
SITIO WEB LA MOLÉCULA (TRANSMISION EN VIVO) 
SISTEMA DE INVENTARIOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL ITTG (FONOTECA Y VIDEOTECA)   

1 
 

 

El instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en general es una institución que forja 

alumnos con gran mentalidad emprendedora para puedan sobresalir en cualquier lugar 

que se presente. 

 

Dicha institución cuenta con un departamento de comunicación y difusión y de radio en 

el cual se transmiten todo tipo de noticias. Es un área exclusivamente donde se puede 

encontrar videos, eventos, fotos, música etc. Como todo departamento es muy 

necesario contar con los mejores equipos y sistemas para tener un excelente 

funcionamiento.  

 

Para esto surge la necesidad de crear un sistema donde se puedan alojar todos los 

eventos del tecnológico obteniendo un mejor control de cada evento. Con ello también 

el desarrollo de un sitio web donde se pueda transmitir en vivo cubriendo así todas las 

necesidades que se pretenden alcanzar, generando así mejores alcances para el  

instituto.  

 

El sistema será implementado de manera centralizada ya que será alojado en el 

departamento de la cabina de radio en la computadora principal, en tanto a la web será 

implementado de manera que se encuentre en internet y se encuentre al alcance para 

todo tipo de personas logrando así dar todo tipo de información al medio en particular. 

Facilitando así que el público en general tenga acceso por medio del internet. 
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Con el desarrollo del sistema de control de eventos se pretende alcanzar un mejor 

orden en cuanto a eventos del instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez con ello también 

se pretende poder incorporar nuevos eventos los cuales vayan surgiendo con el paso 

del tiempo. 

 

En tanto al ámbito social y económico, el sistema causará una gran disminución en el 

consumo de papel, ya que dicho sistema contará con una base de datos, por lo que no 

será necesario el uso de formatos u otras cosas reduciendo así el costo que es 

generado en dicho departamento. 

 

En consiguiente con el desarrollo del sitio web se pretende lograr que el instituto pueda 

ser escuchado no solo entre los alumnos de la escuela si no que también pueda ser 

escuchado por otras personas externas a la institución. Con ello se estaría dando un 

gran impacto a la institución ya que estando en la red se obtendría la facilidad de darse 

a conocer con la sociedad. 
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 OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar la Actualización de noticias constantes que se realicen en el ITTG, así 

como también transmisiones en vivo en el Sitio Web La Molécula que se realicen dentro 

de la cabina de radio del departamento de comunicación, proporcionara mayor control 

en los eventos realizados en el ITTG (Fonoteca y Videoteca). 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar de un sistema capaz de poder guardar y administrar todo tipo de 

eventos del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 Crear sitio web para que pueda transmitirse las emisiones de radio de la cabina 

por internet. 

  Lograr que todas las noticias del tecnológico lleguen a boca de la sociedad por 

medio de la cabina de radio y el uso del sitio web. 
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RESUMEN GENERAL DE LA EMPRESA: 

 

En la década de los 70s, se incorpora el estado de Chiapas al movimiento educativo 

nacional extensión educativa, por intervención del Gobierno del Estado de Chiapas ante 

la federación.  

 

Esta gestión dio origen a la creación del Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla 

Gutiérrez (ITRTG) hoy Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG).  

El día 23 de agosto de 1971 el Gobernador del Estado, Dr. Manuel Velasco Suárez, 

colocó la primera piedra de lo que muy pronto sería el Centro Educativo de nivel medio 

superior más importante de la entidad.  

 

El día 22 de octubre de 1972, con una infraestructura de 2 edificios con 8 aulas, 2 

laboratorios y un edificio para talleres abre sus puertas el Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez con las carreras de Técnico en Máquinas de Combustión Interna, 

Electricidad, Laboratorista Químico y Máquinas y Herramientas.  

 

En el año 1974 dio inicio la modalidad en el nivel superior, ofreciendo las carreras de 

Ingeniería Industrial en Producción y Bioquímica en Productos Naturales. En 1980 se 

amplió la oferta educativa al incorporarse las carreras de Ingeniería Industrial Eléctrica 

e Ingeniería Industrial Química.  

 

En 1987 se abre la carrera de Ingeniería en Electrónica y se liquidan en 1989 las 

carreras del sistema abierto del nivel medio superior y en el nivel superior se reorientó 

la oferta en la carrera de Ingeniería Industrial Eléctrica y se inicia también Ingeniería 

Mecánica.  
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En 1991 surge la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

Desde 1997 el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez ofrece la Especialización en 

Ingeniería Ambiental como primer programa de postgrado.  

 

En 1998 se estableció el programa interinstitucional de postgrado con la Universidad 

Autónoma de Chiapas para impartir en el Instituto Tecnológico la Maestría en 

Biotecnología.  

 

En el año 1999 se inició el programa de Maestría en Administración como respuesta a 

la demanda del sector industrial y de servicios de la región.  

A partir de 2000 se abrió también la Especialización en Biotecnología Vegetal y un año 

después dio inicio el programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica y la 

Licenciatura en Informática. 

 

MISION 

Formar de manera integral profesionales de excelencia en el campo de la ciencia y la 

tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los valores 

éticos. 

VISION 

Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del Sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 
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ING. JOSE LUIS MENDEZ NAVARRO 

DIRECCION 

 

             

 COMITÉ DE PLANEACION        COMITÉ DE GESTION  

     TECNOLOGICA Y VINCULACION 

 

 

 

M.C. ATANACIO HERNÁNDEZ CHAN        DR. MANUEL GRACIDA AGUIRRE      CP. MARIA ELIDIA CASTELLANOS 

SUBDIRECCION DE PLANEACION               SUBDIRECCION ACADEMICA      MORALES  

Y VINCULACION         SUBDIRECCION DE SERVICIOS  

     ADMINISTRATIVOS 

 

 CONSEJO         COMITÉ ACADEMICO 
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DR MANUEL GRACIDA AGUIRRE 
SUBDIRECCION ACADEMICA 

 
         COMITÉ ACADEMICO 

  
 
 
   DEPTO. DE CIENCIAS BASICAS       PROYECTOS DE 

  ING. JOS FRANCISCO SUAREZ RUIZ        DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACION 
 
  
             DEPTO. DE SISTEMAS Y COMPUTACION      PROYECTOS DE 
             M.C. AIDA  GUILLERMINA COSSIO MARTINEZ        DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACION 
 
 
    DEPTO. DE METAL MECANICA       PROYECTOS DE 
    M.C. APOLINAR PEREZ LOPEZ       DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACION 

 
 

            DEPTO. DE INGENIERIA QUIMICA Y BIOQUIMICA     PROYECTOS DE 
  ING JAVIER RAMIREZ DIAZ       DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACION 
  
 
               DEPTO. DE INGENIERIA INDUSTRIAL       PROYECTOS DE 
            ING. JORGE ANTONIO OROZCO TORRES      DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACION 
 
         
            DEPTO. DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA     PROYECTOS DE 

ING. VICENTE LEON OROZCO      DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACION 
  
 
           DEPTO DE CIENCIAS ECONOMICOS-ADMINISTRATIVAS     PROYECTOS DE 

ING. ROBERTO CRUZ GORDILLO      DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACION 
 
 
            DEPTO DE DESARROLLO ACADEMICO      COORDINACIONES DE 
              M.C.E. EDNA MORALES COUTIÑO       INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, ACTUALIZACION DOCENTE 
           ORIENTACION EDUCATIVA, METODOS Y  MEDIOS 
 
            DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES      COORDINACIONES DE 
             M.C. ROBERTO CIFUENTES VILLAFUERTE      CARRERA, APOYO A LA TITULACION  
 
 
            DIVISION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN   COORDINACIONES DE 

           DRA. TERESA DEL ROSARIOAYORA T.     POSGRADO
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M. C. ATANACIO HERNÁNDEZ CHAN 
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y 

VINCULACION 
 
 

                           CONSEJO 
 

 
 
 
 
 

DEPTO. DE PLANEACION,    DEPTO DE GESTION                   DEPTO. DE                  DEPTO. DE            DEPTO DE                    CENTRO DE  
PROGRAMACION Y         TECNOLOGICA Y             COMUNICACIÓN              ACTIVIDADES           SERVICIOS                 INFORMACION 
PRESUPUESTACION          VINCULACION    Y DIFUSION                    EXTRAESCOLARES           ESCOLARES 
M. C. LYDIA BLANCO                ING RODRIGO FERRER                       DRA ANA ERIKA            ING. SALOMON           ING GERMAN              LIC. RENÉ ARJON 
MARGARITA            GONZALEZ                PEREZ GALINDO                      VELAZCO BERMUDEZ                    VENEGAZ ROBLES        CASTRO 
 
