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INTRODUCCIÓN 

Implantación del Sistema COL (Control On Line) en el Instituto SECOMEX A. C. 

. . 

Al utilizar sistema bajo licencia GPL -(sC::,t'tWare ,:Úbre) ~e' cuenta con una serie de 

soluciones que, además de ya habÉe~ ~Ido .. ·implanti.d~s en algún lugar y contar con 

documentación acerca de su desarrollo\: fl.Í~cionafTlÍ.;,;,to, pueden no funcionar del todo 
·' ___ -.-- ·-, __ . ·. 

bien al adecuarse en otro ambiente, ade!'más 'de tener la responsabilidad de mantener . - . 

ese sistema como si nosotros. mismos lo .hubiéramos desarrollado. Por esto es 

fundamental contar con bases fuertes .;,rí diseño, de5arrollo y programación de sistemas 

para poder entender ideas que no son_den~estra propia inspiración, pero que de una u 

otra forma son una solución real para un posible problema dentro de una empresa. 

Cualquier empresa sea cual sea su giro debe de tener presencia en la Internet, así como 

brindar servicios a sus usuarios y empleados desde cualquier punto del planeta. Una de 

las vías para encontrar soluciones es el mundo del GNU (Gnu is Not Unix) el cual nos 

brinda un sin fin de aplicaciones completamente desarrolladas para cualquier tipo de 

empresa, dando la posibilidad de modificar en cualquier momento su funcionamiento sin 

caer en ninguna repercusión legal, dado su naturaleza GPL (GNU Public Licence). Uno de 

estos millares de sistemas es PHP-Nuke, el cual es un sistema de portales Web, que 

cuenta con un diseño y mantenimiento 100 º/o profesional alrededor del mundo y nos 



dada su estructura nos permite modificar su código para adaptarlo al funcionamiento de 

un Control escolar Vía Intranet-Internet. 

El Objetivo General es· implantar. el sistema· COL· (Control . On Une) para el Instituto 

SECOMEX A. C. 

Como Objetivos Particulares tenemos los siguientes: 

a) Dar una Imagen a la institución en el Internet (servicios. que ofrece, historia de la 

empresa, objetivos, ubicación, dirección etc). 

b) Instalar un servicio de noticias para los visitantes con tópicos de interéS informático. 

c) Instalar un Servicio para el control de- las -calificaciones de los alumnos, en donde el 

profesor podrá asignar las calificaciones C:cirrespc)ndiemtes a sus alumnos y solo el 

alumno afectado pueda revisar esta informaí::ion;· .tOc:lo esto desde cualquier parte del 

planeta. 

e) Dar mantenimiento a los sl~tem_as:~et~ndo ~:c6rrigiendo los fallos y anomalías que 

TESIS CON 
~tl~LL~~ DE C1R~GElJ 

Nuestra hipótesis señala".que los PortaÍ~ rnultidinámicos ofrecen servicios que facilitan el 

acceso a·Ínforrna~ÍÓn, aho,;,:andci tieirriPc;; dinero y esfuerzo. Los portales multidinámlcos 

resolverán eí prob1erTi~-d~ 1~~ distancias~ Los portales multidinámicos pueden dar 

solución a los . p,:C,blemas .de , control-administración, descentralizando así el lugar 

operacional, ampliándose a cualquier parte del planeta donde se cuente con conexión de 

internet, logrando así el incremento de beneficios a los usuarios y clientes, por lo tanto 



aumentando el beneficio propio .de la ei:npresa o institución. Se utilizará un portal 

multidinámico con funciones de control escoléir corrigiendo el comportamiento de este 

para lograr su funcionamiento dentro del instituto cubriendo las expectativas. 

El desarrollo de aplicaciones y sistemas se ha r~olucionado,·m~vimié~·tos relativamente 
.. :.. ,,-~ ; . - .. ;.:. " " 

nuevos han cobrado mucha fuerza y amenaz~n con rorr;per .·los.: viejos esquemas 

económicos, así como la forma de trabajar y desa~(.;¡j~r ~ol~;i~~~s: · Un esquema 

totalmente fuera de lo común, está invadiendo el mu~~~ d~l~.i~f~~á~ca y es imposible 

no tomarlo en cuenta. Este "fenómeno" ha capturado la 'atención ·de las empresas 

informáticas mas importantes del planeta, descie'IBM,· h~s·ta.·~I .g:i.~antec Microsoft. Y lo 

mejor de todo es que esta al alcance de cualquier· usuario de. computadoras, de 

cualquier programador. 

Se tratará de visualizar la importancia de este movimiento. que sin otros procesos 

alternos a el no hubiera sido posible, así como demostrar como un modelo tan diferente 

a los conocidos puede traernos muchos beneficios, tanto económicos, como de 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO! 

EL SOFTWARE UBRE 

El software libre se ha caracterizado como· un fenómeno dentro de la informática rompiendo 

con muchos esquemas y estándares económicos y de trabajo, compitiendo con empresas 

grandes y establecidas, aportando a·vances importantes en cuanto a la fonna de pensar y 

desarrollar sistemas. 

El software libre es mas qu~ unáfilos~~a 6.una idea, es ya una realidad, y sus avances han 
-·.··.· ... ::·,,· ··.. : .' 

puesto a temblar a varios gigante~-~~ esta importante área. El software libre aba_rca desde 

soluciones para niños,. _hasta. llegar : a ' sol_uciones científicas avanzadas·· sin dejar de 

mencionar los juegos en s~.s varié>s facetas. 

1.1.-¿Qué es la info~mi.tica?:' 

La informática es•, la. técnica utilizada para almacenar, procesar y distribuir la 

informaciónde una ;;.;rrría'~ut6m~tÍca: En la actualidad la informática se auxilia Í:le medios 
,'·._·.·''.-· .. ·.·,:·'· .... :··· -

electrónicos para lograr esi:e·. fin: La inforffiática se auxilié> de varias técnicas para el tratado 

de infonnación, ~·.~tas 'téc:i°iic~s van evolucionando día a día, siendo una de l~s áreas que 

más cambios y ayancE!S presenta a un ritmo realmente vertiginoso. La informática se divide 

en dos partes esenciales: software y harr:lware, los cuales dan forma a todo este grupo de 

tecnología. 
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1.2.- El Hardware en general. 

El hardware de la computadora se refiere a los elementos ñsicos que la confonnan: las 

piezas que podemos tocar. Por ejemplo, la mayoría de las computadoras tienen un teclado 

con el que 5e __ ése~~: y: un _monitor o -pantalla donde se visualiza la salida de la 

computadora: La ~~j~ d~nde se en~u¡,,;,~ alojada la c~mputadora (su gabinete) contiene 

otros elemenk.s ·d.;; h~rclware; ,como pl.Í~en ser uno_ o más discos duros que le permiten 

almacenar datos. · 
. : - . . . . . - ' 

Otro componente e5 la mem6ria, también- Uá~~da ·RAM (Random Access Memory, Memoria 
. . . . . . . . . . - . 

de acceso aleatorio).- La memoria es el espacio de trabajo de_la computadora que contiene 
-- -- -- . - - -- . 

el código, los _datos y demás información de los programas que se están ejecutando. La 

computadora trabajará más rápidamente cuanta más memoria tenga. A menudo la cantidad 

de memoria es una potencia de 2, como 32 MB(megabytes) o 256MB. Algunas 

computadoras~muy potentes (y caras) tienen varios glgabytes d_e memoria~,-: 

La CPU (Central Processing Unit, Unidad Central de proceso) es un_ elementO _de hardware 

especial. Es el cerebro de la computadora, que pennite ejecutar instrucciones de un 

conjunto de programas para hacer cálculos y procesar la información -almacenada en la 

memoria o en_ las unidades de disco. Probablemente habrá oído hablar de los procesadores 

INTEL, co_mo Pentium, pero hay otros tipos de CPU que no son en absoluto como los 

procesadores INTEL. Por ejemplo, el PowerPC se utiliza en lugar de los procesadores Intel 

en muchas computadoras. 
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,...----

Está basado en un tipo de arquitectura de computadoras totalmente diferente, llamado 

RISC ( Reduced Instrucüon Set Co111puters, computadoras de conjunto de instrucciones 

reducido). Las computadoras de S~~ Microsyst~~sutlli~an otro~~ d~ :roc:e;a~or i.amado 

SPARC (Scalable Perfémnanc~Álchi~dZre,_._arq~itectura ~~; relldimle~to graduable). 

Algunas computadoras tienen varias CPU para mejorar s~ rendimie~;o; ' 
Una computadora puede contenJr oa'.o~ c~m~o~entes del slstenl~, C:~mo una o varias 

unidades de cinta magnética; unidade5 éie disqÚete o unidades de CD~Rom. 
Estos componentes también 'pueden llamarse dÚsposltivos ' periféricos y dispositivos 

auxiliares, pero estos térm_inos se r~servan_a menudo para clispositÍvos ~tenores como los 

tenninales, las imp~or~s /1<:ls modem~. 
,:-" ' 

1.3.- El Software en general_ 

Un conjunt~- d~--in~~cC::i~nes para -1a __ computadora· _se llama progra111a. Los 
"-_,,;.··, 

programas residen_· en_-el disco dllro, se ejecutan desde la RAM, controlan_ la CPU y utilizan 

dispositivos periféricos·; Para distinguir e5tas-piezas de programas de las'piezas ele hardware 

de la computa~ora;'~~;es llama software. El software de la computadora se puede agrupar 

en las siguientes categorías: 

cAplicaciones 

o Lenguajes 

C?>Sistemas Operativos 

Cl>Utilerias 

TESIS CON 
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Las aplicaciones son programas diseñados para proporcionar al usuario un conjunto 

determinado de posibilidades. Una aplicación de procesador de texto, por ejemplo, permite 

al usuario escribir, modificar e imprimir documentos. Los programas de aplicación están 

disponlble5 para casi todos los aspectos empresariales, como contabilidad, pagos, 

inventario, puntos de venta y agenda. 

Los programas de aplicación también se pueden encontrar para cálculos científicos o 

financieros, para uso doméstico y personal, o para. juegos •. La persona que utiliza el 

programa de aplicación se llama usuario ñnal. 

Los lenguajes de programación son programas de sofu..r~re_que Perrt1iteri a 1Jnas personas, 
' - . " ~ 

llamadas programadores, crear programas~~ ~~r_T_lJ?U~a~~"-~,--" ~:_:-,-, ".;. ,~·:. ~ 

Los lenguajes de programación como B~IC, ~CJ-RT~r..l·ó ¿~·~b'L~iSten desde hace 

muchos años, y se siguen utilizando hoy en ~ía. ~~a~-dÉ!sa~ollado n~~~os lenguajes de 

programación para proporcionar a los • bic,gh;;;,~~á~~{ · riiej?~~ herramientas 
, !C. 

de 

programación como son los depuradore5, eélitores cié sintaxis' y prec0mp1iaciores; 

El sistema operativo es el : progra~a de 2ont;:b;:~~~t;.,,I : ~~' ~C>da. la. co:nputadora que 

controla Jos trabajos que ~e ej~~uia~~;-Ta~~i~~;o;g~nih. ~1 di~g; ~uro_ en. archivos, donde 

un archivo es úna colección de bÍClqÜ~ cli;i ~isco qu~ a11Tla~~~~-,~_,i~ro~~-~iÓ~ que elusuário 
.;", 

quiere mantener junta; El sistema oµt?~tlv.; per1111t~ c:j~r .. unno0f'~e;~;ca'~a ~rchlvo, llamado 

nombre de archivo, que facilita que el usuario le indique a' fa í:Ómputacióra. a qué bloques 

del disco quiere acceder. Los archivos se pueden agrupar 'en.directorios que, a su vez, 

pueden agruparse en directorios mayores. 

Las utilerías son pequeños programas independientes que, normalmente, tienen un campo 
5 
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de acción reducido y facilitan una única funcionalidad o una única área de funcionalidad; 

por ejemplo, Ja utilidad de h.acer una copia de seguridad.· 

1.4.- Tipos de Sottware · 

En Ja actualidad existen 

pueden ser clasificad'o~. EXisteel s<:lfiWa~ c~n CopyRl~llt (Uce~cias y ~tñcclones de uso) 

y el FreeSoftWare (SoftW~~ Í.ibre/El·So~~r~·;;;n Co~i.-ig~t~ITlbién se le conoce como 

comercial y es 'uno de Jos más difundidos, ·en gran ·pa.rt:e por las labores de mercado que 

hacen sus productores. El Free&;~~re. E!Sra 'iausi3n~;;· una verctadera revolución desde 

hace una década,· pero existe desde hace y~ ~~~a~\ .. i 

1.s- Inicio y Razón del FreeSoftware (Software Libre). 

ORÍGENES DEL FREESOFTWARE 

. TESIS CON 
1'ALLA DE ORIGEN 

FSF {Free Sot'hlvare FundarionJ la primera comunidad que comparte el sol'htvare 

por Richard St:allman {publicado origin~l',;,~~;ee~:el libro Open SourceJ.--

" Cuando comencé a trabaJar en el Labofab:ir;¡j·(;¡~j;,¡eÍigencia Artificial del MIT en 1971, 

me incorporé a una comunidad qu~ ~j,~";j¡,~·;;, so'tiware que ya temá vanos años de 

existencia. El acto de compartir';¡/~~~·:~~·:~~~~ ·¡;mitado a nuestra comunidad en 

particular; es tan antiguo como las ·et:J;;;~tad'oras, de la misma manem que compartir 

recetas es tan antiguo como cocinar. Pero nosotros lo hac1ámos en mayor gmdo que la 

rnayoná de los otros. 
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El Laboratorio de L4 usaba un sistema operativo denominado IT.5 {Incompatible 

77mesharing System} [Sistema incompatible de tiempo compartidoJ que los hackers2 del 

staff habían diseñado y escrito en lenguaje ensamblador para la PDP-.10 de Digital, una de 

las más grandes computadoras de la época. Mi trabajo como_ miembro de esta comunidad, 

como hacker de sistema en el staff del laboratorio de .L4/ era mejorar este sistema. No 

denominábamos «software libre» a nuestro software porque dicho término no existía; pero 

eso es lo que era. 

Cuando alguien de otra universidad o compañía deseaba portar y usar un programa/ lo 

permitíamos con gusto. 

Si usted veli~ a alguien usando un programa interesan[e y poco conpciqo/ ~iempre se poclíá 

pedir el código tüente para verlo/ de manera que u;,oPodti. 1el'!ri'ci c.imbiafto/· o can/balizar 

ciertas partes del mismo para hacer un nuevo prog~ma. 

El colapso de la comunidad 

·-., -::.;, .. 

