY.Personalmente, prefiero usar la primera forma o la segunda. 

Existe una sintaxis alternativa para crear claves primarias, que en general es 

preferible, ya que es más potente. De hecho, la que hemos explicado es un alias 

para la forma general, que no admite todas las funciones (como por ejemplo, crear 

claves primarias sobre varias columnas). Veremos esta otra alternativa un poco más 

abajo. 

 

Columnas autoincrementadas 

En MySQL tenemos la posibilidad de crear una columna autoincrementada, aunque 

esta columna sólo puede ser de tipo entero. 

Si al insertar una fila se omite el valor de la columna autoincrementada o si se inserta 

un valor nulo para esa columna, su valor se calcula automáticamente, tomando el 

valor más alto de esa columna y sumándole una unidad. Esto permite crear, de una 

forma sencilla, una columna con un valor único para cada fila de la tabla. 

Generalmente, estas columnas se usan como claves primarias 'artificiales'. MySQL 

está optimizado para usar valores enteros como claves primarias, de modo que la 

combinación de clave primaria, que sea entera y autoincrementada es ideal para 

usarla como clave primaria artificial: 

mysql> CREATE TABLE ciudad5 (clave INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

    ->nombre CHAR(20) NOT NULL, 

    ->poblacion INT NULL DEFAULT 5000); 

Query OK, 0 rows affected (0.11 sec) 

mysql> 
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Comentarios 

Adicionalmente, al crear la tabla, podemos añadir un comentario a cada columna. 

Este comentario sirve como información adicional sobre alguna característica 

especial de la columna, y entra en el apartado de documentación de la base de 

datos: 

mysql> CREATE TABLE ciudad6  

    -> (clave INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'Clave principal', 

    ->nombre CHAR(50) NOT NULL, 

    ->poblacion INT NULL DEFAULT 5000); 

Query OK, 0 rows affected (0.08 sec) 

 

2.2.5.2. SQLyog 

SQLyog es una herramienta gráfica fácil de usar, compacta y muy rápida para 

administrar su base de datos MySQL en cualquier parte del mundo. SQLyog es una 

herramienta que permite administrar bases de datos MySQL. 

Características destacadas: 

 Soporte Unicode/UTF8 completo 

 Productividad desarrollador / usuario 

 Documentación de esquema HTML 

 Atajos para generar sentencias SQL DML desde definición de esquema 

 Editor de consultas con pestañas múltiples y editor de resultados 

 Ejecución múltiple de consultas 

 Ejecución de consultas multi-hilo - Posibilidad de detener consultas grandes 

 Plantillas SQL 

 Interfaz de cuadrícula estilo Excel para ver/actualizar los resultados 

 Editor de Blob multi-formato 

 Se pueden ver datos en modo cuadrícula o texto 

 Exportación de Resultado/Datos a CSV / XML / HTML / Excel 
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 Soporte completo de versiones desde 3.23.38 hasta la última 5.x 

 Exportación de resultados/datos de tabla al portapapeles/archivo amigable con 

Excel 

 Editor de tabla y resultado sin diálogo 

 Restaura / Importa volcados SQL largos 

 Soporta objetos MySQL 5.x 

 Gestión de MySQL hospedado 

 Administración de índices 

 Administrador de relaciones/claves foráneas 

 Reordenar columnas 

 Copiar objetos a otro servidor con un solo clic 

 Diagnostico de tablas 

 Herramientas para despejar 

 Explorador de objetos 

 Crear/borrar bases de datos 

 Optimizado para la gestión de MySQL hospedado 

 Administración MySQL de alta velocidad. Utiliza una API MySQL nativa en C - 

la forma más rápida de comunicarse con un servidor MySQL 

 100% manejable con el teclado 

 Binario pequeño y compacto 

 Uso mínimo del registro - migración fácil de las preferencias del usuario 

arrastrando y soltando archivos de configuración.  

 Aspecto visual ordenado, se pueden mostrar/ocultar paneles 

 

2.2.5.2.1.  Instalación  

A continuación detallaremos la instalación de SQL yog 

1.-Pantalla de bienvenida. Click en NEXT y empezará a instalar. 
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2.- Listo. Instalación terminada. 

 

 
 

 

3.- Busca la aplicación en Inicio/Herramientas/SQLYOG Enterprise. 
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4.- En la versión pirata sale este recuadro donde deberás poner el user y el 

pass que mencione al principio de este post y das click en el botón Register. 

 

 
 

 

5.- Pantalla desde donde debes configurar tu conexión a MYSQL. 

 

 
 

 

6.-Click en NEW para definir una nueva conexión. Le pones el nombre del 

servidor al cual te vas a conectar. Podrías ponerle el nombre de tu PC o 

localhost (que indica la computadora local). 

 

 
 

 
7.- Una vez creada debes poner el nombre de usuario y el password con el 

que te quieres conectar a la base de datos. Esto depende de como 
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http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog5.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog6.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog7.gif


 
51 

configuraste el MYSQL(como lo expliqué en el primer post sobre MYSQL) , 
aunque por lo general es "root" como user , y el password el que le pusiste al 

instalar el MYSQL. 
 

 

 

 

8.- Damos click en el botón TEST CONNECTION para probar si se puede 

conectar al servidor. Deberá salir el mensaje como el que vemos acá. Damos 

click en Aceptar para cerrar el mensaje y luego click en el botón CONNECT 

para conectarnos con el servidor. 

 

 

 

 

http://vidainformatico.blogspot.com/2006/04/como-instalar-un-servidor-mysql-puro.html
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog8.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog9.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog8.gif
http://photos1.blogger.com/blogger/1228/1748/1600/yog9.gif


 
52 

9.- Listo ya entramos!!! 

 

 

 

10.- Esto es lo más importante para mi. El poder trabajar con StoreProcedures 

(Procedimientos almacenados). 

 

 

APM 

2.2.5.3.  MySQL 

MySQL es actualmente el servidor de base de datos más popular para los 

desarrollos a través de la red mundial, principalmente sitios de Internet. Es célebre, y 

casi legendario, por considerarse rápido y sólido. 

MySQL 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 

http://barrapunto.com/article.pl?sid=04/01/17/2012237
http://barrapunto.com/article.pl?sid=04/01/17/2012237
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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 MySQL 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. 

MySQL 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. 

MySQL 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 MySQL 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 qué 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. 

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

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desde enero de 

2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation 

desde abril de 2009 desarrolla MySQL como software libre en un esquema de 

licenciamiento dual. 

 

2.2.5.3.1. Historia  de My SQL 

SQL («lenguaje de consulta estructurado») fue comercializado por primera vez en 

1981 por IBM, el cual fue presentado a ANSI y desde entonces ha sido 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, 
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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 «Monty» Widenius en la década de 1990 trató de usar mSQL para conectar 

las tablas usando rutinas de bajo nivel ISAM; sin embargo, mSQL no era rápido y 

flexible para sus necesidades. Esto lo llevó a crear una interfaz de programación de 

aplicaciones SQL denominada MySQL para bases de datos muy similar a la de 

mSQL pero más portable. 

El nombre de MySQL procede de la combinación de My, la hija de Widenius, con el 

acrónimo SQL (según la documentación de la última versión en inglés ). Por otra 

parte, el directorio base y muchas de las bibliotecas usadas por los desarrolladores 

tenían el prefijo My. 

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 software de código abierto africano, derivado del 

idioma SiSwate, el idioma local de Suazilandia y corresponde al nombre de una 

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

 

2.2.4.3.2. Lenguajes de Programación 

Existen varias interfaces de programación de aplicaciones que permiten, a 

aplicaciones escritas en diversos lenguajes de programación, acceder a las bases de 

datos MySQL, incluyendo C, C++, C#, Pascal, Delphi (via dbExpress), Eiffel, 

Smalltalk, Java (con una implementación nativa del driver de Java), Lisp, Perl, PHP, 

Python, Ruby,Gambas, REALbasic (Mac y Linux), (x)Harbour (Eagle1), FreeBASIC, y 

Tcl; cada uno de estos utiliza una interfaz de programación de aplicaciones 

específica. También existe una 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. 



 
55 

2.2.5.3.3. Aplicaciones 

 Toma de pantalla programa de Monitoreo Mtop. 

 MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en 

plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y 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 MyISAM, 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 MySQL ideal para este tipo de 

aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es 

importante monitorizar de antemano el rendimiento para detectar y corregir 

errores tanto de SQL como de programación. 

 

2.2.5.3.4. Características 

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 

igualmente. 

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

 Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen 

diferente velocidad de operación, soporte físico, capacidad, distribución 

geográfica, transacciones... 

 Transacciones y claves foráneas. 

 Conectividad segura. 

 Replicación. 

 Búsqueda e indexación de campos de texto 
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2.2.5.3.5. Por que utilizar Mysql 

 Escalabilidad y flexibilidad 

El servidor de bases de datos MySQL ofrece lo último en escalabilidad, siendo 

capaz de manejar bases de datos empotradas ocupando sólo 1MB, y hacer 

funcionar data warehouses que contengan terabytes de información. La 

flexibilidad de plataforma es una característica clásica de MySQL, soportando 

distintas versiones de Linux, UNIX y Windows Y, por supuesto, la naturaleza 

open source de MySQL permite una personalización completa para aquellos 

que deseen añadir características al servidor. 

 Alto rendimiento 

Una arquitectura única de motores de bases de datos permite a los 

profesionales configurar el servidor MySQL para aplicaciones específicas, 

dando como resultado un rendimiento espectacular MySQL puede cumplir con 

las expectaciones de rendimiento de cualquier sistema, ya sea un sistema de 

procesamiento transaccional de alta velocidad, o un sitio web de gran volumen 

sirviendo un billón de consultas diarias MySQL ofrece la munición adecuada 

para sistemas críticos mediante herramientas de carga de alta velocidad, 

índices full-text y otros mecanismos de mejora del rendimiento 

 Alta disponibilidad 

Solidez y disponibilidad constante son características distintivas de MySQL, 

con clientes confiando en ellas para garantizar el uptime en todo momento 

MySQL ofrece una amplia variedad de soluciones de alta disponibilidad, desde 

replicación a servidores de cluster especializados, u ofertas de terceros 

 Robusto soporte transaccional 

MySQL ofrece uno de los motores de bases de datos transaccionales más 

potentes del mercado. Las características incluyen un soporte completo de 

ACID (atómica, consistente, aislada, duradera), bloqueo a nivel de filas, 

posibilidad de transacciones distribuidas, y soporte de transacciones con 

múltiples versiones donde los lectores no bloquean a los escritores y viceversa 

También se asegura una integridad completa de los datos mediante integridad 
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referencial, niveles de aislamiento de transacciones especializados, y 

detección de deadlocks. 

 Fortalezas en Web y Data Warehouse 

MySQL es el estándar de-facto para sitios web de gran tráfico por su motor de 

consultas de alto rendimiento, su posibilidad de insertar datos a gran 

velocidad, y un buen soporte para funciones web especializadas como las 

búsquedas fulltext. Estas mismas fortalezas también se aplican a entornos de 

data warehousing, donde MySQL escala hasta el rango de los terabytes tanto 

para un solo servidor, como para varios. Otras características como las tablas 

en memoria, índices B-tree y hash, y tablas comprimidas hasta un 80% hacen 

de MySQL una buena opción para aplicaciones web y de business intelligence 

 Fuerte protección de datos 

Porque proteger los datos es el trabajo principal de los profesionales de bases 

de datos, MySQL ofrece características de seguridad que aseguran una 

protección absoluta de los datos En cuanto a autenticación, MySQL ofrece 

potentes mecanismos para asegurar que sólo los usuarios autorizados tienen 

acceso al servidor. También se ofrece soporte SSH y SSL para asegurar 

conexiones seguras. Existe una estructura de privilegios que permite que los 

usuarios sólo puedan acceder a los datos que se les permite, así como 

potentes funciones de cifrado y descifrado para asegurarse de que los datos 

están protegidos Finalmente, se ofrecen utilidades de backup y recuperación 

por parte de MySQL y terceros, que permiten copias completas, tanto lógicas 

como físicas, así como recuperación point-in-time. 

 Desarrollo de aplicaciones completo 

Uno de los motivos por los que MySQL es la base de datos open source más 

popular es que ofrece un soporte completo para cualquier necesidad de 

desarrollo. En la base de datos se puede encontrar soporte para 

procedimientos almacenados, triggers, funciones, vistas, cursores, SQL 

estándar, y mucho más. Existen librerías para dar soporte a MySQL en 

aplicaciones empotradas. También se ofrecen drivers (ODBC, JDCBC,…) que 

permiten que distintos tipos de aplicaciones puedan usar MySQL como gestor 
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de bases de datos. No importa is es PHP, Perl, Java, Visual Basic, o .NET, 

MySQL ofrece a los desarrolladores todo lo que necesitan para conseguir el 

éxito en el desarrollo de sistemas de información basados en bases de datos. 

 Facilidades de gestión 

MySQL ofrece posibilidades de instalación excepcionales, con un timepo 

medio desde la descarga hasta completar la instalación de menos de quince 

minutos. Esto es cierto sin importar que la plataforma sea Windows, Linux, 

Macintosh, o UNIX Una vez instalado, características de gestión automáticas 

como expansión automática del espacio, o los cambios dinámicos de 

configuración descargan parte del trabajo de los atareados administradores. 

MySQL también ofrece una completa colección de herramientas gráficas de 

gestión que permiten al DBA gestionar, controlar y resolver problemas en 

varios servidores desde una misma estación de trabajo. Además, hay multitud 

de herramientas de terceros que gestionan tareas como el diseño de datos y 

ETL, administración, gestión de tareas y monitorización. 

 Open Source y soporte 24 / 7 

Muchas empresas no se atreven a adoptar software open source porque 

creen que no podrán encontrar el tipo de soporte o servicios profesionales en 

los que confían con su software propietario actual. Las preguntas sobre 

indemnizaciones también aparecen. Estas preocupaciones pueden 

desaparecer con el completo servicio de soporte e indemnización disponibles. 

MySQL no es un proyecto típico Open Source ya que todo el software es 

propiedad de MySQL AB, lo que permite un modelo de coste y soporte que 

ofrezca una combinación única entre la libertad del open source y la confianza 

de un software con soporte. 

 Costo Total de Propiedad menor 

Al migrar aplicaciones actuales a MySQL, o usar MySQL para nuevos 

desarrollos, las empresas están ahorrando costes que muchas veces llegan a 

las siete cifras. Las empresas están descubriendo que, gracias al servidor 

MySQL y las arquitecturas scale-out que utilizan hardware económico, pueden 

alcanzar niveles sorprendentes de escalabilidad y rendimiento, y todo a un 
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coste bastante menor que el de los sistemas propietarios. Además, la robustez 

y facilidad de mantenimiento de MySQL implican que los administradores no 

pierden el tiempo con problemas de rendimiento o disponibilidad, sino que 

pueden concentrarse en tareas de mayor impacto en el negocio. 