 
 
 
  

 OFICINA DE DESARROLLO           OFNA. DE PRÁCTICAS      OFICINA DE DIFUSION             OFICINA DE PROMOCION           OFICINA DE CONTROL            OFICINA DE  
        INSTITUCIONAL                Y PROMOCION   ESCRITA            CULTURAL       ESCOLAR         ORGANIZACION 
        L.A.E ADRIANA                  PROFESIONAL        LIC. ESTRELLA E.                 LIC. EDIN GUANERJES            BIBLIOGRAFICA 

MEZA LEON          L.A.E BEATRIZ MARTINEZ      ANZUETO ORDOÑEZ   DIAZ      RAFAEL CESAR SANCHEZ 
 
 
 
 
 

      OFNA. DE PROG. Y              OFNA. DE SERVICIO       OFICINA DE DIFUSION             OFICINA DE PROMOCION         OFICINA DE SERVICIOS OFICINA DE SERVICIOS A 
                   EVALUACIÓN         SOCIAL Y DESARROLLO            AUDIOVISUAL            DEPORTIVA   ESTUDIANTILES   USUARIOS 
                 PRESUPUESTAL   COMUNITARIO          
         L.A.E. LISSETE ESCOBAR  L.A.E CAROLINA           LIC. NORA ELENA         TIRSO LOPEZ             VERONICA MORALES       JOSUE SANTIAGO 
                      RAMIREZ      HERNÁNDEZ           SANCHEZ ROMAN            MARTINEZ            JUAREZ    PEREZ 
 
 
 
 
                    OFICINA DE             OFNA. DE SERVICIOS               OFICINA DE          OFICINA DE SERVICIOS 
              CONSTRUCCION Y                    EXTERNOS                 EDITORIAL                   EDITORIALES      

EQUIPAMENTO 
           ING.ANDRES GARCIA              DR. JOSE ERASMO 

    LOPEZ                  CAMERAS MOTA  
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C. P. MARIA ELIDIA CASTELLANOS 
MORALES 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS 

 
                            

 
 
 
 
 
 

  DEPTO. DE RECURSOS       DEPTO DE RECURSOS                       DEPTO. DE                      CENTRO DE COMPUTO       DEPTO. DE        
      HUMANOS                    FINANCIEROS                        RECURSOS MATERIALES                    MANTENIMIENTO 

                                             Y SERVICIOS                    DE EQUIPO 
      M. C. RENÉ RIOS               ING RODRIGO FERRER                                   ING. JUAN JOSE                        ING. JESUS CARLOS           ING. ODILIO OROZCO             
          COUTIÑO               GONZALEZ                               ARREOLA ORDAZ                                       SANCHEZ GUSMAN                    MAGDALENO 
 
 
 
 
  

    OFICINA DE REGISTROS Y                      OFICINA DE                    OFICINA DE             COORDINACION DE                              OFICINA DE  
                    CONTROLES            TESORERIA              ADQUISICIONES               DESARROLLO DE           MANTENIMIENTO 

  PROFRA. LUCIA RICALDI                              CAROLINA GOMEZ                      SISTEMAS           CORRECTIVO Y        
COUTIÑO             CAMARILLO                  PREVENTIVO  

 
 
 
 
 

      OFICINA DE SERVICIOS                           OFNA. DE CONTABILIDAD       OFICINA DE ALMACEN                          COORDINACION DE                       OFICINA DE  
                              AL PERSONAL             Y PRESUPUESTOS           E INVENTARIOS             SERVICIOS DE          MANTENIMIENTO 
                                    COMPUTO           CORRECTIVO Y 

         LIC. MARIA ELISA      C.P. LUIS ENRIQUE       C.P. GLORIA DE JESUS                            PREVENTIVO 
                       JIMENEZ RAMIREZ         LOPEZ PEREZ         CRUZ             
  

 
 
 
       OFNA. DE CONTROL DE 
                          INGRESOS PROPIOS 

     
        MARTHA PATRICIA 
      LEON   
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Departamento de comunicación y difusión, Cabina de radio. 

 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO  

 
DRA. ANA ERIKA PEREZ GALINDO 

         JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
       COMUNICACIÓN Y DIFUSION 

 
 

SARAI TAPIA DE PAZ 
       SECRETARIA 

 
M.A. ESTRELLA ELIZABETH 
ANZUETO ORDOÑEZ 
JEFA DE LA OFICINA DE 
DIFUSION ESCRITA 
 
L.C.C. NORA ELENA 
SANCHEZ ROMAN 
JEFA DE LA OFICINA DE  
DIFUSION AUDIOVISUAL 
 
C. MARCO ANTONIO 
CONTRERAS CONTRERAS 
ENCARGADO DE LA OFICINA 
DE EDITORIAL 
 
LIC. ALEJANDRO JUAREZ 
MARTINEZ 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
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UBICACIÓN: Departamento de Comunicación y Difusión.  

PROPOSITO DEL PUESTO: 

Realizar las actividades con la difusión audiovisual del instituto Tecnológico. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1.- Elaborar relación de necesidades de recursos humanos financieros, materiales 

y servicios requeridos para el logro de objetivos y metas del programa operativo 

anual de la oficina a su cargo y sometería a la consideración del jefe del 

Departamento de Comunicación y Difusión. 

 

2.- Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de la 

oficina y someterlos a la consideración del jefe del Departamento de 

Comunicación y Difusión. 

 

3.- Observar los lineamientos establecidos en los manuales administrativos en lo 

referente al desempeño de su puesto. 

 

4.- Proporcionar y mantener una adecuada relación con los representantes de los 

medios de comunicación regionales. 

 

5.- Apoyar a las diversas áreas del Instituto Tecnológico en la elaboración del 

material audiovisual que se requiere para reforzar la función de docencia 

investigación y vinculación. 

 

6.- Observar las disposiciones que para el desempeño de su puesto emita la 

Secretaria de Educación Pública. 
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7.- Apoyar a las diversas áreas del Instituto Tecnológico en aquellas actividades 

relacionadas con el desempeño de su puesto.  

 

8.- Ejercer el presupuesto autorizado a la oficina conforme a las normas, 

lineamientos y procedimientos establecidos. 

 

9.- Ejercer la docencia frente a grupo en un mínimo de cuatro horas semana mes 

en materias a fines a su formación. 

 

10.- Asumir la responsabilidad de bienes muebles e inmuebles asignados a la 

oficina a su cargo de conformidad con los procedimientos establecidos.  

 

11.- Proporcionar en los términos y plazos establecidos la información y 

documentación que le sean requeridos por instancias superiores.  

 

12.- Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por instancias 

superiores. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

Escolaridad: Titulado en algunas de las siguientes licenciaturas administración, 

sociología, ciencia de la comunicación, u otras relacionadas con el área. 

 

Experiencia: Un año en puesto similar. 

 

Conocimientos: Ciencias de la comunicación;  administración general; 

planeación; organización; sistemas y procedimientos; y metodología de la 

investigación. 

 

Aspectos Personales: Iniciativa y dinamismo; madures de criterio, capacidad de 

análisis y síntesis, sentido de responsabilidad y capacidad para relacionarse. 
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Con la implementación del sistema de inventarios y la realización de la 

página web se pretende dar solución a los siguientes problemas. 

 

SISTEMA DE INVENTARIOS REALIZADOS EN EL ITTG (FONOTECA Y 

VIDEOTECA) 

 

 Administración del manejo de información de los eventos realizados en el 

ITTG. 

 Información desorganizada y susceptible a pérdida. 

 Consultas muy desordenadas. 

 Reportes de quien hace uso de la información de dicho departamento. 

 Información disponible y de fácil manipulación para quien use el sistema. 

 

SITIO WEB LA MOLÉCULA 

 

 Transmisiones de radio dentro de la institución. 

 Los programas de la radio grabados ya no se vuelven a escuchar. 

 No existe una galería de fotos de dichos programas. 
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ALCANCES 

 

 

SISTEMA DE INVENTARIOS REALIZADOS EN EL ITTG (FONOTECA Y 

VIDEOTECA) 

 Ingreso de información al sistema. 

 Interfaz gráfica para mayor facilidad de manejo para el usuario final. 

  Control detallado de la información de cada evento. 

 Consulta fácil de información de cada evento. 

 Asignación de permisos para usuarios. 

 Impresión de reportes de discos por año. 

 Impresión de usuarios que acceden al sistema. 

 

SITIO WEB LA MOLÉCULA 

 Transmisiones de radio desde la cabina en vivo por internet 

 Promocionar eventos que se vayan a realizar en la institución 

 Proporcionar información referente al tecnológico para alumnos dentro y 

fuera de la institución. 

 Mejor manejo de los horarios de los programas en vivo. 

 Galería de fotos de locutores e invitados. 