•,'·,_:·;~~y·· 

La situación cambió drásticamente durante la primera parte de los SOs cuando Digital 

discontinuó la serie PDP-.10. Su arquitectura/ ele[-¡;;;,te y poderosa en los 60s;, no se pudo 
.<,' 

extender naturalmente a los espacios. de_ ·direccionamiento más grandes que se hicieron 

factibles en los sos. 

TESIS CON 
}ALLA DE ORIGEN 

pasivos. NosoO-Os los hac:ken nos negamos a reconooer dicho •ignllfcado, y continuarnos utill~ndo l'a pa/abl'3 para 

indic.ar a «alguien •p.-sion•do por hl programación y que disl'rubt al -r hJ!ibil • Ingeniosa•. 
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Esto signiñcó que prcicücamente todos los programas que compomán a ITS se volvieron 

obsoletos. 

La comunidad de hacker.s- del laboratorio de L4 ya se hab!á colapsado, cierto Uempo antes. 

En 1981, la compafftá derivada Symbolics había conóeltado a casi todos los hacker.s- del 

laboratorio de L4, y la despoblada comunidad ya no era capaz de mantenetSe a sí misma. 

(El libro Hackers;. de Steve levy, describe estos eventos, y muestra un claro panorama de 

esta comunidad en sus comienzos.} 

Cuando el laboratorio de L4 adquiere una nueva PDP-10 en 1982, sus administradores 

deciden utilizar el sistema no libre de Uempo compartjdo de Digital en lugar de ITS. 

Las computadoras mode!77as de esa época, como ia .VAX o el 68020, üenen sus propios 

sistemas operaUvos, pero ninguno de ellos es software libre: usted debe ñnnar un «acuerdo 

de no revelar» (nondisctosure agreement} abri fR,;,/~~ieieruna copia e_jecutable. 

Esto quiere decir que el primer paso para poder;,uUlizar una computadora era pronJeter que 
. -<··. '. ·' 

no ayudaría a su vecino. Se prohibía la existencia.deúna comunidad cooperativa. 

la regla hecha por los dueffos de saflware propietado era: «Si usted ~mparte con SU 

vecino, usted es un pirata. Si deseá. algún cambio,· ruéguenos para 'que lo . hagamos 

nosotros»~ 

La idea de que el sistema sacia/ del software propietario-Ce/ sistenJa que dice. que usted no 

tiene pennitido compartir o cambiar el software-- es antfsocial, que no es éUco, que está 

sencillamente equivocado, puede ser una sorpresa para algunos lectores. 

"Pero qué otra cosa podnámos decir sobre un sistema que se basa en dividir el público e 

s 
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TESIS CON 
r.nLLA DE ORIGEN 

impide socorrer a los usuarios? Los lectores que se sorprendan por esta idea es porque han 

tornado el sistema social del software ptvpietario tal como se lo han dado, o porque lo han 

_juzgado en runción de los términos sugeridos por las empresas que hacen software 

propietario. Los publicadores de software han traba_iado dutv y pare_io para convencer a las 

personas de que solamente hay una manera de ver este tema. 

Cuando los publicadores de software hablan de «hacer valer» sus «derechos» o de 

«detener la piratená», lo que *dicen,.. es secundario. El mensa_je real de estas.declaraciones 

está en las presunciones no declaradas que ellos dan por sentado; se supone que el público 

debe aceptarlas de manera acnrica. Así que examinémoslas.· 

Una de las presunciones es que las compañ1ás de .sOl'tWáre tienen.· un derecho nat:ural 
-- - - . . . - -'~. -_, ' ~~- : _ _.-- -

incuestionable que las habilita para ser dueñas de un .soltw¿¡re; y por lo tanto a disponer de 

poc/er sobre todos los usuarios del mismo. (Si éste ·tüera un derecho nat:ural, entonces sin 

importar cuánto daffo le causara al público, no PGctríaÍ7iOs objetarto.} Oe manera muy 

interesant:e, la Constit:ución de los Estados Unidos de América y la tradieión legal rechazan 

esta visión; el copyright no es un derecho nat:ural, sino un monopolio art:iffcial impuesto por 

el gobie1T10 que limita el natural derecho a copia.de los usuarios. 

Otra presunción no declarada es que la úniéa.:éosa importante sobre del software es qué 

traba_jo le pennite realizar a usted--que a. nosot:n:Js los usuarios de computadoras no nos 

debe importar qué clase de socíedad nos permiten tener. 

Una tercera presunción es que no tendnámos software utilizable (o, que nunca tendnámos 

un programa para hacer tal o cual traba_jo en particular} si no le otrecemos a una compafftá 

poc/er sobre los usuarios de dicho programa. Esta presunción puede haber sonado 
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TESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 

plausible, antes de que el movimiento por el software libre demostrara que podemos hacer 

abundante software úül sin ponerle cadenas. 

Si nos reslsümos a aceptar dichas presunciones, y _juzgamos acerca de estos temas sobre la 

base moral que nos da el senüdo =mún ordinario y ponemos al usuario en primer lugar, 

arribaremos a conclusiones muy dlsüntas. Los usuarios de computadoras deben tener 

//berrad para modificar los programas para a_justarlos a sus necesidades, y libertad para 
- . ~ - .. 

=mpartir el software, porque la base de la sociedad está, en ayudar a las oúas personas. 

No se dispone aquí del espacio necesario ÍJara expÍaycimo.S en el,razo;,amiento que hay 
. ··J·-· 

detrás de esta conclusión, y por ese r77t:Jlwo_pld'O al tector Q~':'vt?a ia página web 

http://www.gnu.ory/philosophy/why-fiee.es,htm~ .·.,·,, 

Una e/ecció_n n.Ja~./ s~v_e~.. _ .~·~;;'·. · --. -

Al desaparecer mi comunidad, se hi;t:Jimpo;i~le ¡;f7unl./ar ~~antes. En lugar de ello, me 
'"'; ;·<:'.!:.-:,- -o -

enfrenté a una elección moral 'S'everá;. ú eleCc/cfn tad/ era,' Üniriile aí "7undo, del software 
--~ /_· --· ,-. -. "~ -~---~ __ :·-_. .:,,_.,~,--.=~ 

propietario, nnnar los acuerdos de no n=~etá¿yproffl,~t:e".qt./E:, no fría enaYuda de mi amigo 

hacker. Es muy probable que deSa~llara ;'c;fl.vj/re C,l./'e~'~/7!reu.;J7_a ba.i; "1'cue_rdos de no 

revelar y de esa manera iricrenienÍár'ta'mi/i¿¡, las /:J;;;!Skr!tis i¡;¡,¡e olra gente para que 

traicionen a sus compañeros. ~da h~iéfa~rJh~'',j);,~'}.;f;~'~'tá j,,anera, y tal vez me 

hubiese divertido escribiendo éódi¡¡o, ~ed;? ;;,,~,-.;,:'.Qu~:¡;¡ fi'7ai di;! ''mic:a/7era, a/ mirar atrás a 

los affos construyendo pa~es p./;rii, dividí/ a la dl!!n~ ~~uh-i:l q;,e -;,sé mi vida para 

empeorar el mundo. Ya había estado del lado ~n ~;e se~ibén /Os acuerdos de no revelar, 

por experiencia propia, cuando alguien se negó a entreganne, a mí y al Laboratorio de L4 

del MIT, el código /Uente del programa de control de nuestra impresora. {La ausencia de 
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ciertas caractensocas en este programa hacía que el uso de 1a il71~ra litera l'tvstrante 

en extre1T10.} Así que. no pod1á decil7Tle a 171Í 171/S/710 que los acuerdos de no revelar son 
. .: . ~- :. ' . - .· . 

inocentes. Me enojÓ 171UChO cuando él se negó a C0171partir con nosotros;. ná podiá ahora 

cal71bial7Tle de lugar y hacerte lo 1T1is1T10 a todos los de1T1ás-c Otra elección~' tacil pero 

dolorosa, era abandonar el ca1T1po de la co171putación. ~ es~ ~anera no s~ uS:,rfan 1T1is 

habilidades para 171al, pero aún así se desperdiciaran. ,'¡50 /ii ·~;ja'C:},1)abl~ pj,r dividir y 

restringir a los usuarios de computadoras, pero ello stiC:ecl~n{,1gu;i. < ' 
Así que busqué la 1T1anera en la cual un pr0gmmadorPoC/.ná haéer at9o para bien. Me 

pregunté: ¿habrcí algún programa o progra1T1as'que yo pueida'escrib1):,'.de i31171anera de 
" :, ___ , - - -- . --;'-··- - ~· 

otra vez hacer posible una co1T1unidad? La ~p(,esta ,;/a C:ti,;;,~; /~ prl~'ro que se necesitaba 
- - --

era un sistema operativo. Este es .. er SCJl'twi!re <avélal ipara. enpezar a usar una 

co171put:adora. 

Con un sistema operativo usted puede,·hac~r_&tc:'1a~·'eosas; sin uno, ni siquiera puede 

!Uncionar la computadora. Con un sishif(,;¡ operatfVo '1ibre, poclná1T1os tener de nuevo una 

comunidad de hacker.s coopera~d;~;,, inv/ia;~'<:ua/quiera a unlrsenos. 

Y cualquiera sená capaz de utilizar una C0171putadora sin que de l710Vida conspire a f'avor de 

la privación de sus a1T1igas o amigos. 

Como desarrollador de siste1T1a operativo, tengo las habl/ldades apropiadas para esa tarea. 

Así que aún cuando no ten1á garanoás de éxito, 171e di cuenta que hab1á sido elegido para 

hacer ese trabajo. Decidí hacer que el siste1T1a ruese compaoble con Unix pues así sená 

portable, y los usuarios de Unix podnán ca1T1biar.se a él con racilidad. 
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El nombre GNU se eligió siguiendo una tradición hacker; como acronimo recursivo para 

«GNU is Not UniX». Un sistema operatfvo es más que un núcleo, apenas sunciente para 

hacer ñ.Jncionar otros programas. 

,. ·.-.e , .. - '·''·. -. 

En los .1970s, todo sistema operativo digno de llamar.Se así incluía proeesadores de ón:lenes, 

ensambladores, compiladores, intérpretes, . depurad~~s, ;;ii;~:-es j¡e ~,dO, · /J~ramas ~ 
correo, y muchos otros. ITS los temá, Multics:/os'ti,;;1-a, :~J;;,{3S te;,tá, u;;;;,. k:is tenía. El 

sistema operativo GNU también los incluiná . 
. . -,. :~ -, ·. ':· ~-:<. 

Más adelante escuché estas palabras, atribuidas a Hillet' ~-
/'~- ~-- - - - -- -:--· 

Si yo no me preocupo por mí mismo, ¿quién lo hará por mt? 

Si sólo me preocupo por mí mismo, ¿qué es lo qu~ soy? 

Si no lo hago ahora, ¿cuándo? 

La decisión de iniciar el proyecto.GNU se basó en un espintu similar. 

Libre corno en liberlad 

El término «free :Software» fN. del, T..'·, en inglés free = libre o gratisJ se malintetpreta a 

veces--no fJ'ené nacta q~~'vercon~I preci~. · 
El tema es la li~~~,Á;uC ~;;o /a~~, está la deffnición ele software libre: un programa 

es software úore, para ustect, un usuatio en parocular, si: 

..1 Corno Clbeo que so~ no soy seguidor de ningún t/der 1eligio10, pero algun•s vece:s encuentro que •dmlro •lllUIUI cosa 

que dijo uno de ellos. 

I:? 
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Usted tiene la libertad para modiffcar el programa o.para adaptarlo a sus necesidades. 

(Para que esta libertad sea erectiva en la práctica, usted debe tener acceso .al código 

&ente, porr¡ue modiffcar un programa s;n. dispo'!er: · del. código &ente es 

extraordinariamente dificultoso.} 

Usted tiene Ja libertad para redistribuir copias,. tanto gratis corno por un canon. 

Usted óene la libertad para disóibuir versiones nufcliffiadas.d'e) ;;,.o/,rama, Cte tal manera 
_ .. :·:·;e__·.::·,_-,,.;_-: 

que la comunidad pueda beneffdarse con sus mejoras. · 

Como «kee» flibrej se reffere a libertad y no ·;, precio, no existe contrcÍdicci6n entre la 

venta de copias y el software libre. De hecho, la libertad para vender copias es crucial: las 

colecciones de software libre que se venden en CD-ROM son importantes para la 

comunidad, y la venta de las mismas es una manera importante de obtener fóndos para el 

desarrv//o de software libre. Por lo tanto, si Ja gente no puede Incluir un programa en 

dichas colecciones, dicho programa no es software libre. 

A causa de la ambigüedad de ..-rree», la gente ha estado buscando alternaovas,. pero nadie 

ha encontrado una alternaova a;~piada. El idioma inglés oene más ;;,labras y maoc~s que 

ningún otro, pero carece de una palabra simple, no ambigua que signiffqtié «libre», como 

en libertad--«unféttered» fsin cadenas]. es la palabra que más se.acerca en significado. 

Otras alternativas como liberatéd fñ"berado], rret!!dom flibertadJ y open fabiertoJ tienen el 

significado equivocado o alguna otra desventaJa. 

TT~:s1s COI'J 
FALLA DC OHIGEN 

13 



El inicio del proyecto 

TE.SIS CON 
FALLA Dli: ORIGEN 

En enero de 1984 renuncié a mi trabajo en el MIT y comencé a escribir software GNU. Era 

necesario aban.donar el MIT, para que el MIT no interfiriera con la distribuci6n de GNU 

como software libre. Si_ hubieSe continuado como parte del staff, el MIT podná haber 

redamado Pn:;JPiEdad s.obre el trabajo, y podná haber impuesto sus propios términos de 

distribucidn, o indl.;so podná haberlo transfónnado en un paquete de software propietario. 

Yo no temá·,¡, 1nlencidn de hacer un Írabajo enonne sólo para ver que perdlá la utilidad 
- . 

para la cu;/ se habfá realizado: crear una nueva comun;"étad para compartir 5ottwa~. 

Sin embargo, el Proresor Wlnston, por ento;,ce!; a 'ca;.go d~ Í.aboratorh de-IA del MIT, me 

invitó amablementé a que continúe utilizando 'fas i;,'s~1;cÍones Í:fel í.l,tioratorio. 

¿Es libre el progra1na para cualquier;. us~aifo?: 

Si un programa es sortware .libre c~"1nd~·~/Ja;c/~r1~ ;.,//rJ1a~"os de su autor, esá;J no significa 
--~ ' 

que sercí so!tWaí-e libre /Mra ftXlos-1os que tienen. una'cop/a lie é1. Pore)emplo, el sol'tWare 

de dominio públi~ {software que no ~M ~ufeto ¡,I ~;/dght de n.'1d1{,j es s/,ttware libre; 

pero cualquiera puede hacer una vers16n mCJ<:/lficad"1-~:C,~;e;~~a ¡, 1;;rtfr de él. En ese 

mismo sentid::,, muchos programas libres están sufetOs ; éo;yright pero se distribuyen 
- - , - ~. ;. -: .. -. < ~-' :: _ ... ; .-- - ' : . ' . - . ' 

mediante sencillas licencias permisivas que admiten 1as·versiones modificadas propietarias. 

