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INTRODUCCIÓN 

 

La creación de este proyecto ha sido con la finalidad de crear nuevas opciones de 

desarrollo tanto tecnológico como personal, solucionando problemas y creando 

alternativas de superación y progreso para quien lo utiliza, a través de este 

proyecto daremos soluciones a grandes situaciones que en tiempos pasados eran 

muy comunes y difíciles de solucionar. 

 

Así también este proyecto tiene miras hacia un futuro que conlleve al desarrollo y 

perfeccionamiento de nuevas técnicas y conocimientos que den soluciones 

contundentes a problemas reales.  

 

A continuación se profundizara  más para saber de qué trata este proyecto en 

cada uno de sus capítulos, la pregunta inquietante seria el porqué enfocar el 

problema en una empresa desarrollando una aplicación web y no en otra 

actividad, pues la solución es fácil y sencilla, se vio en esta empresa un enorme 

potencial de desarrollo para cada uno de los temas vistos previamente en clases, 

y que mejor que llevar esos conocimientos a la práctica para ver hasta dónde 

podemos alcanzar soluciones a problemas planteados por un usuario, también se 

trata de realizar este proyecto con todas las herramientas tecnológicas que 

estuvieron al alcance con la finalidad de convencer y demostrar la factibilidad del 

mismo. 

 

Como primer paso  se identificó el problema que presentaba la empresa CFE 

(Zona de Distribución Tuxtla) tomando en cuenta de lo que carecía  y que 

soluciones podíamos dar, se entrevisto al jefe encargado del área de capacitación  

de la empresa, para obtener un mejor panorama del problema, así también se le 

dio una propuesta que daría solución a su problema. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El área de capacitación de la empresa Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

zona de distribución Tuxtla, se llevan a cabo diversas funciones, entre las que se 

encuentra la acreditación de cursos de capacitación. Esto implica la necesidad de 

contar con un registro y control tanto del personal temporal y permanente que 

toma los cursos, así como de  las demás agencias que dependen de esta área de 

capacitación, a fin de que puedan acceder la información con el objeto de mejorar 

la toma de decisiones. 

 

Hoy en día todos los procedimientos de consulta de cursos se realizan 

exclusivamente  en el área de capacitación ya que es sistema de información 

transaccional que permite el acceso a una base de datos a nivel nacional; sin 

embargo se ha observado que: 

 

1. El sistema de información  denominado Capacitación y Seguridad e Higiene  

cuenta con información de cursos y capacitación de personal a nivel 

nacional pero no permite modificaciones  a nivel local. En virtud de lo 

anterior, la información que se obtiene es muy general y no se puede 

obtener datos de procesos más específicos. 

2. Las distintas agencias no cuentan con información sobre los cursos 

tomados por los trabajadores al momento de contratar a un nuevo personal, 

lo que ocasiona una demora de tiempo, pues tienen que solicitar esa 

información al área de capacitación. 

3. La documentación sobre los cursos tomados por los trabajadores está 

archivada en documentos físicos, por lo que cuando alguien solicita 

información tienen que buscar en los archivos expediente por expediente. 

 

Por otra parte, el proceso de modernización de CFE se ha orientado a establecer 

una nueva cultura corporativa, basada en la calidad de sus servicios y en la 

productividad de sus recursos, esto compromete a la institución a contar con un 

sistema de capacitación vigente, congruente sus objetivos de la planeación 
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estratégica de CFE  y al mismo tiempo con los nuevos paradigmas de 

conocimiento. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

Este proyecto implica la sistematización del control de cursos del área de 

capacitación de CFE mediante el desarrollo de una aplicación web, para ayudar al 

proceso de registro y control de la información referente a los cursos de 

capacitación que toman los trabajadores de CFE. 

 

Esto traerá beneficios para las personas que laboran en CFE en el área de 

capacitación de la Universidad Tecnológica (UTEC) de CFE  que hacen uso de la 

información correspondiente  a los cursos del personal, para coadyuvar a   

administrar con eficiencia, eficacia y calidad la  capacitación de los trabajadores, a 

través de una aplicación Web, que opere desde el área de capacitación de la 

empresa, que se adapte a los requerimientos de los procesos en materia de 

capacitación y que permita en todos los niveles obtener información para la 

correcta toma de decisiones.  
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1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivo general. 

Desarrollar una aplicación Web para registro y control de cursos del personal de 

Comisión Federal de Electricidad que permita el manejo confiable de datos y la 

obtención de información en tiempo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Analizar la información y los requerimientos de la aplicación web. 

 Elegir las herramientas de desarrollo para la aplicación web y la base de 

datos. 

 Diseñar la aplicación web. 

 Aplicar los procedimientos requeridos para el análisis, diseño y desarrollo 

de la aplicación web. 

 

1.4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ. 

1.4.1 A nivel macro: 

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que 

genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 34.0 

millones de clientes, lo que representa a más de 100 millones de habitantes, e 

incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos. 

 

La infraestructura para generar la energía eléctrica está compuesta por 178 

centrales generadoras, con una capacidad instalada de 51,571 megawatts (MW). 

El 23.09% de la capacidad instalada corresponde a 22 centrales construidas con 

capital privado por los Productores Independientes de Energía (PIE). 

 

En la CFE se produce la energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías y 

diferentes fuentes de energético primario. Tiene centrales termoeléctricas, 

hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoloeléctricas y una 

nucleoeléctrica.  
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Para conducir la electricidad desde las centrales de generación hasta el domicilio 

de cada uno de sus clientes, la CFE tiene cerca de 744 mil kilómetros de líneas de 

transmisión y de distribución. 

 

El compromiso de la empresa es ofrecer servicios de excelencia, garantizando 

altos índices de calidad en todos sus procesos, al nivel de las mejores empresas 

eléctricas del mundo. CFE es un organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

1.4.2 A nivel micro: 

La UTEC se encarga de educar integralmente con el fin de elevar la productividad 

de competitividad de los trabajadores, mandos medios y directivos, a través de un 

sistema de capacitación de clase mundial, aplicable en toda la empresa que 

permita demostrar la competencia del personal, elevar y fortalecer el capital 

humano. Da sus servicios educativos a través de alianzas que adquiere con otras 

instituciones reconocidas; no compite con las instituciones educativas o de 

capacitación pública y privada, la educación o capacitación se imparte en un 90 % 

fuera de horas de trabajo. El proceso educativo señalado en las baterías de 

capacitación y planes curriculares está ligado con el logro de niveles académicos 

ya que se trata de mejorar la planeación a corto, mediano y largo plazo de la 

capacitación, integrar los programas de capacitación para que los trabajadores 

adquieran los conocimientos requeridos para el desempeño del puesto actual y del 

inmediato superior, apoyando al mismo tiempo las expectativas y potencialidades 

del trabajador frente a un entorno que demanda, de manera creciente, mayor 

competitividad. 

 

De esta manera, trata de asegurar la eficacia de la capacitación, planear, 

programar, ejecutar y registrar las actividades de capacitación orientadas a la 

formación y el desarrollo de los trabajadores en las funciones sustantivas de su 

plan de carrera, a fin de demostrar su competencia. 
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1.4.3 Organigrama: 
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1.4.4 Dirección y Croquis: 

La siguiente imagen se aprecia el croquis de la ubicación de la empresa en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

 

 

Las siguientes fotos muestran las instalaciones de la empresa de CFE, zona de 

distribución Tuxtla, ubicada en Carretera Panamericana # 5675 Col. Plan de Ayala 

C.P. 29020, en la ciudad  de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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Actualmente la Zona de distribución Tuxtla en todas  sus áreas de trabajo cuenta 

con una amplia gama de software y hardware, actualizado para la realización de 

sus operaciones lo cual los hace estar a la vanguardia de la tecnología de hoy en 

día, obtienen servicios técnicos y tecnológicos competitivos orientados a los 

procesos sustantivos de CFE que contribuyan a la mejora de los índices de 

eficiencia, disponibilidad, calidad y ambientales, asegurando la aplicación de 

nuevas tecnologías y de especificaciones técnicas, sistemas de calidad, 

normalización de equipos e instalaciones. 

 

Los proveedores de hardware y software se encuentran  debidamente evaluados,  

con el objetivo  de consolidar, mantener y mejorar el sistema de aseguramiento de 

calidad de los proveedores de equipos de CFE. 

 

 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

1.5.1 Alcances. 

 Se implementará la aplicación web de baterías de capacitación del personal  

solo para el uso del área de capacitación en la zona de distribución Tuxtla. 

 Se podrá realizar el registro de cada uno de los cursos de capacitación  

tomados por el personal. 

 Se emitirán reportes de los cursos tomados. 

 

1.5.2 Limitaciones. 

 No todos los usuarios tendrán acceso a la mayoría de opciones que  la 

aplicación  permite. Por ejemplo, realizar modificaciones, eliminar, agregar. 

 Únicamente los usuarios administradores serán los que creen, modifiquen, 

asignen o  eliminen cualquier información sobre los cursos para los 

trabajadores. 

 Atiende únicamente al proceso del área de capacitación. 
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1.6 MARCO TEORICO. 

Con el crecimiento exponencial de Internet en los últimos años, las aplicaciones 

Web se han convertido en una parte básica y común dentro del desarrollo de 

software; estas han acaparado la atención no solo de las empresas que desean 

formar parte de este nuevo mundo, sino también de aquellas que se han dedicado 

a las herramientas de desarrollo de software. 

 

FUNDAMENTOS DE LA WEB. 

De acuerdo a Musciano (2006), el éxito espectacular de la Web se basa en dos 

puntuales fundamentales: el protocolo HTTP y el lenguaje HTML. Uno permite una 

implementación simple y sencilla de un sistema de comunicaciones que nos 

permite enviar cualquier tipo de ficheros de una forma fácil, que simplifica el 

funcionamiento del servidor, permitiendo que servidores poco potentes atiendan 

miles de peticiones y simplificando los costes de despliegue. El otro nos 

proporciona un mecanismo de composición de paginas alcanzadas simple y fácil, 

altamente eficiente y de uso o muy simple. 

 

PROTOCOLO HTTP 

El protocolo  HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo base de la World 

Wide Web (WWW) orientado a conexión y sin estado (Wong, 2005). Es un 

protocolo Orientado a conexión y sin estado. Es un protocolo de comunicaciones 

(TCP por sus siglas en inglés) de modo conectado, que establece un canal de 

comunicaciones de extremo a extremo (entre el cliente y el servidor) por el que 

pasa el flujo de bytes que constituyen los datos transferir, en contraposición a los 

protocolos  de datagrama o no orientados a conexión que dividen los datos en 

pequeños paquetes (datagramas) y los envían, pudiendo llegar por vías diferentes 

del servidor al cliente. El protocolo no mantiene estado, es decir, cada 

transferencia de datos es una conexión independiente de lo anterior, no 

manteniendo ninguna relación entre ellas. Esto es así hasta el punto de que para 

transferir una página Web debemos enviar el código HTML del texto así como las 

imágenes que la componen, pues en la especificación inicial de HTTP, la 1.0, se 
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abrían y usaban tantas conexiones como componentes tenia la pagina, 

transfiriéndose por cada conexión un componente (el texto de la pagina o cada 

una de las imágenes).  