 Administración de los programas grabados para que los alumnos puedan 

escuchar si se perdieron dicho programa. 

 Interacción de los administradores de la página y locutores con los usuarios 

por medio del chat de la página web. 
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LIMITACIONES 

 

 

SISTEMA DE INVENTARIOS REALIZADOS EN EL ITTG (FONOTECA Y 

VIDEOTECA) 

 

 El uso del sistema será exclusivamente de la cabina de radio. 

 No está en internet. 

 No cuenta con graficas de la cantidad de información (discos) por año. 

 

 

SITIO WEB LA MOLÉCULA 

 

 El almacenamiento de la página es por medio de un hosting gratuito. 

 No se cuenta con una sección de noticias del tecnológico. 

 No cuenta con información extra referente a carreras, maestrías y 

extraescolares de la institución. 
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En el siguiente punto se podrá observar un poco sobre lo que es la programación  

entre otros, así también los medios para crear una web en particular.  

 

A continuación se tiene lo siguiente:  

 

Los lenguajes de programación han sido diseñados para poder escribir 

instrucciones parecidas a un lenguaje humano (generalmente es el inglés) que las 

computadoras pueden convertir en código binario a través de los denominados 

compiladores.  

En resumen los lenguajes de programación facilitan la programación de la 

computadora.  

 

Estos lenguajes de programación son usados para hacer hojas de cálculo, 

procesadores de texto que sirven como herramientas (software) en la 

computadora. 

 

La Programación es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código 

fuente de programas computacionales. 

 

7.1 NIVELES DE LENGUAJE: 

Los programadores clasifican los lenguajes de programación de acuerdo con su 

legibilidad. 

Los lenguajes de bajo nivel son muy difíciles de entender, y requiere que los 

programadores codifiquen las instrucciones con gran detalle al lenguaje nativo de 

la máquina.  

Los lenguajes de alto nivel utilizan enunciados parecidos al inglés el cual los 

novatos pueden dominar con gran rapidez. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Programas_inform%C3%A1ticos
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Un compilador traduce las instrucciones de un lenguaje de programación de alto 

nivel a código binario en forma similar a la de un traductor bilingüe. 

Algunos ejemplos de lenguajes de programación de alto nivel más populares: 

 

 FORTRAN: (Abreviación de FORmula TRANslator *Traductor de fórmula*) 

Este es el más antiguo de los sobrevivientes entre los lenguajes de alto 

nivel. Originalmente fue diseñado para resolver problemas científicos, 

matemáticos y de ingeniería que requerían cálculos numéricos repetitivos y 

fórmulas complejas. Pronto se difundió por su eficiencia, rapidez y 

utilización de memoria. También ofrecía una librería de subrutinas pres 

programados que los usuarios incorporaban en sus programas. Mucha 

gente especialista todavía lo utiliza. 

 COBOL: (COmmon Business Oriented Lenguaje *Lenguaje común 

orientado a los negocios*) Este lenguaje fue desarrollado para resolver los 

problemas en los negocios. Los lenguajes que existían (maquina) 

Ensamblador y FORTRAN no eran adecuados para las aplicaciones de los 

negocios. Un esfuerzo común entre negocios, profesionistas y empresas 

hicieran lograr la aparición de COBOL en 1960. Actualmente 2/3 partes de 

los que utilizan mainframe lo usan. 

 BASIC: (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code *Código de 

instrucción por símbolos para todo propósito y para principiantes*) 

Desarrollado en 1964 como un lenguaje simple y fácil de aprender que 

opera en un ambiente interactivo. De manera que se puede estar 

programando al mismo tiempo que ejecutas el programa para así 

interactuar con el sistema, así los errores pueden descubrirse más 

fácilmente. BASIC se convirtió en un estándar para los estudiantes de 

computación básica. 

 LENGUAJE C: Este lenguaje fue desarrollado en los laboratorios AT&Ts 

Bell a principios de la década de 1970. Originalmente fue elaborado para 

escribir sistemas operativos y UNIX esta hecho casi totalmente en C. Los 

Programas escritos en C son transportables.  
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Mucho del software comercial está elaborado en C. tiene las ventajas del 

lenguaje ensamblador, pero sin tantas dificultades. 

 LISP: Este lenguaje fue desarrollad en 1958 en MIT. Se utiliza para 

construir programas de inteligencia artificial, antes era un lenguaje de 

científicos y teóricos.  

Este lenguaje se basa sobre la premisa de que las deducciones lógicas 

pueden ser representadas y manipuladas utilizando listas. LISP 

actualmente se utiliza en sistemas expertos y programas de lenguaje 

natural. 

 PROLOG: Éste es otro lenguaje de programación utilizado con propósito de 

inteligencia artificial. Este lenguaje no está basado en los procedimientos. 

Según los japoneses este es el lenguaje adecuado para la quinta 

generación de computadoras. 

  

 

7.2 TIPOS DE PROGRAMACIÓN 

 

 Programación orientada a objetos: Se basa en la creación de objetos. Un 

objeto consiste en un bloque de código programado que encapsula al dato 

junto con las instrucciones que operarán para el manejo de este. Después, 

cuando se requiere efectuar alguna operación con ese objeto, se envía un 

mensaje a este. El mensaje solamente identifica a la operación que se 

efectuará, pues el objeto ya contiene las instrucciones (llamada método) de 

la manera en que se llevará a cabo la operación. Una vez construido un 

objeto es fácil hacer objetos similares con sus características y 

comportamientos copiados. Los objetos que se derivan forman una clase. 

Cada clase contiene instrucciones o métodos específicos que son únicos en 

ese grupo. 

 Programación estructurada: Término general que se refiere a un tipo de 

programación que produce código con un flujo limpio, un diseño claro y un 

cierto grado de modularidad o de estructura jerárquica.  
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Entre los beneficios de la programación estructurada se encuentran la 

facilidad de mantenimiento y la legibilidad por parte de otros 

programadores. 

 Programación visual: Esta programación desarrolla técnicas en donde 

utilizan la programación orientada a objetos, pero hacen posible crear 

aplicaciones que funcionan con el puntero del ratón y los botones, y a 

objetos visuales, como los que aparecen en las cajas y diálogos de 

Windows.  

Estos programas se elaboran conectando varios objetos. La ventaja es que 

el usuario no tiene que aprender el lenguaje o sintaxis del lenguaje de 

programación. 

 

 

7.3 DISEÑO DE UNA PAGINA O SITIO WEB 

 

El diseño de una página o un sitio web es una actividad que consiste en la 

planificación, diseño e implementación de sitios web. No es simplemente una 

aplicación del diseño convencional, ya que requiere tener en cuenta 

la navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la información y la 

interacción de medios como el audio, texto, imagen, enlaces y vídeo. Se le 

considera dentro del diseño multimedia. 

 

La unión de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de contenidos, 

aumenta la eficiencia de la web como canal de comunicación e intercambio de 

datos, que brinda posibilidades como el contacto directo entre el productor y 

el consumidor de contenidos, característica destacable del medio. 

 

El diseño web ha visto amplia aplicación en los sectores comerciales de Internet 

especialmente en la World Wide Web. Asimismo, a menudo la web se utiliza como 

medio de expresión plástica en sí. Artistas y creadores hacen de las páginas en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegabilidad_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enlaces_web&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Internet un medio más para ofrecer sus producciones y utilizarlas como un canal 

más de difusión de su obra. 

 

7.4 FTP 

 

¿Qué es un FTP? (Protocolo de Transferencia de Archivos) proporciona una 

manera de transferir archivos de una computadora a otra por una red TCP/IP, 

como una LAN o Internet.  

El propósito de FTP es facilitar la carga y descarga de archivos sin tener que tratar 

directamente con el sistema operativo o el sistema de administración de archivos 

de una computadora remota. FTP también permite a los usuarios remotos 

autorizados cambiar los nombres de los archivos y eliminarlos. 

 

Las personas que emplean FTP suelen compartir archivos grandes guardados en 

un servidor de archivos junto con un proyecto. Un participante carga los archivos 

en el servidor para que sean descargados por otros participantes. Una alternativa 

es enviar archivos como adjuntos del correo electrónico, pero no es práctica 

cuando se trabaja con archivos grandes o los participantes tienen conexiones 

lentas en internet. (Parsons, Conceptos de Computación: Nuevas Perspectivas) 

 

7.5 CLIENTE FTP BASADO EN WEB 

 

Un «cliente FTP basado en Web» no es más que un cliente FTP al cual podemos 

acceder a través de nuestro navegador web sin necesidad de tener otra aplicación 

para ello. El usuario accede a un servidor web (HTTP) que lista los contenidos de 

un servidor FTP. El usuario se conecta mediante HTTP a un servidor web, y el 

servidor web se conecta mediante FTP al servidor FTP. El servidor web actúa de 

intermediario haciendo pasar la información desde el servidor FTP en los puertos 

20 y 21 hacia el puerto 80 HTTP que ve el usuario. 
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Siempre hay momentos en que nos encontramos fuera de casa, no llevamos el 

ordenador portátil encima y necesitamos realizar alguna tarea urgente desde un 

ordenador de acceso público, de un amigo, del trabajo, la universidad, etc. Lo más 

común es que no estén instaladas las aplicaciones que necesitamos y en muchos 

casos hasta carecemos de los permisos necesarios para realizar su instalación. 