El efemplo paradigmático de este problema es el X Window Systern. Desa17Dllado en el MIT, 

y entregado como software libre con. un licencia pennisiva, /iJe rápidamente adoptado por 

varias compañ1ás de computaci6n. Éstas agregaron X a sus sistemas Unix propietarios, s61o 

en rormato binario, y lo cubrieron con el misf710 acuerdo de no revelar. 
14 
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Estas copias de X eran tanto {software) libres en cuanto lo era el Unix. 

Los desarrolladores del X Window System no consideraban que esto &ese un problema--

esperaban y buscaban que esto sucediese. Su meta no era la libertad, sólo el «éxito», 

definido como «tener muchos usuarios». No les preocupaba si esos usuarios tenían libertad, 

sólo que sean numerosos. 

Esto nos lleva a una situadón paradójica en la cual dos maneras distintas de contabilizar la 

cantidad de libertad dan por resultado dos respuestas distintas a la pregunta «¿Es libre este 

programa?». Si usted juzga en base a la libertad. que.se proporcionaba con los términos de 

distribución de la entrega del MIT, diná·que X es software libre. Pero si usted mide la 
. - ,_ ·-

libertad del usuario promedio de A; diná que .Xes software propietario. La mayoná de los 
.e~. . -- _-_ '··: ,_ -_ - _ .• ,._ 

usuarios de X usan las ver.sicme; p,:,;pitfitari'3;: que vienen con los sistemas Unix, no la 

versión libre. 

Copyleff y la GNLI GPL 

TESIS CON 
l•ALLA DE ORIGEN 

La meta de GNU era dar libertad a los usuarios, no sólo ser popular. Por lo tanto, debíamos 

usar términos de distribudón que impidieran que el software GNU se transrormara en 

software propietario. El método que utilizamos se denomina «copylett»4
• 

El copylett usa la ley de copyright; pero le da vuelta para servir a lo opuesto de su propósito 

usual: en lugar de ser un medio de privatizar el software, se transrorma en un medio de 

mantener libre al software. 

~ En 1984 o .i98S,, Don Hopkins ('un compañero muyi~lnativoJ nio envJO una c.-rt:a porc::ol'n!D. En el $0~ esaibki 
varios dichos divertidos, entne ellos~= ...-copyfert-a/I rlt1hb #"eVel"Slt!!Jd-fCopylt?lt-tados IO$ dttUWChos rev.usadosj. 
Utilicé/,¡:, pa/,;,bra «c:opylelr- pan. denominara/ conoepto da d/strmuc:Mln que estaba d~noUando en esa .épo.ca .. 

IS 



La Id- central del copyleft es que le damos a cualquiera el permiso para correr el 

programa, copiar el programa, modificar el programa y redistribuir versiones modificadas-

pero no le damos penniso para. agregar restricciones· propias.· ·De e esta manera, las 
' . ~:.. . .· ': . . ·~·, _· ·:· ; ', -, .· ... · _, . ' .. 

libertades crociales que definen al «software libre» quedan garanüzadas para cualquiera 

que tenga una copia; se transronnan en derechos inalienables._ Para que el copyleft s

erectivo, las versiones modificadas deben ser también libres. Esto asegura que todo trabajo 

basado en el nuestro quedará disponible para nuestra comunidad si se publica. 

Cuando los programadores que tienen trabajo como programadores se ofrecen como 

voluntarios para mejorar un software GNU, es el copy/eft lo que impide que ·sus 

empl-dores digan: «no puede compartir esos cambios, porque los querernos usar para 

hacer nuestra versión propietaria del programa». 

El requerimiento de que los cambios deben ser libres es esencial si queremos asegurar la 

libe!Tad para cada usuario del programa. Las compañías que privaüzaron el X Window 

System en general realizan:>n algunos cambios para transportarlo a sus sistemas y 

hardware. TESIS CON 
r.n.LLA DE ORIGEN 

Estos cambios rueron pequeños comparados con el gran tamaño de X, pero no rueron 

triviales. Si el hacer cambios tuera una &cusa para negar libertad a los usuarios, serfa tacil 

para cualquiera tomar ventaja de la excusa. Un tema relacionado trata la combinación de 

un programa libre con código no libre. Tal combinación será inevitablemente no-libre; 

cualesquiera libertades que /'a/ten a la parre no-libre, le l'altarán también al todo. 
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Si se pelTTliten tales combinaciones se abriná un agujero lo suñcientemente grande como 

para hundir el batr:o. Por ello, un requenmientá crvcial para el copylel't es que se tape este 

hoyo: cualquier cosa agregada a o combinada, con un programa bajo copylel't debe ser tal 

que la ve1Sión combinada total sea, 1!3mbién '{bre y baJo copylett. La implementación 

específica de copylel't que usamos para, 't.3 rnayorfa del software GNU es la licencia Pública 
' - __ , .,., " 

General ele GNU (GNU General Public License} o LPG GNU para abreviar. Tenemos otras . ~ . . . . 

clases ele copyleft que se usan en cirÍ::unstanéias especíñcas. Los manuales GNU también 

están bajo copy/efl; pero ÚtiliZai,os~n ~o;:,;4~~/nucho más simple, porque no es necesaria 

la complejidad ele la LPG GNU para tós ~f7J/,J1es; 

La Fundación para el SoftlNare Libre, 

A medida que el interés en el uso ele Ema=, ~ía, otras pe/Sanas se involucraron en el 

proyecto GNU, y cledclimos que era el momento ele buscar tbndos nuevamente. Por ello en 
- -- - '-· . -

1985 creamos la «Free Software ñJu°J:;'dauon;: JFundacidn para e1sal'tware libre--FSLJ, una 

organización ele caridad libre ele impuestos:para: ~I d~rro/10 del software libre. La FSL 

también acaparo el negocio ele di;óibución ~;, ;/nta ~e Ema=; más adelante lo extendió al 

agregar otros productos de software übre rd.nt~ ;NU como no·GNU) a la cinta, y con la 

venta de manuales libres. 

La FSL acepta donaciones, pero la mayoría ele sus ingresos han provenido siempre ele las 

ventas-·cle copias ele software libre, y otros servicios relaeionados. 

.-------· 
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En la actualidad vende CD-ROMs de código ruente, CD-ROMs con binarios, manuales 

agradablemente Impresos {todos con libertad para redlstrib.ulr. y fl1od/ñcar}, y las 

Distribuciones. De Lujo {en las cuales incotp0ramos toda Ja colección de sol'tware lista para 

usaren la platafórma des~elecdónJ • . · 

Los empleados et.e ;á, Ftmcf;:;ón ,;,1-a el Soflware Libre han escrito y fl1antentdo una 

cantidad de paquetes de~'4,.; ·GNU. Dos notables casos son la blbl;¡,feca e y el she/I. La 

biblioteca e de GJVÜ é;io. ·~de u~ todo p~rama que coire en u¡:, 'st;i(i;na GNU/Unux para 

comunicarse con Linux. Fue desa,roííadapor un cmiembm t:feistaffde ia Fundación para el 

Soflware Ubre, ~~l:;,~ci.~;.;;,;,_; Eishell ~ue si; ;~º~;,;¿; V,:,,";;;~';,a\~e los ~istemas 
' _---·:_-··· . -. .-. '""-:- .'>' ··-

desarrollado por Brian Fox,.emp/eado 
·' -,º -- :-: __ -o'._:_~_;·-"'·_:.~~-:- .. · - -~:?~~',_,: . -

delaFSL. 

Hemos provisto los k/nd~; para eú~foik, de esos progra~~S: páf"Qu~ e1/3royecto GNU no 

se queda so/a menté en herramientas o un entamo de desarrolló: Nuestra m;?ta em tener un 

sistema operativO complé!O; Fáós ;::i~mmasef.an ñ~i.,-o5 ¡?aro esa meta 

Asi#encia paro el SC?l'ñvare .Libre 
·. -· .-.•-- .•·; .. ·-·:.::· ·: 

La filosofía del 5o;¡;;a,...;!tib~· ~~haz;; una práctica específica de negocio amp/iafl1ente 

ditúndida, pero no ~tá t=.;;,[rc/e!n~oclo. Cuando los negocios respetan la libertad de los 
-- -.. ·-:o<·.-., ,-;.;-

USUariOS, les deseamos éxito. · · 

TESIS CON 
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· «Bourne agaln she//» e:s una broma sobre el nombre «Bourne Shelb~, que era e/ shefl usu .. / en Unix. 
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La venta de copias de Emacs demostró una clase _de negocio con software libre, Cuando la 

FSL se apropió de ese negocio, -neceSifé 'de ohv n'lectio de vida. lo enc~niré ~n la venta de 

servicios relacionados con el iofl"Wa~ jib~ qu; flab1á C!t!$arTollad;. ' 

Esto inclwá la ;,,señanza, _ saire -te;:,/,,.S::d,;~sdomd cóindpro~~;,;.;r GNlJEmacs, y cómo 

personalizar Gcc; y desanv/¡q de';º;;;,~;;,::~ la maJ,or parte transportar· GCC a otras 

platarorrnas. 

En la actualidad cada una de es,;5 ',:¡;f,;~ de n"euocios con st:itb/v'are' i;f,ic; e'sfá puesta en 
'>-

práctica por una cantidad de 'corp0racióne5. Algunas distribuyen colécciones de software 

libre en CD-ROM; otras venden asistenda ennivelés que van desderesponderpreguntas de 

usuarios, reparación -de. e~ies, ,; ;,;,51a· el agniigado d~ nu~~¡,; d,';a~;érfs~icas mayores. 
' - ' . . .. . - ' 

Incluso es/Emos vienclo compañías de software libk ba'i-ácfas~rte/ian;j,j¡,ientó de nuevos 

productos de software libr'!'.: _-Aunyutff, te_nga cuftfª'!º~'!¡,;, ~~~¿~~~,!~;, ~n;>/;Jé1ñtás que se 

asocian a sí mismas eon ~/ ~i,;o·«open ~urce~ -'!n~;e¿,/idad.'k;an'su negocio en 

software no-libre que trabaja ~n software libre: Ellas~~ son lo";,Jj;,¡;;;,;de sottWare libre, 

sino compaiítás de software propietario cu~s p~u~; ~~:i~·1;'s u;;;~os a abBndonar 

su libertad. Ellas usan la denominaci;rl ~v.fllor .i,gregado» Jo due ~nej; los valores que 

deseanán que adoptemos: c;nveniencla_ pbr encima ~e libertad. -Si ;aforamos más la 

libertad, debenamos denominarlos productos con «libertades sustraídas». 

_.------------- -
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Debernos bah.lar acerca de la .libertad 

En la actualidad se esUma que hay unos diez millones de usuarios de sistemas GNU/Unux, 

tales como el Debían GNU/Linux y Red Hat Unux. Las buenas consecuencias de esto son 

evidentes: mayor interés en el desarrollo de software libre, más e/lentes para empresas de 

software libre, y mayor capacidad para animar a las compaiilás a que desarrollen productos 

de software libre, en lugar de productos de Software propietario. Pero el interés en el 

software crece más rápido que la conciencia acerca de la ñlosoña sobre la cual está basado, 

y esto crea problemas. Nuestra capacidad de -en/Tentar los desat'iós y amenazas que se 

describieron más arriba depende de la voluntad de mantenerse ñnnes del lado de la 

libertad. Para asegurarnos de que nuestra comunidad Uene esta voluntad, necesitamos 

esparrir la idea entre los nuevos usuarios a medida que ellos llegan a nuestra comunidad. 

Pero estamos rracasando en esto: los esruerzos realizados para atraer nuevos usuarios a 

nuestra comunidad sobrepasan por leJos a los esfúerzos dedicados a la enseñanza c1vlca 

acerca de nuestra comunidad. Necesltan10s hacer ambas cosas, y es necesario que 

mantengamos ambos es/Uerzos balanceados. En la actual/dad, con frecuencia no soy el 

único. Es un consuelo y un placer cuando l'E'O un regimiento de hackers excavando para 

mantener la Uinchera, y caigo en cuenta que esta ciudad sobrevivlrá--por ahora. Pero los 

peligros son mayores cada año que pasa, y ahora Microsoft Uene a nuestra comunidad 

como un blanco explícito. No podel77os dar por garanUzado el !Uturo en libertad. /No lo dé 

por garantizado! Si usted desea mant"ener su libertad, debe estar preparado para 

derenderta. - {.www.qnu.om) 

,,...----- -
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El software libre ha marcado una nueva generación de .sistemas informáticos, así como un 

nuevo esquema de desarrol.lo de aplicaciones y sistemas, demostrando que no es necesario 

formar parte de uria gran empresa con miles de desarrolladores y grandes sumas de dinero 

presupuestando el desarrollo ciEi productos, ha dejado en claro se un esquema con muchas 

posibilidades de triunfo; ade~iit~ de respetar la' libertad de uso al adquirir cualquier tipo de 

software por cualquier medio, ¿arantizando iá NO perdida de su Libertad. 

El proyecto GNU ha dado la vuelta al mundo sin otra cosa que la difusión por parte de los 

que nos sentimos parte del proyecto, y este siempre estará abierto a cualquier persona que 

si quiera incluir, dando soluciones reales y de muy alta calidad para problemas.que tal vez 

necesitarían sumas grandes de dine,:.;· ·para poder ser resueltos, además d~ otorg~r la 

confianza a los desarrolladores de todo el mundo para modificar los sistemas de acuerdo a 

las necesidades propias. 

--- -----·----
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CAPÍTULO J:J: 

INTERNET 
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El intemet vino a marcar mas de una generación, es considerado como uno de las 

tecnologías mas importantes para el público en general, una herramienta que es utilizada 

tanto estudiantes de cualquier nivel utilizan para llevar.a .cabo sus trabajos escolares, como 

científicos que desean compartir sus conocimientós con otros colegas o empresas que 

realizan en el sus transacciones comerciales.·· 

2.1.-TCP/IP 

TCP/IP .(Transmission Control ··ProtOc:ol/.Ini:emet, ~,..;t;~;,I} 'es ... e1.····1enguaje•.·· M~ico. de 

comunicación o protocolo de Intemét/áúnque también se puede ·utiliZar.en redes privadas 

(Intranets). No~alm,~ríte es ~ri J:>.ig;.,rn;_.; qÜe v~ne in~lado en todos las ¿;,~~~tadoras. 
En realidad tiéne dos cap~s. t,a_ rnásaitaes el Transmi~sion Control Protocol, que eS la que 

gestiona el eri~a,,,~laj~ ~~l lll~n~;~ o archivo en ;paquetes pequeños. La ca~ baJ~ es el IP 

que es el que mane.ia las dir~l~nE!S de ~da paquete que se manda. Los P'.3.~~etes se 

reúnen sólo en el destino final del· mensaje.· TCP/IP utiliza el modelo de c'.:omunicadón 

cliente/ servidor: en el que una computadora·(cliente) pide un servicio (una página web) a 

otra computadora(servidor) que le proporciona ese servicio a través de la red. 
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Ventajas de TCP/IP 

C>lndependiente del fabricante 

oMultiplatafonna 

cSoporta múltiples tecnologías 

cSe regala y se ha convertido en un estándar 

EITCP 

TESIS CON 
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El protocolo TCP. se· encarga de.garantizar que lleguen todos los paquetes sin errores y de 

recomponer el mensaje en la recei>ción. O sea, se ocupa de garantizar la fiabilidad de la 

transmisión. TCP fragmenta y nombra los paquetes que luego transporta el IP. 