 

2.2.5.3.6. Como Trabaja PHP con Base de Datos 

La utilización más importante de PHP se da en las preguntas que plantean las bases 

de datos que están en el servidor. 

Php permite al programador tanto relacionarse con algunas de las bases de datos 

más importantes del mundo de la programación: 

 PostgreSQL 

 MySql 

 Oracle 

 Adabas 

 filePro 

 ODBC 

Como con otros menos conocidos. En particular, la conexión ODBC permite 

relacionarse con bases de datos tipo Access. 

La utilización de las instrucciones para la conexión a las bases de datos no tiene 

nada que ver con el conocimiento de los mismos. El lenguaje SQL sirve para 

formular las preguntas y para saber el significado de índices, claves, relaciones, etc. 

En resumidas cuentas, un webmaster que quiere organizar un sistema que prevea la 

consultación de una base de datos a través del web, en la mayoría de los casos tiene 

que conocer muy bien la estructura misma de la base de datos, incluso el significado 

de los datos que hay en la misma. 

Por lo que se refiere a SQL, el lenguaje estándar para hacer preguntas en las bases 

de datos, hay muchos seminarios y manuales en la red. Lo único que diré es que con 

la palabra pregunta o query nos referimos a una serie de instrucciones que cualquier 
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base de datos pone en marcha devolviendo una serie de tuple (en general, líneas o 

partes de líneas de una o más tablas de una base de datos). 

De modo práctico las operaciones Php en las bases de datos podrían dividirse en 

tres niveles: 

 abrir/cerrar conexiones 

 enviar preguntas SQL 

 leer los resultados de una query 

Las operaciones abrir/cerrar una conexión a una base de datos sirven para 

abrir/cerrar una conexión con la base de datos elegida con el fin de hacer 

operaciones como leer/escribir y transmitir los datos en formato html. 

Para abrir/cerrar una conexión en MySql tenemos las instrucciones: 

mysql_connect(host,login,password) 

mysql_close() 

Para mandar preguntas se puede utilizar la instrucción: 

mysql_db_query(database,query,ID_database) 

Para leer los resultados se usan unas instrucciones que veremos sucesivamente. 

Para llevar a cabo nuestra primera búsqueda en la base de datos hagámoslo 

mediante el ejemplo: saber la existencia, la configuración y el significado del 

contenido de una tabla llamada Anuncios. 

La tabla Anuncios incluye los campos: 

ID [clave primaria] 

Nombre [nombre del autor del anuncio] 

Email [email] 

Texto  [texto del anuncio] 

Una búsqueda dentro de la tabla podría hacerse con el siguiente código: 

<? 



 
61 

$db=mysql_connect("localhost","","") or die("Error en la conexión a MySql"); 

$result=mysql_db_query("base de datos_anuncios","SELECT * FROM 

Anuncios",$db); 

mysql_close(); 

?> 

Estas instrucciones permiten memorizar en la variable $result todos los anuncios que 

están en la tabla Anuncios. 

Para escribirlos se necesita primero hacer la operación: 

$row=mysql_fetch_row($result); 

y después, la primera línea del resultado estará disponible en la variable array $row. 

Para escribir el resultado será necesaria una línea del tipo: 

print($row[1]."/".$row[2]."/".$row[3]."/".$row[4]."/"); 

Para saber el número de líneas del resultado de una pregunta basta con usar la 

instrucción: 

$num_rows=mysql_num_rows($result); 

Otra operación muy útil es la que devuelve el número de campos en el grupo 

de resultados de la pregunta que se acaba de hacer: 

$num=mysql_num_fields($result); 

Llegados a este punto estamos listos para formular preguntas más complejas. 

Por ejemplo, después de haber creado un form que devuelva en la variable 

$cadena una palabra que hay que buscar, se puede escribir: 

$sql="SELECT * FROM Anuncios WHERE Texto LIKE '%".$cadena."%'" 

$result=mysql_db_query("db_anuncios",$sql,$db); 

$result estará compuesto por todos los anuncios que incluyen la palabra memorizada 

en $cadena. 
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2.2.5.3.7.  Modelo de consulta – Respuesta HTTP 

Desde 1990, el protocolo HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) es el 

protocolo más utilizado en Internet. 

 La versión 0.9 sólo tenía la finalidad de transferir los datos a través de Internet (en 

particular páginas Web escritas en HTML). 

 La versión 1.0 del protocolo (la más utilizada) permite la transferencia de mensajes 

con encabezados que describen el contenido de los mensajes mediante la 

codificación MIME. 

El propósito del protocolo HTTP es permitir la transferencia de archivos 

(principalmente, en formato HTML). entre un navegador (el cliente) y un servidor web 

(denominado, entre otros, httpd en equipos UNIX) localizado mediante una cadena 

de caracteres denominada dirección URL. 

La comunicación entre el navegador y el servidor se lleva a cabo en dos etapas: 

 

Grafico II. 4. Comunicación entre navegador y servidor 

 

 El navegador realiza una solicitud HTTP 

 El servidor procesa la solicitud y después envía una respuesta HTTP 
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En realidad, la comunicación se realiza en más etapas si se considera el 

procesamiento de la solicitud en el servidor.  

 

Solicitud HTTP 

Una solicitud HTTP es un conjunto de líneas que el navegador envía al servidor. 

Incluye: 

Una línea de solicitud: es una línea que especifica el tipo de documento solicitado, 

el método que se aplicará y la versión del protocolo utilizada. La línea está formada 

por tres elementos que deben estar separados por un espacio: 

 el método 

 la dirección URL 

la versión del protocolo utilizada por el cliente (por lo general, HTTP/1.0) 

Los campos del encabezado de solicitud: es un conjunto de líneas opcionales que 

permiten aportar información adicional sobre la solicitud y/o el cliente (navegador, 

sistema operativo, etc.). 

 Cada una de estas líneas está formada por un nombre que describe el tipo de 

encabezado, seguido de dos puntos (:) y el valor del encabezado. 

El cuerpo de la solicitud: es un conjunto de líneas opcionales que deben estar 

separadas de las líneas precedentes por una línea en blanco y, por ejemplo, 

permiten que se envíen datos por un comando POST durante la transmisión de datos 

al servidor utilizando un formulario. 

Por lo tanto, una solicitud HTTP posee la siguiente sintaxis (<crlf> significa retorno de 

carro y avance de línea): 

MÉTODO VERSIÓN URL<crlf> 

ENCABEZADO: Valor<crlf> 

. . . ENCABEZADO: Valor<crlf> 

Línea en blanco <crlf> 
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Cuerpo de la Solicitud 

A continuación se encuentra un ejemplo de una solicitud HTTP: 

GET http://es.kioskea.net HTTP/1.0 Accept : Text/html If-Modified-Since : Saturday, 

15-January-2000 14:37:11 GMT User-Agent : Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; 

Windows 95) 

 

Comandos 

 

Grafico II. 5. Tabla de comandos HTTP 

 

2.2.5.3.8.  Inconvenientes -  

Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos usos puede resultar 

un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. La ofuscación es una 

técnica que puede dificultar la lectura del código pero no la impide y, en ciertos 

casos, representa un costo en tiempos de ejecución. 

 

2.2.5.3.9.  Seguridad 

PHP es un potente lenguaje, y su intérprete, bien como módulo del servidor web o 

bien como binario CGI, puede acceder a ficheros, ejecutar comandos o abrir 

conexiones de red desde el servidor. Estas propiedades hacen que, por omisión, sea 

inseguro todo lo que se ejecute en un servidor web. PHP está diseñado 

específicamente para ser un lenguaje más seguro para escribir aplicaciones CGI que 
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Perl or C. Partiendo de un correcto ajuste de opciones de configuración para tiempo 

de ejecución y en tiempo de compilación, y el uso de prácticas de programación 

apropiadas, pueden proporcionarle la combinación de libertad y de seguridad que 

necesita.  

Dado que hay muchas vías para ejecutar PHP, existen muchas opciones de 

configuración para controlar su comportamiento. Al haber una extensa selección de 

opciones se garantiza poder usar PHP para un gran número de propósitos, pero a la 

vez significa que existen combinaciones que conllevan una configuración menos 

segura.  

La flexibilidad de configuración de PHP rivaliza igualmente con la flexibilidad de su 

código. PHP puede ser usado para construir completas aplicaciones de servidor, con 

toda la potencia de un usuario de consola, o se puede usar sólo desde el lado del 

servidor implicando un menor riesgo dentro de un entorno controlado. El cómo 

construir ese entorno, y cómo de seguro es, depende del desarrollador PHP.  

Este capítulo comienza con algunos consejos generales de seguridad, explica las 

diferentes combinaciones de opciones de configuración y las situaciones en que 

pueden ser útiles, y describe diferentes consideraciones relacionadas con la 

programación de acuerdo a diferentes niveles de seguridad.  

 

2.2.5.3.9.1.  Seguridad del Sistema de Archivos 

     PHP está sujeto a la seguridad integrada en la mayoría de sistemas de servidores 

con respecto a los permisos de archivos y directorios. Esto permite controlar qué 

archivos en el sistema de archivos se pueden leer. Se debe tener cuidado con los 

archivos que son legibles para garantizar que son seguros para la lectura por todos 

los usuarios que tienen acceso al sistema de archivos.  

     Desde que PHP fue diseñado para permitir el acceso a nivel de usuarios para el 

sistema de archivos, es perfectamente posible escribir un script PHP que le permita 

leer archivos del sistema como /etc/passwd, modificar sus conexiones de red, enviar 

trabajos de impresión masiva, etc. Esto tiene algunas implicaciones obvias, es 
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necesario asegurarse que los archivos que se van a leer o escribir son los 

apropiados.  

     Considere el siguiente script, donde un usuario indica que quiere borrar un archivo 

en su directorio home. Esto supone una situación en la que una interfaz web en PHP 

es usada regularmente para gestionar archivos, por lo que es necesario que el 

usuario Apache pueda borrar archivos en los directorios home de los usuarios.  

 

2.2.5.3.9.2.  Seguridad de Bases de Datos 

     Hoy en día, las bases de datos son componentes cardinales de cualquier 

aplicación basada en la web permitiendo a los sitios web que provean una variedad 

de contenido dinámico. Esta información muy sensible o secreta puede ser 

almacenada en una base de datos, por lo que debe considerar fuertemente proteger 

su base de datos.  

     Para devolver o almacenar cualquier información usted necesita conectarse a la 

base de datos, enviar una consulta legítima, devolver el resultado, y cerrar la 

conexión. Hoy en día, el lenguaje de consultas comúnmente utilizado en esta 

interacción es el Lenguaje Estructurado de Consultas (SQL, por sus siglas en inglés). 

Vea como un atacante puede entrometerse con una consulta maliciosa de SQL.  

     Como puede suponer, PHP no protege su base de datos por sí mismo. Las 

siguientes secciones piensan ser una introducción a lo más básico de cómo acceder 

y manipular base de datos dentro de scripts de PHP.  

     Tenga en mente esta simple regla: Protección en profundidad. En la mayoría de 

sitios tome la acción de incrementar la protección de su base de datos, para una 

menor probabilidad de que un atacante tenga éxito en exponer o abusar de cualquier 

información que tenga almacenada. El buen diseño del esquema de la base de datos 

y de la aplicación se ocupará de sus mayores temores. 
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2.3. Definición de Términos 

BD.-  Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada con la sigla BD o 

con la abreviatura b. d.) es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto 

y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

MYSQL: sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario 

con más de seis millones de instalaciones.  

PHP: (acrónimo recursivo de "PHP: Hypertext Preprocessor") es un lenguaje de 

programación de licencia open source (código abierto) cuya interpretación y 

ejecución se da en el servidor y permite crear páginas web de contenido dinámico. 

SOFTWARE LIBRE: Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

BASE DE DATOS: Conjunto de Información organizada sistemáticamente. También 

denominada como recopilación de información específica en relación con una 

operación, negocio o empresa. 

BIT: En el procesamiento y almacenamiento informático un bit es la unidad de 

información más pequeña manipulada por el ordenador, y está representada 

físicamente por un elemento como un único pulso enviado a través de un circuito, o 

bien como un pequeño punto en un disco magnético capaz de almacenar un  0 o un 

1. La representación de información se logra mediante la agrupación de bits para 

lograr un conjunto de valores mayor que permite manejar mayor información. Por 

ejemplo, la agrupación de ocho bits compone un byte que se utiliza para representar 

todo tipo de información, incluyendo las letras del alfabeto y los dígitos del 0 al 9. 

BROADCAST: Dícese del mensaje enviado por un administrador de un sistema a 

todos los ordenadores centrales y a todos los clientes a la vez, advirtiéndolos de una 

posible variación o incidencia en el sistema. 

CICLO: Refiérase a la parte de un programa informático en el que una serie de 

sentencias se ejecutan repetidamente hasta que se da una condición marcada de 

antemano, o se obtiene el resultado buscado. 
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CLAVE DE ACCESO: Dícese del conjunto de caracteres ordenados de una forma 

específica que el ordenador nos va a requerir para poder acceder al proceso 

siguiente o para poder entrar dentro de una base de datos. 

CLIENTE/ SERVIDOR.- Este término define la relación entre dos programas de 

computación en la cual uno, el cliente solicita un servicio al oro, el servidor, que 

satisface el pedido. 

CLIENTE: Programa u ordenador que comunica con un servidor y   le requiere la 

información que necesita. 

COMPETENCIAS: Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un 

asunto determinado. 

COMPUTADORA: Máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria 

de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver 

problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas 

informáticos. 

COOKIE: Pequeño archivo de texto que un sitio Web coloca en el disco rígido de una 

computadora que lo vista. Al mismo tiempo, recoge información sobre el usuario. 

Agiliza la navegación en el sitio. Su sitio es controvertido, porque pone en riesgo la 

privacidad de los usuarios. 

DATAGRAMA: Unidad de información que es transmitida por los protocolos de nivel 

de red. 

DBMS: Sistema Manejador de Bases de Datos, es un software que controla la 

organización, almacenamiento, la recuperación, la seguridad y la integridad de los 

datos en una Base de Datos. 

DIAGRAMA DE FLUJO: Diagrama secuencial empleado en muchos campos para 

mostrar los procedimientos detallados que se deben seguir al realizar una tarea, 

como un proceso de fabricación. También se utilizan en la resolución de problemas, 

como por ejemplo en algoritmos, Los diagramas de flujos se usan normalmente para 

seguir la secuencia lógica de las acciones en el diseño de programas de 

computadoras. 
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DIRECCIÓN IP: Las direcciones IP (IP es un acrónimo para  Internet Protocolo) son 

un numero único e irrepetible con el cual se identifica una computadora conectada a 

una red que corre el protocolo IP. 