Otras veces estamos detrás de un proxy o cortafuegos que no nos permite 

acceder a servidores FTP externos. 

 

 

Al disponer de un cliente FTP basado en Web podemos acceder al servidor FTP 

remoto como si estuviéramos realizando cualquier otro tipo de navegación web. A 

través de un cliente FTP basado en Web podrás, crear, copiar, renombrar y 

eliminar archivos y directorios. Cambiar permisos, editar, ver, subir y descargar 

archivos, así como cualquier otra función del protocolo FTP que el servidor FTP 

remoto permita. 

 

La siguiente herramienta es la que se utilizó para el diseño del Sitio Web La 

Molécula (Transmisión en vivo): 

 

7.6 JOOMLA 

 

Joomla surge como el resultado de una bifurcación de Mambo, de la corporación 

Miro of Australia, quien mantenía la marca del nombre Mambo en esa época y el 

grupo principal de desarrolladores. Joomla nace con esta división el 17 de agosto 

de 2005. La corporación Miro formó una organización sin ánimo de lucro con el 

propósito inicial de fundar el proyecto y protegerlo de pleitos. El grupo de 

desarrollo reclamó que muchas de las cláusulas de la estructura de la fundación 

fueron acuerdos previos hechos por el comité directivo de Mambo, el cual no tiene 

la consultoría necesaria de quienes mantienen el proyecto e incluye cláusulas que 

violan los valores principales del código abierto.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_(desarrollo_de_software)
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Joomla es un Sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web 

dinámicos e interactivos. Permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio 

web de manera sencilla a través de un Panel de Administración. Es un 

software, desarrollado en PHP y liberado bajo licencia GPL.  

Este administrador de contenidos puede utilizarse en una PC local (en Localhost), 

en una Intranet o a través de Internet y requiere para su funcionamiento una base 

de datos creada con un gestor MySQL, así como de un servidor HTTP Apache. 

Joomla incluye características como: generación de código HTML bien formado, 

gestión de blogs, vistas de impresión de artículos, flash con noticias, 

foros, polls (encuestas), calendarios, búsquedas integradas al sitio y soporte multi-

idioma. 

Después del lanzamiento de una serie de versiones, Joomla fue escrito desde 

cero en su versión 1.5 que después de unas versiones con mejoras, llegó a tener 

una alta estabilidad y seguridad. 

Después de esto era difícil mejorar, a pesar de ello salió a la luz la versión 1.6 

centrándose en el control de acceso a usuarios, mejor motor de plantillas. A los 

seis meses se liberó la versión 1.7 y después de otros 6 meses, llegamos a la 

versión actual. 

Joomla a día de hoy, ya ha alcanzado su versión 2.5 y la mayor parte de su éxito 

es la capacidad de satisfacer las necesidades tanto de usuarios novatos como de 

avanzados y la multitud de plantillas y extensiones de las que podamos disponer. 

Con Joomla  sólo debes ocuparte de la información que desees publicar, ya que el 

sistema gestionará todos los demás detalles técnicos y administrativos. 

 Organización del sitio web: Joomla está preparado para organizar 

eficientemente los contenidos de su sitio en secciones y categorías, lo que 

facilita la navegabilidad para los usuarios y permite crear una estructura 

sólida, ordenada y sencilla para los administradores. Desde el panel 

administrador de Joomla usted podrá crear, editar y borrar las secciones y 

categorías de su sitio de la manera en que más le convenga. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/PC
http://es.wikipedia.org/wiki/Localhost
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://www.apprentalonline.es/blog/2012/01/nueva-version-joomla-2-5/
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 Publicación de Contenidos: Con Joomla CMS podrá crear páginas 

ilimitadas y editarlas desde un sencillo editor que permite formatear los 

textos con los estilos e imágenes deseados. Los contenidos son totalmente 

editables y modificables. 

 Escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades: Joomla 

ofrece la posibilidad de instalar, desinstalar y administrar componentes y 

módulos, que agregarán servicios de valor a los visitantes de su sitio web, 

por ejemplo: galerías de imágenes, foros, newsletters, clasificados, etc. 

 Administración de usuarios: Joomla le permite almacenar datos de 

usuarios registrados y también la posibilidad de enviar E-mails masivos a 

todos los usuarios. La administración de usuarios es jerárquica, y los 

distintos grupos de usuarios poseen diferentes niveles de 

facultades/permisos dentro de la gestión y administración del sitio. 

 Diseño y aspecto estético del sitio: Es posible cambiar todo el aspecto 

del sitio web tan solo con un par de clicks, gracias al sistema de templates 

que utiliza Joomla. 

 Navegación y menú: Totalmente editables desde el panel administrador de 

Joomla 

 Administrador de Imágenes: Joomla posee una utilidad para subir 

imágenes al servidor y usarlas en todo el sitio. 

 Disposición de módulos modificable: En un sitio creado con Joomla, la 

posición de módulos puede acomodarse como se prefiera. 

 Encuestas: Joomla posee un sistema de votaciones y encuestas dinámicas 

con resultados en barras porcentuales. 

 Feed de Noticias: Joomla trae incorporado un sistema de sindicación de 

noticias por RSS/XMS de generación automática 

 Publicidad: es posible hacer publicidad en el sitio usando el Administrador 

de Banners 

 Estadísticas de visitas: con información de navegador, OS, y detalles de 

los documentos (páginas) más vistos. 
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7.6.1 ¿QUE FUNCIÓN CUMPLE JOOMLA? 

 

En el ámbito de los gestores de contenidos, puede decirse que Joomla es una 

excelente opción, ya que brinda una solución rápida y muy customizable para 

tener sitios webs dinámicos que requieren constantes actualizaciones. 

Por otra parte, permite integrar módulos que brindan las más variadas funciones 

tales como chat o foros, haciendo que el sitio sea aún más amigable para el 

usuario. 

Entre otras prestaciones que posee este administrador de contenidos se incluyen: 

hacer caché de páginas para mejorar el rendimiento, versiones imprimibles de 

páginas, indexamiento web, flash con noticias, feed RSS, polls, calendarios, 

búsqueda en el sitio web, e internacionalización del lenguaje. 

 

 

7.6.2 MENÚS E ITEMS DE MENÚS 

 

 Los menús son contenedores de los ítems de menú, que son los encargados de 

enviar al usuario a una vista de un componente. Los menús pueden anidarse. 

 

7.6.3 MÓDULOS 

 

 Aunque el contenido principal de la página hemos dicho que es gestionado por un 

componente, en la página habrá otros elementos (menús, banners, etc.) cuya 

presentación depende de los módulos. Los módulos son elementos para mostrar 

en la página otros contenidos además del componente: cada elemento presentado 

es una “instancia” de un tipo de módulo. Podríamos definir módulo como “pequeño 

paquete de información” que se ubica en lugares definidos por la plantilla. Hay 

distintos tipos de módulo y cada uno de ellos puede configurarse para que 

muestre contenidos diferentes. 



SITIO WEB LA MOLÉCULA (TRANSMISION EN VIVO) 
SISTEMA DE INVENTARIOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL ITTG (FONOTECA Y VIDEOTECA)   

26 
 

 Para que un menú se muestre en nuestro sitio tendrá que estar asignado a un 

módulo. Un módulo puede mostrar otras cosas (p.ej. una encuesta) además de 

menús. 

 Al configurar una instancia de un módulo podemos indicar si es visible o no, su 

contenido, en qué páginas se muestra, etc. pero no escoger una ubicación 

cualquiera (posición) dentro de la página ya que esto es responsabilidad de las 

plantillas. Tendremos que elegir posiciones admitidas por la plantilla. 

El módulo banners se puede configurar para que muestre publicidad tipo texto o 

tipo imagen, y a su vez para que las imágenes sean pequeñas o grandes, etc. 

 

7.6.4 PLANTILLAS 

 

 Las plantillas establecen la relación entre qué se muestra y cómo se muestra. Por 

tanto las plantillas son las responsables de la “estética” de nuestro sitio. Las 

plantillas pueden variar dentro de nuestro sitio web, asociándolas a ítems de 

menú. Al haber plantillas muy distintas, podemos hacer que dentro de nuestro sitio 

la apariencia cambie mucho. Cuando cambiamos de plantilla no sólo cambia el 

aspecto de las cosas, también puede cambiar la posición de ellas. 