EIIP 

cada computadora conectada a Internet tiene una dirección IP única, es un número de 32 

bits, que se escribe en grupo de cuatro números separados por puntos y comprendidos 

entre el O y el 255 (Ej.: 162.113.4.32). La dirección IP es la que permite el direccionamiento 

de la información a través de Internet. El protocolo IP funciona sobre una red de 

conmutación de paquetes. La infonnación se fragmenta en pequeños ·trozos o paquetes 

(unos 1500 caracteres) que se envían por separado a través de ·1a · réd. cada paquete es 

enviado con la dirección de la computadora donde ha de ser entregado y, de forma similar 

a como funciona un sistema postal, cada paquete viaja independientemente de los demás 

por la red hasta alcanzar su destino. 
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Los usuarios que se conectan desde el hogar además lo hacen utilizando los protocolos 

Serial Une ·Internet. Protocol (SLIP) o Point-to-Point Protocol (PPP). Estos protocolos 

encapsulan los paquetes IP para que puedan ser enviados a través de la línea telefónica 

normal. 

2.3 DNS 

El sistema de dominio de nombres es la forma en, que los. no~bres de dominio son 

localizados y. traducid.os eh una dirección IP. Es -uná forma·· de recordar fácilmente· los 

Las listas de.dominio.de nombres y sus correspondientes direcciones IP están distribuidas 

en una jerarquía de aÜtÓrid~~~s. ~·n nombre c:ie ~omi~io locall~ una.~rg~nización u otra 

entidad en Internet; 

• r_ • • 

Ej.: www.uc3m.es Ej: rayuela.uc3m.es 
------ .·:-:<.·- -~::~-:.;--~--~-·-.> ---.-- . ·.·· '.· . - . . 

Las direcciones de dpminio se leen de.derecha a izquierda. El dominio más importante es el 

último (es, cóm, ~té:~) El 'dolTIÍnio (j<:_ sajundo nivel, junto. con el de primer nivel define la 

organización· o e~ticlad: EK u~rTl:es 

El tercer nivel se define para identificar una máquina particular. El tercer nivel no es 

obligatorio y puede utilizarse con nlveles de subdominio. 
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Ej: uc3m.es, es válido Ej: www.bib.uc3m.es, es válido. 

Los nombres de dominios de segundo nivel son.únicos y los asigna el ICANN o una de sus 

organizaciones. En la web, el n·ombre d~I dominio es la parte del URL que le dice al servidor 

de nombres de dominio CLando y donde reenviar una petición para una página web. Una 

dirección IP puede tener múltiples dominios. Ej: www.bib.uc3m.es = rayueia.uc3m.es = 

biblioteconomia.uc3m.es 

Servicio 

Correo Electrónico 
Boletines Electrónicos de noticias 
Información sobre usuarios· 

Conversación textual interactiva 

Emulación terminal remoto 
Transferencia de ficheros 
Búsqueda de archivos 

Árbol de menús y visualización de archivos 

Navegación hipermedia 

Búsqueda en bases de datos 
Impresión remota 

Compartir volúmenes o directOrios 

2.4 World Wide Web 

Proiocó10 

·s1Wi'F' (siíñi:i1e f..íaí1-i"railsréi-i>r'o-tocoT -

'NN"TP (NetWork News'rransfer Protocol 
w-hois; finger, ·x.só"ó 
:IRC (Internet Relay Chat) 

:reiriet o nóQin 
- M-i> ·e F1·1e Triinsf"er rir'otoca1) · 

-,;;.,.:ciire-- --

'.Gopher 
' 

__ [HiT?-cRyiiértext"'íra-ñsre·.=-1>ro-t'CX:o1) · ·---- -----¡ 
wAJ5 (WideArea ii1rormation systems) ·-¡ 
0

LPR.. ! 
.,NFS 

El World Wide Web (Web) es una red de recursos de información. Se basa en tres 

mecanismos que permiten que estos recursos sean accesibles para su lectura a la mayor 

cantidad posible de audiencia. 
25 



1.Un esquema uniforme de nombres para localizar los recursos en el web (Ej.: URLs) 

2.Protocolos, para acceder a los recursos nombrados y que están en la web. (Ej.: http) 

3.Un lenguaje hipertextual, para navegar fácilmente entre los recursos (ej: html) 

2.4.1 Los URI's 

Todos los recursos disponibles en el Web, un documento html, una imagen, un video 
- • .- ,-,, ! ','e ,_-• 

clip, un programa, etc, tienen una dirección que puede ser codificada mediante el 

Identificador de Recurso Universal, URI (Universa.1 Resource Identifier): Un URI consta de 

tres partes: 

1.El nombre del esquema del mecanismo· qUe se· utiliza para ·aéé~e~ al recurso. (ej: 

http) 

2.EI nombre de la máquina en !~;que está e.1 :re<:LÍrso'. (Ej:rayuela.uc3rtú!s) 

3.EI nombre y la ruta del ree~~o: (Ej: /¿~i-so~/~l~st'!l.ht¡.;,Í) .• 
'•- .· - , ., . ,. - "<' . ·.,,··' .-.-

Sin embargo, el URI es un ··concepto.· mucho· más· amplio. Nos• debemo5 tamiliarizár más con 

el concepto de U~L'.. ~~lizad()r.~~ R~~rs6u~¡~~al 'c~niversal Resource Locator) •. El URL 

es un subconju~t~~~I ~,:¡~,;.;~dt'!n6~'t>:~'cie0RI. Los URL se refieren normalmente a un 

recurso pero n.,;;.blé~ ~ ~ul;!(jen r~fE!nra un fragmento, a una parte de ése recurso, en este 

caso el URL finaliza con el signo " #;' al que le sigue un texto que representa el nombre de 

ese fragmento del texto. (Ej: http://rayuela.uc3m.es/cursos/clasel.html#epígrafe-2) 

26 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN ------ --~~::=:::::=====~~J__ __ _ 



Los URL pueden ser de dos tipos_: absolútos y relativos. Son absolutos cuando se respeta Ja 

sintaxis completa del_ nor:nbre del i:ea'~· Son rela_tlvos cua_ndo no contien_en el esquema de 

nombres habitual sin.; tan salo ~I ~oriib~~ dei ~curso (ej:clase2.html). En este caso se 

entiende que el r~u,;;'.; tJe'~ii; el ~islTl~ 'es~u~~a y e5tá en la misma máquina que el 

documento que s~ f!~ ;;isuaU~ndo · ~~-e5E! ~b~e~to. (Ej :. '../imágenes/hipertext.jpg). 

--· . .-· .;"; 

o Enlazar a otro ·documento o recurso. 
; . -' ;' '. 

o Enlazar a un hoja de estilo externa o a un script. 

<!!>Para incluir una· imagen, un objeto o applets en una página • 
. - - ._._-_- __ -_ - ·-- __ . 

<ll>Para crear un mapa de Imagen sensible. 

oEnviar un formulario. 

lll>Para crear un marco en un documento. 

TESIS CON 
FALLA. DE ORIGEN 

oPara citar una referencia externa. 

o Para referirse a convenciones de metadatos que describen un documento. 

2.4.2 LOS PROTOCOLOS 

Reglas que siguen dos computadoras para comunicarse entre sí. Ejemplos: 

ohttp://porky.uc3m.es/tony/tony.html 

Cllhttps://porky .uc3m.es/tony/tony.html 
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cftp://porky.uc3m.es/pub/bdocu/ala.txt 

omailto:tony@pod<y.uc3m.es 

e>telnet://sauron.uc3m .• es 

Variaciones: 

cnews:comp.infosystems.www.misc (para grupos de News) 

ohttp://porky.uc3m.es/~tony/tony.html 

""http://porky.uc3m.es/~tony/tony.html#prensa 

""http://porky.uc3m.es/ ~tony/tony .h tml :8001 

<>file:///cl/dochtml/prueba.htm 

2.4.3 HTML 
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HyperText Markup Language. Lenguaje hipertexto de marcas que sirve para publicar 

información que pueda ser distribuida de forma global. Una especie de "lengua 

madre" que todos los ordenadore5 pueden potencialmente entender y que es el que 

~-·---

se utiliza en el Web. 

El HTML fue ~esarrollado por.Tlm se~erS-Lee en·.;,, CERN; se 'populañzó mediante 

el programa Mosaic, desa~~llado ~r ~1 NCSA en l!}~O. ~TM~ (2.0) fue ap~bada en 

Nov. 95. HTML (3.2) fue aprobada en Enero de 1997. HTML4.0 en abñl de 1998. 
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2.4.4 Anclas 

Un enlace es una conexión· de un recurso web a otro, este concepto tan simple ha 

sido uno de los factores claves del éxito del Web. 

Un enlace tiene ·dos pÚni:os, llamados "anclas", y una dirección. El enlace comienza 
'., ,·- .. · 

en el ~·ancla fuente"· y·a.pu . ..;t¿(al "ancla destino", que puede ser otro recurso web o 

una zoria o ~gmen~ del mi~mo nodo o página. 

La conducta asociada por d~r~6 a un erilace ~ lci recuperación de otro recurso 

web. Para activar ~rl é~Íac~;;,Íi:; hi;,~ qu~ ¿~¡~f~;;,~~e ~; c:¿,'r; el ;.,atÓn (un click). 

. . ·. ·. . ;·. ./ 

El elemento tiTM~¡q~~ ~r~~e incluii- ~~~las e2é1. elemento ::_'p., . uno de cuyos 

atributos má~·¡~~,.;;,-~~\,~e; .'.'hFe6 qu~·se enearg~. cie· especificar 'ª dirección 
, .. - ~ . . './· _-· ·., ': : -: --:~ '. ; 

(URL) del a ricia destin.o .• · 

Aunque el uso más común de un enlace.es·la recuperación· de otro recurso Web 
.· . . . . 

también es posible expresar otras relaciones entre recursos. 

El internet es una herramienta que obliga a que se tome en cuenta por ·parte de empresas 

e Instituciones que deseen participar dentro del vertiginoso mundo de los negocios y la 

tecnología. Ya no es un área que solo Incluya a expertos científicos o a un número reducido 

29 



de estudiantes, es ahora una herramienta que es utilizada por casi todos los ramos o 

categorias de público, desde amas de casa hasta empresarios bÚscand~ · ofertas de 

productos. Por todo esto cualquier empresa o institución seria debe de tomar en cuenta el 

Internet y hacerse presente en la red de redes. 
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CAPÍTULO XIX 

Páginas WEB 

Una de las cosas que ha dado. mayor empuje al .Internet son los documentos o páginas 

WEB, las cuales son tal vez el rec~rs6:. ;,-;as utilliado por l.;s usuarios al utilizar el Internet. 

Estos documentos van desde:· sencillas p~s~ntclC:1c:i;.;es de inf.;rmación personal, hasta sitios 

profesionales en donde se'utilizan>in~~ldad de ~u..SOs informáHcos como bases de datos, 

protocolos de· com~riie:Clcióri'~ura .; ~nsa';;ciones comerciales importantes para muchas 

empresas y compañías,• 

3.1.-COMO FUNCXONA LA WEB 
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La Red Mundial es, de lejos, la parte más popular de la Internet. Una vez que pasemos mas 

tiempo en la Web, la parte gráfica .de la intemet, empezaremos a sentir que podemos 

hacer cosas sin límites. La Web permite una comunicación rica y diversa al presentar texto, 

gráficos, animación, fotos, sonido y.vídeo. 

¿Entonces en qué consiste esta milagrosa creación? Físicamente la Web está compuesta por 

su computadora personal, una aplicación de navegador: de .W.eb una. conexión con un 

proveedor de servicios de J:ntemet, computadora~ llamadas se'rv;~~res que albergan 

información digital, y enrutadores y conmutadores cuya función es dirigir el flujo de 

información. 
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La Web es conocida como un sistema cliente-servidor. Nuestra computadora es el cliente y 

la computadora remota que alberga los archivos electrónicos es el servidor. Funciona así: 

Digamos que queremos hacer una visita al sitio Web de Gobernación. Primero escribe la 

dirección o URL del sitio en su navegador Web {todo esto en segundos). Entonces éste 

solicita la página Web del servidor ubicado en México. El servidor de Gobernación envía de 

vuelta los datos a su computadora a través de la Internet. El navegador Web interpreta los 

datos y los presenta en la pantalla de nuestra computadora. 

El adhesivo que mantiene ínter enlazada la Web es llamado hipertexto e hiperenlaces. 

Esta caracterÍstlca permite que los archivos electrónicos de la Web sean interconectados de . ·- . 

tal manera que,,poclamos.f'ácilmente~llCJf-entre,e:nos:.Enla Web, navegamos a través de 

las páginas de información cor'!i'c>m1e ~ íd que ru:>s inte~esa .en un determinado momento. 

Esto es comúnmenté conocÍdci ~Ómo explorar o· navegar ~Web. 

Para entrar a1 ~'J5e~t1;;Jei1~~~s~~ ~~ séJ~are, ¿orno el Nétscape Navigator o el 

Microsoft Internet E~pl~~~~,;.:~~bcjd~s . ~o;...,o n~vegadores Web. lCómo hace su 

navegador para distinguir e_ntr~ páginas Web y otros archivos en la Internet? 