 

EL LENGUAJE HTML. 

El lenguaje HTML (HyperText Mark-up Language). Este es un lenguaje de marcas 

(se utiliza insertando marcas en el interior del texto) que nos permite representar 

de forma rica el contenido, así como referenciar otros recursos (imágenes textos, 

imágenes, fotografías, audio, sonido, animaciones, video), enlaces a otros 

documentos (la característica más destacada del WWW), mostrar formularios para 

luego procesarlos, etc. (Musciano, 2006). 

 

El lenguaje HTML actualmente se encuentra en la versión 5.0, las novedades más 

destacables de HTML 5 serán la inclusión de API’s para realizar dibujos en dos 

dimensiones, controlar la reproducción de audio  video, editar documentos de 

forma interactiva en el navegador, y mantener datos de forma persistente en la 

parte cliente de la comunicación para acceder más tarde a ellos.  

 

APLICACIONES WEB. 

Una aplicación Web, básicamente, es un programa, en sí muy parecido a 

cualquiera de los programas que todos nosotros tenemos en nuestra 

computadora, pero con la salvedad de que la computadora que hace correr ese 

programa, es el servidor al que nos conectamos a través de nuestro navegador, 

convirtiéndose este en la “pantalla” o ventana en la que visualizamos las cosas 

que ocurren al ejecutar las acciones de aplicación. El servidor nos devuelve la 

información en formato HTML y así cualquier navegador es capaz de interpretar 

este código para poder visualizar de forma correcta la información que nos envía 

la aplicación. (Luján Mora Sergio ,2002).   
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Son numerosas las ventajas  de las aplicaciones Web en cualquiera de los 

campos para los que se utilicen, ya que permiten facilitar mucho la estructuración 

y sobretodo el mantenimiento de la información que se muestra en el sitio Web.  

 

Las aplicaciones Web se pueden utilizar con múltiples fines, desde un sencillo uso 

para facilitar la creación de un sitio Web más o menos extenso, hasta para 

centralizar toda la información (contabilidad, pedidos, logística, etc.) de una 

empresa multinacional, con sedes en diferentes países del mundo. Al partir toda la 

información de un mismo punto o base de datos, permite a todos los usuarios que 

trabajan con esta información conocer el tiempo real el estado de la misma. Por 

ejemplo una empresa con diferentes sedes que vende productos, del tipo que sea, 

catalogado y referenciado y por supuesto almacenado, con un control de stock. 

Si un agente comercial de un departamento gestiona el pedido de una referencia, 

de la cual solo queda una en el almacén, justo en el momento en el que se haya 

ejecutado el pedido, el siguiente agente, aunque pertenezca a otra sede de otro 

departamento, que entre para realizar un pedido de esa misma referencia, podrá 

informar al cliente de que no ay unidades en almacén de ese producto, evitando 

problemas en el servicio al cliente. (Alicia Ramos Martín, Ma. Jesús Ramos Martín 

,2011) 

 

Ventajas como las mencionadas anteriormente, exigen a cambio el esfuerzo, 

trabajo o inversión de mantener toda la información actualizada permanentemente 

para poder así ser útil a todos los usuarios que trabajan diariamente con la 

aplicación web. 

 

TIPOS DE APLICACIONES. 

 Desarrollo de sitios Web básicos. 

 Web en flash. 

 Aplicaciones de contenido. 

 Aplicaciones e-learning. 

 Comercio electrónico. 
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 Aplicaciones de gestión. 

 

Desarrollo de sitios web básicos. 

Hay empresas o profesionales que por su tipo de negocio o producto, solamente 

precisan tener un pequeño espacio Web para mostrar de forma sencilla 

información sobre su actividad, contacto, etc. 

 

Se utilizara como tarjeta de visita para presentar a sus clientes. Estos sitios Web, 

aun siendo sencillos en sus contenidos, pueden ofrecer una buena imagen de la 

empresa o el profesional a sus visitantes. Los diseñadores y desarrolladores 

tienen lo siguiente como objetivos principales: Diseño bueno y  atractivo, buena 

estructuración, fácil navegación, optimización de imágenes y acabado completo 

del sitio. 

 

Web en flash. 

Hace ya bastante tiempo que la compañía Macromedia desarrollo la tecnología de 

Flash, para abrir un mundo nuevo de posibilidades de animación y movimiento a la 

presentación de sitios Web. Hoy en día, cualquier navegador de cualquier 

fabricante o plataforma lleva incorporado el plug-in que permite la correcta 

visualización de este tipo sitios web. 

 

Aplicaciones de contenido. 

Existen muchas empresas y profesionales que desean utilizar Internet como medio 

para publicar o difundir bien sus servicios o sus estudios profesionales, para llegar 

a un público al que antes de la existencia de Internet no se podía llegar. Este tipo 

de aplicaciones son ideales para el crecimiento de contenidos a lo largo del tiempo 

ya que están estructuradas y permiten ampliar, prácticamente hasta donde se 

desee, los contenidos del sitio web. 
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Aplicaciones e-learning. 

La competitividad del mercado, cada día mayor, no obliga a todos a mantener una 

formación permanente en nuestro trabajo o profesión, con el fin de estar al día de 

las últimas novedades que se producen. Lo anterior unido a la falta de tiempo que 

todos sufrimos, ha llevado a muchas empresas a ofrecer cursos de formación 

continua a través de Internet, lo que se conoce por e-learning. 

 

Comercio electrónico. 

Por todos es sabido que el comercio electrónico está sufriendo un espectacular 

auge en los últimos años. Cada día son más las personas que realizan por 

Internet, desde la compra de los alimentos y enseres para su casa, hasta la 

compra de determinados productos muy específicos que no se encuentran 

habitualmente en cualquier comercio tradicional. 

 

Aplicaciones de gestión. 

Desde luego si hay una función estrella para las aplicaciones informáticas es la 

gestión y contabilidad en las empresas. La gran mayoría de las pequeñas 

empresas, adquieren o adquirieron su primer ordenador con el objetivo de utilizarlo 

para la gestión de la contabilidad y en su caso de almacén. La tecnología Web 

permite crear un nuevo concepto para este tipo de aplicaciones. 

 

HISTORIA DE PHP. 

De acuerdo a PHP comenzó siendo un conjunto de scripts escritos en Perl que 

permitían a su creador, Rasmus Lerdorf, el control de los accesos a sus Páginas 

personales (Ginés Bravo García ,2005). A este conjunto de Scripts les denomino 

como personal Home Page Tools. Poco a poco, Rasmus fue complementando las 

funcionalidades básicas de sus herramientas escribiendo programas en C. En 

1995 decidió liberar el código fuente escrito en C para que cualquiera pudiera 

utilizarlo e, incluso, colaborar en su mejora. De este modo nació PHP/FI. A finales 

de 1997 se libera PHP/FI 2.0, pasando de ser el proyecto de una sola persona al 

desarrollo de un equipo. Tuvo un seguimiento estimado de varios miles de 
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usuarios en todo el mundo, con aproximadamente 50,000 dominios informando 

que lo tenían instalados, lo que sumaba alrededor del 1% de los dominios del 

Internet. 

 

En junio de 1998 se libero oficialmente PHP 3.0, anunciando como sucesor oficial 

de PHP/FI   2.0, si bien había sido completamente rescrito por Andi Gutmans y 

Zeev Zuraski. Una de las mejores características de PHP  3.0 que trajo a docenas 

de desarrolladores a unirse y enviar nuevo módulos de extensión era una gran 

extensibilidad, además de proveer a los usuarios finales de una solida 

infraestructura para muchísimas bases de datos, protocolos, API’s. en su apogeo, 

PHP  3.0 estaba instalado en aproximadamente un 10% de los servidores Web en 

Internet. 

 

EVOLUCION DE PHP. 

El siguiente paso en la evolución de PHP consistió en la rescritura de su núcleo, 

dando lugar a un nuevo motor denominado Zend (acrónimo de los apellidos Zeev  

Andi). PHP 4.0, basado en ese motor, y acoplado con un gran rango de nuevas 

características adicionales, fue oficialmente liberado en Mayo de 2000. 

 

Además de la mejora de ejecución de esta versión, PHP 4.0  incluía otras 

características clave, como el soporte para la mayoría de los servidores Web, 

sesiones HTTP forma natía, ciertas facilidades de orientación a objetos, 

compatibilidad con las experiencias regulares de Perl, Buffers de salida, 

encriptación, formas más seguras de controlar las entradas de Usuarios y muchas 

nuevas Construcciones de lenguaje, etc. 

 

La ultima y actual versión de PHP, liberada en julio de 2004, es la 5.0 está basada 

en el nuevo motor Zend 2, el cual ha vuelto a ser reescrito por completo. 

Entre sus características y novedades más resaltables esta el completo soporte 

para la programación orientada a objetos (que a buen seguro satisfará a los más 

apasionados y ortodoxos seguidores de este paradigma de la programación). 
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También incorpora la gestión de excepciones, una nueva librería de XML 

(libxm12), soporte nativo para el sistema gestor de base de datos SQLite, y 

mejoras en la gestión de las cadenas de caracteres. PHP 5.0  soporta también 

MySQLi, una nueva ampliación de MySQL (está diseñada para trabajar con la 

versión 4.1.2 o superior), la cual, además de la interfaz habitual, encierra una 

interfaz basada en objetos. (Ginés Bravo García ,2005). 

 

QUE SE PUEDE HACER CON PHP. 

(Andi Gutmans & Stig Bakken, 2009). Aunque principalmente se utiliza para 

programar scripts que van a ser ejecutados de servidores Web, no hay que olvidar 

que puede utilizarse como cualquier otro lenguaje (Perl, C, Python, Shell, etc.) 

para escribir programas que se ejecuten desde la línea de comandos, es decir, sin 

la necesidad de que se ejecute conjuntamente con un servidor Web. De todas 

formas, es el entorno Web donde se ha conseguido su mayor aceptación. Y es 

que PHP no solo nos permite realizar todas las acciones propias de un Script CGI 

tradicional (procesamiento de formularios, manipulación de cookies, generación de 

páginas con contenidos dinámicos), sino que también nos proporciona las 

siguientes posibilidades:  

 Soporte para múltiples sistemas operativos; Unix (entre otras, Linux, HP-

UX, Solaris y OpenBSD), Microsoft Windows, Mac Os X, RISC OS. 