 

 

 

7.7 FILEZILLA 

 

Tener un sitio web en un hosting implica andar subiendo archivos, quizá para 

algunos con no mucha frecuencia pero para otros si, igual para ambos casos es 

un dolor de cabeza tener que entrar al hosting desde un navegador web, y desde 

ahí tener que subir los archivos por el administrador de archivos y toda esa 

historia. 
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Pero para gestionar de una manera más fácil y cómoda está FileZilla, un cliente 

FTP que nos hace sentir como si estuviéramos en un Explorador de Windows en 

donde solo copiamos y pegamos carpetas y archivos, desde FileZilla veremos en 

el lado izquierdo nuestras los archivos de nuestro PC y en el lado derecho las que 

están en nuestro hosting (servidor). 

 

De acuerdo con la historia Filezilla comenzó  siendo un proyecto de clase de 

informática Los clientes FTP como Filezilla facilitan carga y descarga de archivos 

de un servidor FTP.  

 

7.7.1 Características:  

 Administrador de sitios: permite a un usuario crear lista de sitios FTP con 

sus datos de conexión, como el número de puerto a usar, o si se utiliza 

inicio de sesión normal o anónima. Para el inicio normal, se guarda el 

usuario y, opcionalmente, la contraseña. 

 Registro de mensajes: se muestra en la parte superior de la ventana. 

Muestra en forma de consola los comandos enviados por Filezilla y las 

respuestas del servicio remoto. 

 Vista de archivos y carpeta: situada en la parte central de la ventana, 

proporciona una interfaz gráfica pata FTP.  

Los usuarios pueden navegar por las carpetas, ver y alterar sus contenidos 

tanto en la maquina local como en la remota, utilizando una interfaz de tipo 

árbol de exploración. Los usuarios pueden arrastrar y soltar archivos entre 

los ordenadores locales y remotos. 

 Cola de transferencia: situada en la parte inferior de la ventana, muestra en 

tiempo real el estado de cada transferencia activa o en la cola 
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La cantidad de parámetros que podemos configurar en Filezilla es muy alta, 

incluso con opciones desconocidas para nosotros en este tipo de programas. 

Muchas de las opciones, la verdad, serán útiles para usuarios avanzados, pero 

otro seguro que se entienden bien, como definir el límite de ancho de banda de las 

descargas o subidas de ficheros. 

También merece la pena hacer una mención al programa instalado, que nos 

permite elegir las funcionalidades a instalar, una instalación típica ocupa sobre los 

5 megas- y elegir los modos de trabajo que mejor se adapten a nuestro trabajo. 

Entre ellos podemos descartar posibilidades de ejecutar en modo seguro, sin que 

se guarden contraseñas y posibilidades de guardar configuraciones para uno o 

varios usuarios distintos. 
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7.8 VISUAL ESTUDIO 

 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas 

operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual 

C++, Visual C#, Visual J#, y Visual Basic .NET, al igual que entornos de desarrollo 

web como ASP.NET. Aunque actualmente se han desarrollado las extensiones 

necesarias para muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones 

web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET 

(a partir de la versión .NET 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se 

intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

 

 

7.8.1 VISUAL BASIC 

 

Es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan 

Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, 

con importantes agregados. Su primera versión fue presentada en 1991, con la 

intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de 

desarrollo completamente gráfico que facilitara la creación de interfaces gráficas y, 

en cierta medida, también la programación misma. 

La última versión fue la 6, liberada en 1998, para la que Microsoft extendió el 

soporte hasta marzo de 2008. 

En 2001 Microsoft propuso abandonar el desarrollo basado en la API Win32 y 

pasar a un framework o marco común de librerías, independiente de la versión del 

sistema operativo, .NET Framework, a través de Visual Basic .NET (y otros 

lenguajes como C Sharp(C#) de fácil transición de código entre ellos); fue el 

sucesor de Visual Basic 6. 

Aunque Visual Basic es de propósito general, también provee facilidades para el 

desarrollo de aplicaciones de bases de datos usando Data Access 

Objects, Remote Data Objects o ActiveX Data Objects. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C_sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_dirigida_por_eventos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Cooper
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Cooper
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/BASIC
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/Win32
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Data_Access_Objects
http://es.wikipedia.org/wiki/Data_Access_Objects
http://es.wikipedia.org/wiki/Remote_Data_Objects
http://es.wikipedia.org/wiki/ActiveX_Data_Objects
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Visual Basic contiene un entorno de desarrollo integrado o IDE que integra editor 

de textos para edición del código fuente, undepurador, 

un compilador (y enlazador) y un editor de interfaces gráficas o GUI. 

  

 

7.9 MICROSOFT OFFICE 

 

Es una suite de oficina que abarca e interrelaciona aplicaciones de escritorio, 

servidores y servicios para los sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS 

X. Microsoft Office fue lanzado por Microsoft en 1989 para Apple Macintosh,1más 

tarde seguido por una versión para Windows, en 1990.2 La primera versión de 

Office contenía Microsoft Word, Excel y Microsoft PowerPoint. Además, una 

versión "Pro" (profesional) de Office incluía Microsoft Access y Schedule Plus. Con 

el tiempo, las aplicaciones de Office han crecido sustancialmente y de forma más 

estrecha con características compartidas, como un corrector común, la integración 

de datos OLE y el lenguaje de secuencias de comandos de Microsoft, Visual Basic 

para aplicaciones. Microsoft también posiciona Office como una plataforma de 

desarrollo para software de línea de negocios, bajo la marca de Office Business 

Applications (aplicaciones empresariales de Office u OBA por sus siglas en 

inglés). 

La suite usó desde 1997 hasta 2003 un grupo de formatos conocido como 97-

2003 o 98-2004. En los años 2007 y 2008, con la introducción de Office 

2007 y Office 2008, se creó un nuevo grupo de formatos denominados Office 

Open XML (docx, xlsx, pptx), los cuales se mantienen en las más recientes 

versiones de la suite, Office 2010 y Office 2011 para Mac. 

De acuerdo con Forrester Research, a junio de 2009 las diferentes versiones de 

Microsoft Office son usadas por más del 80% de las empresas alrededor del 

mundo. Un análisis afirmó que las versiones de Office 2007/Office 2008 ocupaban 

entonces el 80% de las instalaciones. Actualmente, el paquete ofimático de 

Microsoft afronta una fuerte competencia por parte OpenOffice.org, 

LibreOffice, IBM Lotus Symphony, Google Docs y iWork. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_textos
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_textos
http://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlazador
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_de_oficina
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Schedule_Plus
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Office_Business_Applications&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Office_Business_Applications&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Office_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Office_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Office_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Office_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2011_para_Mac
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://es.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM_Lotus_Symphony
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Docs
http://es.wikipedia.org/wiki/IWork
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7.9.1 MICROSOFT ACCESS 

 

Es una base de datos, recopila información relativa a un asunto o propósito 

particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una 

colección de música. Si la base de datos no está almacenada en un equipo, o sólo 

están instaladas partes de la misma, puede que deba hacer un seguimiento de 

información procedente de varias fuentes en orden a coordinar y organizar la base 

de datos. 

Archivos de base de datos de Access 

Por medio de Microsoft Access, puede administrar toda la información desde un 

único archivo de base de datos. Dentro del archivo, puede utilizar: 

 Tablas para almacenar los datos. 

 Consultas para buscar y recuperar únicamente los datos que necesita. 

 Formularios para ver, agregar y actualizar los datos de las tablas. 

 Informes para analizar o imprimir los datos con un diseño específico. 

 Páginas de acceso a datos para ver, actualizar o analizar los datos de la base 

de datos desde Internet o desde una intranet. 

 Almacenar los datos una vez en una tabla y verlos desde varios lugares. 
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ACTIVIDADES: 

1.- Estudiar el lugar de trabajo y recopilación de información para la 

realización del sistema de inventario de eventos realizados en el ITTG 

(Fonoteca y Videoteca). 

Como primera actividad fue la recopilación de información en el área de 

comunicación y difusión, también estudiamos el área en donde se pretendía 

trabajar y así poder cubrir todas las necesidades de dicho departamento.  Luego 

nos vimos en  la necesidad de recolectar todos los eventos realizados en el 

tecnológico para poder diseñar dicho sistema   

 

2.- Proceso de recopilación de noticias y análisis para el diseño del Sitio 

Web La Molécula. 

Posteriormente nos dedicamos a la recopilación de información de la cabina de 

radio y el tecnológico en general  como noticias, imágenes, extras entre otras 

cosas para poder realizar el diseño del sitio web la molécula. Con este se 

pretendía alcanzar un diseño óptimo para la web. 