Las páginas Web:~tán escri~~ en un lenguaje de computadoras llamado HTML, que 

significa Lenguaje de Marcación de Hipertext:o. 
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3.2.-Antecedent:es de la Web. 
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La Red Mundial .(WWW) fue oñginalmente creada en 1990 en .cEBN (en Inglés), el 

Laboratorio Europeo' de' (""ísla;i de. Partículas. Ahora es administrado por The World Wjde 

Web consortium (c:Onsorcio:de la Recl' Mundial) (en inglés), también conocido como la 

Iniciativa de la. Red Mun'i:l~i:· El· C.,;nsorcio de la WWW es financiado por un gran 

número de miembros corporativos, incluye11do AT&T, Adobe Systems, Inc., Microsoft 
--·:· -'::: - ·,· .. -:.~-·:-,. --:'. ·._::-_·-::.: 

Corporation y Sun Microsystems; Inc .. , 
.,'._. :/<; .. :·,.~ . ..·< 

Su propósito es . promover. el. 'creci.mi_entri : de' 1a . Web' desarrollando . especificaciones y 

software de referencia que eStarán dis¡X;nibles para .todos sÍn costo alguno. El Consorcio es 
-~-~-· 

administrado por . Mil:. (e~'. ingléS) ·.• con 'lliBiA . (ei InstitUto .. Nacional . Francés. para la 

Investigación en lasCiencias~e I~ ¿61'!'~~~~ió'~) (~n ~ne~), ~..;~~~nd6 como ~n anfitrión 

europeo, en colaboración~on.~ERN~·; -.:·(:( 
.,_,.- ... 1.. 

-,,--,. 

El National Center for su0ercón1puting Appl!catiOns'(Centro Nacional para las Aplicaciones 

de Supercómputo o NCSA) (en ingl~) en la Uni_;e'r5idad de Dlinois, en Urbanacchampaign, 
,. • r - • •• -· • ·,, :- ·~ • •, ·'.::: '- ~ 

fue instrumental para el.desarrollo C:te:'1as.aplicacionesinlciales•de sottWaré gráfico que 

hacían uso de.las.caracteri~:~·á~,ía··~ed Mundial cr~~ásporCERN; L.á. NCSA está 

orientada a mejorar I; ;~~~d;Zid~~ ~~ 16~ i~~~~~~~o~~ ~¡ ~r".'l)o~~i~na; software para 

fabricar prototipos cientiFicos, ~nálisis y
0

visua1í;~ció,;. La Red .Münclial fue obviamente una 
' - • _.": - - • °,;;' " •• ·:'{ - ,. , '_.·· ~' ~ .' ". - __ ,. -: - •• 

manera de satisfacer esa misión. NCSA Masa.le (en inglés), uno de los primeros 

navegadores Web, fue distribuido gratuitamente al público. 
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Esto contribuyó directamente al fenómeno de crecimiento de la Red Mundial. 

3.3.- Estructura de una página· WEB: · 
. : . ... .. ·. -, ~-, 

Una página Web es un:CiOc:Jmentó· e1édrónico escrito en un lenguaje de computadora 

llamado HTML, o Hy~~('1ar~u~ ~~bua~~ (l~nguaje de marcación de hipertexto). Cada 

página Web tiene una clirec2ión ~,:,;.;.,, n~m~da URL, o (locaiizador uniforme de recursos), 

que identifica sú 1ociíiza~ió~_~n ;~ R~:· 

Un website (sitio • Web) ti~ne una o más páginas relacionadas con él, dependiendo de -· . . . . - - . 

cómo esté diseftad~.-- i_;.'~ :pági,nas de un sitio Web están enlazadas entre sí a través de un 

sistema de hy¡:>erl¡;...::,.; (hiperenlaces), para que podam~s mo~~~os a través de ellos al 

hacer clic sobre·un enlace. En Internet, se puede navegar a través de· las páginas con 

información conforme a los intereses que se tengan en un momento dado'._ 

La página Principal 

Mientras se navega por la Red Mundial, veremos el término home page (página principal) 

muchas veces. Pensemos en una página principal como el punto Inicial del sitio Web. Como 

la tabla de contenido de un libro o revista, la página principal usualmente ofrece una visión 

general de lo que se puede encontrar en un sitio Web. Un sitio Web puede constar de una 

sola página, muchas páginas, o unas pocas páginas extensas, dependiendo de su diseño. Si 

no hay mucha información, la página principal puede ser la única página. Pero normalmente 

se encuentran al menos unas cuantas páginas más. 
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Las páginas Web son muy distintas entre sí en lo que a diseño y contenido se refiere, pero 

la mayoria usa formato- de revista. En la parte superior 'de la página hay un encabezado 

principal o un gráfico. Hay una lista de elementos, por ejemplo artículos, que muchas veces 

tienen una breve descripción. Los elementos de la lista normalmente tienen más detalles, 

pues están enlazados con otras páginas en el sitio ,~eb-, o con otros sitios. A veces, estos 

enlaces son palabras resaltadas en el cuerpo del texto o están organizadas en una lista, 

como un indice~ También pueden ser una co,,'.,blnación de ambas. 

Una página Web también puede, contener imágenes que están enlazadas con otros 

contenidos. 

¿cómo saber qué te,;t~ ~l:á-~nlazado o ti~,.;.; más detalle~? L:C>s enlaces del texto aparecen 

de un color distinto ~I res~ del ,texto, gen~ralme~te e_nazul y subrayados. 

Cuando movemos el puntero del_ra_tón sob_reun; enlace de texto, o una gráfica enlazada, 

éste deja de ser una flecha { ~e co~~i~~~ .,;~ l.i~a' ,'.i,ah~. A' pl"C)pÓsito, las palabras 
, .. ,.,,, .... _' -.· .-. ·- '·' -' ' .. :··, ' 

resaltadas sue1en ofrecer i:íi~s ac.;;;<::a' clel ~ii1ac~ Ci~ese va a segGir; '-,, 
• - -- '- -- ;.o.. • ' ,__,., 

Cuando regresamos a, una pá~ina ;:,n,un e¡:,1~<::e:qui~~,~~ :Ísitado, las palabras de 

hipertexto están usualmente ~n btro \;C,1()~; p.;r:a ~~isa.:Oo~'~ue ~a hemos visitado ese lugar. 
> -:_- «- '.,.~~': -.:.-··-· 

Claro que podemos ir allá otra vez. 

Para estimular a los visitantes a que regresen a un sitio, algunos editores de sitios Web 

cambian las páginas con frecuencia. Esto hace que navegar por Internet sea tan 

emocionante. 

--------··-------
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Las páginas web son los elementos de fa red mas "visitados" por todo tipo de usuarios, y ya 

no es necesario tener u~a computadClra propia para "navega,=.; en Internet, pues se deben 

de considerar fos-11lnu1ne~bles ~cyber~cafés':' qu~ dan fa oportUnidad d;,, visitar en cualquier 

momento fa WEB .• La •palabra "nav~ar" ya ~ tan común como el de.visitar una biblioteca 

para consuf~;. afgun~ 6~~' •o ~e,:;~~ u-~a · peffcufa pára .· di~frutar d~ .;,¡~ en el hoQar, este 

concepto ya es de uso ~omún entre casi tod~ fa com~n;d~d ~di~ntlf d~de fa edad de 8 

años, por elfo se debe de pre:tar at~cióll al ''desal'TOno de - esta. ;~portante vía de 

comunicación. 

~--------- ·-
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CAPÍTULO IV 

SQL&mySQL 

Las bases de datos han facilitado el tratado de grandes cantidades de Información haciendo 

más fácil la tarea de clasificarla y ·ordenarla; ádemás de poder acceder a estos bancos .de - ." ... ·. ._, 

datos desde diferentes.medios. l~··lnforrnacióri es lo más importante que puede manejar 

una empresa>. y .si. nos valertl~s' de ~~:n~edi~' electronlco para manipularla, se debe de 

contar con la garantí~ ~e que ;,u~t,:J;' il1f-ormaC:ión estará segura de usuari~s extraños y la 

disponibilidad de esta"de~ de. s~'rtn..iiediata. SQL es ya todo un protocolo para manejar 

bases de datos er;orrnes,. el cual·.·~ utili~ado en casi todas las líneas de bases de datos 

4.1.-¿Qué es SQL? 

SQL es un método b<Ísai:to en unj'.)Oteni:e lenguaje, para organizar, admil1istrar y consultar 
. ·- . ·-

datos almacenados en 1-1.na computádora. SQL es una .sigla que devlene'de.su nombre en 

inglés "Structured Qu.ery Language". (Lenguaje de Consulta Estructurado). Más 

específicamente SQL esta definido .,en .tomo ·a1 modelo de bases de datos relacionales, 

basado en el álgeb~ r;elacional, esto. le da a SQL las ventajas que lo Imponen como el 

sistema de mayor aceptación. 

TESIS CON 
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Algunas de las ventajas son: 

Marco teórico sólido, fundamentado en el álgebra relacional 

Simplicidad ~e conceptos (ni~elo de base de datos: ~bias = líneas x columnas) 
' :·: • ::~··.,:; ·i<, 'C -

Definición de vínculos en.la consulta; esto le da a SQL una gran flexibilidad 

"'· .. ·- "•' 

Fácil y rápido .ip~n<:ÍizaJe 

Arquitectura cliente-servidor 

Integración con cualquier lenguaje de programación 

Estandarización 

4.2.-¿Que es MySQL ? 

TES1S CON 
1''ALLA DE ORIGEN 

MySQL es un Sistema de' Gestión de Base de Datos. Una Base de Datos es una colección 

estructurada de datos.,· Puede ser, desde una simple lista de artículos a las inmensas 

cantidades de inform~dón ~n .~~a ~ed co!'POrativa. 

MySQL es un. gestor: de ba.ses -... de datos SQL (Structured Query Language). Es una 

implementación Cliente-Servidor que consta de un servidor y diferentes clientes (programas 

/ librerías).Podemos agregar, acceder, y procesar datos grabados en una base de datos. 
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Actualmente el gestor de base de datos juega un rol central en la Informática, como única 

utilidad, o como parte.de otra aplicación • 
. -- ': -.. :::: .. -,:< - -. - ." - .: : . ., -_-. - .-; .· . ' 

Es un Sistema de Gestión de Base de Datós Rel~clonal. El modelo ~l~~ional se caracteñza a 

muy grandes rasgos pordis~6f1e; d~~,~~a la 1~ió4ia~ió~ d~~ ~(C:?~te;lda:~l1 tablas, y 

las relaciones entre elato~ d;,;be~. ~¡.· ~~prese~~c:las ex~lícltamellt~ ell escii mismos datos. - '' ,. ,_., 

Esto añade velocid¿.d y fl~ibilÍdad.> . : ·· '.' · 

, ~--º· ' ... ~:·· ';-~.:~:.:e•~.>· 

MySQL es un software de código abierto esto quiere decir 
, - . -~ - .. ' -- . · .. 

para usarlo o. mOclificarlo. PC>Clerri~~ c:l~f"!1~~ M~9~._d~S<:fe' Inte0et )1 üsarlo sin pagar 

nada, de esta manera cualquiera puede inclinarse' a. e5tudiar el código fuente y cambiarlo 

para adecuarlo á sus necesidade5 •. MySQL Usa el GPL"(GNU Licencia Publica General) para 
. :--- . . ,-_:_., _,_._ ··::- ·. ·.· _. '. - -. '·. ·,·" 

definir que podemos y. no. podemos hacer: con él software en diferentes situaciones. Entre 

otras cuestiones esta ll~eflcia' acÍ~~ que no c~esta dinero a menos que lo incluyamos en un 

software comercial y~~,:;ri!rilbs ~lcódi~o fuente. 

4.3.-¿Porque usar MySQL? 

TESIS CON 
rALLA DE ORIGEN, 

MySQL es muy· rápido; confiable, robusto y fácil de usar tanto para volúmenes de datos 

grandes como pequeños.· Además tiene un conjunto muy practico de caracteristicas 

desarrollad;;is en cooperación muy cercana con los usuaños. Sin embargo bajo constante 

desarrollo, MySQL hoy en día ofrece un rico y muy útil conjunto de funciones. 
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La conectividad; velocidad y seguridad hace de MySQL altamente conveniente para acceder 

a bases de datos en Internet. 

4.4.-Breve Historia 

TESlS CON 
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IBM empezó a comercializar en 1961 el SQL y desde entonces este producto ha tenido un 

papel importante en el desarrollo de fa bases de datos relacionales. IBM propuso y fue 

aceptada , una versión de SQL al Instituto de Estándares Nacional Americano(ANSI) y 

desde entonces es utilizado de forma generalizada en fas bases de datos relacionales. En 

1983 nació DB2 la más popular( por lo menos en los grandes ordenadores) d.e las bases de 

datos de este tipo hasta estos mismos momentos. En el mundo GNU, una.de las bases de 

datos que s'e.reseña en cualquier referencia. de aplicaC:iones de é~te ~Po ~.Jo,L~NUX, es 
"-.. ~· ' -_"...,= ~ •• - -0:.0:.':!.i,~ '--,~'.-t'--o..:-·:>o_, _ _o_;.-c 

MySQL aunque no está incluida en ninguna distribución y~ qu~ ¡,¿ H~n~ 1ii:enC:Ía ,GNlJ como 
.•;• .. ;:,·. 

tal, para comercializarla a ella o a cualquier softWare que fa utiliC:e o ~ sií'.v~ de esta habrá 
. ' ' ' 

que adquirir una licencia. 

Alrededor de la década del 90, Michaef Windenis (montv@analvtikema.se> comenzó a usar 

mySQL para conectar tablas usando sus propias rutinas de bajo nivel (ISAM). Sin embargo, 

después de algunos testeas llego a la conclusión que mSQL no era fo suficientemente 

rápido ni flexible para sus necesidades. De todo esto surgió en una nueva interfaz SQL 

(claro que con código mas portable) con algunas apariencias similares en la API de e y en 

los nombres y funciones de muchos de sus programas. Esto había sido hecho para lograr 
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con relativa facilidad portar aplicaciones y utilidades de MinJSQL a MySQL. 

El Origen del. nombre MySQL no esta perfect:a·;nente claro: Algunos lo atribuyen al hecho de 

que un gran num~r-o.éle ill.f~s·Jibre.na~y herra111i~ntas le asignamos el prefijo "My" por 

costumbre. Sin embargo la hija de 'Mo'rit)Í•:•es además llamada My. Así que cual de las dos· 

razones da el ~o.llbr~-~ M~ic:k~ aún. ún ,'.,,isterio. 
.'. ... ,.·:--.... .:·,. ·"·· .. _·. 

4.S.Príncipales caracterís~~~ ·. ·• TESIS CON 
FALLA DE OnIGEN 

. . . . . : . 

,_ El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez. . . - . 

,_ Escrito en e y c:i:+, 'testadb con GCC 2.7.2.1. Usa GNU autoconf para 

portabilidad. 

,_ Clientes e, e++, JAVA, PerJ;TcL 

,_ Multiproceso, es decir puécfe _úsar varias CPU si éstas están disponibles. 

;... Puede trabajar en distintas plataformas y s~o. distintas. 

;... Sistema de contraseñas y privilegios muy flexi_ble y segura. 

,_ Todas la palabras de paso viajan encriptadas en .la red: 

,_ Registros de longitud fija y variable. 
. : . . 

;... 16 índices por tabla, cada índicepuede.estcir Compuesto.de 1 a lS columnas o 

partes de ellas con una longitud máxi~~de·~~?,bytes; · 

:- Utilidad (Isamchk) para chequear, optimizar y reparar tablas. 