EFECTO: Resulta de la acción de una causa, dar el resultado adecuado con su 

aspecto o presentación. Fin para hacer una cosa, con el fin de conseguir o aclarar 

una cosa. 

EFICIENCIA: Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. 

EMPRESA: Organización comercial conformada por capital y trabajo. 

ENCRIPTAR: La encriptación o cifrado es un mecanismo de seguridad que permite 

modificar un mensaje de modo que su contenido sea legible, salvo para su 

destinatario. 

ENCUESTA: Es un conjunto de cuestiones memorizadas, dirigidas a una muestra 

representativa de la población o institución, a fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos. 

ESTADÍSTICA: Rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar datos 

numéricos y que ayuda a resolver problemas como el diseño de experimentos y la 

toma de decisiones. 

ESTRATEGIA: Habilidad para dirigir un asunto. 

ESTUDIO DE MERCADO: Datos obtenidos a partir de encuestas, sondeos y 

entrevistas con el público. Es el conjunto de operaciones que realiza la empresa 

desde que dispone de las mercaderías para la venta o aun antes. Consiste en un 

análisis profundo, sistemático y ordenado de los hechos que afectan al mercado, que 

tienen una seria incidencia en todas las empresas, y particularmente en las 

dedicadas a la venta de determinados productos. 

HIPERLINK: Hiperenlace. Un hipervínculo es un enlace existente en un documento 

hipertexto que lo vincula a otro documento o archivo. 

LOCALHOST: es un nombre reservado que tienen todas las computadoras, router o 

dispositivo independientemente de que disponga o no de una tarjeta de red ethernet. 
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El nombre localhost es traducido como la dirección IP de loopback 127.0.0.1 en IPv4, 

o como la dirección :: 1 en IPv6. 

WAMP: es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet 

que usa las siguientes herramientas: 

 Windows, como sistema operativo; 

 Apache, como servidor web; 

 MySQL, como gestor de bases de datos; 

 PHP (generalmente), Perl, o Python, como lenguajes de programación. 
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CAPITULO III 

3. Marco Hipotético 

3.1 Planteamientos de Hipótesis y Variables 

3.1.1 Planteamiento de Hipótesis 

Con la implementación de la tecnología del Sistema Académico y Administrativos de 

la Escuela de Conducción de Choferes Profesionales de los Ríos “Manuel Bhruniss 

Villacres”  de la ciudad de Babahoyo”, se mejorara los procesos académicos y 

administrativos de dicha institución. 

 

3.1.2 Planteamiento de Variables 

De acuerdo al planteamiento de hipótesis se tienen identificadas claramente 2 

variables: 

Variable Independiente:  

Sistema  Académico 

Variable Dependiente: 

Procesos académicos 
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3.1.2.1. Operacionalización Conceptual 

Variables Definición 

 

Variable Independiente: 

           Sistema  Académico 

. 

Variable Dependiente: 

Procesos académicos 

 

Es una aplicación que ayudará a la 

institución en los procesos de gestión 

diaria, y a obtener resultados 

confiables, rápidos, y exactos. 

 

Actividad que permite el acceso a la 

información que se genera a diario, 

de alumnos y maestros y personal 

administrativo tales como matrícula, 

notas, creación de distributivos. 

 

TABLA III.1. Operacionalización Conceptual de las variables 
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3.2. Operacionalización de Variables e Indicadores  

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES TECNICAS 
FUENTES DE 

VERIFICACION 

Con la 

implementaci

ón de la 

tecnología del 

Sistema 

Académico y 

Administrativo

s de la 

Escuela de 

Conducción 

de Choferes 

Profesionales 

de los Ríos 

“Manuel 

Bhruniss 

Villacres”  de 

la ciudad de 

Babahoyo”, 

se mejorara 

los procesos 

académicos y 

administrativo

s de dicha 

institución. 

VARIABLE 

INDEPEND. 

Desarrollo del 

sistema 

Académico y 

Administrativo 

para los procesos 

de matrícula, 

notas, distributivos 

en la Escuela de 

Conducción de 

Choferes 

Profesionales de 

los Ríos “Manuel 

Bhruniss Villacres”  

de la ciudad de 

Babahoyo” 

utilizando PHP y 

My Sql. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Procesos 

Académicos 

 

 Validación  

 Optimización 

 Exactitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

Docentes 

Secretaria 

Directivos 
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  Matrícula 

 Notas 

 Docentes 

 

 

Revisión 

Documental  

Encuesta 

Entrevistas 

Sistema Manual 

Sistema 

Informático 

Estudiantes 

Profesores 

Secretaria 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA III.2. Operacionalización Metodológica de las variables 
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CAPITULO IV 

4. Marco Metodológico 

4.1 Diseño de la Investigación 

Para realizar el desarrollo del sistema Académico de la Escuela de conducción 

Manuel Bhrunnis de la provincia de Los Ríos de la ciudad de Babahoyo se utilizo la 

investigación científica donde se caracteriza por ser: 

Sistemático: A partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo, se 

recogen datos según un plan preestablecido que, una vez analizados e interpretados, 

modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los ya existentes, iniciándose 

entonces un nuevo ciclo de investigación. La metodología empleada en una 

investigación es la del método científico. 

Organizado: Todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer lo 

que deben hacer durante todo el estudio, aplicando las mismas definiciones y 

criterios a todos los participantes y actuando de forma idéntica ante cualquier duda. 

Para conseguirlo, es imprescindible escribir un protocolo de investigación donde se 

especifiquen todos los detalles relacionados con el estudio. 

Objetivo: Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones 

subjetivas, sino en hechos que se han observado y medido objetivamente, y que en 

su interpretación se evita cualquier prejuicio que los responsables del estudio 

pudieran hacer. 

Además se realizaron entrevista a los diferentes usuarios y personal administrativo 

donde toda la información recopilada sirvió para aplicarlos en la elaboración del 

Sistema. El sistema propuesto posee el siguiente menú. 

Sistema:  

 Usuario: Esta ventana permite crear los usuarios con sus respectiva 

password y su cargo ya sea administrador, secretaria, docente o 

estudiante. 
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 Entidad: Esta ventana permite establecer la información general de la 

empresa. 

Académicos:  

 Periodos: Esta ventana permite crear los años lectivos, así como 

también permite modificar, eliminar y consultar. 

 Cursos: Permite crear los diferentes cursos 

 Especialización: Permite crear la especialización del curso 

 Materias: Permite la creación de las diferentes materias que tomara el 

curso. 

 Docentes: Permite el ingreso de los datos del docente 

 Distributivos: Permite distribuir a los docentes con sus respectivas 

materias y curso. 

Administrar:  

 Estudiantes: Esta ventana permite el ingreso de estudiante. 

 Matricula: Permite matricular al estudiante 

 Calificación por docente: Permite consultar las calificaciones por 

docente 

Seguridad:  

 Respaldar base de datos: Para mayor seguridad permite sacar el 

respaldo de la base de datos. 

 Respaldar base de datos: Para mayor seguridad permite sacar el 

respaldo de la base de datos. 

 Cambiar password: Permite el cambio de password cada cierto tiempo 

para los diferentes usuarios y para que haya mayor seguridad. 

Consultas:  

 Libreta de calificación por alumno: Permite consultar las 

calificaciones por alumno. 

 Libreta de calificación por curso: Permite consultar las calificaciones 

por curso. 

Reportes:  

 Listado de docente: Permite ver la lista de docente 
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 Listado de matrícula en orden alfabético: Permite ver el listado de 

los alumnos matriculados en orden alfabético. 

 Listado de matrícula en orden numérico: Permite ver el listado de los 

alumnos matriculados en orden numérico. 

 Cuadro general de calificaciones: Permite ver las calificaciones de 

una manera general de los alumnos de un curso. 

 Cuadro estadísticos matriculados: Permite ver las estadísticas de los 

alumnos matriculados, promovidos, no promovidos y retirados que 

tengamos. 

Certificados:  

 Certificado de matricula por estudiante: Permite obtener de una 

manera impresa el certificado de matrícula. 

 Certificado de promoción por estudiante: Permite obtener de una 

manera impresa el certificado de promoción con sus respectivas 

materias aprobadas o no. 

Solicitudes:  

 Solicitud de matricula: Permite obtener una solicitud al momento de 

matricularse. 

Ayuda:  

 Ayuda: Esta opción nos permite ver cómo funciona el sistema y para 

mejor comprensión. 

 Acerca de: Indica la información del sistema. 

4.1.2. Modalidad de la Investigación 

Nuestro análisis tiene un aspecto técnico, basado en parámetros de la investigación 

científica conjuntamente con la Ingeniería de Sistema para la realización de  un 

Software libre con bases de datos Mysql. 

4.1.3. Tipo de la Investigación 

La siguiente investigación es de tipo no Experimental Científica, descriptiva, 

explicativa,  por que consiste en la manipulación de una variable experimental no 
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comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de 

qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en particular. 

 

4.1.3. Población y Muestra de la Investigación 

4.1.3.1. Población 

 Administradores. 

 Usuarios. 

 Empleados. 

4.1.3.2. Muestra 

 Descripción Valor 

Z Es el valor aleatorio estandarizado. 1.96 

E Precisión deseada para nuestro estudio. 0.05 

N Tamaño de la población finita. 320 

P Idea del valor aproximado de la proporción 

poblacional. 

0.05 

 

Q Es el valor del componente del P es igual a (1-P) 0.95 

n Muestra  ? 

Nota.- el desglose del valor de N es el siguiente: 

Empleados y usuarios de la Escuela de Conducción Manuel Bhrunnis 

de Los Ríos: 320 es el flujo anual aproximado que elaboran y solicitan, 

se publica mediante previa autorización de los administradores del 

ECMBLR. 
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                                                      NZ2  Pq 

                        n= 

                                                 E2(N-1)+Z2Pq 

 

                                                (320)(1.96)2(0.05)(0.95) 

                       n= 

                                        (0.05)2(320-1)+(1.96) 2(0.05)(0.95) 

 

                                                (320)(3.8416)(0.05)(0.95) 

                      n= 

                                           (0.0025)(319)+(3.8416)(0.05)(0.95) 

  

58.392 

                      n= 

                                                   (0.7975)+(0.182476) 

 

                                                58.392 

                      n= 

                                                              0.979976 

                      n= 59.585132 

                      n= 60 
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4.1.4. Métodos, Técnicas e Instrumentos 

4.1.4.1. Métodos 

4.1.4.1.1. Método Deductivo 

El trabajo masivo sin cumplimiento eficaz, perdida de los registros del Ingreso de los 

estudiantes, atención al servicio de los usuarios internos y externo de la Escuela de 

Conducción es poco eficiente, facilidad para manipular información confidencial, falta 

de coordinación en brindar el servicio,  son dificultades que tiene La Escuela de 

conducción de Choferes Profesionales en la ciudad de Babahoyo.  Todos estos 

casos nos ayudan a concluir la necesidad de un Software Académico y 

Administrativo de la Escuela de Conducción  con la finalidad de que este sistema le 

brinde un mejor rendimiento. 

 

4.1.4.1.2. Método Inductivo 

Este Software libre ayudara a los usuarios atender con más eficiencia y rapidez, 

procurando cumplir con la solicitud y el pedido expuestos, privacidad de la 

información, tener un orden con los profesores que brindan el servicio y sobre todo 

tendrá un mejor control de Ingreso y Egreso de los estudiantes en la Escuela. 

 

4.1.4.1.3. Método Científico 

En la Escuela de Conducción de Choferes Profesionales Manuel Bhrunnis de la 

ciudad de Babahoyo hay una dificultad para trabajar con eficiencia muy seria, la cual 

va hacer solucionada gracias al Sistema Académico y Administrativo. 

Los datos implementados en este sistema generaran información necesaria para la 

elaboración de reportes detallados que establezcan un control interno de estudiantes 

a si como la revisión de notas y profesores de la escuela de conducción, etc. que 

necesiten realizarse.  
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El cual va a mejorar el rendimiento de Trabajo de todos los que conforman esta 

Institución.  

 

4.1.4.2. Técnicas 

Nos basamos en la observación directa y la indirecta: 

Es directa.- Cuando el investigador trata directamente o personalmente el hecho o el  

problema para obtener los resultados. 

Es indirecta.- Cuando el investigador adquiere el  conocimiento del hecho o del 

fenómeno analizando a través de las observaciones anteriormente por otra persona. 

 

4.1.4.2.1. Entrevista    

Al realizar las entrevistas a los Administradores podremos analizar las necesidades y 

el tipo de trabajo que se realiza en la Escuela de Conducción de Choferes 

Profesionales Bhrunnis de Los Ríos. Las preguntas  que se aplicaran serán Abiertas 

y cerradas. 

 

4.1.4.2.2. Encuesta 

Las encuestas que realizaremos a los usuarios, nos permitirán establecer los 

inconvenientes  que se encuentran en la Escuela de Conducción de Choferes 

Profesionales Bhrunnis de Los Rios en el departamento de Información y 

Comunicación. 
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Encuesta 1 

Dirigida a: Los usuarios de la Escuela de Conducción de Choferes Profesionales de 

Los Ríos “Manuel Bhruniss Villacres” de la Ciudad de Babahoyo. 

Objetivo: Identificar las necesidades de los usuarios, para mejorar el servicio que 

brinda la Escuela de Conducción. 

1) ¿Conoce usted lo que es un sistema informático? 

Si                        No        Tal vez 

 

2) ¿Cree usted que los sistemas manuales son confiables? 

Si                        No        Tal vez 

 

3) ¿Está de acuerdo con la forma de llevar los procesos en esta escuela? 

Si                        No        Tal vez 

4) ¿Considera usted que un sistema informático es útil y a su vez agiliza los 

procesos? 

Si                        No        Tal vez 

 

5)  ¿Le gustaría que existiera un sistema Informático que facilite los procesos en esta 

escuela de conducción? 

Si                        No        Tal vez 
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Dirigida a: Los usuarios de la Escuela de Conducción de Choferes Profesionales de 

Los Ríos “Manuel Bhruniss Villacres” de la Ciudad de Babahoyo. 

Objetivo: Conocer  el funcionamiento del sistema en la Escuela de Conducción de 

Choferes Profesionales de Los Ríos “Manuel Bhruniss Villacres” de la Ciudad de 

Babahoyo para las respectivas modificaciones. 

6. ¿Cómo calificaría usted la atención que le ofrecen en la institución? 

Bien   Muy Bien   Regular 

7. ¿Cómo considera el tiempo que se demora la secretaria para entregar la 

información? 