 

3.- Diseño del Sitio Web La Molécula y  Desarrollo del Sistema de inventarios 

de eventos realizados en el ITTG (Fonoteca y Videoteca). 

Una vez que se obtuvo toda la información se comenzó con la realización del 

sistema de inventarios de eventos realizados. Dicho sistema fue implementado en 

visual Basic 2010 cubriendo todas expectativas que se pretendían alcanzar. Al 

igual se comenzó con el desarrollo del Sitio Web La Molécula el cual se realizó por 

medio de joomla, cubriendo todas las necesidades que se obtuvieron al momento 

de la recopilación de la información.  
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4.- Subir el Sitio Web La Molécula al servidor e Instalación del sistema de 

inventario de eventos realizados en el ITTG (Fonoteca y Videoteca) en el 

equipo de cómputo de la cabina de radio del departamento de comunicación 

y difusión. 

Se comenzó con subir el Sitio Web a la red el cual fue por medio de un hosting 

gratuito debido a las limitaciones que se tenían se tomó dicha decisión.  

Posteriormente instalamos el sistema de inventarios en una de las computadoras 

de la cabina de radio, una vez instalado se comenzó a meter toda la información 

de los eventos realizados en el Tecnológico para tener un mejor control del área 

de comunicación y difusión. 

 

5.- Curso de capacitación al personal para la actualización del Sitio Web La 

Molécula y la utilización del sistema de inventario de eventos realizados en 

el ITTG (Fonoteca y Videoteca). 

Como última actividad fue necesario capacitar al personal del área de 

comunicación y difusión para que pudieran ser los únicos administradores 

encargados del Sitio Web La Molécula y el Sistema de Inventarios, así se alcanzó 

todos los objetivos establecidos anteriormente. 
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9.1 DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL PARA LA CONSULTA DE EVENTOS 
REALIZADOS EN EL ITTG 
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9.2 DICCIONARIO DE DATOS (DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS ACTUAL) 

 

**USUA: simboliza al usuario del departamento quien revisa los discos en busca de un 

evento el cual quiere consultar. 

 

 

9.2.1 FLUJOS 

ESTABLECER EVENTO A CONSULTAR: El usuario establece un evento a consultar 

DISCOS REVISADOS: El usuario revisa cada uno de los discos que se encuentran en 

el estante. 

DISCO SELECCIONADO: El usuario ya ha seleccionado un disco y lo abre por medio 

de una pc para ver si se encuentra el evento que necesita. 

DISCO CONSULTADO: El usuario ya ha consultado el disco y determina si se 

encuentra o no el evento. 

SI: El usuario queda conforme con el evento consultado y hace lo propio. 

NO: El usuario vuelve a buscar el evento entre los discos que se encuentran en el 

estante. 

 

 

9.2.2 ARCHIVOS 

*ANAQUEL: Almacén de discos los cuales contienen los eventos realizados 

 

 

9.2.3 DECISIONES 

*** ¿ES CORRECTO EL EVENTO?: Decisión que toma el usuario al consultar un disco 

que se encuentran en el anaquel. 
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9.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PROPUESTO CONSULTA DE 

INFORMACIÓN. 
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9.4 DICCIONARIO DE DATOS PROPUESTO CONSULTA DE INFORMACIÓN. 

 

**USUA: El usuario es la persona con la que inician los procedimientos ya que es de 

quien surge la necesidad de informarse acerca de un evento determinado que se haya 

realizado en el ITTG ya sea de tipo fonoteca o videoteca y es quien ingresa al sistema 

para que éste le proporcione la información que necesita saber. 

**SIFV: Es la fuente que brinda al usuario la información necesaria para la consulta 

oportuna, precisa y eficaz del evento que necesita obtener 

 

 

9.4.1 ARCHIVOS. 

*DB_SIFV: Es la base de datos que contiene la información solicitada acerca del evento 

que se desea consultar. 

*ANAQUEL: Almacén de discos los cuales contienen los eventos realizados 

 

 

9.4.2 FLUJOS. 

NECESIDAD DE BUSCAR EVENTO: Surge cuando el usuario necesita conocer cierta 

información de un evento determinado para realizar de forma eficiente su trabajo. 

USUARIO REALIZANDO CONSULTA A SIFV: Es el momento en el que el empleado 

lleva a cabo la consulta de información al Sistema de eventos realizados en el ITTG 

(FONOTECA Y VIDEOTECA) (SIFV). 

USUARIO INGRESANDO DATOS: Es el momento en el cual el usuario interactúa con 

el sistema ingresando el nombre del evento y obtiene la información requerida y por lo 

tanto resultados positivos 

USUARIO INFORMADO: Es el momento en el que el usuario ha obtenido la 

información necesaria de parte del sistema y ejecuta la acción requerida.  

DISCO ENCONTRADO: Es el momento en el que el usuario ha realizado su consulta y 

ha obtenido la información que solicito al sistema SIFV. 
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Usuario 

9.5 DIAGRAMA DE NIVEL 0 

 Presenta el funcionamiento de los procesos que realiza el sistema. 
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9.6 PRIMITIVAS TERMINALES 
 
PRIMITIVA TERMINAL PROCESO 1.0 (AGREGAR, ELIMINAR USUARIO) 
 
 
   USUARIO      USUARIO 
 
 
         

 
AGREGAR  
USUARIO 

            1.1.1 
 

BUSCAR  
USUARIO 
    1.1 

      ELIMINAR  
USUARIO 
     1.2 
 

 

Nom_Usuario 

N
o

m
_U
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ario

 



SITIO WEB LA MOLÉCULA (TRANSMISION EN VIVO) 
SISTEMA DE INVENTARIOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL ITTG (FONOTECA Y VIDEOTECA)   

40 
 

9.7 DISEÑO DETALLADO 

 
9.7.1 DICCIONARIO DE DATOS LÓGICO 
 
Info_usuario=Nombre_usuario       

 
Nombre_usuario=1erNombre+[2doNombre]+Apellido_Paterno+Apellido_Materno   

        

        Info_evento= Nombre_Evento+ Num_Evento+Año 

       

Reportes=|Año|       

 
 
9.7.2 DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO 
 

Nombre Tipo V. Ejemplo Longitud Descripción  

Nombre_usuario Carácter  ARTURO MARTIN 
CISNEROS 
HERNANDEZ 

35 Nombre del usuario 

Nombre_evento Carácter  GRADUACION  40 Nombre que identifica al 
evento 

Num_evento Numérico  0001 4 Número del evento 

Contenido_evento Carácter  Graduación de la 
generación 2008-
2012 

100 Descripción de las 
diferentes actividades 
del evento 

Fecha  Data  01/01/2011  10 Fecha del evento 

Clasificacion_evento Carácter  Videoteca 25 Tipo de evento 
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9.7.3 TABLA DE MINIESPECIFICACIONES  

Nombre del 
proceso 

Agregar 
Modificar 
Usuario 

Registrar 
Evento 

Buscar 
Evento 

Modificar 
Eventos 

Realizar 
Consultas 

Número del 
proceso 

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Descripción  Es un proceso 
para el usuario 
que permite 
agregarse o 
bien eliminarse 
para el uso del 
sistema 

Proceso 
que guarda 
todos los 
datos de los 
eventos 
ingresados 
por el  
usuario 

Permite al 
usuario 
buscar 
eventos 
guardados en 
el almacén 
EVENTOS y 
los muestra 
al que los 
solicite 

Permite a los 
usuarios 
modificar 
algunos datos 
de los eventos 
guardados 

Permite a los 
usuarios 
consultar la 
información de 
los eventos y 
hacer reportes 
correspondientes 
de los mismos o 
de usuarios 
registrados  

Entradas Nom_usuario Datos_ 
eventos 

Nom_evento Datos_eventos Solicitud de 
reportes, 
info_eventos, 
reporte_usuarios 

Salidas Nom_usuario Datos_ 
eventos 

Datos_ 
eventos 

Datos_eventos Reporte, 
reporte_usuario, 
Datos_eventos 

Lógica del 
proceso 

Se busca un 
usuario sino 
esta se agrega 
uno nuevo y 
permite 
eliminarse del 
sistema 

Guarda en 
un almacén 
los datos 
correspondi
entes a los 
eventos. 

Busca un 
evento 
guardado en 
el almacén. 
Si esta lo 
muestra sino 
envía un 
mensaje 

Después de la 
búsqueda de 
eventos, se 
pueden 
modificar 
algunos datos 
de los eventos 
almacenados. 