Actualmente está en preparación para las plataformas IBM OS/390 y 

AS/400. 

 Soporte para múltiples servidores Web: Apache, Microsoft Internet 

Information Server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd Y muchos otros. 

 Soporte para ODBC y extensiones DBX. 

 Soporte para comunicarse con otros servicios usando protocolos tales 

como LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (en Windows) y 

muchos otros. 

 Puede utilizar objetos Java de forma transparente, como objetos PHP. 

 La extensión de CORBA puede ser utilizada para acceder a objetos 

remotos. 
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 PHP soporta WDDX para intercambio de datos entre lenguajes de 

programación Web. 

 Generación de resultados en múltiples formatos como XHTML, XML 

ficheros de imágenes, ficheros PDF y películas Flash. 

 Manejo de expresiones regulares POSIX Extended o Perl. 

 Funciones de comercio electrónico, como Cybercash, Cybermut Verisign 

Payflow Pro y CCVS para pasarelas de pago. 

 Otras extensiones muy interesantes son las funciones del motor de 

búsquedas mnoGosearch, funciones para pasarelas de IRC, utilidades de 

compresión (gzip, bz2), convención de calendarios y traducciones. 

 

MODO DE FUNCIONAMIENTO DE PHP. 

El intérprete PHP puede ser ejecutado por el servidor Web de dos modos distintos: 

como modulo del propio servidor (interfaz SAPI, Server Aplication Programming 

Interface) o como programa externo a este (modo CGI, Common Gateway 

Interface). 

A grandes rasgos, ejecutar un programa CGI le supone a la maquina sonde se 

está ejecutando el servidor Web llamar al sistema operativo para que realice las 

siguientes tareas básicas: cargar el programa en memoria, anotarlo en la lista de 

tareas, lanzar su ejecución, esperar a que termine y,  por  fin, descargarlo de 

memoria y de la lista de tareas. Tantas veces el cliente pida la ejecución de un 

programa CGI, tantas veces se repetirán estas acciones en la maquina servidora.  

Es fácil imaginar que, si el número de peticiones en medio- alto, el rendimiento 

general de esta se verá proporcionalmente degradado, no ya solo por el numero 

de tareas simultaneas a realizar, sino por la ocupación de la memoria física del 

equipo servidor con las copias del programa CGI ejecutándose. (Andi Gutmans & 

Stig Bakken, 2009). 

 

Por otra parte, podemos pensar en un SAPI como un protocolo que permite 

acceder directamente a las funciones internas del servidor, por tanto a través del 

SAPI podemos añadir nuevas funcionalidades a un servidor Web (por ejemplo, 
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acceso a base de datos, autentificación de usuarios, cacheo de páginas, 

generación de imágenes al vuelo, etc.). Lo más interesante de esta característica 

es que todas estas nuevas funcionalidades se van a ejecutar de forma  más rápida 

y eficiente ya que lo van hacer en el espacio de memoria del propio servidor Web 

y, por tanto, serán mucho más rápidas y eficaces (no habrá creación de procesos 

nuevos ni ocupación extra de la memoria física con copias de estos). 

Según el  fabricante de servidores, existen varios tipos de tipo de API’S: Apache 

API para el servidor Apache, ISAPI  de Microsoft para su producto Internet 

Información Server, NSAPI de AOL para el servidor planet (antes, Netscape 

Enterprise Server) y WSAPI. Que es el SAPI del servidor Website Pro de O’ Reilly. 

 

BASE DE DATOS RELACIONALES. 

Existen muchos tipos de bases de datos en función del modo en que almacenan y 

acceden a la información que guardan: Relacional, jerárquica, en la red, orientada 

a objetos, etc. Ejemplos  de gestores de bases de datos relacionales o RDBMS 

(Relational Data Base Management System) hay muchos: MySQL, SQLite, Oracle, 

Informix, SyBase, Microsoft SQL Server, Postgres, MySQL, etc.  

 

Básicamente, un gestor de base de datos relacionales almacena los datos en 

Tablas, cada una de las cuales está formada por filas (o registros), y estas, a su 

vez, están formadas por columnas (o campos). Antes de definir una tabla, hay que 

normalizarla, proceso que consiste en evitar redundancia, es decir que la 

información esté duplicada ya que, si hubiera que cambiar un dato que estuviera 

repetido, habría que cambiar varias veces. (Abraham Gutiérrez & Ginés Bravo 

García ,2005). 

 

MySQL. 

De entre todos los gestores anteriormente mencionados, la elección de MySQL 

como gestor de base de datos radica en que es gratuito tanto para usos privados, 

como comerciales (sólo hay que pagar en el caso de que se desarrollo un 

producto comercial que esté basado en MySQL), en su disponibilidad para 
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distintos sistemas operativos (la mayor parte Unix, Windows 9X/NT/2000/XP, 

OS/2, etc.), en que es capaz de trabajar con millones de registros y porque, 

además es muy rápido y no necesita grandes recursos de máquina. (Ángel Cobo, 

2005) 

 

CONEXIÓN CON EL GESTOR DE LA BASE DE DATOS. 

Como ya es bien sabido las aplicaciones que siguen la arquitectura cliente-

servidor (Web, Correo, ftp, news,  etc.) basan su funcionamiento en dos extremos; 

un servidor que se mantiene a la escucha de peticiones en un puerto determinado 

y en el otro, los clientes que, cuando quieren contactar con el servidor, realizan 

conexiones a ese puerto. 

 

MySQL sigue esta misma arquitectura y, por tanto, para poder realizar 

operaciones, es necesario tener arrancado el programa servidor, por defecto el 

servidor de MySQL escucha peticiones en el puerto TCP 3306. 

 

LA NATURALEZA DE LAS BASES DE DATOS RELACIONALES.  

Aunque las bases de datos físicamente son archivos de una computadora, las 

aplicaciones que utilizan las bases de datos no manejan estos archivos 

directamente. En su lugar, las aplicaciones envían comandos y reciben respuestas 

de un sistema de administración de base de datos (SABD). SQL Server  y Access 

son ejemplos de sistemas  de administración de base de datos. Un SABD  libera al 

programador de muchas tareas tediosas y complicadas implicadas en el 

procesamiento de la base de datos y protege frente a la introducción de datos no 

validos. (Gary W. Hansen, James V. Hansen, 2000). 

 

Casi todas las bases de datos modernas se ajustan al llamado modelo relacional. 

Esto es lo que más convierte en bases de datos relacionales.  

 

Todos los SABD deben proporcionar las siguientes tres funciones para acceder a 

los datos: 
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Select: Presentan una vista de una tabla en la que solo se muestran los registros 

que tienen los valores especificados en los campos específicos. 

Project: Presenta una vista de una tabla que no incluye todos sus campos. 

Join: Presenta una vista combinada de dos tablas como si fuera una sola. El 

resultado es como una tabla temporal que el SABD construye haciendo 

corresponder los valores de los registros de una tabla con los valores de los 

registros de otra y después combinado los campos de ambos registros 

concordantes. 

 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS.  

Una única base de datos relacional puede contener cualquier número de tablas, 

esto plantea las preguntas  de cuantas tablas debe  tener una base de datos y de 

que campos  debe tener cada tabla. Dichas decisiones son la base del diseño de 

datos. Un buen diseño hace que resulte fácil trabajar con la base de datos y ofrece 

suficiente flexibilidad como para admitir los requisitos futuros. (Peter Rob, Carlos 

Coronel. 2003)   

Un diseño pobre obstaculiza las operaciones select, proyect y join, haciendo que 

la base de datos resulte poco flexible y sea difícil trabar con ella. 

 

DISEÑO FORMAL DE UNA BASE DE DATOS.  

(Carlo Baniti, 2000).Una base de datos verdaderamente relacional es aquella que 

se sigue el llamado modelo relacional formulado inicialmente por E.F. Codd, un 

investigador de IBM. El modelo relacional describe la base de datos, tablas, 

registros, campos, operadores como select, proyect y join de un modo formal, 

matemático. 

 

Uno de los puntos fuertes del modelo relacional es que es matemáticamente 

completo (un término que coloquialmente significa que no contiene incoherencias 

ni falta vínculos). El resultado es un modelo de la base de datos con capacidad de 

aplicación sin precedentes a una gama de problemas enormemente amplia. 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=1&biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Rob%22&sa=X&ei=Rn0GT4HgKovnggeQh6SkAg&ved=0CFgQ9Ag
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=1&biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Rob%22&q=inauthor:%22Carlos+Coronel%22&sa=X&ei=Rn0GT4HgKovnggeQh6SkAg&ved=0CFkQ9Ag
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=1&biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Rob%22&q=inauthor:%22Carlos+Coronel%22&sa=X&ei=Rn0GT4HgKovnggeQh6SkAg&ved=0CFkQ9Ag
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En una tecnología relacional, el proceso de organizar los campos en tablas se 

denomina normalización, porque con cada paso el diseño se aproxima cada vez 

más al estándar relacional (es decir, la norma relacional). Los expertos han 

propuesto muchos grados de normalización, pero todos parecen estar de acuerdo 

con los cinco primeros: 

 

Primera Forma Normal: Un campo dado de un registro dado solo puede contener 

un valor, esto prohíbe todo tipo de grupos que se repiten dentro de un único 

registro, para implementar grupos que se repiten, diseñe una tabla con registros 

que se  repiten. 

 

Segunda  Forma Normal: Cada campo no clave debe depender  de todos los 

campos de la clave principal. 

 

Tercera Forma Normal: Ningún campo no clave depende otro campo no clave. 

 

Cuarta Forma Normal: Esta forma prohíbe varias relaciones independientes de 

unos a varios entre los campos de la clave principal y los campos no clave. Para 

conseguir la cuarta forma normal tendrá que crear una tabla aparte para cada 

relación de uno a varios independientes. 

 

Quinta Forma Normal: Esta forma es muy extrema y suele ignorarse, requiere 

descomponer una tabla en las partes más pequeñas posibles para eliminar toda la 

redundancia.    
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2.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Planeación de proyecto, justificación y determinación de objetivos: 

Recabar información con respecto a las actividades principales de la unidad 

organizacional así como de los requerimientos con respecto al manejo de 

información de empleados y cursos que se ofrecen para determinar los objetivos, 

metas y planeación del proyecto. 

      

Desarrollo del marco teórico: 

Realizar la recopilación de información necesaria para el análisis de requisitos de 

la aplicación. 