Bien    Muy Bien    Regular 

8. ¿En qué tiempo la secretaria entrega las calificaciones? 

15 minutos   1 hora  1             5 días 

9. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para que le atiendan? 

15 minutos   30 minutos   1 hora 

10. ¿Cómo consecuencia como se siente usted con la atención que le presta la 

institución? 

Bien    Muy Bien    Regular 

 

4.1.4.3. Instrumentos 

Mediante un cuestionario de preguntas que realizaremos de forma interna se podrá 

establecer cuáles son las fallas en la Escuela de Conducción. 
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4.2 Procesamiento y Análisis 

4.2.1 Procesamiento de la Información 

4.2.1.1. Modelo Conceptual 

 

Grafico IV. 1 Modelo Conceptual 
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4.2.1.2. Modelo Físico 

Grafico IV. 2 Modelo Físico 

4.2.1.3. Diagrama de Caso de Uso 

 

Grafico IV: 3 Diagrama de caso de uso 
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4.2.1.4. Diagrama de secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico IV. 4 Diagrama de secuencia 
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4.2.1.5. Diccionarios de datos 

Tabla IV. 1. asistencias_docentes: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

codasistencia Varchar (7) NO PRI Clave primaria 

asistenciacoddistributivo Varchar (5) NO  Asistencia código 

distributivo 

asistenciacodperiodo Varchar (3) NO  Asistencia código 

periodo 

asistenciacoddocente Varchar (4) NO  Asistencia código 

docente 

asistenciahora Varchar (10) NO  Hora de la asistencia 

asistenciadia int (2) NO  Día de asistencia 

asistenciames int (2) NO  Mes de la asistencia 

asistenciafecha Varchar (10) NO  Fecha de la asistencia 

asistenciatema Varchar (30) NO  Tema de asistencia 

asistenciaunidad Varchar (30) NO  Unidad de asistencia 
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Tabla IV. 2. asistencias_estudiantes: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

codasistencia varchar(7) NO PRI Clave primaria 

asistenciacodperiodo varchar(3) NO  Código periodo asistencia 

asistencianummatricula varchar(4) NO  Número de matrícula de 

asistencia 

asistenciadia int(2) NO  Día de asistencia 

asistenciames int(2) NO  Mes de la asistencia 

asistenciafecha varchar(10) NO  Fecha de la asistencia 

asistenciaobservacion varchar(21) NO  Observación de la 

asistencia 
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Tabla IV. 3 calificaciones: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

Calificacionnummatricula varchar(4) NO MUL Calificación numero  de 

matricula 

calificacioncodmateria varchar(3) NO  Código materia de la 

calificación.  

nota1 varchar(2) NO  Nota una 

nota2 varchar(2) NO  Nota dos 

Nota3 varchar(2) NO  Nota tres 

Nota4 varchar(2) NO  Nota cuatro 

supletorio varchar(2) NO  Supletorio 

conducta1 varchar(2) NO  Conducta una 

conducta2 varchar(2) NO  Conducta dos 

conducta3 varchar(2) NO  Conducta tres 

observacion varchar(1) NO  Observación 
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Tabla IV.4. cursos: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

codcurso varchar(2) NO PRI Código de curso 

Curso varchar(30) NO  Curso 

cursoestado varchar(8) NO  Estado del curso 

 

 

Tabla IV.5. distributivos: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

Coddistributivo varchar(5) NO PRI Clave Primaria 

Distributivocoddocente varchar(3) NO  Cod. Distributivo de docente 

Distributivocodperiodo varchar(3) NO MUL Clave Secundaria 

Distributivocodmateria varchar(3) NO  Cod. Distributivo materia 

Distributivocodespecializacion varchar(2) NO  Cod. De especialización 

Distributivocodcurso varchar(2) NO  Cod. De distributivo curso 

Distributivoparalelo varchar(1) NO  Distributivo paralelo 

Distributivoseccion varchar(20) NO  Distributivo sección 

Distributivoestado varchar(8) NO  Distributivo estado 
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Tabla IV. 6. docentes: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

coddocente varchar(3) NO PRI Código docente 

docentecedula varchar(10) NO  Cedula de docente 

docentetrato varchar(8) NO  Trato del docente 

docente varchar(50) NO  docente 

Login varchar(20) NO  usuario 

password varchar(20) NO  Contraseña 

docentedomicilio varchar(50) NO  Domicilio del docente 

docentegenero varchar(15) NO  Genero del docente 

docenteemail varchar(50) NO  Email del docente 

docentetelefono varchar(22) NO  Teléfono del docente 

docentecargo varchar(20) NO  Cargo del docente 

docenteacceso varchar(8) NO  Acceso del docente 

docentefoto varchar(2) NO  Foto del docente 

docenteestado varchar(8) NO  Estado del docente 
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Tabla IV. 7.  Entidad: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

entidad varchar(200) NO PRI Clave primaria 

titulo varchar(150) NO  Titulo de la entidad 

siglas varchar(10) NO  Siglas de la entidad 

dirección varchar(150) NO  Dirección de la entidad 

lugar varchar(50) NO  Lugar 

teléfono varchar(20) NO  Teléfono 

fax varchar(20) NO  Fax 

email varchar(50) NO  Correo 

visitas varchar(10) NO  Visitas 

 

Tabla IV. 8.  especializaciones: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

codespecializacion varchar(2) NO PRI Clave primaria 

especializacion varchar(50) NO  Especialización 

especializacionmatricula varchar(8) NO  Matricula de especialización 

especializacionvalor varchar(8) NO  Valor de especialización 

especializacionestado varchar(8) NO  Estado de especialización 
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Tabla IV. 9. estudiantes: 

campo Tipo Null Clave Comentario 

codestudiante varchar(6) NO PRI Clave primaria 

cedula varchar(10) NO  Cedula del estudiante 

estudiante varchar(50) NO  Estudiante 

provincia varchar(30) NO  Provincia del estudiante 

canton   varchar(30) NO  Cantón del estudiante 

parroquia varchar(30) NO  Parroquia del estudiante 

fechadenacimiento varchar(10) NO  Fecha de nacimiento 

genero   varchar(9) NO  Genero del estudiante 

lugarnacimiento varchar(30) NO  Lugar de nacimiento 

estudiantedireccion varchar(50) NO  Dirección de estudiante  

estudiantebarrio varchar(30) NO  Barrio del estudiante 

estudianteparroquia varchar(30) NO  Parroquia del estudiante 

estudianteciudad varchar(30) NO  Ciudad del estudiante 

plantel varchar(30) NO  Plantel del estudiante 

especialidad varchar(30) NO  Especialidad del estudiante 
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ciudad varchar(30) NO  Ciudad 

domicilio varchar(50) NO  Domicilio 

movil varchar(20) NO  Celular 

telefono varchar(20) NO  Teléfono 

nombremadre varchar(50) NO  Nombre de la madre 

profecionmadre varchar(30) NO  Profesión de la madre 

nombrepadre varchar(50) NO  Nombre del padre 

nacionalidad varchar(30) NO  Nacionalidad 

profecionpadre varchar(30) NO  Profesión del padre 

representante varchar(50) NO  Representante 

 

Tabla IV. 10.  materias: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

codmateria Varchar(3) NO PRI Clave primaria 

materia varchar(40) NO  Materia 

materiatipo varchar(15) NO  Tipo de materia 

materiaestado varchar(8) NO  Estado de materia 
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Tabla IV. 11. matriculas: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

Matriculacodestudiante varchar(6) NO  Código del estudiante 

Matriculanummatricula varchar(4) NO  Numero de matricula 

Matriculacodperiodo varchar(3) NO MUL Cod. Periodo de 

matricula 

Matriculacodespecializacion varchar(2) NO  Código de 

especialización. 

Matriculacodcurso varchar(2) NO  Cod. Curso de 

matricula 

Matriculacodusuario varchar(2) NO  Cod. Usuario de 

matricula 

Matriculafolio varchar(4) NO  Folio de la matricula 

Matriculafecha varchar(10) NO  Fecha de matricula 

Matriculaseccion varchar(15) NO  Sección de la 

matricula. 

Matriculaparalelo varchar(1) NO  Paralelo de matricula 

Matriculatipo varchar(14) NO  Tipo de matricula 

Matriculaobservacion varchar(12) NO  Observación de 

matricula 

Matriculaestado varchar(14) NO  Estado de matricula 
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Tabla IV. 12. módulos: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

codmodulo varchar(2) NO PRI Clave Primaria 

modulo varchar(100) NO  Modulo 

modulourl varchar(30) NO  Modulo url 

moduloico varchar(30) NO  Modulo ico 

modulotexto varchar(150) NO  Modulo texto 

moduloestado varchar(8) NO  Modulo Estado 

 

Tabla IV. 13.  movimientos: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

codmovimiento varchar(7) NO PRI Clave primaria 

movimientonummatricula varchar(4) NO  Numero matricula de 

mov. 

movimientocodperiodo varchar(3) NO  Cod. Periodo movimiento 

movimientofecha varchar(10) NO  Fecha movimiento 

movimientoconcepto varchar(20) NO  Concepto de movimiento 

movimientomes varchar(2) NO  Mes de movimiento 

movimientovalor varchar(8) NO  Valor del movimiento 
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Tabla IV. 14. periodos: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

codperiodo varchar(3) NO PRI Clave primaria 

periodo varchar(50) NO  Periodo 

periodoestado varchar(8) NO  Estado de periodo 

 

 

Tabla IV. 15. permisos: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

codpermiso varchar(2) NO PRI Clave primaria 

permisocodigo varchar(2) NO  Código de permiso 

permiso varchar(50) NO  Permiso 

permisoestado varchar(8) NO  Estado de permiso 
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Tabla IV.16.  usuarios: 

Campo Tipo Null Clave Comentario 

codusuario varchar(4) NO PRI Clave Primaria 

login varchar(20) NO  Usuario 

password varchar(20) NO  Contraseña 

usuariotrato varchar(8) NO  Trato de usuario 

usuario varchar(50) NO  Usuario 

usuariocargo varchar(50) NO  Cargo de usuario 

usuariodomicilio varchar(50) NO  Domicilio de usuario 

usuariotelefono varchar(20) NO  Teléfono de usuario 

usuarioacceso varchar(8) NO  Acceso de usuario 

usuarioestado varchar(8) NO  Estado de usuario 
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4.2.2. Análisis e Interpretación de Resultados 

A la muestra de 320 personas se le realizo el siguiente análisis detallado a 

continuación con tablas y gráficos para una mejor representación. 

1) ¿Conoce usted lo que es un sistema informático? 

Cuadro 1 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 40  67% 

NO 15  25% 

TAL VEZ   5    8% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Gráfico 1 

Con el resultado que se obtuvo podemos decir que un gran porcentaje de usuarios si 

tienen idea lo que es un sistema informático,  mientras que otro grupo mínimo 

desconoce del tema y un menor grupo no tiene claro el concepto, es decir que la 

67% 

25% 

8% 

Conoce un sistema informatico 

SI

NO

TAL VEZ
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mayoría de las personas lo conocen esto puede ser porque otras empresas si 

poseen un sistema.  

 

2) ¿Cree usted que los sistemas manuales son confiables? 

Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

17% 

58% 

25% 

Sistema Manual 

SI

NO

TAL VEZ

 Frecuencia Porcentaje 

SI 10 17% 

NO 35 58% 

TAL VEZ 15 25% 

TOTAL 60 100% 
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Con respecto al análisis, la mayor parte desconfía esto se debe a que la información 

puede alterarse o perder y no es lo suficientemente confiable llevarlas manualmente, 

y un grupo mínimo opino lo contrario esto puede ser por miedo al cambio o  la falta 

de conocimiento de los sistemas informáticos.  

 

3) ¿Está de acuerdo con la forma de llevar los procesos en esta empresa? 

 

Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 3 

5% 

62% 

33% 

Procesos en la empresa 

SI

NO

TAL VEZ

 Frecuencia Porcentaje 

SI 3 5% 

NO 37 62% 

TAL VEZ 20 33% 

TOTAL 60 100% 



 
102 

En el análisis que se realizó, se concluyo que la mayoría de las personas 

encuestadas dijo que no está de acuerdo, esto se debe que al momento de realizar 

cualquier trámite toma demasiado tiempo y hay que buscar en archivos manuales, 

mientras que el otro grupo fue un porcentaje mínimo el cual se debe a que pueden 

estar ya enseñados al antiguo sistema manual. 

4) ¿Considera usted que un sistema informático es útil y a su vez agiliza los 

procesos? 

 

Cuadro 4 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 55 92% 

NO 2 3% 

TAL VEZ 3 5% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Gráfico 4 
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Con respecto a los resultados obtenidos, observamos que los encuestados 

reconocen que si es útil y recomendable un sistema informático ya que esto agilizaría 

los procesos con más eficiencia y claridad, y un porcentaje muy mínimo dijo lo 

contrario lo que se pudo notar es que están enseñados a trabajar en su viejo sistema 

manual y les impide a darse la oportunidad de un cambio. 

5)  ¿Le gustaría que existiera un sistema Informático que facilite los procesos 

en esta escuela de conducción? 

Cuadro 5 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 50 83% 

NO 8 14% 

TAL VEZ 2 3% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Grafico 5 
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Con respecto a los encuestados la mayor parte considera como una alternativa 

que existiese un sistema Informático, donde se le facilitelos procesos en la 

escuela de conducción, pero el otro grupo menor, considera que no es necesario, 

quizás porque ellos no necesita un contacto directo con el sistema  o están 

satisfechos con la eficiencia de los sistemas manuales. 

 

6. ¿Cómo calificaría usted la atención que le ofrecen en la institución? 

Cuadro 6 

  Frecuencia Porcentaje 

REGULAR 1 2% 

BUENA 7 12% 

MUY BUENA 50 83% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Grafico 6 
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Con respecto a los resultados obtenidos, observamos que los encuestados 

reconocen que este sistema informático es muy bueno ya que agiliza los procesos 

 

7. ¿Cómo considera el tiempo que se demora la secretaria para entregar la 

información? 

Cuadro 7 

  Frecuencia Porcentaje 

REGULAR 1 2% 

BUENA 9 15% 

MUY BUENA 50 83% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Grafico 7 

Observamos que la mayoría de los encuestados consideran que el tiempo que se 

demora la secretaria en entregar la información es muy bueno ya que con el 
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sistema manual para poder obtener la misma información tenían que esperar 

varios días. 

 

 8. ¿En qué tiempo la secretaria entrega las calificaciones? 

Cuadro 8 

  Frecuencia Porcentaje 

15 minutos 58 97% 

1 hora 2 3% 

1 día 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Grafico 8 

Nos damos cuenta en esta pregunta la mayoría de los encuestados han sido 

atendidos dentro de 15 minutos y una pequeña parte en una hora quizás esto se 

deba a que necesitaban mayor información con firmas de autorización.  