:- Todos Jos datos están grabados en formato IS08859_1. 
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;.. Los clientes usan TCP o UNIX Socket para conectarse al servidor; 
. .. -

;.. El servidor soporta mensajes. de error en distintas lenguas. 

;.. TOdos los comandostienen -help o-:? Para las ayudas. 

;.. Diversos tiPoS de columnas como e~tel"()~ de 1; 2, 3, 4, y 8 byteS, coma flotante, 

doble ~recisión, carácter, f~hCls, enunlerados,.~tc. 
- . .~ . -

:;.... ODBC para Windows 95 (con fuentes)·, se puede utiliz~r ACCESS para conectar 

con el servidor. 

4.6.-Sistemas operativos soportados por MySQL: 

Los siguientes son solo algunos de los Sistemas operativos que soporta MySQL: 

,.._ AIX 4.x con corÍsult:á natlvao •· · 

,,,_ sso1 ;:xe:o~ ~.~~ÜE?t~;~fi:~i~~r~s 1.1C:1u1cto: 

r.,. BSDI 3.o;3.i y4.x ;:~rl ~Cl~~Jí~ ~~J~, 
-· .·.-... ..·:..,: ': .-.. \.;.. \, 

DEC Unix 4.x cÓn consulta. nativa. 

FreeBSD 2.xco.n el paquete'Mrr-pthreadsincluido. 
- ~ .---; 

.. :·.·-__ : '.'<'.'', ·'··:· ·. '·.··.: _·j;:. ,".;.'-.:.-'.' 

FreeBSD .3.x y ,4.x .co11 C:()n5ulta nativa. 

HP-ux.10.20°ia~ ~1 Íla¿~et'~fvlr+~~threads .incluido. 

;::,.. HP-UX 11.x con consL1t:a ,.;Cltivá~ 
,,,,,. Linux 2.0+ con UnuxThreads 0.7.1+ o glibc 2.0.7+ • 

,.,. Mac OS X server. 
TESIS CON 
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ro- NetBSD 1.3/1.4 Intel y NetBSD 1.3 Alpha (carece de la marca GNU). 

ro- OpenBSD > 2.5 con consulta nativa. OpenBSD < 2.5 ·con el paquete MIT-pthreads 

incluido. 

ro- OS/2 Warp 3, FixPack 29 y OS/2 Warp 4, FixPack_4. 

;o. SGI Irlx 6.x con consulta nativa. 

- Solaris 2.5 y con consulta nativa sobre SPARC y x86. 

ro- SunOS 4.x con el paquete MIT-pthreads incluido. · 

ro- seo OpenServer con un puerto reciente al paquete de FSU Pthreads. 

ro- seo UnixWare 7.0.1. 

- Tru64 Unix 

- Wln95,.Win9B; NT, y Win20QQ; 

La versión libre fue escrita por Michael Windenis, la .versión comercial es distribuida porTCX 

Datakonsulter AB. 

El gestor de base de datos MySql nos. brinda .la ·oportunidad de contar con un sistema 

confiable y muy rápido para manipular, además de que esta bajo la licencia GPL, la cual nos 

permite utilizarla en cualquier entorno de trabajo sin ninguna restricción. Si duda es una de 

las mejores opciones que tenemos para manejar una base de datos importante de forma 

segura y eficiente. 

- ----- ---------
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Este sistema operativo era el primer sistema multiusuario y permitía llevar a cabo diferentes 

tareas al mismo tiempo (multitarea). Con fa finalidad de. medir su rendimiento inventó un 

juego (Space Travel) que se podía ejecutar: .en_'·él.:Las pru'eba}que realizó lo hicieron 

concluir qu7 MUL TICS corría muy lentam~nte, ~~i~~i,~ierlt~; .-e'queria de mu~ha memoria. 

Con la ayuda de Dennis Ritchie rescribió el juego para una 'compÚtadora Digital PDP-7 que 

se encontraba abandonada y de pa~ desaf,'.¡,'11Ó~1':~is·h¡;~~ ope,:.,i~vclmism~ que recibió en 

1970 el nombre de UNIX. Tanto el sisiEO?rn::"O"~~~t.;·~~inc:> ~I jlle~? fueron desarrollados en 

lenguaje ENSAMBLADOR. 

La gerencia de ATT se interesó en eÍ'proyectO y aÚtÓnzÓ la compr:a-cle uffeqÚipo DEC PDP-

11/20 con diferente ENSAMBLADÓR.:Pa,.a 197;2~.;; había l();diÍ~rentesc~mptJtadoras con 

UNIX y para 1973 Thompson y Ritchie res~~bierorÍ el k¡;,rrÍ~I (program~) en un lenguaje de 

más alto nivel al que llamaron B, lá finalÍdad de hace~estO se fi'.'nda'¡,:;entaba en no tener 
--,- ::-,-. .. -. -. --,' ~ 

que rescribir e1 kernel para cada máC!llirl<:i C:iiíe~nte c{Je Q:.:.i~ie'.:~íl te;ri~re:cl~uÍ'liX cya que e1 

ENSAMBLADOR depende del 

posteriormente modificó el lenguaj.,·El.qúed~ndo regis~do ¿,;.~iali,.,~nte c~mo l~nguaje C. 
'·:~- ·' / ' .. : . ; - - . ,_·. ' .. 

El uso de e hace de Unix un sistema' :Operativa p,;rta~le a otros eq~ipos como HP, Digital, . --,. . .· 
- -

IBM, Apple, Sun, Intel; debido al hecho. de que su compilador está accesible para diferentes 

sistemas operativos. Por lo anterior, originalmente hubo muchas versiones y nombres para 

Unix, ya que cada grupo que· modificaba y compilaba el código fuente tenía un sistema 

operativo diferente. 
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S.2.- Características Generales 

Es un sistema operativo.de tiempo compartido, controla los recursos de una computadora y 

los asigna entre los usuarios. Pemíite a los usuarios correr sus programas. Controla los 

dispositivos d~, ~riféri~os cori~c1os a la máquina. 

Posee las siguien'tes caractérístic.as:' 

- Es un sistema operativo . multiusuario>. con capacidad de simular multlprocesamiento y 

procesamiento n~ interactivo'..•··· 

__ . . .. /X:"·c -;-~/I'.:-: --~-:~fr:.~~ _ . _ ~ -
- Está escrito eri Un lenguaje de alto ni..;é1 : c. 

- Dispone ~:unl~~¿~~je·~2''~6~Co1~;ogramable llamado SHELL. 

- Ofrece facilidades paia la creación' de programas y sistemas y el ambiente adecuado para 

las tareas de diseños' cié sottll\lare: 

- Emplea manejo.dinámico de memoria por intercambio o paginación. 
¡.' .-.-__ -__ :: .. -_::: :.:_,.:< !:; : ' 

) .;.: .. : ~' .<,._ - ,. -._. 

- Tiene capacidad de interconexión de procesos. 

-;,· - . 

- Permite comunicación entre procesos. 

- Emplea un sistema jerárquico de archivos, con facilidades de protección de archivos, 

cuentas y procesos. 
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- Tiene facilidad para redireccionamiento de Entradas/Salidas. 

- Garantiza un alto grado de portabilidad. 

Diferentes usuarios pueden "ver" versiones distintas del sistema operativo debido a la 

capacidad del shell para configurar diver59S ambientes de ejecución. Por ejemplo, se puede 

hacer que un usuario entre directamente a s.u sección,' ejecute un programa en particular y 

salga automáticamente del sistema al. terminar de usarlo. 

5.3.-EI núcleo del Sistema Operativo e 

El núcleo del sistema operativo Unix (llamado 'Kernel) es un progra.ma escrito casi en su 

totalidad en· lenguaje e, con excepción 
--.o_-:·;-,,---'-:---.--,-

.del ,manejo de interrupciones, 

expresada en el lenguaje ensamblador del procesador en. el que opera. 
' --.··-:-. ,"· . ,-.-;_.' 

Las funciones del núcleo son permitir.1a'exist~rid~·c:le'un'ambiente,en el que sea posible 

atender a varios usuarios y múltiples tareas« en forma concurrente, repartiendo al 

procesador entre todos ellos, e intentando. nlarlte.ner en grado óptimo la atención individual. 

5.4.- LINUX 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
Todo gran suceso tiene una gran. historia. Linux no es la excepción. Lo que en un principio 

no era más que un proyecto personal de un joven que se creía el mejor programador del 

mundo (a sus 21 años), terminó siendo uno de los mejores sistemas operativos; usado 

ampliamente en todo el mundo en instituciones educativas, comerciales y gubernamentales. 
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5.4.1.-EI Inicio 

Fue en Julio de 1991 cuando un estudiante.de Computer Science en Finlandia, 

envió su primer mensaje al grupo· de noticias comp.os.minix, respecto a un 

proyecto personal sobre el sistema operativo Minix. 

Este es el primer mensaje: 

"Fro1n:torvalds@klaava.HelsinkiFI (Linus Benedict TorvaldsJ 

Ne11Vsgroup: cornp .. os.1ninix 

Subject: GCC-1.40 anda posix question 

Message-ID: .Z99L7u/.Z.3, . .ZOOOS0.9BB6@klaava.Helsinki.FI 

Date: 3 Ju/ 9.Z .ZO:OOiSO GMT 

TESIS CON 
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Helio netlanders, Due a project I'rn .vorking on (in 1ninix.), I'ln interested in the 

posix standard definition. Could sornebody please point 1ne to a (preFerably.) 

rnachine-readable rorrnat or the /atest posix rules? Ftp-sites IN'Ou/d be nice. 

Linux Torvalds torvalds@kruuna.helsinki.fi 

Al que le siguió este mensaje, que muchos consideran el verdadero inicio del 

Linux. 

Frorn:torvalds@k/aava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds.) 
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Ne11Vsgroup:cornp .. os .. minix 

Subjec:t:What ..,ould you like to see rnost in rninix? 

Surnrnary: srnall poli For rny ne.., operating systel77 

Message-ID: .1991Aug2S,. 20578.9S41@Jklaava.Helsinki.FI 

Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT 

Oryanization: University or Helsinki. 

Helio everybody out there using rninix-

I'rn doing a {Free) operating systern {justa hobby, won 't be big and proFessiona/ 

like gnu) For 386(486) AT clones. This has been bre..,ing since april, and is 

starting to get ready. I"d like any Feedback on things peop/e like/dislike in rninix; 

as rny OS resernbles it sorne..,hat {sarne physical layout or the file-sytern due to 

practica/ reasons) arnong other things. 

r•ve currently ported bash (.1.08} an gcc {1.40), and things seern to w-ork. 

This irnplies that i'll get sornething practica/ within a Fevv rnonths, and I'd /ike to 

know ..,hat Features rnost people ovant. Any suggestions are ..,e/come, but I 

""ºº 't prornise r·11 irnp/ernent thern :-} 

Linux Torvalds torvalds@kruuna.helsinki.fi~* 

•Tomado de: htt:p://www.cnb.uam.es/-deda/Unux.htm#linu5 

TESIS CON 
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Las versiones iniciales fueron distribu_idas en código fuente por el propio Llnus, para que 

otras personas puedan entender su proyecto y sobretodo para que lo ayudaran. 

. ' .-. -,. - .· .. - .. -- . ' - . - . · -- --.. ' . -.'.,·_:.·· - _':\,-.~i; e ••.• --------. -

Linus trabajó activamente hasta la versión_0.96, pues iras ellÓ, se suniar:On.al proyecto más 

programadores y se fOrmó un grupo d.e i:le5arróno amplie' (Ünuic oeve1ope'rs). que cOntinúa 

siendo dirigido ¡:Íor él; pero como el m_ismC> lo reconoce, s~ labo~ ~ .Ti~~ 'iá ~.iun "router" 

del grupo que la de:I desarroll~_en •. s'i.' 

El sistema ope~tivo elegido para el desa ,:;:~ÍI~ ~\~61'a~~~iÓn ~~ e~t~ si~~e;,:;a ha sidO Linux, 

Yª que además de contar con todo 'ª histoña; · res~aLdo~ cci~cteiñs~iccis ·c1e ~";;"·también es 

el modelo mas palpable del modelo GNU, es to~l..;,.,;rlte lib~;; y ~ ~da ~na ~ventura 
--~.-:_'C~ - - ·- t---~~- - . -

trabajar en este sistema lleno de sorpresas agradabl~ y f\Jncionalidades q·ue hacen que 

cualquier programador no voltee si quiera a ver otras opciones. 

----------
TESIS CON 
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CAPÍTULO VI 

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS 

Para poder desarrollar un sistema es necesario saber qué método se va a seguir por que no 

se puede lanzar una persona a hacer un sistema sin hacer un análisis previo para ver que 

realmente sea factible llevar acabo el desarrollo de un sistema. 

6.1 MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS 

Cada vez mas gente se familiariza con las computadoras y poco a poco se van 

especializando en áreas de la computación y van observando que los programas existentes 

no siempre son completamente adecuados o carecen de funciones útiles para la empresa, 

esto ha marcado una pauta para que se desarrollen sistemas de acuerdo a las necesidades 

de la empresa. 

6.1.1 Método del desarrollo del Análisis EStruct:urado 

El análisis estructurado se concentra en especificar .lo que se requiere que haga el 

sistema o la aplicación. Permite que las personas observen los elementos lógicos, lo 

que hará el sistema, separado. de los-·componentes ñsicos como las computadoras o 

los medios de almacenamiento; .después de esto se puede desarrollar un diseño 

ñsico eficiente para la situación donde será utilizado. (Senn, 1999:38-40) 

TESIS CON 
FALLP._ DE CJ"RIGEN 

51 

---------------'==========~----~ 



El análisis estructurado se conforma por 3 elementos esenciales. 

Descrioción gráfica: la forma tradicional de describir un sistema es con un bosquejo, 

donde se describen sus características, su función, su interacción, etc. Pero esta 

forma es muy tardada y existen mejores métOdos. En este caso el análisis utiliza 

símbolos para crear ese bosquejo pero de manera gráfica. En el análisis estructurado 

se hace un diagrama lógico de flujo de datos donde muestra las fuentes y destinos 

de los datos, identifica y da nombre a los procesos que se llevan a cabO, identifica y 

da nombre a los grupos de datos a los que se tiene acceso. 

Diagramas de fiujo d~~ es el modelo del sistema (DFD). La descripción 

completa del sistema está dada por el conjunto de tOdos los diagramas de flujo de 

datos. 