  

Diseño de la interfaz de la web: 

Describir la estructura y organización de la interfaz de usuario y una 

representación de la  distribución de la pantalla.   

 

Diseño del contenido: 

Definir la distribución, estructura  y bosquejo de todo el contenido que se presenta 

como parte de la web y establecer las relaciones entre los objetos de contenido. 

 

Diseño arquitectónico: 

Identificar la estructura general de los hipermedios para la web, e incluir la 

arquitectura del contenido y  de la web. 

 

Diseño de la navegación: 

Definir las rutas de navegación que permitan a los usuarios acceder al contenido y 

a las funciones de la web. 

 

Diseño en el nivel de componentes: 

Desarrollar la lógica de procesamiento detallada que se quiere para implementar 

componentes funcionales que se desarrollen una función completa de la web. 
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Diseño de la base de datos: 

Se realizará el diseño y desarrollo de la base de datos en base a los 

requerimientos de la empresa. 

 

Programación: 

Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como 

programación; que consiste en traducir el diseño, a código procesable por el 

ordenador. 

 

Desarrollo de manuales técnicos y de usuarios: 

Se realizará el manual técnico y de usuario y se implementará la aplicación ante 

CFE. 
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2.2 RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS. 

Diagrama de contexto 
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Diagrama de Casos de Uso. 

 

Etapa 1  Acceso al Sistema 

 

 

 

 

 

Etapa 2  Asignación de Cursos  
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Etapa 3  Registro de Cursos del Personal 
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NARRATIVA DE LOS CASOS DE USOS. 
Etapa 1. Acceso al Sistema. 
Autor(es): Administrador, usuario (empleado).                Fecha: 03-10-11 

 

Nombre del caso 
de uso: 

Ingresar al sistema 

ID. Del caso de 
uso: 

1 

Prioridad: Alta 

Fuente: Involucrado: administrador 

Actor Primario  
de negocios: 

Administrador 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

Usuario(empleado) 

Descripción: Permite ingresar al sistema, el cual debe de ser 
autentificado y autorizado para la utilización de este. 

 Precondición: Quienes realizan esta acción pueden ser administrador o 
usuario (empleado). 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera.  

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1: El actor digita su 
nombre de usuario 
y password para 
ingresar al 
sistema. 

2 El sistema responde a la acción de 
ingresar al sistema validando los 
datos para autorizar su ingreso al 
mismo. 

Cursos alternos: 

El formato del nombre de usuario password, no son 
válidos. 
-El sistema muestra un mensaje de error que los 
formatos no son válidos. 
-El sistema permite que el usuario ingrese nuevamente 
esos datos. 

Conclusión: 
Este caso de uso concluye cuando el actor ingresa al 
sistema. 

Postcondición: 
Si finalizó el caso de uso, y el actor pudo ingresar al 
sistema podrá ejecutar los demás casos de uso. 

Reglas del 
negocio: 

El nombre de usuario y password deben estar registrados 
en la base de datos del sistema para poder ingresar. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Únicamente empleados de la misma empresa podrán 
ingresar al sistema. 

Hipótesis  
Cada usuario que ingrese al sistema por primera vez 
podrá hacerlo tantas veces así lo requiera. 

Aspectos abiertos  
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Etapa 2. Asignación de Cursos. 
 
Autor(es): Administrador                    Fecha: 03-10-11 

 

 

Nombre del caso 
de uso: 

Agregar curso 

ID. Del caso de 
uso: 

2 

Prioridad: Alta 

Fuente: Administrador 

Actor Primario  
de negocios: 

Administrador 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: Este caso de uso describe el evento que permite 
agregar los cursos de capacitación disponibles siempre y 
cuando no se repitan. 

 Precondición: Quien realiza esta acción es únicamente el 
administrador. 

 Ocasionador:  Esta acción se lleva a cabo cada vez que se quiera dar a 
conocer un nuevo curso.  

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1: El actor ingresa 
los datos 
correspondientes 
al curso (id, clave, 
nombre, horas 
fecha de inicio y 
fin). 

2: El sistema responde verificando 
que se ha insertado toda la 
información. 
3: El sistema verifica que los datos 
ingresados sean de acuerdo al tipo 
de dato que se solicita.  
4: El sistema registra la información. 

Cursos alternos:  

Conclusión: 
Este caso de uso concluye una vez el curso se haya 
agregado. 

Postcondición: Siempre que se requiera se podrán agregar cursos. 

Reglas del 
negocio: 

Los cursos que se agreguen deberán ser establecidos de 
acuerdo a los lineamientos  de la empresa. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Los cursos únicamente podrán ser agregados por el 
administrador. 

Hipótesis  Se genera una lista de los cursos que se han agregado. 

Aspectos abiertos  
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Autor(es): Administrador                      Fecha: 03-10-11 

 

 

 

Nombre del caso 
de uso: 

Modificar curso 

ID. Del caso de 
uso: 

2 

Prioridad: Alta 

Fuente: Administrador 

Actor Primario  
de negocios: 

Administrador 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: Este caso de uso describe el evento que permite 
modificar los cursos de capacitación disponibles o 
cuando desea actualizar datos del mismo. 

 Precondición: Quien realiza esta acción es únicamente el 
administrador. 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que se quiera corregir 
errores o actualizar algún curso.  

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1: El actor realiza 
las modificaciones 
correspondientes 
al curso (id, clave, 
nombre, horas, 
fecha de inicio y 
fin). 

2: El sistema responde a la acción 
modificar curso, mostrando el curso  
actualizado. 

Cursos alternos:  

Conclusión: 
Este caso de uso concluye una vez el curso se haya 
modificado. 

Postcondición: Siempre que se requiera se podrán modificar los cursos. 

Reglas del 
negocio: 

Los cursos que serán  modificados de acuerdo a las 
necesidades que se tengan. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Los cursos únicamente podrán ser modificados por el 
administrador. 

Hipótesis  Se genera una lista de los cursos de manera actualizada. 

Aspectos abiertos  
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Autor(es): Administrador                      Fecha: 03-10-11 

 

 

Nombre del caso 
de uso: 

Eliminar curso 

ID. Del caso de 
uso: 

2 

Prioridad: Alta 

Fuente: Administrador 

Actor Primario  
de negocios: 

Administrador 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: Este caso de uso describe el evento que permite 
eliminar los cursos de capacitación que así se requiera 
por disposición de la empresa. 

 Precondición: Quien realiza esta acción es únicamente el 
administrador. 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera. 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1: El actor Administrador 
ingresa al sistema para 
buscar un determinado 
curso que este desee 
eliminar. 
2: Una vez que el actor 
ha identificado el curso 
que desea eliminar, este 
le indica al sistema que 
elimine el curso. 

3: El sistema responde a la 
acción de eliminar curso, 
mostrando únicamente los 
cursos disponibles. 

Cursos alternos:  

Conclusión: 
Este caso de uso concluye una vez el curso se haya 
eliminado. 

Postcondición: Siempre que se requiera se podrán eliminar los cursos. 

Reglas del 
negocio: 

Los cursos que serán  eliminados de acuerdo a las 
necesidades que se tengan. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Los cursos únicamente podrán ser eliminados por el 
administrador. 

Hipótesis  Se genera una lista de los cursos de manera actualizada. 

Aspectos abiertos  
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Autor(es): Administrador, Usuario (empleado).         Fecha: 03-10-11 
 

 

 

 

 

Nombre del caso 
de uso: 

Consultar curso 

ID. Del caso de 
uso: 

2 

Prioridad: Alta 

Fuente: Involucrado: Administrador 

Actor Primario  
de negocios: 

Usuario 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

Administrador 

Descripción: Este caso de uso describe el evento muestra los cursos 
de capacitación disponibles. 

 Precondición: Esta acción lo puede realizar tanto el   administrador 
como el usuario (empleado). 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera.  

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1: El actor ingresa 
al sistema y 
consulta los cursos 
que se encuentran 
disponibles.  

2: El sistema responde a esta acción 
y muestra cada uno de los cursos a 
disponibles. 

Cursos alternos:  

Conclusión: 
Este caso de uso concluye una vez el actor ha salido de 
la consulta. 

Postcondición: 
Siempre que se requiera se podrá realizar la consulta 
cursos. 

Reglas del 
negocio: 

Las consultas solo arroja cursos aprobados por la 
empresa. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Las consultas únicamente serán realizadas por el 
administrador y el usuario (empleado) 

Hipótesis  Se genera una lista de los cursos que disponibles. 

Aspectos abiertos  
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Etapa 3. Registro de Cursos del Personal. 
 
Autor(es): Administrador                      Fecha: 03-10-11 

 
 
 

Nombre del caso 
de uso: 

Registrar datos 

ID. Del caso de 
uso: 

3 

Prioridad: Alta 

Fuente: Administrador 

Actor Primario  
de negocios: 

Administrador 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: Este caso de uso describe el evento que permite 
registrar los datos  del personal al sistema. 

 Precondición: Quien realiza esta acción es únicamente el 
administrador. 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera.  

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1: El actor ingresa 
los datos 
correspondientes 
al personal por 
ejemplo, id, RPE, 
nombre, ap_pat, 
ap_mat, sede, 
bat_concluida, etc.    

2: El sistema responde verificando 
que se ha insertado toda la 
información. 
3: El sistema verifica que los datos 
ingresados sean de acuerdo al tipo 
de dato que se solicita.  
4: El sistema registra la información. 

Cursos alternos:  

Conclusión: 
Este caso de uso concluye una vez el ingresado 
correctamente todos los datos. 

Postcondición: 
Esta acción se realiza siempre que se requiera realizar 
algún registro. 

Reglas del 
negocio: 

Esta opción se realiza cada vez que se da de alta a un 
nuevo trabajador. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

El registro de estos datos únicamente podrá ser realizado 
por el administrador. 

Hipótesis  
Se genera una lista del personal registrado con sus 
respectivos cursos o baterías cumplidas. 

Aspectos abiertos  
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Autor(es): Administrador                      Fecha: 03-10-11 

Nombre del caso 
de uso: 

Modificar datos 

ID. Del caso de 
uso: 

3 

Prioridad: Alta 

Fuente: Administrador 

Actor Primario  
de negocios: 

Administrador 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: Este caso de uso describe el evento que permite 
modificar los datos de cualquier personal en específico. 
Tanto para correcciones de datos, o actualizar su 
historial de cursos. 

 Precondición: Quien realiza esta acción es únicamente el 
administrador. 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera.  

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1: El actor 
Administrador ingresa 
al sistema para buscar 
un determinado 
personal y realizar las 
modificaciones 
correspondientes.  
2: Una vez que el 
actor ha identificado al 
personal que desea 
modificar, lleva acabo 
las modificaciones 
necesarias.  