Después de que 
el usuario 
seleccione el  
evento se 
presenta la 
información de 
este 
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9.8 (ADECUACION DEL ANALISIS A LOS CASOS ESPECIFICOS) 
 
9.8.1 CASOS DE USO 
En este apartado se presenta en forma de lista los objetivos que se cumplen con el 
sistema.  
 

OBJ-1 
GESTIONAR 
USUARIOS         

DESCRIPCION  

EL SISTEMA DEBE VALIDAR EL ACCESO DEL USUARIO AL SISTEMA: AGREGAR, 
BUSCAR, MODIFICAR Y GENERAR REPORTES  

     

       
       OBJ-2 VALIDACION DE USUARIO       

DESCRIPCION  
EL SISTEMA DEBE VALIDAR EL ACCESO DEL USUARIO AL SISTEMA: REGISTRAR 

BUSCAR, MODIFICAR Y GENERAR REPORTES     

       
       
OBJ-3 

REGISTRO DE 
EVENTOS         

DESCRIPCION  
EL SISTEMA DEBE REGISTRAR EVENTOS POR TIPO Y CARACTERISTICAS QUE 

LOS DIFERENCIAN UNOS DE OTROS       

       
       OBJ-4 BUSCAR EVENTOS         

DESCRIPCION  
EL SISTEMA BUSCARA LOS EVENTOS GUARDADOS Y PRESENTARA LA  

INFORMACION  DE CADA EVENTO       

       
       OBJ-5 GESTIONAR REPORTES DE LOS EVENTOS     

DESCRIPCION  
EL SISTEMA BUSCARA LOS EVENTOS SOLICITADOS Y PRESENTARA LA  

INFORMACION  DE CADA UNO DE ELLOS.     

       

       OBJ-5 GESTIONAR REPORTES DE USUARIOS       

DESCRIPCION  
EL SISTEMA PRESENTARA LAS ACTIVIDADES QUE HAYA REALIZADO EL USUARIO 

SOLICITADO.         
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9.9 CAPTURAS DE PANTALLAS 

9.9.1 SISTEMA DE INVENTARIOS REALIZADOS EN EL ITTG (FONOTECA Y 

VIDEOTECA) 

 

Pantalla No. 1 
Pantalla de bienvenida al sistema. 
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Pantalla No. 2 
Pantalla en la cual  e tiene que escoger tu nombre de usuario con el cual 
ingresaras al sistema 
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Pantalla No. 3 
En caso de no estar registrado se procederá a dar click en el botón: CLICK AQUÍ 
PARA REGISTRARSE  y enseguida aparecerá la siguiente pantalla en la cual 
deberá ingresar su nombre para registrarse.  
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Pantalla No. 4 
Esta pantalla nos muestra tres opciones a trabajar con el sistema: 

 ALTAS 
 CONSULTAS 
 REPORTES 
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Pantalla No. 5 
Esta pantalla sirve para dar de alta a los eventos que se tienen almacenados en 
los discos. 
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Pantalla No. 6 
Eta pantalla sirve para consultar los eventos que ya han sido almacenados en el 
sistema. 
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Pantalla No. 7 
Eta pantalla sirve para generar reportes de los eventos realizados por año y 
también se puede hacer generar un reporte de los usuarios que han utilizado el 
sistema. 
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9.9.2 SITIO WEB LA MOLECULA.RTXWEB.COM 

 
Visualización de página web Radio Tec La Molécula. En la pantalla se observa un 
chat para los usuarios, el reproductor de radio, los numero de visitantes, la caja 
de like entre otros. 
 
PANTALLA PRINCIPAL. 
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Pantalla de módulo de programación de la página web Radio Tec La Molécula. 
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Pantalla de módulo de Galería de la página web Radio Tec La Molécula, en este 
apartado se aprecia fotos de entrevista dentro de la cabina de radio. 
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Pantalla de módulo de Eventos de la página web Radio Tec La Molécula. Se puede 
observar galería de fotos de dicho evento que haya presentado en la Institución. 
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Pantallas de submenús donde nos enseña lo que es Radio Tec La Molécula, La 
Molécula desde sus inicios y como se encuentra actualmente.   
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En base a los resultados obtenidos en el desarrollo del presente proyecto: Sistema de 

inventarios de eventos realizados en el ITTG (Fonoteca y Videoteca) y Sitio Web La 

Molécula (Transmisión en vivo), se concluye lo siguiente: 

 

Se logró entendimiento y se pusieron en práctica técnicas de análisis de sistemas, al 

mismo tiempo se pudo tener una buena administración de todos los eventos realizados 

en el ITTG, con esto se logró realizar búsquedas más eficientes de esta manera se 

hacía más fácil el encontrar un evento en dicho departamento. Con dicho sistema se 

pudieron realizar altas a nuevos eventos que fueron surgiendo en el tecnológico y 

también se logró realizar reportes de quienes utilizaran y tuvieran acceso al sistema. 

 

De igual manera se etiqueto cada disco de cada evento dependiendo tipo y año al que 

pertenecía colocándolo de una manera ordenada. 

 

Uno de los objetivos más primordiales fue la de transmitir la radio en vivo, ese punto fue 

alcanzado al crear una web exclusivamente para el Departamento de Comunicación y 

Difusión del ITTG, dicha web llevo por nombre Radio Tec La Molécula en ella se logró 

poner gran parte de información que con base a todo tipo de evento que suscitaba en el 

tecnológico. 

 

Una vez que la web se subió a la red se comenzó a trabajar con la transmisión de la 

radio en vivo con esto ya las noticias del tecnológico no solo serían escuchadas dentro 

del instituto si no que también podría ser escuchado por las personas fuera del instituto 

ya que como sabemos hoy en día todas las personas tienen acceso a la red y es más 

fácil que sean vistas y escuchadas a través de la internet.  
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Una de las sugerencias que observamos es la de la comprar de un hosting que sea 

únicamente para el departamento de comunicación y difusión del ITTG ya que la web 

que se realizó se encuentra alojada en un hosting gratuito, también hacemos 

recomendación al departamento de comunicación y difusión del ITTG es que realicen 

como lo dice su nombre la difusión por medio de propagandas en la comunidad 

estudiantil la existencia de la radio de nuestra institución para que sea mayormente 

escuchada; ya que nos hemos dado cuenta que es muy bajo el rating de audiencia.    
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Conceptos de Computación: Nuevas Perspectivas 

Escrito por June Jamrich Parsons 

 

Joomla / Using Joomla 

Ron Severdia, Kenneth Crowder 

 

Joomla! 

Bintu Harwani 

 

http://www.joomlaos.net/caracteristicas-de-joomla 

 

Curso "Creación y administración web con Joomla Nivel I"  

Autor aprenderaprogramar.com Mario R. Rancel 
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12.1 MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE INVENTARIOS DE EVENTOS 
REALIZADOS EN EL ITTG (FONOTECA Y VIDEOTECA) (SIFV) 

 
1.- Comenzamos con la instalación del sistema, los archivos necesarios se encuentran 
en la carpeta SIFV1 la cual ya fue copiada al pc donde se instalara el sistema. 
 
2.- Dar click en el archivo SIFV.exe para que comience la instalación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-  Enseguida nos mostrara la siguiente pantalla en la cual tenemos dos opciones: 

INSTALAR EL SISTEMA O NO INSTALARLO. Procederemos a dar click a INSTALL. 
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4.- Después de dar click al botón INSTALL nos aparecerá la siguiente ventana la cual 
nos muestra el porcentaje de instalación del sistema. Cuando llegue completamente a 
100% ya podemos utilizar el sistema. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
5.- Una vez concluido el procedimiento en el escritorio debemos dar doble click al 
siguiente icono el cual dará inicio al sistema. 
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6.- Después de haberle dado doble click al icono nos aparecerá la siguiente pantalla       

P (1). Después de dar click al botón EJECUTAR nos aparecerá la siguiente pantalla      

P (2).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P (1) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P (2) 
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7.- Al dar click en  Aceptar en la ventana emergente nos aparecerá un hilo de seguridad 
el cual cuenta con 3 funciones. 

 Primera función: BUSCAR NOMBRE. Esta función sirve para ver si el usuario 
que esta usando el sistema ya se encuentra registrado, después de dar click al 
botón BUSCAR NOMBRE nos enseñara una seria de nombres de usuarios 
quienes ya están registrados P (1), enseguida seleccionaremos nuestro nombre 
y procederemos a dar click al botón ACCEDER P (2) y terminaremos esta 
función dando click a Aceptar cuando nos sale la ventana emergente de 
“GRACIAS POR USAR EL SISTEMA” P (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P (1)               P (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

            P (3) 
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 Segunda función: ELIMINAR USUARIO. Si se desea eliminar un usuario por 
cualquier motivo se procede a dar click al botón BUSCAR NOMBRE y se 
selecciona dentro de la lista de usuarios registrados al que se desea eliminar, se 
presiona el botón ELIMINAR USUARIO SELECCIONADO. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseguida nos aparecerá una ventana emergente la cual nos pregunta si 
estamos seguros de eliminar el usuario, si esto es correcto presionamos el botón 
Aceptar. 
 