97% 

3% 0% 

Tiempo de Entrega de Calificaciones 

15 minutos
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1 día
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9. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para que le atiendan? 

Cuadro 9 

   Frecuencia Porcentaje 

15 minutos 55 92% 

30 minutos 3 5% 

1 hora 2 3% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Grafico 9 

Con el resultado que obtuvimos  podemos decir que un gran porcentaje de usuarios 

fueron atendidos en 15 minutos,  mientras que otro grupo mínimo fueron atendido 

entre media hora y una hora esto quiere decir que el proceso de atención es rápido.  
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10. ¿Cómo consecuencia como se siente usted con la atención que le presta 

la institución? 

Cuadro 10 

  Frecuencia Porcentaje 

REGULAR 1 2% 

BIEN 9 15% 

MUY BIEN 50 83% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Grafico 10 

La Atención es muy buena opina la mayoría de los encuestado esto quiere decir que 

la mayoría acepta el Nuevo Sistema ya que este agiliza los procesos y están 

satisfechos del cambio que la Institución ha hecho para el bienestar de los usuarios.  
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4.3.   Conclusiones y Recomendaciones 

4.3.1.  Conclusiones 

De este estudio concluimos que el servicio que la escuela brinda al usuario no es el 

mejor ya que afecta a la eficiencia de los empleados de los diferentes departamentos 

ya que ellos dependen de la tecnología que este departamento les brinde. 

Esta escuela aun no cuenta con la suficiente tecnología para almacenar sus registros 

de una manera actualizada, aunque cuenten con material técnico disponible, pero no 

es suficiente para brindar un buen servicio técnico.  

Con respecto a todo lo antes mencionado se llega a la conclusión de que esta 

escuela necesita un sistema Informático, donde se le facilite al usuario hacer sus 

procesos  tales como ingreso de matriculas, estudiantes, horarios, control de 

calificaciones etc.  y llevar un registro de almacenamiento de datos actualizado ya no 

manual, estos y otros beneficios obtendría esta escuela con dicho sistema. 

Además podemos decir que muchos de los usuarios sienten que el acceso a las 

tecnologías de información y comunicaciones es más fácil y de mayor accesibilidad 

hoy en día. 
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4.3.2.  Recomendaciones 

De este estudio e investigación, podemos recomendar que: La escuela de 

Conducción de Choferes Profesionales Manuel Bhrunnis nos permita desarrollarle un 

sistema informático para mejorar el servicio que brinda al usuario, es decir donde los 

usuarios de diferentes departamentos tenga comunicación directa, se pueda realizar 

distributivos y se puedan realizar intercambios de información, realizar las matriculas 

de una manera más eficiente.  

Se les recomienda a las respectivas autoridades de la Escuela de Conducción a que 

capacite al personal que utilizara el sistema para que pueda manejarlo y de esta 

manera ellos  puedan brindar un mejor servicio con más eficiencia.  
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CAPITULO V 

5. Marco Propositivo 

En la actualidad nos enfrentamos a la necesidad de contar con información que 

pueda recopilar  toda clase de datos y procesarlos para tomar decisiones en todos 

los ámbitos, esta necesidad se puede satisfacer a través de un Sistema Académico 

para la Escuela de Conducción.    

La importancia de contar con información oportuna y exacta, origina la inquietud de 

diseñar y desarrollar un sistema que auxilie al departamento de secretaria el registro 

de cientos de estudiantes, ingreso de matriculas y que mes a mes pueda dar reporte 

óptimos y oportunos. 

Es por eso que la escuela de Conducción tuvo la necesidad de implementar dicho 

sistema para el mejoramiento del rendimiento técnico y una mejor atención para el 

usuario. 

 

5.1. Titulo 

Implementación de un Sistema para Automatizar los Procesos Académicos y 

Administrativos de la Escuela de Conducción de Choferes Profesionales de Los Ríos 

“Manuel Bhruniss Villacres”  de la ciudad de Babahoyo 

 

5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo General 

 Automatizar los distintos procesos, tales como matricula, creación de 

distributivos, ingresos de calificaciones, consultas de calificaciones, generar 

reportes y certificados que se dan dentro de la Escuela “Escuela de 

Conducción de Choferes Profesionales de los Ríos “Manuel Bhruniss  
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Villacres”, así lograr la eficiencia y rapidez en el manejo de la información que 

dichos procesos que se requieren. 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 Permitir el ingreso de los alumnos y matricularlos 

 Permitir realizar distributivos a los diferentes docentes 

 Proporcionar a través del sistema el acceso a una información ordenada y 

actualizada del proceso administrativo de la institución. 

 Permitir a través del sistema la impresión de reportes mensuales 

 Controlar las calificaciones de los estudiantes de la Escuela de Conducción. 

 

5.3. Justificación 

El presenta trabajo de investigación se centra  en implementar un Sistema 

Académico donde aplique elementos tecnológicos que permita favorecer y mejorar 

los procesos académicos y administrativos de la Escuela de Conducción de Choferes 

Profesionales de los Ríos “Manuel Bhruniss  Villacres, además mejorara el control de 

actividades que se desempeñan facilitando una mejor proyección hacia el futuro. 

 

5.4. Importancia 

Los Sistemas Informáticos en la actualidad son muy importantes ya que gracias a 

ellos la mayoría de las instituciones por no decir todas, manejan las Bases de Datos 

de una forma más cómoda y sencilla, sin la necesidad de archivar los registros en 

papeles u otros documentos, ya que la teneduría de libros se pasa a computadora 

sin un sistema informático, lo que no permite obtener una información rápida de los 

registros diarios y mensuales que se necesitan en su debido momento. 

Con los Sistemas Informáticos esta tarea resulta más fácil de manejar para los 

empleados que laboran en dichas instituciones, ya sean públicas o privadas. 
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Institución escogida para aplicar este sistema informático es la Escuela de 

Conducción por el prestigio que tiene y por las facilidades que brindaron desde un 

principio para la obtención de datos y materiales de apoyo para la culminación de 

este proyecto. 

Este trabajo tuvo como meta final la realización de un Sistema Académico creado en 

lenguaje  de programación PHP, ya que es muy utilizado en la actualidad y es muy 

fácil de manejarlo y cualquier persona capacitada podrá manejarlo. 

Estos datos e instrucciones se codificaran en dicho lenguaje de programación para 

que puedan ser convertidos en lenguajes de computadoras y así poder ejecutar el 

programa. 

 

5.5.  Viabilidad 

5.5.1. Viabilidad Técnica  

Consiste en hacer un estudio del equipo que tiene la institución y  si cumple con los 

requerimientos necesarios para la  implementación del sistema. Se llevo a cabo un 

estudio del  equipo informático con el que cuenta el registro académico de la Escuela 

de Conducción  y se determino que es factible instalar el sistema mecanizado.  

 

5.5.2. Viabilidad Operacional  

En este punto se determina si el sistema al ser implementado es aceptado por parte 

de los usuarios que lo operan. Según los resultados de las encuestas tanto para la 

población docente y el encargado del registro académico, un nuevo sistema que 

cumpla con las necesidades actuales será ampliamente aceptado.  
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5.5.3. Viabilidad Económica  

Permite conocer la inversión económica que la institución llevara a cabo al mecanizar 

el registro académico. En este aspecto la institución cuenta con las herramientas 

necesarias para la implementación del sistema, ya  que existe el equipo que se 

utilizara, lo que permite no incurrir en costos. 

 

5.6 Fundamentación Teórica 

Durante los últimos años los sistemas de información constituyen uno de los 

principales ámbitos de estudio en el área de organización de empresas. El entorno 

donde las compañías desarrollan sus actividades se vuelve cada vez más complejo. 

La creciente globalización, el proceso de internacionalización de la empresa, el 

incremento de la competencia en los mercados de bienes y servicios, la rapidez en el 

desarrollo de las tecnologías de información, el aumento de la incertidumbre en el 

entorno y la reducción de los ciclos de vida de los productos originan que la 

información se convierta en un elemento clave para la gestión, así como para la 

supervivencia y crecimiento de la organización empresarial. Si los recursos básicos 

analizados hasta ahora eran tierra, trabajo y capital, ahora la información aparece 

como otro insumo fundamental a valorar en las empresas. 

 

5.7. Descripción de la Propuesta 

Requerimientos del Hardware 

 Procesador Intel(R) Pentium ® 4 CPU 3.06 GHZ. 

 Memoria RAM 4 GB 

 Disco Duro  160  GB. O  5OO GB 

 Monitor. 

 Mouse. 

 Teclado. 
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 Impresora. 

 CDS. 

 

Requerimientos del Software 

 MYSQL 

 WAMP SERVER 

 WINDOWS XP 

Proceso de Instalación  

Para la instalación de nuestro sistema debemos seguir los siguientes pasos: 

 Subir las páginas PHP al servidor web, donde la página principal deberá 

llamarse defaul.php. 

 Subir las carpetas que contengan imágenes, archivos flash y otros elementos 

usados en la página. 

 Luego subimos el archivo de la base d datos en MYSQL. 

 Configurar la base de datos en el servidor local y listo. 

 Abrimos el explorador e ingresamos a la dirección de nuestra página. 

 

5.8 Ejecución de la Propuesta 

El desarrollo del presente trabajo se basó en las necesidades de cambio que sufre 

constantemente la escuela de conducción, por lo que se utilizó las herramientas 

necesarias para hacer un sistema parametrizable (implementación de soluciones a la 

medida de los requerimientos de los usuarios, utilizando la infraestructura de los 

clientes para reducir las inversiones en tecnología). 

Características del sistema. 

El sistema web deberá proporcionar una interfaz de usuario fácil de aprender y 

sencillo de manejar, además deberá presentar un alto grado de usabilidad. 
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Además de esto deberá armar una red y pedir que se distribuya el sistema para 

poder tener un funcionamiento  mejor del sistema se tiene que realizar lo siguiente: 

 Tener un servidor instalado con MYSQL y PHP 

 Insertar el Sistema  en el servidor 

 Distribuirlo en las demás computadoras 

 Por lo menos 4 equipos en red 

 Comprar un Swicth mínimo de 8 puertos 

 Cable y conectores 

 Configuración de la red 

 Utilizar el sistema 

Confiabilidad 

Con el sistema propuesto la información que se obtendrá a través de consultas y 

reportes es 100 % real y confiable, ya que la seguridad de los datos es uno de los 

puntos relevantes del presente proyecto sistematizado. 

Amigable 

Las aplicaciones tienen un diseño sencillo, fácil de manejar con opciones a simple 

vista claras y ordenadas acorde a la comodidad del usuario. 

Seguridad 

Los datos solo podrán ser manipulados por personas autorizadas y de confianza, que 

cumplan todas las exigencias de seguridad, evitando que los datos sean modificados 

por un personal no autorizado. 

Efectividad 

Se podrán obtener datos reales, confiables rápidamente y sin mayor esfuerzo 
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5.9 Presupuesto 

 

 

5.10Cronograma Tentativo (ejecución propuesta) 

Nombre de la Tarea 

 

Duración 

 

Inicio 

 

Fin 

 Ámbito 

 

13 días 

 

01/07/2012 

 

13/07/2012 

 Determinar el ámbito del proyecto 

 

5 días 

 

01/07/2012 

 

05/07/2012 

 Definir recursos preliminares 

 

2 días 

 

06/07/2012 

 

07/07/2012 

 Afianzar recursos principales 

 

4 días 

 

08/07/2012 

 

11/07/2012 

 Ámbito completo 

 

2día 

 

12/07/2012 

 

13/07/2012 

 Análisis y Requisitos del software 

 

36 días 

 

14/07/2012 

 

20/08/2012 

 Realizar análisis/ necesidades 

 

4 días 

 

14/07/2012 

 

18/07/2012 

 Borrador/ especificaciones previas 

 

3 días 

 

19/07/2012 

 

21/07/2012 

 Desarrollar propuestas previas 

 

3 días 

 

22/07/2012 

 

24/07/2012 

 

Detalle Cantidad Precio 

Unitario 

Subtotal 

Impresiones 250 hojas $ 0.10 $ 25.00 

Copias 150 copias $ 0.03 $ 4.50 

Material de papelería 2 resma $ 4.00 $ 8.00 

Internet 7 horas $ 0.60 $ 4.20 

Transporte 60 pasajes $ 2.00 $ 120.00 

Viáticos 40 Almuerzos $ 5.00 $ 200.00 

Elaboración, Implementación y Mantenimiento por 4 meses $ 1100.00 

Total de Gastos  $ 1441.70 
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Revisar especificación/software 

 

4 días 

 

25/07/2012 

 

28/07/2012 

 Incorporar comentarios a especificar 

 

6 días 

 

29/07/2012 

 

04/08/2012 

 Calcular tiempo y fecha de entrega 

 

4 días 

 

05/08/2012 

 

08/08/2012 

 Obtener aprobación para continuar 

 

5 días 

 

09/08/2012 

 

13/08/2012 

 Conseguir recurso necesario. 

 

4 días 

 

14/08/2012 

 

17/08/2012 

 Análisis Completo 

 

3 días 

 

18/08/2012 

 

20/08/2012 

 Diseño 

 

35días 

 

21/08/2012 

 

25/09/2012 

 Especificación previa/software 

 

6 días 

 

21/08/2012 

 

26/08/2012 

 Desarrollar especifica/funciones 

 

5 días 

 

27/08/2012 

 

31/08/2012 

 Desarrollar prototipo basado/especificaciones 

 

4 días 

 

01/09/2012 

 

04/09/2012 

 Revisar especificaciones/funcionamiento 

 

4 días 

 

07/09/2012 

 

10/09/2012 

 Incorporar comentario/especificaciones 

 

5 días 

 

11/09/2012 

 

20/09/2012 

 Obtener aprobación para continuar 

 

5días 

 

21/09/2012 

 

25/09/2012 

 Diseño completo 

 

 

 

26/09/2012 

 

27/09/2012 

  

 

5.11 Evaluación 

Con las informaciones y consideraciones de los cuatros capítulos anteriores, se 

procede en este capítulo a elaborar un análisis que permitirá saber si el proyecto es 

factible o no. Es decir, si el proyecto recibirá ganancias superiores a las que 

obtendrán. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 Después de haber realizado los análisis correspondientes llegamos a la 

terminación de nuestro Proyecto de la Implementación de Sistema 

Académico y Administrativo de la Escuela de Conducción de Choferes 

Profesionales de Los Ríos Manuel Bhruniss Villacres de la ciudad de 

Babahoyo llegamos a las siguientes conclusiones: 

Conclusiones 

 

1. Con la implementación del sistema informático hay una mejor administración de 

datos y se ha reducido las transacciones manuales. 