2: El sistema responde 
verificando que se ha realizado 
las modificaciones. 
3: El sistema verifica que los 
datos ingresados sean de 
acuerdo al tipo de dato que se 
solicita.  
4: El sistema registra la 
información. 

Cursos alternos:  

Conclusión: 
Este caso de uso concluye una vez el ingresado 
correctamente todos los datos. 

Postcondición: 
Esta acción se realiza siempre que se requiera realizar 
alguna modificación o actualización. 

Reglas del 
negocio: 

Si algún personal ya está agregado con algún curso 
únicamente se le agrega el nuevo curso que acaba de 
cubrir. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Las modificaciones de estos datos únicamente podrá ser 
realizado por el administrador. 
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Autor(es): Administrador, Usuario (Empleado).         Fecha: 03-10-11 

 
 
 

Hipótesis  
Se genera una lista del personal registrado con sus datos 
actualizados. 

Aspectos abiertos  

Nombre del caso 
de uso: 

Consultar datos 

ID. Del caso de 
uso: 

3 

Prioridad: Alta 

Fuente: Involucrado: Administrador 

Actor Primario  
de negocios: 

Administrador 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

Usuario(empleado) 

Descripción: Este caso de uso describe el evento muestra los datos 
del personal registrado en el sistema. 

 Precondición: Esta acción lo puede realizar tanto el   administrador 
como el usuario (empleado). 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera.  

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 1: El actor ingresa 
al sistema y realiza 
la consulta de 
algún personal en 
específico. 

2: El sistema busca la información 
correspondiente a la petición. 
3. El sistema procesa la información 
y la presenta. 

Cursos alternos:  

Conclusión: 
Este caso de uso concluye una vez el actor ha salido de 
la consulta. 

Postcondición: 
Siempre que se requiera se podrá realizar la consulta de 
datos de algún personal en específico. 

Reglas del 
negocio: 

Las consultas solo arroja datos del personal que se 
encuentra registrado.  

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Las consultas únicamente serán realizadas por el 
administrador y el usuario (empleado) 

Hipótesis  Se muestra los datos del personal que se ha solicitado. 

Aspectos abiertos  
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Autor(es): Administrador, Usuario (Empleado).          Fecha: 03-10-11 
 
 

 

Nombre del caso 
de uso: 

Realizar reporte de historial de cursos 

ID. Del caso de 
uso: 

3 

Prioridad: Alta 

Fuente: Involucrado: Administrador 

Actor Primario  
de negocios: 

Administrador 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

Usuario(empleado) 

Descripción: Este caso de uso describe el evento que muestra los 
cursos tomados por el personal. 

 Precondición: Esta acción lo puede realizar tanto el   administrador 
como el usuario (empleado). 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera.  

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 1: El actor ingresa a 
la opción realizar 
reporte de historial 
de cursos de 
personal de acuerdo 
a las necesidades 
que se tengan. 

2: El sistema busca la información 
correspondiente a la petición. 
3. El sistema procesa la 
información y la presenta. 

Cursos alternos:  

Conclusión: 
Este caso de uso concluye una vez el actor recibe el 
reporte detallado del historial de cursos del personal. 

Postcondición: 
Los datos que se presenten en el reporte deberán 
coincidir con cada trabajador así como los cursos que 
cada uno ha tomado. 

Reglas del 
negocio: 

El reporte deberá proporcionar la información necesaria 
para la toma decisiones. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Debe suministrarse una pantalla para poder visualizar la 
información. 

Hipótesis  
El reporte permitirá conocer que cursos ha cumplido y 
cuáles son los que le  falta a cada trabajador, así como 
también ayudará en la ubicación de puestos del mismo. 

Aspectos abiertos  
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Autor(es): Administrador, Usuario (Empleado).          Fecha: 03-10-11 
 

Nombre del caso 
de uso: 

Consultar 

ID. Del caso de 
uso: 

3 

Prioridad: Alta 

Fuente: Involucrado: Administrador 

Actor Primario  
de negocios: 

Administrador 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

Usuario(empleado) 

Descripción: Este caso de uso describe el evento muestra el historial 
de cursos del personal. 

 Precondición: Esta acción lo puede realizar tanto el   administrador 
como el usuario (empleado). 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cuando una vez que un trabajador 
está registrado y se quiere sabes su historial de cursos.   

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 1: El actor ingresa a la 
opción consultar e 
introduce el RPE  en el 
caso de que se trate 
una consulta del 
historial de algún 
trabajador en 
específico, o bien 
puede realizar una 
consulta general.  

2: El sistema busca la 
información correspondiente a 
la petición. 
3. El sistema procesa la 
información y la presenta. 

Cursos alternos:  

Conclusión: 
Este caso de uso concluye una vez que el actor termina 
de realizar la consulta. 

Postcondición: 
Los datos que se presenten en el reporte deberán 
coincidir con cada trabajador así como los cursos que 
cada uno ha tomado. 

Reglas del 
negocio: 

El reporte deberá proporcionar la información necesaria 
para la toma decisiones. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Debe suministrarse una pantalla para poder visualizar la 
información. 

Hipótesis  
El reporte permitirá conocer que cursos ha tomado cada 
trabajador, así como también ayudará en la ubicación de 
puestos del mismo. 

Aspectos abiertos  
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Autor(es): Administrador, Usuario (Empleado).          Fecha: 03-10-11 

 

 

 

Nombre del caso 
de uso: 

Generar 

ID. Del caso de 
uso: 

3 

Prioridad: Alta 

Fuente: Involucrado: Administrador 

Actor Primario  
de negocios: 

Administrador 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

Usuario(empleado) 

Descripción: Este caso de uso describe el evento que genera la 
información  del historial de cursos del personal. 

 Precondición: Esta acción lo puede realizar tanto el   administrador 
como el usuario (empleado). 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo una vez que un trabajador está 
registrado y se quiere sabes su historial de cursos.   

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 1: El actor utiliza 
el caso de uso 
generar para 
describir el historial 
de cursos. 

2: El sistema responde a la petición 
arrojando los datos que ser 
encuentra en el historial de cursos. 

Cursos alternos:  

Conclusión: 
Este caso de uso concluye una vez que el sistema 
arroja los datos que contiene el historial. 

Postcondición: 
Los datos que se presenten en el reporte deberán 
coincidir con cada trabajador así como los cursos que 
cada uno ha tomado. 

Reglas del 
negocio: 

Generar un reporte sin errores. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Debe suministrarse una pantalla (computadora). 

Hipótesis  
Solo genera el historial de cursos en base a los datos 
que han sido registrados. 

Aspectos abiertos  
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Autor(es): Administrador, Usuario (Empleado).         Fecha: 03-10-11 
 

Nombre del caso 
de uso: 

Imprimir 

ID. Del caso de 
uso: 

3 

Prioridad: Alta 

Fuente: Involucrado: Administrador 

Actor Primario  
de negocios: 

Administrador 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

Usuario(empleado) 

Descripción: Este caso de uso describe el evento envía la 
información contenida en el historial de cursos del 
personal hacia una terminal o dispositivo de salida 
(impresora). 

 Precondición: Esta acción lo puede realizar tanto el   administrador 
como el usuario (empleado). 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo una vez que un trabajador está 
registrado y se quiere sabes su historial de cursos.   

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 1: El actor utiliza 
el caso de para 
que  el historial 
que se ha 
generado sea 
impreso. 

2: El sistema responde a la petición 
arrojando los datos que ser 
encuentra en el historial de cursos 
mandándolo a una terminal 
(impresora).  

Cursos alternos:  

Conclusión: 
Este caso de uso concluye una vez que el sistema 
realiza la acción imprimir y resulta un papel impreso con 
los datos del historial de cursos. 

Postcondición: 
Los datos que se presenten en el informe deberán 
coincidir con cada trabajador así como los cursos que 
cada uno ha tomado. 

Reglas del 
negocio: 

Generar un reporte sin errores. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Debe suministrarse una pantalla (computadora) y un 
dispositivo de salida (impresora). 

Hipótesis  
Se genera la impresión después de haber generado del 
historial de cursos. 

Aspectos abiertos  
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Glosario de actores 

 

Glosario de casos de uso. 

Nombre del caso de uso Descripción del caso de 
uso 

Actores y papeles 
participantes 

Ingresar al sistema Permite ingresar al 
sistema, el cual debe de 
ser autentificado y 
autorizado para la 
utilización de este. 

Administrador 
Actor primario de 
negocios 
Actor primario del sistema 
 
Usuario(empleado) 
Actor primario de negocio 

Agregar curso Este caso de uso 
describe el evento que 
permite agregar los 
cursos de capacitación 
disponibles siempre y 
cuando no se repitan. 

Administrador 
Actor primario de 
negocios 
Actor primario del sistema 
 
 

Modificar curso Este caso de uso 
describe el evento que 
permite modificar los 
cursos de capacitación 
disponibles o cuando 
desea actualizar datos 
del mismo. 

Administrador 
Actor primario de 
negocios 
Actor primario del sistema 
 
 

Término Sinónimo Descripción 

 
 
 
Administrador 

 
 
 
Empleado 

Una persona que está 
autorizada para agregar 
curso, modificar curso, 
eliminar curso, consultar 
cursos, registrar personal 
ala curso, modificar 
datos, consultar, realizar 
informe de historial de 
cursos de personal, emitir 
constancia. 

 
 
Usuario() 

 
 
Empleado 

Una persona autorizada 
para consultar cursos, 
consultar datos de 
personal, realizar informe 
de historial de cursos de 
personal. 
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Eliminar curso Este caso de uso 
describe el evento que 
permite eliminar los 
cursos de capacitación 
que así se requiera por 
disposición de la 
empresa. 

Administrador 
Actor primario de 
negocios 
Actor primario del sistema 
 
 

Consultar curso Este caso de uso 
describe el evento 
muestra los cursos de 
capacitación disponibles. 

Administrador 
Actor primario de 
negocios 
Actor primario del sistema 
 
Usuario(empleado) 
Actor primario de negocio 

Registrar datos Este caso de uso 
describe el evento que 
permite registrar los datos  
del personal al sistema. 

Administrador 
Actor primario de 
negocios 
Actor primario del sistema 
 
 

Modificar datos Este caso de uso 
describe el evento que 
permite modificar los 
datos de cualquier 
personal en específico. 
Tanto para correcciones 
de datos, o actualizar su 
historial de cursos. 

Administrador 
Actor primario de 
negocios 
Actor primario del sistema 
 
 

Consultar datos Este caso de uso 
describe el evento 
muestra los datos del 
personal registrado en el 
sistema. 