 
 
 
 
Después de dar click al botón aceptar nos mostrara otra ventana emergente en 
la cual nos indica que el nombre de usuario ha sido eliminado y finalizamos esta 
función dando click al botón Aceptar. 
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 Tercera función: CLICK AQUÍ PARA REGISTRARSE. Esta función y ultima nos 
sirve para registrarnos al sistema, después de dar click al botón BUSCAR 
NOMBRE y observar que no se encuentra nuestro nombre registrado 
procederemos a dar click al botón DAR CLICK AQUÍ PARA REGISTRARSE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseguida notaremos una ventana la cual nos permite introducir nuestro nombre 
completo, una vez hecho esto concluiremos la función dando click en el botón 
REGISTRARSE para acceder al sistema. 
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8.-  La siguiente imagen nos muestra como es la pantalla principal del sistema, 
encontramos tres opciones a elegir: 

 ALTAS 
 CONSULTAS 
 REPORTES 

 
También podemos observar un icono de TERMINAR SESION Y SALIR en la caja de 
controles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Al dar click sobre esta parte del sistema cerraremos nuestra sesión y 
no podremos hacer ninguna acción en el sistema y se tendrá que repetir el paso 
numero 7 
 
 Este icono nos sirve para salir del sistema al presionar sobre este icono nos 
saldrá una ventana emergente. 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí tendremos que elegir entre dos opciones Aceptar o Cancelar. 
*Si oprimimos el botón Aceptar Saldremos del sistema 
*Si oprimimos el botón Cancelar se cancelara la acción al haber oprimido el icono 
SALIR. 
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La primera acción que nos aparece es    al seleccionarla y dar click al botón 
Entrar Nos aparecerá la siguiente imagen correspondiente de dicha acción. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caja de controles contiene 5 iconos: 

Este icono sirve para agregar un nuevo disco: se debe de dar click para    

desbloquear las cajas donde se introducirá la información correspondiente. 

Este icono sirve para bloquear las cajas donde se introduce la  información 

ademas de limpiar dichas cajas. 

Este icono sirve para guardar la información del evento o disco, si en alguna caja 

no se encuentra información nos manda un mensaje para que se introduzca 

información. 

   Este icono sirve para regresar a la pantalla principal. 
 
 
          Al dar click sobre esta parte del sistema cerraremos nuestra sesión y 
no podremos hacer ninguna acción en el sistema y se tendrá que repetir el paso 
numero 7 
 
 Este icono nos sirve para salir del sistema al presionar sobre este icono nos 
saldrá una ventana emergente explicado al principio en el punto numero 8. 
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Enseguida explicaremos cada una de las cajas en donde se tiene que meter la 
información. 
 

Aquí introduciremos el nombre del disco o el 

evento. 

Aquí introduciremos el año del evento. 

Aquí introduciremos el numero del disco en el 

cual se encuentra respaldado el evento. 

Aquí introduciremos el contenido del disco o la 

descripcion del evento. 

 

Aquí introduciremos que clasificacion tendra el 

disco FONOTECA/VIDEOTECA 
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La segunda acción que nos aparece es   al seleccionarla y dar click al botón 
Entrar Nos aparecerá la siguiente imagen correspondiente de dicha acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez introducida el nombre del disco o evento que queremos consultar 
daremos click a este icono el cual sirve para buscar dicho evento. Si se 
encuentra el evento nos llenara las cajas de información de las caresticas del 
evento, si no se encuentra nos aparecerá la siguiente ventana emergente:  
 
 

 
 
 
 
 

Este icono nos sirve para eliminar un evento, dar click a este icono después de 
introducir el nombre correcto del evento 

 
 

Este botón lo podemos observar al final de cada caja de información.     Sirve 
para cambiar los datos de la caja correspondiente al dar click al botón. 

 
En la caja de controles podemos observar un nuevo botón:  
 
        Este boton nos sirve para limpiar las cajas de informacion. 
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La Tercera acción que nos aparece es     al seleccionarla y dar click al botón 
Entrar Nos aparecerá la siguiente imagen correspondiente de dicha acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta opción seleccionaremos un año y daremos click al 
botón generar para observar el reporte requerido. 

 
 

Este botón sirve para generar automáticamente un reporte de 
las personas que han utilizado el sistema. 

 
 
  



SITIO WEB LA MOLÉCULA (TRANSMISION EN VIVO) 
SISTEMA DE INVENTARIOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL ITTG (FONOTECA Y VIDEOTECA)   

69 
 

Después de haber decidido en que año se realizaría el reporte y darle click al botón 
GENERAR nos aparecerá la siguiente pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se decidió generar el reporte de usuario después de haber dado click al botón VER 
REPORTE DE USUARIOS nos aparecerá la siguiente pantalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe mencionar que tanto los dos reportes se pueden imprimir y exportar a Excel, 
Word, a formato PDF y XML. 
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12.2 MANUALES DE USUARIO PARA EL USO DEL SITIO WEB LA MOLECULA 
FILEZILLA  
1.-Interfaz de inicio de FileZilla. 
 

2.- Configuración de la cuenta. 
 

 
 
 
 

Antes de empezar a subir archivos debemos introducir 
una serie de datos para dejar la cuenta preconfigurada. 

Para ello vamos a Archivo, Gestor de sitios 
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3.- Enseguida nos presentara esta pantalla en la cual el protocolo y cifrado lo dejaremos 
de forma predeterminada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Ahora vamos a conectar su equipo con el sitio Web. Para ello pulse Archivo, Gestor 
de sitios. En la pantalla que le aparece seleccione la cuenta que acaba de crear y pulse 
el botón conectar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le damos en nuevo sitio  Indicamos el nombre del host 
Indicamos el nombre 
del puerto 

Una vez colocado lo anterior 
seguimos con usuario y 
contraseña y le damos 
aceptar 
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5.- En el caso de que todos los datos que haya introducido sean correctos le aparecerá 
este mensaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Interfaz de carga de archivos en FileZilla 

 
De esta manera se realiza distintas operaciones desde FileZilla la cual mantendrá 
nuestra web actualizada 
  

Listado correctamente 

contenido de nuestro ordenador 

Carpeta del servidor web en la 
que se  encuentra ubicado 

nuestro sitio 

Se elige la carpeta donde se 

desea descargar 

Se visualiza la descarga en la 
carpeta seleccionada (se 
completara en el momento del 

100%) 
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12.3 MANUAL DE USUARIO PARA JOOMLA 
 
1- Inicio de Joomla insertamos nuestro usuario y contraseña al igual configuramos a 
español para que se puede interactuar mejor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Interfaz de Joomla. Una vez accedido podremos configurar desde plantillas, 
artículos, módulos entre otras cosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Opciones de menú de la 

página principal 

Opciones de contenidos como todo 

tipo de artículos de la página principal 

Extensiones se podrán encontrar los 

módulos, platillas y plugins  

Finalizar sesión en 

Joomla  



SITIO WEB LA MOLÉCULA (TRANSMISION EN VIVO) 
SISTEMA DE INVENTARIOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL ITTG (FONOTECA Y VIDEOTECA)   

74 
 

3.- En la pestaña de Menús podremos encontrar todos los elementos de menú de 
nuestra página. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Interfaz de inserción de un nuevo menú 

 
 
  
 
 
 

Opciones de agregar un nuevo 

menú o modificarlo 
Opciones de publicar 

todo tipo de menú 

Opción que 
contendrá dicho 
menú se coloca a 
decisión del 

administrador 
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5.- En la pestaña de Contenidos podremos encontrar  elementos como artículos de 
nuestra página.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Interfaz de inserción de un nuevo articulo  

 
 
 
 
 

 

Opciones de agregar un nuevo 

artículo o modificarlo 

Opción que 
contendrá dicho 
artículo se coloca a 
decisión del 

administrador 

Publicación de cualquier 
información que se desea mostrar 

en la web 
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7.- En la pestaña de Extensiones podremos encontrar  elementos como módulos, 
plantillas y plugins de nuestra página. 

  
 
 
 
 
 
 
 
8.- Selección de tipo de modulo para realizar uno nuevo. De acuerdo al tipo contendra 
distinta informacion que solo el administrador podra realizar. 
 

 
 
 
 
 

Opciones de agregar un nuevo 

módulo o modificarlo 

Tipos de módulos que se 

encuentran la web 
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9.- Interfaz de plantillas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- interfaz de Gestor de Extensiones. Se utiliza para subir otro componente que 
puede ser de gran utilidad para la creación de dicha web. 
 

 
 
 
 

Distintos tipos de plantillas 
que pueden ser utilizadas por 

el administrador 