Para desarrollar una descripción del sistema se utiliza el proceso de up-down. Esto 

es, se toma el mooelo original se detalla en diagramas.de bajo ~_ivé1'(¡..;~ muestren 

características adicionales al sistema. Cada proceso se puede de~lla-.r aún mas con 

diagramas de flujo y se va repitiendo el mismo proceso hasta:C:bt~rier_ un diagrama 

de flujo muy detallado del sistema y que el. analista p~eda:cornprender en su 

totalidad la parte del sistema que se está analizando •. 

illccionario d.e_da.to~ se definen y describen detalladamente todos los elementos en 

el sistema como los flujos de datos, procesos y almacenes de datos. El diccionario es 

importante porque si se ocupara alguna definición, un dato específico o el contenido 

de un fiujo de datos, esta información tiene que estar en el diccionario y debe ser 

muy comprensible. TESIS CON 
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Diseño estructurado· se enfoca en el desarrollo de especificaciones del software. La 

finalidad ·del di5eño estructurado es crear programas formados por módulos 

independientes unos de otros desde el punto de vista funcional, además facilita el 

mantenimiento de los mismos cuando surja la necesidad. Esta técnica conduce a la 

especificación de módulos de programa que son funcionalmente independientes. La 

herramienta fundamental en el diseño estructurado es el diagrama estructurado, el 

cual describe la interacción entre módulos independientes junto con los datos que un 

módulo pasa a otro cuando interacciona con él, como se muestra en la sig. Imagen: 

Detalles do la 
formo de pago 

Procesos de 
pago 

? 
Abono de 1 

ººªº 
Fig. 2 Fuente: Senn_ 1999:42 

6.1.2 Ciclo de Vida del Desarrollo de Sist:emas 

Es el conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios .realizan para 

desarrollar e implantar un sistema de información. En la mayor parte de las 

empresas las 6 actividades van muy relacionadas y es dificil establecer el orden de 

los pasos a seguir. 
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El método del ciclo de vida para el desa.rrollo de sistemas consta de las siguientes 

actividades : 

l. Investigación preliminar. 

2. Determinación de los requerimientos del sistema 

3. Diseño del Sistema 

4. Desarrollo del Software 

5. Prueba de los sistemas 

6. Implantación y evaluación 

6.2 MODELOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS 

Es importante señalar cuál es la diferencia entre un método y un modelo para el desarrollo 

de sistemas, ya que el analista tiene que utillzar.el que mejor se adapte a sus necesidades. 
. . ' -

Por lo tanto podemos decir que el método son los pa;,s a seguir :para realizar alguna cosa y 
_- .o-·.,. -__ ·_.-_- ... e-e 

un modelo se puede combinar con un métc:>do/. mejC:,r .. dicho,·. ·el modelo ·solo son 

complementos para llevar acabo una cosa· media~~~ un métC>do. 

En este caso se utilizó un sistema que ya había sido modificado (ver capítulo VII), pero para 

la implantación se tomó en cuenta el modelo evolutivo. 
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6.2.1 Modelo Evolutivo 

PROTOTIPO EVOLUTIVO 

TESIS CON 
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Objetivo: Poner un sistema a disposición de los usuarios finales. 

Este modelo debe usarse en sistemas en los que no es posible, inicialmente, desarrollar la 

especificación, como por ejemplo en sistemas de inteligencia artificial. 

Se basa en técnicas que permiten obtener de forma rápida las versiones del sistema. 

La validación demuestra de forma subjetiva la adecuación del sistema. 

Sin embargo como todo este prototipo tiene problemas, en este c;aso'ó presenta los 

siguientes: 

Los procesos de gestión existentes presuponen que el modelo de desarrollo es en cascada. 
-- .. '" 

cambios continuos provocan la destrucción de-- la 'estnÍc~Í-a' 'del· sistema, 

encareciendo el mantenimiento. 

El tiempo de vida de los sistemas desarrollados con esta técnica, es realmente coito. 

PROTOTIPO EXPERIMENTAL 

Su principal objetivo es clarificar los requisitos y_ proporcionar_ a los gestores 

información para reducir riesgos. El prototipo se desarrolla a partir_ de una 

especificación inicial, luego se experimenta con ély finalmente se elimina. 

Este prototipo no es un sistema final porque puede ignorar algunas características del 

sistema y como el sistema esta débilmente estructurado, es dificil de mantener. 

,,,,.---- ---- - -



Este modelo fue desarrollado por Boehm en 1988, con el objetivo de aunar las ventajas de 

los modelos de cascada y evolutivo. Hace un tratamiento explícito del. riesgo· del proceso. 

Este modelo tiene una forma de espiral, donde se puede establecer una relación entre cada 

giro y una fase del proceso del desarrollo. 

1 ° Giro: Objetivos, alternativas, restricciones, etc. del sistema. 

2° Giro: Especificación de requisitos. 

3°. Giro: Diseño. 
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De igual manera que otros modelos, este también cuenta con diversas fases, pero no se 

tiene un numero fijo de fases; éstas las deben decidir el equipo de gestión del proyecto: 

../ Definición de objetivos: identificar los objetivos de cada fase . 

...- Evaluación y r€!dl1cciÓkdel ri~9o: 

...- Desarrollo y validaciÓn:,.eiegir un modelo adecuado para la siguiente fase del 

desarrollo . 

...- Planificación: se re~ise ei'e5tado d~I proyecto~ se planifica el siguiente giro. 

-·,: '.:, 
:.-·. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES ; 
:,.,,,;:.-

En cada giro se construye un nuevo _modelo del sistema C:o.mpleto~ 
,- ·.,.·.,·,- •'"- ,··:.:.<!: .. , 

Este modelo puede combinarse con otros modelos de desarrollo como cascada, evolutivo, 

etc. 

Es el mejor modelo para el desarrollo de grandes sistemas. 



En este capitulo solo tratamos de justificar y adaptar uno de los. modelos existentes para 

lograr éxito en la implantación del sistema COL En si. se .utllizaron ~arios· .• modelos, sin 

definir una estructu;,. ¿~ica, yaque este ~iste,.;,a pasa por 3 etápas: PHP-Nuke, COL LO y 

la corrección COL 1:i. • . . . .• · . . ' . · .. ·.· :: . ·~· 

Podemos co..;cluir en~nce; que Jos sisterflas n.o siempre sig~~n un so16 m6delo de 

desarrollo, sino que puden ser unamezcla ~e varios; est~ solo es posible s'i ~I lenguaje de 

programación lo permite. Influye versatibilidad y fle>(ibilidad. d~ las herramientas que. se 

utilicen para desarrollar. 

TESIS CON 
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CAPíTuLO VII 

ANÁLISIS DEL SISTEM_A COL (Control On Line) 

En este capítulo trataremos de dar una idea al lector de cómo se pensó y diseñó este 

sistema, el cuál por estar bajo licencia GPL se presta para su implantación y post-desarrollo 

logrando así un desempeño eficaz. (Tomado del Proyecto de la UDV 8° semestre 

Informática, profesor: ing. Catalina Núñez Escamilla, Desarrollado y Documentado por: 

Eduardo Alonso Méndez Rodríguez, auxiliares y colaboradores: Tzararacua Bemal, Sindy 

Rueda, Alejandra Galván y Jesús Báez). 

7.1.- Levantamiento de información del Instituto SECOMEX A.C. 

El Instituto _Secomex A. C. Se fundó en el año de 1996 en la Ciudad de Uruapan, Michoacán 

con la inquietud de dar soporte en el área de computación en asesorías, mantenimiento 

desarrollo de sistemas y venta de equipo. Posteriormente se crearon otros institutos en las 

ciudades de Morelia y Puruándiro, en dónde se consigue la incorporación a la SEP, dando 

así forma a lo que ahora es el Instituto. 

En la actualidad el Instituto sólo funciona como tal en la ciudad.de Uru_a_pan con ubicación 

en la calle Obregón # 96 Altos, cuenta con un director en dónde su función principal es la 

coordinación de las actividades de docencia para brindar una buena capacitación, así como 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa, el administrador quien controla y maneja 
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los recursos económicos de la Institución, el Subdirector encargado de capacitar, evaluar y 

coordinar al personal docente, el personal docente quienes imparten el plan de estudios a 

los alumnos, una secretaría quien es la encargada de archivar y cobrar las colegiaturas, su 

población de alumnos puede variar de acuerdo a las fechas, teniendo una capacitación 

semestral promedio de 250 alumnos, los cuales cuentan con un laboratorio equipado con 

22 pe· s, una biblioteca, 4 salones de clase, un salón para video y audio, 4 baños y una 

dirección, en donde su evolución ha sido en tomo a los sistemas Unix y GNU software, 

trabajando hasta el momento con sistemas Linux. 

7.2.-PLAN DE PROYECTO DE SOFTWARE 

Proyecto: Sistema para Controf de calificaciones para Escuefas de Computación 

incorporados a estudios oficiales de fa SEP. 

Delimitación def medio ambiente: El Sistema será. cieSarróllado .Para el Instituto 

Secomex, el cual se encuentra prestando sus servicios en· la ciudad de Uruapari ubicado en 

la calle Álvaro Obregón # 96 Col. Centro. 

Problemas detect:ados: Los maestros pasan .;n rePorte de ccilift~acio~es a la Dirección, el 

cua 1 elaboran ellos ya sea a mano o comp;,tacio~¡ en ';:a~ de que un alumno quiera saber 

sus calificaciones tiene que acudir con el maestro .o con la secretaria. Al consultar las 

calificaciones tienen que ir al archivero y buscar el expediente del alumno, por lo cual 

muchas veces les dicen a los alumnos que pasen hasta la siguiente semana por su 

calificación. 
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Áreas de oportunidad: Se observa que dentro del Instituto Secomex se podría mejorar el 

manejo de las calificaciones mediante un sistema. 

Objet:ivos: con el sist:e111a que proponernos se plant:ea: 

-•Eliminar el tedioso proceso de buscar calificaciones en el archivero. 

-•Lograr el acceso a los datos de las calificaciones de cualquier que esté conectado al 

servidor de la Institución 

-·La obtención de los datos sea racil, rápida y confiable. 

Descripción general del Proyect:o: El sistema propuesto va a trabajar en un sistema 

Unix, conectado a un servidor de Base de Datos y podrá ser consultado desde cualquier 

nodo de la red, por medio de cualquier browser para web. 

El sistema funciona.a nivel general para cualquier institución educativa incorporada a la··sEE 
. - . . . 

en la especialidad de computación y aún para las no incorporadas~ ya que tndos llevan un 
._ - -·. 

mismo sistema, es decir,·· Úevar deterininada materias, maestros .. enca·rgé)dos de impartir 

dichas materias • . : 

El sistema va ·a funcionar.de manera local o remota. gozand-o de las facilidades del siste:ma. 

Se tiene qúe conta~'<:ón un servidor endcinde.debe estar instalado el sistema, el cual dará 

servicio de noti~ias,c;rrle'~ta~os, do'JVnioads, además de representar la imagen electrónica 

de la instit~ci~n;. ~ri{co~tá~.·~d~rnás. con un servicio para asignar y verificar calificaciones 

desde cualquie~-.;;qÜi~ q~e'e:~t:é:~Ónectado a el servidor sin tomar en cuenta el Sistema 

Operativo o arquitectura que se utilice. 

,------ -···· - --· -----·-----
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En dado caso de que se necesite acceder a un servicio se podrá .hacer desde cualquier nodo 

de Internet, el servidor deberá tener una IP pública aumentando asL la obtención de 

servicios ilimitados. 

Si el equipo con el que se conecta al servidor cuenta ·con impresora, se.podrá imprimir 

cualquier tipo de reporte en dicho equipo. 

El sistema contará con diversos niveles de usuarios y por lo tanto diferentes niveles de 

seguridad restringiendo el uso de la Base de Datos. 

7.3.- RECURSOS DEL PROYECTO 

Requerimientos de Hardware: 

ATHLON T·BIRD 1.2 GHZ 

128 MB RAM 

O.O. 40 GB 

CD·ROM 52x 

Monitor de 17" 

NIC REALTEK 

Tarjeta de video NVIDIA G-FORCE DDR 64 Mb 

Chip de Sonido VIA 

Capturadora de TV 

Teclado extendido 

Mouse 

Lectora de 3 V2 
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-----~ 

Requerimientos de Software: 

-•LINUX MANDRAKE 8.1 KERNEL 2.4.1-8 

-•MYSQL SERVER 6~3 -

-•PHP 4 

-•PHP-NUKE 5.2 

-•APACHE WEB SERVER 1.2.13 

-•BROWSER MOZILLA 1.0 o NETSCAPE 7 

-•KONQUEROR 2.2.1 

-•EMACS 

-•VI 

-•GEDIT 

-•BLUEFISH 

Otros recursos: recursos que se necesitan para Ja elaboración del programa que no por 

que no los pusimos antes son· menos importantes, ya que todos en conjunto nos servirán 

para llevar a cabo todo el ciclo de la elaboración· del programa. 