Administrador 
Actor primario de 
negocios 
Actor primario del sistema 
 
 
Usuario(empleado) 
Actor primario de negocio 

Realizar reporte de 
historial de caso de uso. 

Este caso de uso 
describe el evento que 
muestra los cursos 
tomados por el personal. 

Administrador 
Actor primario de 
negocios 
Actor primario del sistema 
 
 
Usuario(empleado) 
Actor primario de negocio 

Consultar Este caso de uso 
describe el evento 

Administrador 
Actor primario de 
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muestra el historial de 
cursos del personal. 

negocios 
Actor primario del sistema 
 
 
Usuario(empleado) 
Actor primario de negocio 

Generar Este caso de uso 
describe el evento que  
genera la información  del 
historial de cursos del 
personal. 

Administrador 
Actor primario de 
negocios 
Actor primario del sistema 
 
 
Usuario(empleado) 
Actor primario de negocio 

Imprimir Este caso de uso 
describe el evento envía 
la información contenida 
en el historial de cursos 
del personal hacia una 
terminal o dispositivo de 
salida (impresora). 

Administrador 
Actor primario de 
negocios 
 
Usuario(empleado) 
Actor primario de negocio 
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Diagrama de clases 
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Diseño de la interfaz de la Web. 
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2.3 CONCLUSIÓN. 

 

El llevar acabo la realización de  este proyecto nos ha permitido un desarrollo 

tanto académico, como personal, ya que nos permitió reforzar los conocimientos 

adquiridos en clases,   además de tener la satisfacción de poder  dar solución a 

situaciones que en tiempos pasados eran muy comunes y difíciles de solucionar. 

 

La sistematización del control de cursos del área de capacitación de CFE 

mediante el desarrollo de una aplicación web,  se realizó con la finalidad de que 

exista una mejor organización, así como también ahorro en tiempo de trabajo del 

personal encargado de controlar toda la información referente a los cursos de los 

trabajadores de la misma empresa; con el fin de esta a su vez  tenga una mejor 

confiabilidad y seguridad de la información. 

 

Esto traerá un beneficio para las personas que laboran en CFE en el área de 

capacitación, que hacen uso de la información correspondiente  a los cursos del 

personal, ya que por medio de esta aplicación, adaptado a  los requerimientos de 

los procesos en materia de capacitación permitirá en todos los niveles obtener 

información para la correcta toma de decisiones.  

 

Con todo esto podemos decir que el uso de la tecnología para el  desarrollo de 

aplicaciones web ha evolucionado al punto de volverse no solo un simple sistema 

de información, sino que ahora se pueden desarrollar aplicaciones complejas que 

cumplen con todas las necesidades que se le presenten y que cumplen con 

requerimientos de seguridad, rapidez y facilidad de uso. 
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La página de inicio del sistema es la siguiente, en esta se observa el acceso a la 

página de inicio, en esta ventana se observan los campos donde el usuario deberá 

de ingresar su nombre y contraseña. 

 

Al darle un nombre de usuario y una contraseña valida  esto nos manda a la 
página de bienvenida de CFE con un mensaje de bienvenida, donde encontramos 
un Menú principal con las siguientes opciones: 
Bienvenidos, Calendario, Kardex, Administración, Cerrar Sesión. 
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En caso de que el nombre o contraseña sean incorrectos se muestra el siguiente 

mensaje de alerta.   

 

El sistema tiene definidos 2 tipos de usuario: 
 Administrador 

Tiene el ingreso a todas las opciones del Menú del sistema con lo que se puede 
hacer registro y modificaciones, generalmente es el encargado del área de 
capacitación. 

 Invitado 
Es la persona que puede ver los reportes y visualizar los datos mas no puede 
efectuar ningún cambio.  
Para registrarse a los cursos el usuario debe hacer clic en el MENÚ sobre la 

pestaña Calendario  y después le indica que de clic en  . 
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Nos mostrara la siguiente ventana donde se verán los cursos disponibles y el 

usuario dará clic en  para inscribirse al curso deseado. 

 

En la siguiente ventana tendrán que dar clic al icono  para poder registrase. 

 

El usuario después de haber visto los cursos disponibles llenara los campos y al 

darle agregar quedara inscrito en el curso. 
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Para visualizar el kardex del personal el usuario debe hacer clic en el MENÚ sobre 

la pestaña Kardex y le arrojara una lista de los kardex actualizados. 

 

Al darle clic al primer link de la lista de kardex nos mostrara el kardex general del 

personal. 
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Al darle clic al segundo link de kardex nos mostrara mas general la información 
pero según la batería del curso como se muestra a continuación. 

 

El tercer link nos mostrara la información más detallada y el estado de acreditación 
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El cuarto link nos mostrara el total de cursos llevados según la batería 
correspondiente de forma generalizada. 

 

El quinto link será aun mas detallado ya que mostrara los cursos que están dentro 
de las baterías. 
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Para visualizar la administración solo el personal autorizado tendrá acceso, ya que 

si fuese un usuario de tipo invitado no podrá entrar a este formulario de opciones 

administrativas,  el administrador debe hacer clic en el MENÚ sobre la pestaña 

Administración y le mostrara una tabla para búsqueda y mantenimiento. 
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Para poder resumir el apartado de busqueda como su nombre lo indica, se 

realizara según la opcion de busqueda que se elija en este caso se muestra la 

pantalla de cursos al poner un nombre y dar clic en el boton  se mostrara 

solo la busqueda deseada en la pantalla. 

 

A continuacion se muestra la pantalla de busqueda de facilitadores. 
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La siguiente ventana muestra la parte de búsqueda de login. 

 

La siguiente ventana muestra la búsqueda de personal. 
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La siguiente ventana muestra la búsqueda de puestos. 

 

La siguiente ventana muestra la búsqueda de kardex de personal. 
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La siguiente ventana muestra la búsqueda de cursos llevados por batería. 

 

 

La siguiente ventana muestra la búsqueda del estado de acreditación según la 

batería. 
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La siguiente ventana muestra la búsqueda del total de cursos llevados según la 

batería de manera general. 

 

 

La siguiente ventana muestra la búsqueda del total de cursos llevados según la 

batería de forma mas detallada. 
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La siguiente ventana muestra la búsqueda de las baterías y sus cursos de cada 

una. 

 

 

La siguiente ventana muestra la búsqueda del calendario de cursos disponibles. 
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Así como también una acción más que el administrador puede ejecutar sobre el 

sistema es la de ver todos los cursos registrados, donde podrá modificar la 

información de estas, a continuación se muestra la ventana de administración de 

cursos. 

 

Haciendo clic en  le mostrara una tabla donde se puede editar los campos de 
datos del curso. Las opciones para este registro son Modificar y Cancelar. 
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Haciendo clic en  le mostrara un mensaje de alerta si desea eliminar el curso. 

Las opciones para este registro son Aceptar y Cancelar. 

 

 

Haciendo clic en  le mostrara una tabla donde tendrá que llenar los campos de 
datos, para agregar un nuevo curso. Las opciones para este nuevo registro son 
Agregar y Cancelar. 
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Una acción más que el administrador puede ejecutar sobre el sistema es la 

administración de facilitadores, donde podrá modificar la información de estas, se 

muestra la ventana de administración de facilitadores. 

 

Haciendo clic en  le mostrara una tabla donde se pueden modificar los 
campos de datos del facilitador de los cursos. Las opciones para este nuevo 
registro son Modificar y Cancelar. 
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Haciendo clic en  le mostrara un formulario donde tendrá que llenar los campos 
de datos, para agregar un nuevo facilitador. Las opciones para este nuevo registro 
son Agregar y Cancelar. 

 

 

Haciendo clic en  le mostrara un mensaje de alerta si desea eliminar el al 

facilitador. Las opciones para este registro son Aceptar y Cancelar. 
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Una acción más que el administrador puede ejecutar sobre el sistema es la 

administración de usuarios, donde podrá modificar la información de estas, se 

muestra la ventana de administración de usuarios. 

 

 

Haciendo clic en  le mostrara un formulario donde tendrá que llenar los campos 
de datos, para agregar un nuevo usuario. Las opciones para este nuevo registro 
son Agregar y Cancelar. 
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Haciendo clic en  le mostrara una formulario donde se pueden modificar los 
campos de datos de nuevo  usuario. Las opciones para este registro son 
Modificar y Cancelar. 

 

 

Haciendo clic en  le mostrara un mensaje de alerta si desea eliminar el login. 

Las opciones para este registro son Aceptar y Cancelar. 
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Una acción más que el administrador puede ejecutar sobre el sistema es la 

administración de personal, donde podrá modificar la información de estas, se 

muestra la ventana de administración de personal. 

 

 

Haciendo clic en  le mostrara una formulario donde se pueden modificar los 
campos de datos del personal. Las opciones para este registro son Modificar y 
Cancelar. 
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Haciendo clic en  le mostrara un mensaje de alerta si desea eliminar a dicho 

personal. Las opciones para este registro son Aceptar y Cancelar. 

 

 

Haciendo clic en  le mostrara un formulario donde tendrá que llenar los campos 
de datos, para agregar un nuevo personal. Las opciones para este nuevo registro 
son Agregar y Cancelar. 
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Una acción más que el administrador puede ejecutar sobre el sistema es la 

administración de puestos, donde podrá modificar la información de estas, se 

muestra la ventana de administración de puestos. 

 

 

Haciendo clic en  le mostrara un formulario donde tendrá que llenar los campos 
de datos, para agregar un nuevo puesto. Las opciones para este nuevo registro 
son Agregar y Cancelar. 
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Haciendo clic en  le mostrara una formulario donde se pueden modificar los 
campos de datos de los puestos. Las opciones para este registro son Modificar y 
Cancelar. 

 

 

Haciendo clic en  le mostrara un mensaje de alerta si desea eliminar el 

puesto. Las opciones para este registro son Aceptar y Cancelar. 
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Una acción más que el administrador puede ejecutar sobre el sistema es la 

acreditación, donde podrá modificar la información de estas si el alumno acredito o 

no acredito el curso, se muestra la ventana de acreditación. 

 

 

Haciendo clic en  le mostrara un formulario donde tendrá que llenar los campos 
de datos, para asignar un curso al personal. Las opciones para este nuevo registro 
son Agregar y Cancelar. 
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Haciendo clic en  le mostrara una formulario donde se pueden modificar los 

campos de datos de la acreditación. Las opciones para este registro son 

Modificar y Cancelar. 

 

 

Una acción más que el administrador puede ejecutar sobre el sistema es la 

administración de baterías, donde podrá modificar la información de estas, se 

muestra la ventana de administración de baterías. 
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Haciendo clic en  le mostrara un formulario donde tendrá que llenar los campos 
de datos, para agregar una nueva batería de cursos. Las opciones para este 
nuevo registro son Agregar y Cancelar. 