 

2. Los sistemas de este tipo dan solución significativa y reduce los tiempos de 

respuesta en donde se ve la mejoría en la escuela de Conducción comparado con 

los sistemas manuales. 

 

3. El sistema está realizado en base a los procesos que se venían efectuando día a 

día manualmente, el cual se va a hacer fácil la utilización de dicho proyecto. 

 

4. Con la utilización de un gestor de base de datos se asegura un ordenamiento con 

una facilidad de acceso a los datos a pesar que existan grandes volúmenes de datos 

almacenados. 

 

 

 

 



 
120 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda realizar actualizaciones continuamente sobre el hardware del 

procesador en especial utilizar siempre suficiente memoria RAM para un mejor 

proceso de datos, y para que este brinde un excelente servicio. 

 

2. Al momento de comenzar a desarrollar el sistema deberá obtener la información 

suficiente de cómo quiere que quede el sistema para no tener inconvenientes en 

un futuro. 

 

3. La persona encargada de administrar o de operar el sistema debe de ser 

capacitado antes de utilizarlo para tener un óptimo manejo de la aplicación. 
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Glosario de Términos y Abreviaturas 

 

CGI common gateway interface 

FTP file transfer protocol 
(protocolo de transferencia de ficheros) 

GUI graphical user interface 
(interfaz de usuario gráfica) 

HTML hypertext markup language 
(lenguaje de marcado de hipertexto) 

HTTP hypertext transfer protocol 
(protocolo de transferencia de hipertexto) 

LAMP Linux-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python 

LDA, QDA linear discriminant analysis, quadratic discriminant analysis  
(análisis discriminante lineal y cuadrático) 

OS operative system  
(sistema operativo) 

PHP hypertext preprocessor 

PC personal computer  
(computadora personal) 

SQL structured query language 

XML extensible markup language 
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Anexos 

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE MATRICULA 
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CUADRO GENERAL DE CALIFICACIONES 

En esta imagen muestra como llevaba las calificaciones de forma general, todas eran 

llevadas en Excel. 

 

LISTADO DE ALUMNOS MATRICULADOS 

Esta imagen muestra como llevaba el listado de los alumnos matriculados 
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MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOS RIOS. 

1.  Escogemos un browser ya sea Internet Explorer, Mozilla Firefox ó Google Chrome 

2.- Luego de abrir un browser ingresamos el URL 

http://localhost/Escuela%20de%20Conductores/ y presionamos enter, la cual presenta la 

pantalla principal, como se muestra a continuación:  

 

 

3.- Damos  click en el link Iniciar Sesión, la misma que nos presenta la siguiente 

ventana: 

 

http://localhost/Escuela%20de%20Conductores/
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4.- En esta ventana podemos ingresar con dos tipos de usuarios: 

 Administrador: Este usuario tiene todas las opciones habilitadas sin ninguna 

restricción. 

 Secretaria: Este usuario tiene algunas opciones de acuerdo a su perfil. 

Para la explicación de este manual vamos a usar el usuario Administrador ya que 

contiene todas las opciones sin ninguna restricción. 

Ingresamos el Login (Usuario) y el Password (Clave) como se muestra a 

continuación: 

 

5.- Una vez ingresado al sistema Académico y Administrativo Sindicato Provincial 

de Choferes Profesionales de Los Ríos nos muestra el menú principal con el 

nombre del usuario que ingreso al sistema,  en este caso como Administrador: 
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Este menú contiene las siguientes opciones: 

 Sistema.- Este opción contiene las siguientes sub menú:  

o Usuarios.- Este sub menú permite realizar las siguientes 

operaciones: 

 Ingresar  nuevo usuario.- Aquí podemos ingresar los datos 

de un nuevo usuario ya sea para administrador o secretaria, 

como se presenta a continuación: 

 
Una vez ingresado los datos, damos click en el botón 

guardar, el mismo que nos presenta el siguiente mensaje: 

 
Si los datos no son guardados con éxito nos mostraría el 

siguiente mensaje: 

 
 Consultar Usuario.- Este formulario nos permite consultar 

los usuarios que ya han sido registrado en el sistema, como 

se muestra a continuación: 
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 Modificar  Usuario.- Este formulario nos permite modificar 

los datos de un usuario seleccionado desde un combo box: 

 
Una vez seleccionado el usuario nos presenta los datos que 

pueden ser modificados: 

 
Aquí podemos modificar el campo que sea necesario, y 

damos click en el botón guardar para que los cambios surjan 

efecto, caso contrario puede dar click en el botón Cancelar. 

 Eliminar Usuario.- Esta opción nos permite eliminar un 

usuario seleccionado: 

 
Una vez seleccionado el usuario damos click en la opción 

eliminar 

 

o Entidad.-Este submenú nos permite cambiar los datos de la 

empresa cuando se lo necesite. 
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Al darle click en guardar nos aparecerá el siguiente mensaje 

donde nos muestra que han sido guardados los datos con 

éxito. 

 
 Académico.-Este opción contiene las siguientes sub menú:  

o Periodos.- Este sub menú permite realizar las siguientes 

operaciones: 

 Ingresar  nuevo periodo.- Aquí podemos ingresar los datos 

de un nuevo periodo o año lectivo, como se presenta a 

continuación: 

 
Una vez ingresado los datos, damos click en el botón 

guardar, el mismo que nos presenta el siguiente mensaje: 

 
 Consultar Usuario.- Este formulario nos permite consultar 

los periodos que ya han sido registrado en el sistema, como 

se muestra a continuación: 
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 Modificar Usuario.- Este formulario nos permite modificar los 

datos de un periodo seleccionado desde un combo box: 

 
Una vez seleccionado el periodo nos presenta los datos que 

pueden ser modificados: 

 
Aquí podemos modificar el campo que sea necesario, y 

damos click en el botón guardar para que los cambios surjan 

efecto, caso contrario puede dar click en el botón Cancelar. 

 Eliminar Periodo.- Esta opción nos permite eliminar un 

periodo o año lectivo seleccionado: 

 
Una vez seleccionado el periodo damos click en la opción 

eliminar, en donde nos mostrara un cuadro de advertencia 

como a continuación nos muestra.  
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Aquí podemos escoger eliminar o cancelar según lo que se 

requiera. 

o Cursos.- Este sub menú permite realizar las siguientes 

operaciones: 

 Ingresar nuevo cursos.- Aquí podemos ingresar los datos 

de un nuevo curso, como se presenta a continuación: 

 
Una vez ingresado los datos, damos click en el botón 

guardar, el mismo que nos presenta el siguiente mensaje: 

 
 Consultar cursos.- Este formulario nos permite consultar los 

cursos que ya han sido registrado en el sistema, como se 

muestra a continuación: 

 
 Modificar Cursos.- Este formulario nos permite modificar los 

datos de un curso seleccionado desde un combo box: 

 



 
133 

Una vez seleccionado el curso escogemos el icono modificar 

y nos presenta la siguiente pantalla: 

 
Aquí podemos modificar el campo que sea necesario, y 

damos click en el botón guardar para que los cambios surjan 

efecto, caso contrario puede dar click en el botón Cancelar. 

 Eliminar Cursos.- Esta opción nos permite eliminar un curso 

seleccionado: 

 
Una vez seleccionado el curso damos click en la opción 

eliminar, en donde nos mostrara un cuadro de advertencia 

como a continuación nos muestra.  

 
Aquí podemos escoger eliminar o cancelar según lo que se 

requiera. Si escogemos eliminar aparecerá la siguiente 

ventana: 

 
Donde daremos aceptar para retornar al menú principal de 

eliminar curso. 

o Especializaciones.- Este sub menú permite realizar las siguientes 

operaciones: 
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 Ingresar nueva Especialización.- Aquí podemos ingresar 

los datos de una nueva especialización, como se presenta a 

continuación: 

 
Una vez ingresado los datos, damos click en el botón 

guardar, el mismo que nos presenta el siguiente mensaje: 

 
 Consultar especialización.- Este formulario nos permite 

consultar las especialización que ya han sido registrado en el 

sistema, como se muestra a continuación: 

 
 Modificar especialización.- Este formulario nos permite 

modificar las especializaciones seleccionadas desde un 

combo box: 

 
Una vez seleccionado la especialización escogemos el icono 

modificar y nos presenta la siguiente pantalla: 
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Aquí podemos modificar el campo que sea necesario, y 

damos click en el botón guardar para que los cambios surjan 

efecto, caso contrario puede dar click en el botón Cancelar. 

 Eliminar  Especialización.- Esta opción nos permite eliminar 

una especialización seleccionada: 

 
Una vez seleccionado la especialización damos click en la 

opción eliminar, en donde nos mostrara un cuadro de 

advertencia como a continuación nos muestra.  

 
Aquí podemos escoger eliminar o cancelar según lo que se 

requiera. Si escogemos eliminar aparecerá la siguiente 

ventana: 

 
Donde daremos aceptar para retornar al menú principal de 

eliminar especialización. 

o Materias.- Este sub menú permite realizar las siguientes 

operaciones: 

 Ingresar nueva Materia.- Aquí podemos ingresar los datos 

de una nueva materia, como se presenta a continuación: 
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Una vez ingresado los datos, damos click en el botón 

guardar, el mismo que nos presenta el siguiente mensaje: 

 
 Consultar Materias.- Este formulario nos permite consultar 

las materias que ya han sido registrado en el sistema, como 

se muestra a continuación: 

 
 Modificar Materia.- Este formulario nos permite modificar las 

materias seleccionadas desde un combo box: 

 
Una vez seleccionado la materia escogemos el icono 

modificar y nos presenta la siguiente pantalla: 
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Aquí podemos modificar el campo que sea necesario, y 

damos click en el botón guardar para que los cambios surjan 

efecto, caso contrario puede dar click en el botón Cancelar. 

 Eliminar Materia.- Esta opción nos permite eliminar una 

materia seleccionada: 

 
Una vez seleccionado la materia damos click en la opción 

eliminar, en donde nos mostrara un cuadro de advertencia 

como a continuación nos muestra.  

 
Aquí podemos escoger eliminar o cancelar según lo que se 

requiera. Si escogemos eliminar aparecerá la siguiente 

ventana: 

 
Donde daremos aceptar para retornar al menú principal de 

eliminar materia. 
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o Docentes.- Este sub menú permite realizar las siguientes 

operaciones: 

 Ingresar nueva Docente.- Aquí podemos ingresar los datos 

de un nuevo docente, como se presenta a continuación: 

 
Una vez ingresado los datos, damos click en el botón 

guardar, el mismo que nos presenta el siguiente mensaje: 

 
Luego damos click en el botón actualizar para ir al menú 

principal de docente. 

 

 Consultar Docentes.- Este formulario nos permite consultar 

los docentes que ya han sido registrado en el sistema, como 

se muestra a continuación: 
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 Modificar Docente.- Este formulario nos permite modificar 

los docentes seleccionados desde un combo box: 

 
Una vez seleccionado el docente escogemos el icono 

modificar y nos presenta la siguiente pantalla: 

 
Aquí podemos modificar el campo que sea necesario, y 

damos click en el botón guardar para que los cambios surjan 

efecto, caso contrario puede dar click en el botón Cancelar. 

 Eliminar Docente.- Esta opción nos permite eliminar un 

docente seleccionada: 
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Una vez seleccionado el docente damos click en la opción 

eliminar, en donde nos mostrara un cuadro de advertencia 

como a continuación nos muestra.  

 
Aquí podemos escoger eliminar o cancelar según lo que se 

requiera. Si escogemos eliminar aparecerá la siguiente 

ventana: 

 
Donde daremos aceptar para retornar al menú principal de 

eliminar docente. 

o Distributivos.- Este sub menú permite realizar las siguientes 

operaciones: 

 Ingresar nueva Distributivos.- Aquí podemos ingresar los 

datos de un nuevo distributivos, como se presenta a 

continuación: 

 
 Consultar Distributivo.- Este formulario nos permite 

consultar los distributivos que ya han sido registrado en el 

sistema, como se muestra a continuación: 
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Se despliega la lista de los docentes y escogemos cualquiera 

como se demuestra a continuación. 

 
 Modificar Distributivo.- Este formulario nos permite 

modificar los distributivos seleccionados desde un combo 

box: 

 
Una vez seleccionado el distributivo escogemos el icono 

modificar y nos presenta la siguiente pantalla: 
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Aquí nos presenta todas las materias asignadas a un 

profesor el cual podemos modificar todos los  campo que sea 

necesario en el distributivos, y damos click en el botón 

guardar para que los cambios surjan efecto, caso contrario 

puede dar click en el botón Cancelar. 

 
 Eliminar Distributivo.- Esta opción nos permite eliminar un 

distributivo para un docente: 

 
Una vez seleccionado el docente damos click en el icono 

buscar, en donde aparecerá una ventana con el docente y 

sus respectivas materias, paralelos y sección, como muestra 

a continuación: 
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Aquí podemos seleccionar el curso, materia, paralelo y 

sección del docente a eliminar, donde nos mostrara la 

siguiente ventana: 

 
Donde daremos eliminar o cancelar según se requiera. 

 Administrar.-Este opción contiene las siguientes sub menú:  

o Estudiantes.- Este sub menú permite realizar las siguientes 

operaciones: 

 Ingresar nuevo estudiante.- Aquí podemos ingresar los 

datos de un nuevo estudiante, como se presenta a 

continuación: 
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Una vez ingresado los datos, damos click en el botón 

guardar, el mismo que nos presenta el siguiente mensaje: 

 
Luego damos click en el botón actualizar para volver al menú 

principal de estudiantes. 

 

 Consultar Estudiante.- Este formulario nos permite 

consultar los estudiantes que ya han sido registrado en el 

sistema, como se muestra a continuación: 

 
En donde nos aparecerá una lista el cual podemos escoger 

poniendo en la pestaña el nombre del estudiante a consultar 

o escoger directamente el icono mostrar de dicho estudiante, 

en donde nos presenta la siguiente ventana: 

 
Luego una vez seleccionado al estudiante escogemos 

mostrar y aparecerán los datos del estudiante para luego 

imprimir si se lo desea. 
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 Modificar Estudiante.- Este formulario nos permite ingresar 

al estudiante a modificar donde muestra a continuación: 

 
Una vez ingresado el nombre del estudiante a buscar, damos 

click en el icono buscar y nos muestra la siguiente ventana: 

 
Luego escogemos seleccionar y nos aparecerá una ventana 

con los datos del estudiante a modificar: 
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Modificamos los datos que sean necesarios y luego guardar 

en donde aparecerá la siguiente ventana. 

 
Luego damos en el icono actualizar donde aparecer la 

ventana principal de estudiante. 

 

 Eliminar Estudiante.- Esta opción nos permite eliminar un 

estudiante en donde aparece una ventana en la que 

podemos teclear el nombre de dicho estudiante: 

 
Una vez tecleado el nombre del estudiante a eliminar, 

escogemos el icono buscar donde nos aparecerá la siguiente 

ventana: 
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Luego escogemos seleccionar y nos aparecerá la siguiente 

ventana de advertencia en donde podremos escoger eliminar 

o cancelar: 

 

 
o Matriculas.- Este sub menú permite realizar las siguientes 

operaciones: 

 Ingresar nueva matricula.- Aquí podemos ingresar los datos 

de una nueva matricula o a su vez podemos buscar al 

alumno, como se presenta a continuación: 

 
Una vez ingresado los datos, damos click en el botón 

guardar, el mismo que nos presenta el siguiente mensaje: 

 
Si los datos no son guardados con éxito nos mostraría el 

siguiente mensaje: 

 
 Consultar matricula.- Este formulario nos permite consultar 

los estudiantes que ya han sido matriculados y registrado en 

el sistema, como se muestra a continuación: 
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Aquí en esta ventana escogemos el estudiante a consultar y 

damos  click en el icono mostrar y nos mostrara una pantalla 

con todos los datos del estudiante como muestra a 

continuación: 

 
 

 Modificar matricula- Este formulario nos permite modificar 

los datos de un estudiante seleccionado desde un combo 

box: 
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En esta ventana podremos digitar el nombre del estudiante y 

le damos click en el icono buscar y a continuación nos 

presentara la siguiente ventana: 

 
Aquí nos muestra el nombre del estudiante y luego damos 

click en el icono seleccionar y aparece una ventana con todos 

los datos del estudiante a modificar: 

 

 
Una vez modificado los datos le damos click en el icono 

guardar en el cual nos mostrara una pantalla que especificara 

que han sido guardados con éxito como se muestra a 

continuación: 

 
 Eliminar matricula.- Esta opción nos permite eliminar un 

estudiante matriculado: 
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Una vez seleccionado o digitado el usuario damos click en la 

opción buscar donde nos aparecerá la siguiente ventana: 

 
Aquí nos muestra el nombre del estudiante a eliminar en 

donde escogemos seleccionar y nos aparecerá la siguiente 

ventana: 

 
Aquí nos mostrara una ventana de advertencia donde nos 

preguntara si estamos seguros de querer eliminar dicho 

estudiante matriculado. 

 

o Calificaciones por Docentes.- Este sub menú permite realizar las 

siguientes operaciones: 

 Calificaciones – Seleccionar Docentes.- Mediante un 

combo box podemos escoger a un docente y luego buscar 

como muestra la siguiente ventana. 

 
Una vez escogido el docente aparecerá la siguiente ventana 

donde aparecerán los distributivos del docente:  
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Una vez escogido el distributivo con su respectiva materia, 

paralelo y sección en el icono seleccionar, mostrara la lista de 

calificaciones de un docente con su respectivo paralelo en 

donde se podrá ingresar o modificar las calificaciones donde 

se muestra a continuación: 

 
Una vez ingresado o modificado las calificaciones damos 

click en el icono guardar donde aparecerá la siguiente 

ventana: 

 



 
152 

 
Luego podemos escoger retornar donde nos aparece la 

siguiente ventana: 

 
O sino menú donde aparecerá la siguiente ventana: 

 
 Seguridad.- Este opción contiene las siguientes sub menú:  

 Respaldar Base de Datos.- Aquí podemos sacar un 

respaldo de toda la información de la base de datos. 

 
 Cambiar password.- Esta opción nos permite cambiar las 

claves ya sea del administrador o de la secretaria donde 

muestra la siguiente pantalla. 
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Una vez ingresado la clave ponemos guardar donde 

aparecerá la siguiente ventana. 

 
 

 Consultas- Este opción contiene las siguientes sub menú:  

 Libreta de Calificación por Alumno.-Mediante un combo 

box podemos escoger a un alumno para ver sus 

calificaciones y luego buscar como muestra la siguiente 

ventana. 

 
Una vez seleccionado o seleccionado el alumno a buscar nos 

aparecerá la siguiente ventana: 

 
En esta ventana nos mostrara el alumno seleccionado con su 

respectiva matricula, curso y al dar click en el botón  mostrar 

nos aparecerá la siguiente ventana: 
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En esta ventana nos muestra el cuadro de calificaciones 

generales por estudiante a consultar en donde nos permitirá 

imprimir dicho cuadro. 

 

 Libreta de Calificación por Curso.-Esta ventana nos 

muestra la lista de calificaciones por cursos de todos los 

estudiantes dependiendo de sección y paralelo como nos 

muestra a continuación: 

 
 

Aquí podremos seleccionar el curso con su respectiva 

sección en donde nos muestra las calificaciones de cada uno 

de los alumnos de ese curso, así como nos muestra a 

continuación: 
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En esta ventana nos muestra el cuadro de calificaciones 

general del estudiante donde ira cambiando las calificaciones 

del alumno al dar click en la barra 

que se encuentra en la parte inferior del cuadro, en donde la 

podremos imprimir si es necesario. 

 

 Reportes- Este opción contiene las siguientes sub menú:  

 Listado de Docentes.-Mediante esta ventana podremos ver 

la lista de los docentes que laboran en la institución en el cual 

la podremos imprimir si es necesario como se muestra a 

continuación: 



 
156 

 
 Listado de Matriculas en orden Alfabético.-Mediante esta 

ventana podremos ver la lista de de matriculas en orden 

alfabético con su respectivo nombre de alumno, numero de 

cedula, fecha de matricula y su domicilio de dicho estudiante 

como se muestra en la siguiente ventana: 

 
 Listado de Matriculas en orden Numérico.-Mediante esta 

ventana podremos ver la lista de de matriculas en orden 

numérico con su respectivo nombre de alumno, numero de 

cedula, fecha de matricula y su domicilio de dicho estudiante 

como se muestra en la siguiente ventana: 
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 Listado de Matriculas por Curso.-Mediante esta ventana 

podremos escoger el listado de matricula por curso 

escogiendo la sección y paralelo como muestra a 

continuación: 

 
Aquí podremos escoger el curso con su respectivo paralelo 

en donde aparecerá la siguiente ventana: 
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Esta ventana muestra el listado de matricula por curso en 

donde nos aparecerá el nombre del curso con su respectivo 

paralelo y una barra en donde se podrá ir cambiando de 

acuerdo a las necesidades.  

 

 Cuadro General de Calificaciones.- Mediante esta ventana 

podremos ver las calificaciones de una manera general 

donde nos aparecerá una ventana que nos indica el paralelo 

que se desea consultar: 

 
Una vez seleccionado el curso y su paralelo nos mostrara 

una ventana en donde contiene todas las calificaciones de los 

alumnos por paralelo con sus respectivas materias y 

calificaciones como muestra a continuación: 
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 Cuadro Estadístico.- Mediante esta ventana podremos ver 

el cuadro estadístico de alumnos matriculado como muestra 

la siguiente ventana: 

 

 
En esta ventana nos mostrara la estadística de los alumnos 

matriculados, promovidos, no promovidos y retirados por 

cada uno de los paralelos. 

 

 Certificados- Este opción contiene las siguientes sub menú:  

 Certificado de matricula por estudiante.-Esta ventana nos 

muestra el curso y los paralelos en donde podremos escoger 

cualquiera de dichos paralelos para poder emitir un 

certificado de matricula dando click en el icono ver reporte: 
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Una vez escogido el paralelo nos mostrara la lista de 

alumnos: 

 
Aquí podremos escoger el nombre del alumno que deseamos 

emitir un certificado como muestra a continuación: 
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 Certificado de promoción por estudiante.-Esta ventana 

nos muestra el curso y los paralelos en donde podremos 

escoger cualquiera de dichos paralelos para poder emitir un 

certificado de promoción dando click en el icono ver reporte: 

 

Una vez escogido el paralelo nos mostrara la lista de 

alumnos como muestra la ventana a continuación: 

 
Aquí podremos escoger el nombre del alumno que deseamos 

emitir un certificado de promoción el cual contiene todas las 

calificaciones con sus respectivas materias como muestra a 

continuación: 
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 Solicitudes- Este opción contiene el siguiente sub menú:  

 Solicitud de matricula.-Mediante esta ventana podremos 

emitir una solicitud de admisión de ingreso a la Escuela de 

conducción con los respectivos requisitos de ingreso como 

muestra a continuación.. 
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 Ayuda- Este opción contiene el siguiente sub menú:  

 Acerca de.-Mediante esta ventana podremos ver toda la 

información acerca del programa. 
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SCRITP 

FormularioPrincipal.php 

<?php 

/*  

 _______________________________________________________________ 

   Autores:  Tatiana Delgado Bahamonde. 

      Paola Morán Morales. 

   Descripción:   Librería para la creación de los formularios. 

   Fecha de Creación:  10 de Julio 2012.    

 _______________________________________________________________ 

*/  

 // Para el tipo de letra. 

$formatoLetra ="style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma; 

color:#000000'"; 

$formatoLetraColor ="style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma; 

color:#000093'"; 

// Para las imagenes de los botones. 

$botonGuardar ="<td><input type=image 

src=..\..\Imagenes\Generales\guardar.png name=Submit alt=' Guardar ' 

title=' Guardar '></td><td width=20></td>"; 

  $botonInicio ="<td><a href="; 

 $botonNuevoFin="><img src=..\..\Imagenes\Generales\pNuevo.png 

border=0 alt=' Nuevo ' title=' Nuevo'></a></td><td width=20></td>"; 
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$botonActualizarFin ="><img src=..\..\Imagenes\Generales\ 

actualizar.png border=0 alt=' Actualizar ' title=' Actualizar'></a></td><td 

width=20></td>"; 

$botonModificarFin  ="><img src=..\..\Imagenes\Generales\modificar.png 

 border=0 alt=' Modificar '  title=' Modificar '></a></td><td 

width=20></td>"; 

  $botonEliminarFin  ="><img src=..\..\Imagenes\Generales\eliminar.png 

  border=0 alt=' Eliminar ' title=' Eliminar '></a></td><td width=20></td>"; 

$botonConsultarFin ="><img src=..\..\Imagenes\Generales\ 

consultar.png border=0 alt=' Consultar '  title=' Consultar '></a></td>"; 

   

 // Separador de Formulario. 

$separadorFormulario ="<table border=0 width='100%' cellPadding=1 

cellSpacing=0 bgcolor=808080><tr><td></td></tr></table> 

<table border=0 width='100%' cellPadding=1 cellSpacing=0 

bgcolor=FFFFFF><tr><td></td></tr></table>"; 

 

 // Función que obtiene un Formulario Principal. 

function obtenerFormularioPrincipal($nombreFormulario, $botones, 

$separadorFormulario, $camposFormulario){  

$formularioPrincipal ="<center><table width=600 border=0 

cellPadding=1 cellSpacing=0 bgcolor=373737><br><tr><td> 

<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 

bgcolor=258E0B height=20><tr><td><span style='font-
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size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#FFFFFF'><b>" 

.$nombreFormulario. "</b></span></td></tr></table> 

<table border=0 width='100%' bgcolor=DBC606><tr><td> 

 <center><table border=0 height=30 bgcolor=FFFFFF><tr>" 

.$botones."</tr></table></center></td></tr></table>" 

.$separadorFormulario."<table border=0 width='100%' 

cellPadding=2 cellSpacing=0 bgcolor=F8FF84>" .$campos 

Formulario."</table></center></td></tr></table></center>"; 

   return ($formularioPrincipal); 

  } 

 

 // Función que verifica si el campo esta lleno.  

function verificarCampoLleno($campo, $descripcion, $error, 

&$datosllenos){ 

   if (strlen($campo)==0){ 

    $error.=$descripcion; 

    $datosllenos="False"; 

   } 

   return ($error); 

  } 

   

 // Función que obtiene los campos del formulario para modificar. 

function obtenerCamposFormularioModificar($result, $etiqueta, 

$nombre, $campoCodigo, $campoDescripcion, $tipoLetra) 
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  { 

   $row = mysql_num_rows($result); 

   if ($row > 0){ 

    $i=0; 

$camposFormulario .= "<td><center><table border=0  

cellPadding=2 cellSpacing=0 bgcolor=F8FF84>";  

$camposFormulario .= "<tr><td width=60><span 

".$tipoLetra."><b>".$etiqueta." </b></span></td>"; 

$camposFormulario .= "<td width=10><Select 

name=".$nombre." ".$tipoLetra.">";  

    while ($row != $i){ 

$camposFormulario  .= "<option 

Value=".mysql_result($result,$i,$campoCodigo). ">" 

.mysql_result($result,$i,$campoDescripcion). 

"</option>"; 

     $i++; 

    }       

$camposFormulario .= "</Select></td><td 

width=20></td><td><input type=image 

src=..\..\Imagenes\Generales\modificar.png name=Submit 

alt=' Modificar 'title=' Modificar '></td>"; 

$camposFormulario .="</tr></table></center></td>"; 

   } 

   return $camposFormulario; 
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  } 

   

 // Función que retorna el formulario que simula cargar los datos. 

 function formularioCargandoDatos() 

 { 

$cargandoDatos = "<table width=350 border=0 cellSpacing=0 

bgcolor=373737><br><tr><td> 

<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 

bgcolor=258E0B height=20> 

<tr><td><span style='font 

size:8.0pt;fontfamily:Tahoma;color:#FFFFFF'><b>Cargando...<b></spa

n></td></tr></table> 

  <table border=0 width='100%' height=40 bgcolor=F8FF84><tr> 

<td width=40><center><img src='..\..\Imagenes\Animadas\loading.gif' 

border=0></center></td> 

<td><center><span style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color: 

#000000'>Por favor espere mientras se cargan los 

datos</span></center></td></tr></table></td></tr></table>";  

  return $cargandoDatos; 

 } 

?>  
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Componentes.php 

<?php 

 /* 

______________________________________________________________

    

   Autores:  Tatiana Delgado Bahamonde. 

      Paola Morán Morales. 

Descripción:  Librería para la creación de los componentes 

para los formularios. 

   Fecha de Creación:  10 de Julio 2012.    