 

 

Haciendo clic en  le mostrara una formulario donde se pueden modificar los 

campos de datos de administración de baterías. Las opciones para este registro 

son Modificar y Cancelar. 
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Haciendo clic en  le mostrara un mensaje de alerta si desea eliminar la 

batería. Las opciones para este registro son Aceptar y Cancelar. 

 

 

Una acción más que el administrador puede ejecutar sobre el sistema es la de 

administrar el calendario de cursos, donde podrá modificar la información de 

estas, se muestra la ventana de la administración de calendario de cursos. 
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Haciendo clic en  le mostrara un formulario donde tendrá que llenar los campos 
de datos, para agregar una nueva actividad en el calendario de cursos. Las 
opciones para este nuevo registro son Agregar y Cancelar. 

 

Haciendo clic en  le mostrara una formulario donde se pueden modificar los 

campos de datos de la administración de calendario de cursos. Las opciones para 

este registro son Modificar y Cancelar. 
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Haciendo clic en  le mostrara un mensaje de alerta si desea eliminar la 

actividad seleccionada. Las opciones para este registro son Aceptar y Cancelar. 
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APLICACIÓN WEB PARA REGISTRO Y CONTROL DE CURSOS DEL 

PERSONAL DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (UTEC). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este manual pretende describir los conceptos de los programas e instalación de 

ellos, para la aplicación Web de Comisión Federal de Electricidad, zona de 

distribución Tuxtla., para que el administrador pueda tener un máximo 

conocimiento en actualizaciones, modificaciones, etc., para la aplicación Web. 

Este mismo está especialmente dirigido al administrador o usuario de la aplicación 

Web, sin embargo puede ser útil también para resolver tareas de mantenimiento o 

edición de la misma. 

 

Este manual comienza explicando los objetivos del proyecto de diseño y 

construcción de la aplicación Web para que se pueda entender la solución 

adoptada. Posteriormente, se comenta acerca de las instalaciones de software 

basada en la implantación de una plataforma de publicación distribuida. Una vez 

establecida esta base, se pasa a la descripción de los programas requeridos de la 

Web desde el punto de vista del usuario o administrador, explicando cómo instalar 

cada uno  de los programas utilizados para el desarrollo de la aplicación web. 
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Objetivo General 

Desarrollar una aplicación Web para registro y control de cursos del personal de 

Comisión Federal de Electricidad que permita el manejo confiable de datos y la 

obtención de información en tiempo. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la información y los requerimientos de la aplicación web. 

 Elegir las herramientas de desarrollo para la aplicación web y la base de 

datos. 

 Diseñar la aplicación web. 

 Aplicar los procedimientos requeridos para el análisis, diseño y desarrollo 

de la aplicación web. 

 

Enseguida enlistaremos los programas empaquetados e instalados en el gestor de 

contenidos: 

En primer lugar tenemos que instalar nuestro servidor local así que empezaremos 

por descargar el WampServer 2.2 desde la página:  

 http://www.wampserver.com/en 

 

2. Instalación de WAMPSERVER 2.2 

Lo primero que se debe hacer es instalar todos los componentes que 

necesitamos: el servidor Apache, el módulo de programación en PHP y la base de 

datos MySQL. 

Hacer esto por separado y manualmente sería muy tedioso pero por suerte 

tenemos una opción , se trata de instalar un paquete llamado WAMP, que permite 

instalar y configurar en un solo proceso el servidor Apache, , la base de datos 

MySQL y el módulo de programación en PHP versión 5, es un software con 

licencia GPL-GNU. WAMP5 (ahora tiene una nueva versión llamada WampServer 

2.2 que está actualizada a las versiones más modernas de PHP, Apache y 

MySQL) es un sistema indicado para los usuarios que no tienen instalado en el 

sistema ninguno de los programas necesarios para programar en PHP (Apache, 

http://www.wampserver.com/en
http://www.wampserver.com/en/download.php
http://www.detodowebserver.com/software-libre-y-propietario
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PHP y MySQL), ya que realiza una instalación de PHP5 completa y desde cero. 

Pero también pueden utilizar este programa los usuarios que disponen de Apache, 

PHP y/o MySQL en su sistema. 

 

WampServer es el acrónico de: Windows, apache, MySQL, PHP. 

WAMPSERVER Contiene los siguientes servidores y programas: 

 

 Apache 2.2.21 El servidor de páginas web más extendido del mercado. 

Aunque la última versión de este servidor es Apache 2, se instala una 

versión anterior que resulta más estable. Existe un Add-on que permite 

sustituir la versión 1.3.31 de Apache por la última versión. 

 PHP 5.3.8 El motor renovado del lenguaje. 

 MySQL 5.5.16. La base de datos más extendida para utilizar con PHP. 

 PHPmyadmin. Un software que permite administrar una base de datos a 

través de una interfaz web. 

 SQLitemanager. Un sistema para administrar una base de datos a partir de 

sentencias SQL. 

 

Empezamos a instalar 

1. En esta página nos vamos a DAWNLOADS y presionamos en donde dice 

DOWNLOAD WampServer 2.2e (32 bits). Se generara la descarga. Nos vamos a 

nuestro escritorio en donde estará nuestro servidor, le damos doble clic y nos 

aparecerá esta pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detodowebserver.com/alojamiento-web-dedicado
http://www.detodowebserver.com/software-libre-y-propietario
http://www.detodowebserver.com/alojamiento-web-dedicado
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2. Damos clic en ejecutar y enseguida aparecerá una pantalla solicitando permiso 

y le damos aceptar para poder instalar nuestro servidor:  

Enseguida nos pide permisos y damos clic en el botón YES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nos aparece esta pantalla y le damos Next. 
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4. Acá nos aparece esta nueva pantalla para aceptar la licencia y le damos Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se genera la pantalla para localizar en donde vamos a guardar nuestro archivo 

por default nos aparece c: \wamp luego le damos Next 
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6. Nos aparece esta pantalla en donde podemos elegir si deseamos tener un icono 

de acceso directo, le damos Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Podemos visualizar una nueva pantalla en donde se empezara a instalar 

nuestro servidor local WampServer 2.2. 
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8. Nos aparecerá esta pantalla en donde nos pregunta si queremos que Firefox 

sea es explorador de WampServer le damos que si. 

 

 

 

 

 

 

 

9. En seguida nos aparecerá esta pantalla en donde nos muestra si está habilitado 

el firewall y le damos clic en allow Access. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Nos muestra la siguiente pantalla y la dejamos así como esta, le damos Next. 
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11. Aparecerá esta pantalla en donde muestra el fin de la instalación, damos clic 

en Finish y ahora ya tenemos instalado nuestro servidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Terminamos la instalación y nos pide permisos para el programa y le damos 

YES y listo!  
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3. Phpdesigner 7 

PHP Designer es un completo entorno de desarrollo y programación 

especialmente diseñado para los gurús de PHP, aunque también permite trabajar 

con comodidad en otros lenguajes de programación como HTML, XHTML, CSS y 

SQL. 

Ofrece acceso directo a librerías de código o scripts de uso habitual, utilidades 

diversas y toda suerte de herramientas, todo ello en una interfaz de diseño sencillo 

y elegante que puedes personalizar. 

 

Instalación de Phpdesigner 7 

Para empezar vamos a descargar phpdesigner 7 desde  

http://www.mediafire.com/?1mm5xnnd5m2 

 

1. Ejecutamos el instalador. 
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2. Una vez ejecutado el instalador nos aparece lo siguiente damos un clic en Next. 

 

 

 

3. Aceptamos los términos y condiciones y damos clic en Next. 
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4. Seleccionamos el destino del archivo y damos clic en Next. 

 

 

 

5. Acá en esta parte únicamente damos clic en Next. 
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6. Posteriormente nos aparece la siguiente pantalla y seleccionamos Next. 

 

 

7. Seleccionamos la opción créate a desktop icon y damos clic en Next. 
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8. A continuación seleccionamos la opción install.  

 

 

 

9. En la siguiente pantalla se observa el proceso de instalación. 
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10. Una vez completado el proceso de instalación damos clic en Finish. 

 

 

 

 

11. Hacemos doble clic sobre el icono de phpdesigner 7 que se genera en el 

escritorio para empezar a utilizarlo. 
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4. Adobe Dreamweaver CS5 

Es una aplicación que está destinada a la construcción, diseño y edición de sitios 

y aplicaciones Web basados en estándares. Es el programa más utilizado en el 

sector del diseño y la programación web, por sus funcionalidades, su integración 

con otras herramientas como Adobe Flash. 

 

Instalación de Adobe Dreamweaver 

1. Ejecutamos el instalador. 

 

 

 

2. Elegimos el idioma de instalación y luego 1 clic en ACEPTAR. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://links.itaringa.net/go?http://img8.uploadhouse.com/fileuploads/11421/11421116bc77ff980d1105d77922a6610acce1f7.png
http://links.itaringa.net/go?http://img7.uploadhouse.com/fileuploads/11421/11421119228f4ba5952d56b634ae6990ce9b076c.png
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3. Ejecutamos el keygen para copiar el Serial. 

 

 

 

4. Pegamos el Número de Serie, elegimos el Idioma deseado y luego 1 clic en 

SIGUIENTE. 

 

 

 

 

 

http://links.itaringa.net/go?http://img9.uploadhouse.com/fileuploads/11421/11421122fb5b45c6cf1b4f83799f46891e46b9d7.png
http://links.itaringa.net/go?http://img3.uploadhouse.com/fileuploads/11421/11421125f8dd0ad2e7fb7a7a4ae77f30df202895.png
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5. 1 clic en el botón OMITIR ESTE PASO. 

 

 

 

 

6. 1 clic en el botón INSTALAR. 

 

 

 

http://links.itaringa.net/go?http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/11421/11421128676e0b5f215c4d45741d6799493005d6.png
http://links.itaringa.net/go?http://img7.uploadhouse.com/fileuploads/11421/11421131dce769c81781c7b317a7c4efd2b46c6f.png
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7. Preparando para instalar. 

 

 

 

8. Progreso de instalación. 

 

 

 

http://links.itaringa.net/go?http://img9.uploadhouse.com/fileuploads/11421/11421134006a73c2a60867fffc8250b636b16b6f.png
http://links.itaringa.net/go?http://img3.uploadhouse.com/fileuploads/11421/11421137755f260d9a1a8b08af12025724b7583c.png
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9. Instalación finalizada; clic en TERMINADO. 

 

 

 

 

10. Modificar el archivo HOSTS de manera que quede así. 

 

 

http://links.itaringa.net/go?http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/11421/1142114037a2d857803d435eb7931d3584723130.png
http://links.itaringa.net/go?http://img8.uploadhouse.com/fileuploads/11421/114211433f2bf11af961cc3a1606e17203c51e76.png
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11. Abrir de nuevo el keygen y dar 1 cli en el botón PATCH. 

 

 

 

 

12. Al abrir por 1ra. Vez el Adobe Dreamweaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taringa.net/tags/Adobe
http://links.itaringa.net/go?http://img9.uploadhouse.com/fileuploads/11421/11421122fb5b45c6cf1b4f83799f46891e46b9d7.png
http://links.itaringa.net/go?http://img7.uploadhouse.com/fileuploads/11421/114211467334187583ccc2074a7f80cec8febb70.png
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13. Esta es la pantalla inicial. 

 

 

 

14. Esta es la interface con 1 documento nuevo abierto. 

 

 

 

http://links.itaringa.net/go?http://img8.uploadhouse.com/fileuploads/11421/11421149dfce325e09cfe3453221ca5464b88669.png
http://links.itaringa.net/go?http://img9.uploadhouse.com/fileuploads/11421/11421152d10b36e96d664f9a96be74c68fccaf39.png
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15. Esta es la pantalla de la versión que he instalado. 

 

 

 

 

 

5. Navicat 

Premium es una base de datos multi-herramienta de administración de conexiones 

que permite conectar al servidor MySQL, SQL, SQLite, Oracle y bases de datos 

PostgreSQL de forma simultánea en una sola aplicación, esto facilita la 

administración de bases de datos a varios tipos de base de datos. 

 

Permite transferir fácil y rápidamente los datos a través de sistemas de bases de 

datos diferentes, o en un archivo de texto con formato SQL designado y 

codificación. 

 

 

 

 

http://links.itaringa.net/go?http://img7.uploadhouse.com/fileuploads/11421/1142115502d9b5592238664f5c1ffb08ced45b21.png
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Instalación de Navicat 

1. Abre el Cd de instalación del sistema DGPRT. 

2. Selecciona la carpeta Herramientas, da doble clic o pulsa enter para abrirla. 

3. Selecciona la carpeta Navicat, da un doble clic o pulsa enter para abrirla. 

4. Selecciona el archivo navicattrial.exe, da un doble clic o pulsa enter para iniciar 

la instalación. 

5. Siga los pasos como se indica en la siguiente imagen. 
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6. Finalizada la instalación, vamos a la carpeta donde se instalo el Navicat, para 

poner un parche que nos permita cambiar a Navicat Trial a full, la ruta es 

C:\Archivos de programa\PremiumSoft Navicat. 

7. Regresa a la carpeta D:\Herramientas\NaviCat y selecciona el archivo 

patch.exe, copia el archivo y pégalo en la carpeta donde se instalo Navicat. 

8. Pega el archivo en la carpeta de  donde esta instalado Navicat, selecciona al 

archivo patch.exe y da doble clic o enter para ejecutarlo, aparecerá una ventana 

como la de la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pulsa el botón Patch y después Exit. 

10. Fin del Navicat full. 

11. Reinicie el sistema. 

 

Configuración de usuarios en Navicat 

1. Selecciona el icono de Navicat  que se encuentra en el escritorio y da doble clic 

o pulsa enter para abrir la aplicación, o si no en Inicio +  Todos los programas + 

PremiumSoft Navicat + Navicat 2004, abra la aplicación. 

2. Nos muestra una ventana como la de la siguiente imagen. 
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3. Pulsa el botón Manage Users, el cual despliega una venta donde indica 

diversas acciones, pulsa sobre la opción Add User, muestra una ventana donde 

debes escribir los datos que te indica para dar de alta un usuario de la base de 

datos, escribe los datos tales como user name (ejm. root), host (ejm. localhost), 

password (ejm. 123456), confirm password (ejm. 123456).  pulse o.k una vez que 

haya terminado de escribir los datos. Como se muestra en la siguiente imagen. 
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4. El usuario aparece en la parte izquierda de la ventana, selecciónalo y del lado 

derecho de la ventana aparecen los permiso para ese usuario pulsa el botón 

Grant All, el cual permite asignarle todos los permisos ha este usuario. Como se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cierra la ventana y te mostrar un mensaje de confirmación, pulsa Si. 

6. Fin de la creación de un usuario para la base de datos.  
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Configuración del Navicat 

 

1. Selecciona el icono de Navicat  que se encuentra en el escritorio y da doble clic 

o pulsa enter para abrir la aplicación, o si no en Inicio +  Todos los programas + 

PremiumSoft Navicat + Navicat 2004, abra la aplicación. 

2. Nos muestra una ventana como la de la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Despliega el menú File, y selecciona la opción de New Connection, muestra 

una ventana, donde debes escribir un nombre a la conexión (Ejm. Server), 

especificar la dirección Ip o el nombre del servidor (default. local host o 

127.0.0.1), el puerto de conexión (default. 3306), nombre de usuario de la base 

de datos (Ejm. root) y el password (Ejm. 123456), si deseas no volver a escribir 

el password y dejar la conexión ya establecida selecciona la casilla Save 

Password. Como se muestra en la siguiente imagen. 
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4. Pulsa el botón Test, para verificar la conexión con la base de datos. Como se 

muestra en la siguiente imagen. 
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5. Ya creada la conexión, esta se muestra en la parte izquierda de la ventana con 

el nombre que escribió. 

6. Pulse sobre la el nombre de la conexión con el botón derecho del mouse, y 

selecciona New Database, nos mostrara una ventana donde debes escribir un 

nombre para la base de datos (Ejm. digital). Como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Creada la base de datos dentro de la conexión establecida, debes de crear las 

tablas que utiliza en el sistema, dentro del Cd de instalación en la carpeta de 

Herramientas se encuentra una carpeta llamada Script, con un archivo de 

extensión .SQL llamado digital. SQL identifícalo. 

 



APLICACIÓN WEB CFE (UTEC)  
 

139 
 

8. Pulsa sobre el nombre de la conexión que creaste, despliega las bases de 

datos, selección la base de datos que creaste (ejm. digital), pulsa el botón derecho 

del mouse sobre la base de datos y selecciona del menú la opción de Ejecute 

Batch File, abrirá una ventana donde debes de seleccionar el archivo digital. SQL. 

Observa la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Fin de la configuración del Navicat, con la base de datos creada y las tablas. 

 

 

6. Artisteer 3 

Artisteer es una aplicación para Windows que permite diseñar increíbles plantillas 

para Joomla, Wordpress, Drupal, aplicaciones .Net y sitios web sin la necesidad 

de tener conocimientos técnicos sobre XHTML Y CSS. El usuario puede modificar 

la estructura, la tipografía, texturas imágenes, menús, etc. 

Además dispone de un botón llamado Sugerir que sirve para generar plantillas de 

forma aleatoria. 
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Instalación de Artisteer 3 

 

1. Ejecutamos el instalador y únicamente vamos siguiendo los pasos. 
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2. Una vez terminado el proceso el proceso de instalación damos clic en terminar. 

 

 

 

3. Ejecutamos el programa desde el icono generado en el escritorio. 
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4. Al ejecutar el programa por primera vez nos aparecerá la siguiente ventana para 

la activación del producto en la cual damos clic en activar. 

 

 

 

5. Al dar clic en activar nos aparece la siguiente pantalla. 
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6. Abrimos  el keygen para activar el producto. 

 

 

 

7. Copiamos código de licencia y código de activación en la siguiente ventana y 

damos clic en activar. 

 

 

8. Nos aparece la siguiente leyenda, acá únicamente damos clic en ok y el 

programa esta listo para usarse. 
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8. Edraw Max 5 

Edraw Max es una herramienta que permite crear diagramas de aspecto 

profesional para entender, documentar y analizar información, datos, sistemas y 

procesos. Es un todo en un software de diagrama que hace que sea sencillo para 

crear diagramas de flujo de aspecto profesional, organigramas, diagramas de 

red, presentaciones de negocios, mapas mentales, diseños de moda, diagramas 

UML, flujos de trabajo, diagramas de diseño web, diagramas de ingeniería 

eléctrica, , diagramas de bases de datos y mucho más. 

   

Edraw Max es flexible ya que se  puede importar archivos XML de Visio 

existentes, así como una variedad de formatos gráficos, y los proyectos que se 

crean en Edraw Max se pueden exportar en cualquier formato de gráficos. 

 

 

Instalación de Edraw Max 5 

 

1. Descargamos Edraw Max 5 desde la siguiente desde 

http://www.mediafire.com/?xpqx1zookc7ap8d 

 

2. Ejecutamos el instalador y seleccionamos el idioma. 

 

 

 

 

 

http://www.mediafire.com/?xpqx1zookc7ap8d


APLICACIÓN WEB CFE (UTEC)  
 

145 
 

3. Nos aparece la siguiente ventana el la cual únicamente damos clic en siguiente. 

 

 

 

 

4. Aceptamos los términos y condiciones y damos clic en siguiente. 
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5. Seleccionamos la carpeta de destino y damos clic en siguiente. 

 

 

 

6. Seleccionamos la carpeta de menú de inicio y damos clic en siguiente. 
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7. Posteriormente nos aparece la siguiente ventana en la cual seleccionamos la 

casilla que dice crear un icono en el escritorio y damos clic en siguiente. 

 

 

 

8. A continuación nos aparece la siguiente en la ventana en la cual únicamente 

damos clic en instalar. 

 

 



APLICACIÓN WEB CFE (UTEC)  
 

148 
 

9. Esperamos a que termine el proceso de instalación. 

 

 

 

10. Una vez terminado el proceso de instalación damos clic en finalizar. 
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11. A continuación damos clic en el archivo de  descarga. 

 

 

 

 

12. Abrimos la carpeta que dice medicina con un clic. 
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13. Seleccionamos los archivos que se encuentran dentro de la misma y le damos 

clic derecho copiar. 

 

 

 

 

14. Ubicamos la carpeta de destino del programa instalado ej. C:\Program Files 

(x86)\Edraw Max, y pegamos los archivos seleccionados anteriormente. 
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15. Al seleccionar la opción copiar nos aparece la siguiente pantalla, damos clic en 

copiar y remplazar. 

 

 

 

 

16. Al igual que el paso anterior nos aparece la siguiente pantalla hacemos lo 

mismo, damos clic en copiar y remplazar. 
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17. Una vez realizado estos pasos nos aparece la siguiente pantalla, acá 

únicamente damos clic en continuar y el programa esta listo para usarse. 

 

 

 

 

18. Para abrir el programa únicamente damos clic en el icono Edraw Max que 

aparece en el escritorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 