_______________________________________________________________  

 */   

 require_once('calendar/classes/tc_calendar.php');  

 

 // Función que obtiene la fecha en formato (dd/mm/anio).  

  function formatearFecha($fecha){ 

$fechaFormateada = 

$fecha[8].$fecha[9]."/".$fecha[5].$fecha[6]."/"; 

   for($p=0;$p<=3;$p++){ 

    $fechaFormateada .= $fecha[$p]; 

   } 

   return $fechaFormateada; 
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  } 

     

 // Función que obtiene el componente para la fecha. 

  function obtenerFecha($etiqueta, $tipoLetra, $fechaInicial){ 

  echo " <tr $tipoLetra> 

   <td nowrap>".$etiqueta."</td><td>"; 

   $dia = $fechaInicial[0].$fechaInicial[1]; 

   $mes = $fechaInicial[3].$fechaInicial[4]; 

$anio = 

$fechaInicial[6].$fechaInicial[7].$fechaInicial[8].$fechaInicial[9]; 

$myCalendar-> setIcon 

('../../Archivos_Principales/calendar/images/iconCalendar.gif'); 

   $myCalendar->setDate($dia, $mes, $anio); 

   $myCalendar->setPath('../../Archivos_Principales/calendar/'); 

   $myCalendar->setYearInterval(2000, 2015); 

   $myCalendar->dateAllow('1970-01-15', '2015-01-14'); 

   $myCalendar->setDateFormat('j F Y'); 

   $myCalendar->setAlignment('left', 'bottom'); 

   $myCalendar->setSpecificDate(array('2015-01-01'), 0, 'year'); 

   $myCalendar->writeScript(); 

  echo " </td></tr>"; 

   } 
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   // Función que obtiene un campo de texto para el formulario.  

function obtenerCampo($etiqueta, $nombre, $tipo, $tamano, $longitud, 

$funcionValidar, $variable, $tipoLetra){  

$campo ="<tr><td width=100><span ".$tipoLetra.">" .$etiqueta." 

</span></td>"; 

$campo .= " <td><input name=".$nombre." type=".$tipo." size=" 

.$tamano. " maxlength=".$longitud." onKeyPress='return 

".$funcionValidar."'  value='".$variable."'" .$tipoLetra." 

></td></tr>"; 

   return ($campo); 

  } 

 

 // Función que obtiene un ComboBox estático para el formulario.  

function obtenerComboBox($presionado, $etiqueta, $nombre, $items, 

$cantidadItems, $variable, $tipoLetra){ 

$comboBox .= "<tr><td><span 

".$tipoLetra.">".$etiqueta."</span></td>"; 

   $comboBox .= "<td><Select name=".$nombre." ".$tipoLetra.">"; 

   if (strlen($variable)==0) 

    $variable = $items[1]; 

$comboBox .= "<option 

Value=$variable>$variable</option>"; 

    for ($i=1;$i<=$cantidadItems;$i++){ 

     if (strlen($presionado)==0){ 
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      if ($items[$i]==$variable){ 

      }else{ 

$comboBox .= "<option 

Value=$items[$i]>$items[$i]</option>"; 

      } 

     } 

     if ($presionado=="si"){ 

      if ($items[$i]==$variable){ 

      }else{ 

$comboBox .= "<option 

Value=$items[$i]>$items[$i]</option>"; 

      } 

     } 

    }   

   $comboBox .= "</Select></td></tr>";    

   return ($comboBox); 

  } 

 // Función que obtiene un ComboBox Dinámico para el formulario.  

function obtenerComboBoxDinamico($result, $presionado, $etiqueta, 

$nombre, $variableCodigo, $variableDescripcion, $campoCodigo, 

$campoDescripcion, $tipoLetra){ 

   $row = mysql_num_rows($result); 
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$comboBoxDinamico .= "<tr><td><span 

".$tipoLetra.">".$etiqueta. "</span></td>"; 

$comboBoxDinamico .= "<td><Select name=".$nombre." 

".$tipoLetra." >"; 

   if ($row > 0){ 

    $i=0; 

    if ($presionado=="si"){ 

$comboBoxDinamico .= "<option 

Value=$variableCodigo> 

$variableDescripcion</option>"; 

    } 

    while ($row != $i){ 

if ($variableDescripcion==mysql_result( $result, 

$i,$campoDescripcion)){ 

     }else{ 

$comboBoxDinamico .= "<option Value=". 

mysql_result($result,$i,$campoCodigo). 

">".mysql_result($result,$i,$campoDescripcio

n). "</option>"; 

     } 

     $i++; 

    }   

   } 

   $comboBoxDinamico .= "</Select></td></tr>"; 
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   return ($comboBoxDinamico); 

  }   

 

 // Función que obtiene un menú de opciones. 

  function obtenerMenu($itemsRutas, $itemsEtiquetas, $imagen) 

  { 

   $i=1; 

   $cantidadItems = count($itemsRutas); 

   $menu  = "<li>"; 

$menu .= "<center><a href=".$itemsRutas[$i]." title='".$items 

Etiquetas[$i]."'><img src=".$imagen." border=0 alt='". $items 

Etiquetas[$i]."'><br>".htmlentities($itemsEtiquetas[$i])."</center>

</a>"; 

   $submenu ="<ul>"; 

   for ($i=2;$i<=$cantidadItems;$i++){ 

$submenu .= "<li><a href=".$itemsRutas[$i]." 

target=contenido >". $itemsEtiquetas[$i]."</a></li>"; 

   } 

   $submenu .="</ul>"; 

   $menu .= $submenu."</li>"; 

   return $menu; 

  } 
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 // Función que obtiene los registros en un datagid. 

function obtenerDataGrid($result, $url, $itemsEtiquetas, $itemsCampos, 

$campoExtra, $tipoLetraColor, $tipoLetra, $codusuario) 

  { 

   $row = mysql_num_rows($result); 

   $cantidadItems = count($itemsEtiquetas); 

   $dataGrid =""; 

   if ($row == 0){ 

$dataGrid .=  "<center><table border=0 width='100%' 

cellPadding=2 cellSpacing=0 bgcolor=FFFFFF><tr>"; 

$dataGrid .=  "<td height=20><span style='font-

size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>No tiene 

asignaciones </span></td>"; 

    $dataGrid .=  "</tr></table></center>"; 

   }else{     

$dataGrid .= "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 

cellSpacing=0 bgcolor=F8FF84>"; 

    $dataGrid .= "<tr height=20>"; 

    for ($p=1;$p<=$cantidadItems;$p++){ 

$dataGrid .= "<td><span 

".$tipoLetraColor."><center><b>".$itemsEtiquetas[$

p]."</b></center></span></td>"; 

    } 

    $dataGrid .= "</tr>"; 
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    $i=0; $con=1; $p=1; 

    $cantidadItems = count($itemsCampos); 

    while ($row != $i){ 

     if(($i%2)==0){ 

      $color=FFFFFF; 

     }else{ 

      $color=F8FF84; 

     } 

    $codigo=mysql_result($result,$i,$itemsCampos[$p]); 

    $dataGrid .="<tr bgcolor='$color' height=20>"; 

$dataGrid .= "<td width=15><span ".$tipoLetra."> 

$con</span></td>"; 

    for ($p=2;$p<=$cantidadItems;$p++){ 

     if($p==2 and strlen($campoExtra)>0) 

$dataGrid .= "<td><span ".$tipoLetra.">". 

mysql_result($result,$i,$itemsCampos[$p])." 

".$campoExtra."</span></td>"; 

     else 

$dataGrid .= "<td><span ".$tipoLetra.">". 

mysql_result($result,$i,$itemsCampos[$p])."<

/span></td>";    

    

    } 
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$dataGrid .= "<td width=50><center><a href=".$url. 

"$codigo &codusuario=$codusuario><img 

src=..\..\Imagenes\Generales\ seleccionar.png alt=' 

Seleccionar 'title=' Seleccionar ' 

border=0></a></center></td>"; 

    $dataGrid .="</tr>"; 

    $i++; $con++; 

   }  

   $dataGrid .= "</table>"; 

  } 

  return $dataGrid; 

 } 

?> 

 

PresentarMensaje.php 

<?php 

 /* 

 _______________________________________________________________ 

   Autores:  Tatiana Delgado Bahamonde. 

      Paola Morán Morales. 

   Descripción:   Librería para presentar los mensajes. 

   Fecha de Creación:  10 de Julio 2012.    

 _______________________________________________________________  
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 */ 

 // Mensajes Generales. 

$NO_INGRESADO_CAMPOS_OBLIGATORIOS =" No ha ingresado 

campo obligatorio: "; 

$REGISTRO_YA_EXISTE =" Esta intentanto registrar un campo que ya 

existe, "; 

$DATOS_GUARDADOS_CORRECTAMENTE ="Los datos se 

guardaron correctamente"; 

  $MENSAJE_ERROR = "Error de Ingreso Nuevo"; 

  $MENSAJE_GUARDAR = "Guardar Datos Nuevo"; 

  $MENSAJE_ADVERTENCIA = "Advertencia Nuevo"; 

   

 // Para las rutas de las imagenes. 

  $rutaImagenError  ="..\..\Imagenes\Animadas\error.gif"; 

  $rutaImagenGuardar  ="..\..\Imagenes\Animadas\guardar.gif";  

  $rutaImagenAdvertencia ="..\..\Imagenes\Animadas\warning.gif"; 

   

 // Función que permite obtener un Cuadro de Dialogo General. 

function presentarCuadroDialogo($nombreCuadroDialogo, $rutaImagen, 

$mensaje){  

$cuadroDialogo ="<br><center><table width=600 border=0 

cellPadding=1 cellSpacing=0 bgcolor=373737><tr><td> 
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<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 

bgcolor=258E0B height=20> 

<tr><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#FFFFFF'><b>".$nombreCuadroDialogo."</

b></span></td></tr></table> 

<table border=0 width='100%' height=50 cellPadding=2 

cellSpacing=0 bgcolor=F8FF84><tr><td width=40><center><img 

src=".$rutaImagen." border=0></img></center></td> 

<td><center><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color: #000000'>".$mensaje.", presione el botón 

Actualizar.". 

   "</span></center></td></tr></table></td></tr></table></center>"; 

   return ($cuadroDialogo); 

  }  

  

 // Función que obtiene la cabecera del inicio de sesión.. 

function obtenerCabeceraSesion($cargo, $trato, $usuario, 

$paginaCerrarSesion){ 

$cabeceraSesion = "<table border=0 width='100%' height=50 

cellPadding=1 cellSpacing=0 bgcolor=076801> 

<tr height=58><td><table border=0 cellPadding=0 

cellSpacing=0> 

<tr><td width=3><img src=..\Imagenes\Generales\logo.png 

border=0></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td> 
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<td width=70><span style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma; 

color:#FFFFFF'><b>$cargo: </b></span></td> 

<td width=210><span style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma; 

color:#FFFF07'><b>$trato $usuario</b></span></td> 

<td width=3><img 

src=..\Imagenes\Separadores\separador_grande.png 

border=0></td> 

<td width=210><span style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma; 

color:#FFFFFF'><a href=".$paginaCerrarSesion." 

target=contenido title=' Cerrar Sesión ' style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#FFFFFF'> 

   <b>Cerrar Sesión</b></a></span></td></tr></table>";  

   return $cabeceraSesion; 

  } 

?> 

 

conexion.php 

<?php 

 /* 

 _______________________________________________________________ 

   Autores:  Tatiana Delgado Bahamonde. 

      Paola Morán Morales. 

Descripción:  Librería para la cadena de conexión a la base 

de datos. 
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   Fecha de Creación:  10 de Julio 2012.    

 

 _______________________________________________________________

 */ 

  $link = mysql_connect("localhost","root","");  

  mysql_select_db("conductores_2011", $link);  

?> 

 

dao.php 

<?php 

 /* 

 _______________________________________________________________ 

   Autores:  Tatiana Delgado Bahamonde. 

      Paola Morán Morales. 

   Descripción:   Librería para el acceso de datos. 

   Fecha de Creación:  10 de Julio 2012.    

 _______________________________________________________________

 */ 

  

 // Función que verifica si un campo ya existe en la base de datos.  

function existeCampo($link, $result, $tabla, $campo1, $campo2, $valor, 

&$errorrepetido){  

  $repetido="Falso"; 
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  $row = mysql_num_rows($result); 

  if ($row == 1){ 

   $repetido="Verdadero"; 

   $errorrepetido=$campo1." ".mysql_result($result,0,$campo1); 

  }else{  

   $repetido="Falso"; 

   $result = mysql_query("Select * From ".$tabla." ", $link);  

   $row = mysql_num_rows($result); 

   $i=0; 

   while ($row != $i){ 

    if (mysql_result($result,$i,$campo2)== $valor){ 

     $repetido="Verdadero"; 

$errorrepetido=$campo2." 

".mysql_result($result,$i,$campo2); 

    } 

    $i++; 

   } 

  } 

  return ($repetido); 

 } 
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 // Función que obtiene la nueva posición del campo a insertar. 

 function obtenerCodigoNuevoCampo($result, $campo){ 

  $row = mysql_num_rows($result); 

  $i=0; 

   if ($row >= 1){ 

    while ($row != $i){ 

     if ((mysql_result($result,$i,$campo)-1)==$i){ 

     $codigoNuevo=mysql_result($result,$i,$campo)+1;  

     }else{ 

      $codigoNuevo=$i+1; 

      $i=$row-1;  

     }  

     $i++; 

    } 

   }else{ 

    $codigoNuevo=1; 

   } 

  return ($codigoNuevo); 

     } 

?> 
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Estilo.css 

 /* 

 ____________________________________________________________ 

   Autores:  Tatiana Delgado Bahamonde. 

      Paola Morán Morales. 

   Descripción:   Archivo de estilos para las páginas. 

   Fecha de Creación:  10 de Julio 2012.   

 

 _______________________________________________________________  

 */ 

 body, ul, li {  

  margin:0; 

  padding:0; 

 } 

 

 ul { 

  list-style:none; 

  display:inline-block; 

 } 

  

 ul li { 

  float:left; 
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 } 

 

 ul#dropdownmenu { 

  margin:none; 

  list-style:none; 

  height:50px; 

  width:100%; 

  background:#DBC606; 

 } 

  

 ul#dropdownmenu li { 

  height:28px; 

 } 

  

 ul#dropdownmenu li a { 

  display:block; 

  padding:10px; 

  height:30px; 

  color:#000093; 

font-family:Tahoma; 

 font-size:11px; 
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  text-decoration:none; 

 } 

  

 ul#dropdownmenu li a:hover { 

  background:#F8FF84; 

 } 

  

 ul#dropdownmenu li ul { 

  display:none; 

 } 

  

 ul#dropdownmenu li:hover ul { 

  display:block; 

  background:#373737; 

  position:absolute; 

 } 

  

 ul#dropdownmenu li:hover ul li { 

  float:none; 

  background:#E5D606; 

 } 
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 ul#dropdownmenu li ul li ul, ul#dropdownmenu li:hover ul li ul { 

  display:none; 

 } 

  

 ul#dropdownmenu li:hover ul li:hover ul { 

  display:block; 

  top:0; 

  left:100%; 

 } 

  

 