_,.HUB lOMbps 

_,.Impresora HP 670 

_,.Impresora ATI 1550 

-'Documentación 
TESIS CON 
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7.4.- DIAGRAMA DE CONTEXTO 

7.5.-DICCIONARIO DE DATOS Consulta alu 

alid - 1 Clave orimaria de la tabla alumnos 

~~~~~!!l~º---=---- -l-~~~~-~-W~':-i!~!~-fí~'51~~~~~f~~~~Q_C?_~_R~~~~r_!~~-~€JJt~~YD!~~~-~º-!:~-·-
Datos maestro - 1 mid+name+urf+email+pwdm+counter+radmincali 
Nombre - JJ:::!.ombre+~ee11~e_a=t~e~m_o~+_a~p_e_l_li_d_o_m_a_te~m_o _____________ --1 

/ Edad= ------j_ientei:0 __ ~----------------------------
LDireccion = Calle+nurnero+colonia+codig~o_s_ta_l _________________ --1 

¡'fe!ef0ñ()~--¡¡entero}._1 __ o-:::-:::~~-------~-------~~---------------------------
~------ _ _J{_ca_!_c_~t~_!}_1 ª-_ __________________________________ ---------------------
! url = ¡ Dirección de alguna página de intemet 

f=Eñlail,:;---- ----¡ _{carac~_;3 -:~~----------------------------------< 
1 Counter = 1 {entero} 11 

/ J:~adminicali =----· 1 t.?_oo\~~·-----~---------------------------------; 
i Consul calif TCalificación de un solo alumno 
1 Consulta alumno = ! Consulta de alumnos inscritos 
! Consu1t8-ñiaestío = t-Consutt8ílñtorrnaC10n-ae-maestr=es---~----------------
[Reporte-c-arrr;;---- _ -rcistaCfOCie·-,?-s-c·a1ificaciones - ----------_ -------=~~----_-_____ ____, 
1 Datos nuevos - 1 Datos alumno -------------------1- . -TESIS CON 1 
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7.6.· DIAGRAMA DE NIVEL O 

.BD. 
Respaldo 
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7.7.- DIAGRAMAS DE NIVEL 1 

~ 
nombre 

~uevos 
DICCIONARIO DE DATOS 

nombre -

Datos -

mid-

Datos_consul -

-Datos_baja = 
--------
pwdm= 

nombre+apellido _patemo+a pellido _matemo 

mid+name+url+email+pwdm+counter+radmincali 

Identificador de maestros 

Datos 

loatos 

f-éontraSeñade ma-estros ___________ -----------------! 

1 
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FORMA DE ESPECIFICACIÓN DE PROCESO 

1.1 Dar de alta un Maestro 

Proceso:~~~~~~ Nombre: 

Descripción· EJ dir(,~ctor teclea Jns datos del maestro en el foonulario Si los datos son 

correctos se da de alta el nu1estro en la fütse. 

Flujo de Datos de Entrada Flujo de Datos de Salida 

mid Datos_ alta 

Datos_ maestro 

Pwdm 

Tipo de Proceso 

¡;¡: En Linea O Por Lote O Manual 

Lógica de Proceso: 

HACER obtener formulario de registro de Maestro 

HACER Validar si están completos los datos 

SI están completos los datos ENTONCES 

SINO 

FINSI 

HACER aumentar counter 

HACER almacenar en la tabla Maestro el registro correspondiente 

HACER completar datos que faltan TESIS CON 
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FORMA DE ESPECIFICACIÓN DE PROCESO 

1.2 Cambiar datos de un Maestro 

Proceso:~~~~~~ Nombre: 

Descripción: El director modific:a los dntos del mncst'ro en el f'orn1ulnrio .. en caso de 

sustitución dt!' un n1nestro. 

Flujo de Datos de Entrada Flujo de Datos de Salida 

Datos_ nuevos 

Nombre 

Tipo de Proceso 

~ En Linea O Por Lote O Manual 

Lógica de Proceso: 

HACER obtener fonnulario de cambios de Maestro 

HACER Validar si están completos ros datos 

SI están completos los datos ENTONCES 

HACER cambiar los datos en la tabla Maestro en su registro 

correspondiente 

SINO 

HACER completar datos que faltan 

FINSI 
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Datos_exis 

uevos_datos 

\atos_camb,.-ia_d_os_TE-SI_S_C_Q_N _ __, 

f 1-ü.,LA DE ORIGEN 
FORMA DE ESPECIFICACIÓN DE PROCESO 

1.3 Consultar un Maest.ro 

Proceso:_~~~~~ Nombre: 

Descripción- El director tecle..'l los datos del n1aestro en el fonnulario Si 105 datos son 

correctos se da de alta el n1acstro en la base 

Flujo de Datos de Entrada Flujo de Datos de Salida 
Nombre Datos consul 
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Tipo de Proceso 

~En Linea O Por Lote D Manual 

Lógica de Proceso: 

HACER introducir nombre del maestro a consultar 

SI nombre existe en la base ENTONCES 

HACER presentar la consulta del Maestro solicitado 

SINO 

HACER solicitar de nuevo el nombre a consultar 

FINSI 

Datos_cambiados 

Oatos_exis 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Datos_alta - cid+calificacion+cal_letra+maid+alid 

Oatos_exis - Datos_alta 

Detos_baja - Datos_alta 

cid+calificacion+cal letra+maid+alid 
1 -

Nuevos_datos -

ca11ricacion-~--- - ·4oaias:_a1ta - - - --·- ----------------

¡ 
Nombre - 1 Nompre+apellido_patemo+apellido_matemo 

Direccion - ¡ Calre+numero+colonia+codigo_postal 

maid - f Identificador de materia 

pwd - -------r Contraseña de calificac1on 

mid - ~ Identificador de maestros 

pwdm = ! Contraseña de maestro 
t 

alid - / Identificador de alumno 

íSaios:::_-cambTadas·= -¡Nuevas~daiOs -- ------- ---

FORMA DE ESPECIFICACIÓN DE PROCESO 

4.1 Dar de alta una Calificación 

Proceso;~---~- Nombre: 

Descripción- El n1aestro teclea las cnlificnciones de los alurnnos corresnondientes a un 

periodo. 
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Flujo de Datos de Entrada Flujo de Datos de Salida 

Datos_calif Datos_alta 

Nombre 

Pwdm 

l\llaid 

aid 

Tipo de Proceso 

¡;¡a En Linea O Por Lote 

Lógica de Proceso: 

HACER obtener alid de la tabla alumno 

HACER obtener maid de la tabla de materia 

HACER introducir nombre del maestro 

HACER introducir password del maestro 

SI los datos son correctos ENTONCES 

O Manual 

HACER obtener formulario de registro de calificaciones 

HACER Validar si están completos los datos 

SI están completos los datos ENTONCES 

HACER almacenar en la tabla Calificaciones el registro 

correspondiente Datos_alta 

SINO 

HACER completar datos que faltan 

FINSI 

SINO 

HACER corregir el nombre o password 

FINSI 
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FORMA DE ESPECIFICACIÓN DE PROCESO 

4.2 Borrar calificaciones 
Proceso: _____ ~ Nombre: 

Descripción~EJ_1J1_¡t_est1·0 puede borrar las ('nlificac:ioncs de los ulumnos 

correspondientes a un periodo o de todo su lustorial. 

Flu·o de Datos de Entrada Flu·o de Datos de Salida 
a lid 
pwd 
Datos baja 

Tipo de Proceso 

6Jt En Linea 

Lógica de Proceso: 

O Por Lote 

HACER obtener alid de Ja tabla alumnos 

HACER obtener pwd de la tabla alumnos 

Datos_exis 

O Manual 

HACER obtener formulario de baja de calificaciones 

HACER Validar si están completos los datos 

SI están completos los datos ENTONCES 
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HACER borrar todos los datos en la tabla Calificaciones del registro 

especificado 

SINO 

HACER completar datos que faltan 

FINSI 

--------·-------
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FORMA DE ESPECIFICACIÓN DE PROCESO 

4.3 Cambios de las Calificaciones 
Proceso: _____ _ Nombre: 

Descripción.:__.:;I n1acstro carnbia las calificaciones en el forn1ulario Si los datos son 

correctos se cnn1b1an Jns caldicnc1ones. 

Flujo de Datos de Entrada Flujo de Datos de Salida 

mid calificación 

pwdm Datos_ cambiados 

Nuevos_datos 

Tipo de Proceso 

¡¡¡;: En Linea O Por Lote 

lógica de Proceso: 

HACER introducir nombre del maestro 

HACER introducir password del maestro 

HACER validar acceso 

SI datos son correctos ENTONCES 

O Manual 

HACER cambiar calificaciones del alumno 

SINO 

FINSI 

HACER solicitar otra vez el nombre 

HACER solicitar otra vez el password 
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espee1a11aa 
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nombr 

Nuevos_da:JA 
nombr 

nornb 

DICCIONARIO DE DATOS 

Datos-

Nombre -

Datos_a1üiñno-,;;-

Nuevos_datos -

hid -

eid-

cid-

,.------ ---- ---- - - ----

alid+nombre+edad+direccion+telefono+pwd+ur1+email+counter+hid+ 

eid 

Nornbre+apellido_paterno+apellido_rnaterno 

Datos-- -- -----------------

alid+nombre+edad+direccion+telefono+pwd+url+email+counter+hid+ 

eid 

Identificador de horario 

Identificador de especialidad 

Identificador de calificaciones 

7-1 



maid- Identificador de materias 

eid- Identificador de especialidad 

Datos_consultados = Datos 

Datos_califi - Nombre+calificacion_correspondiente 

Datos_cambiados - Datos 
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FORMA DE ESPECIFICACIÓN DE PROCESO 

7.1 Dar de alta un alumno 

Proceso:~~~~~~ Nombre: 

Descripción· El m•iestm da de alta a los alumnos con sus cnlificaciopes correspondjen1es 

Flu·o de Datos de Entrada 
Datos alumno 
hid -
eid 

Tipo de Proceso 

513 En Línea O Por Lote 

Flu·o de Datos de Salida 
Datos 

o Manual 
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Lógica de Proceso: 

HACER obtener formulario de registro de alumnos 

HACER obtener hid de la tabla horario 

HACER obtener eid de la tabla especialidad 

HACER escoger horario 

HACER es=ger especialidad 

HACER validar si están completos Jos datos 

SI están completos los datos ENTONCES 

HACER almacenar en Ja tabla Alumno el registro correspondiente los Datos 

SINO 

HACER completar datos que faltan 

FINSI 

FORMA DE ESPECIFICACIÓN DE PROCESO 

7.2 Dar de baja un alumno 

Proceso:~~~~~- Nombre: 

Descripción· El 1nnestro puede borrar a Jos alumnos que terminen su curso y aquellos 

que se den de baja. 

Flujo de Datos de Entrada 
Nombre 

Tipo de Proceso 

i:;¡, En Linea O Por Lote 

F1u·o de Datos de Salida 
Registro_eliminado 
Datos ba·a 

o Manual 
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Lógica de Proceso: 

HACER obtener formulario de baja de calificaciones 

HACER introducir nombre para dar de baja 

HACER Validar si están completos los datos 

SI el alumno existe en la base ENTONCES 

HACER borrar todo':' los datos en la tabla Alumno del nombre especificado 

SINO 

HACER rectificar el nombre del alumno para borrar 

FINSI 

FORMA DE ESPECIFICACIÓN DE PROCESO 

7.3 .Modificar los datos del alumno 

Proceso;~~~~~~ Nombre: 

Descripción· El maestro puede can1biar los datos en ("I rormulnrio. Si los datos son .. 

correctos se cambian los datos son correctos se modifica el registro del alumno 

especificado. 

Flujo de Datos de Entrada 
Nombre 
Nuevos datos 

Tipo de Proceso 

~ En Linea O Por Lote 

Flujo de Datos de Salida 
Datos_cambiados 

D Manual 
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Lógica de Proceso: 

HACER introducir nombre del alumno para modificar 

SI datos son correctos ENTONCES 

HACER cambiar datos del alumno 

SINO 

HACER solicitar otra vez el nombre del alumno para modificar 

FINSI 
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FORMA DE ESPECIFICACIÓN DE PROCESO 

7.4 
Proceso:~~~~~~ 

Consultar los datos del alumno 

Nombre: 

Descripción· El maestro nnede c=onsultnr los datos del alumno 

Flujo de Datos de Entrada Flujo de Datos de Salida 

cid Nombre 

eid Datos_ consultados 

maid Datos_calificacion 
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¡alid 
pwd 

Tipo de Proceso 

En Linea Por Lote 

o 

Lógica de Proceso: 

HACER obtener cid de la tabla calificacion 

HACER obtener eid de la tabla especialidad 

HACER obtener maid de la tabla materia 

SI los datos son correctos ENTONCES 

Manual 

o 

HACER prese_ntar datos __ del alumno_ especificado con su especialidad, 

materias y calificaciOáe·s·a1 periádo correspondiente en Datos_calificacion. 

SINO 

FINSI 

HACER rectificar los datos que sean correctos. 
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7.10 DJ:SEÑO DE LAS PANTALLAS DE ENTRADAS Y SALIDAS 

/ • Bames (Opcional) 

• Menú Principal 

''"'''-' Opciones 
Generales del 
Portal 

Opcio11ales::1 

• Quién está en 
tn~a----

Usuarios 
Conectados 

• Efemérides 

Visuafización de 
efeméndes 

'"' Seleccionar 
Idioma 

Lista de idiomas 
disponibles 

• Logo de la Empresa 

• Se utiliza en todas partes del portal sin importar el 
usuaño que lo esté visualizando 

- - - - - - - - -
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Alumnos 

Si vas a trabajar 
en el módulo de 
alumnos haz 

Click;1qui 

Noticias v Avisos 

Noticias y avisos 
generales 

Mensajes de 

Mensajes de 
Errores de entrada 
y salida de datos 

Menús de 
Administración 

Opciones 
generales de 
administración 

,..------ ---~ --- -

OPCIONALES 

Este bloque sólo se activará cuando 
cualquiera de los maestros se dé de alta en 
el sistema y sólo ellos lo podrán ver. 

Estos bloques sólo se presentarán en la 
página inicial del sistema sin importar 
usuario 

Estas ventanas se activarán sólo cuando cualquier 

usuario o maestro introduce algún dato que no 

corresponda y mandará un link para regresar a la página 

en la que se com~tió"el error. 

Es la pantalla principal para administrar el portal. 
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Datos de Alumno 
para el 

Administrador 

o-a:tos para 
visualizar Ja 
información del 
alumno, 
calificaciones, y 
modificarla o darfa 
de alta. 

Pantalla que se activará para modificar o dar de alta los 
datos e infonnación del alumno siguiendo la estructura: 

Calificaciones: Un link para visualizar las calificaciones 

Cal 1 

Cal2 

Cal3 

Cal N 

Guarda J 
--·------~ 
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Encuestas 

Información 

Con que se ha 
creado el portal 

Pantalla principal 
A•••-

Datos para 
visualización del 
alumno 

Estos bloques serán visibles para todos los usuarios del 

portal y sólo se activarán en la pantalla inicial. 

Ventana que se activará cuando un alumno se dé de alta 

en el sistema y tendrá el siguiente orden: 

Nombre 

Horario 

Calif 1 

Dirección Teléfono 

Especialidad Profesor 

Calif2 Calif3 ......... Calif N 
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El diseño de las pantallas de alumnos va a ser desplegado junto con los datos generales de 

un usuario normal, ya que aunque se cuenta con dos entidades diferentes {alumnos y 

usuarios) contará con los mismos datos básicos agregándole al módulo de alumnos las 

calificaciones que le correspondan. En donde se visualizarán las siguientes datos: 

1. Nombre del alumno 

2. Dirección 

3. Teléfono 

4. E-mail (en caso de existir) 

5. Tutor 

6. Calificaciones 

Diseño de pantalla: Cajas de texto y etiquetas con combinaciones en tonos azules y rojos. 

7.11.- DIALOGOS EN LINEA 

Se desplegarán los mensajes correspondientes al contenido de los campos en donde el 
' . . : 

usuario introduzca datos que no corresPondan a la información solicitada como pueden ser: 

letras en donde no van,_ espacios: en -_~lance o campos que sean requeridos y que hayan 

quedado vacíos. También cu~rldo.ios··passwords requeridos sean incorrectos, cuando Jos 

usuarios registrados, alumnos y maestros se den de baja del sistema. 
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7.11.1.- DISEÑO DE LA AYUDA. 

La ayuda será específicamente para uso del maestro, en donde existirá un link para 

llevarnos a Ja página con los temas existentes de esta, la cual seguirá Ja siguiente 

estructura: 

.-Alumnos 

Altas, Bajas. Cambios y Consultas. 

2.- Calificaciones 

Altas, BajaslCambios y Consultas. 

En el caso de la ayuda para los alum~os; de igual forma que para. el maestro existirá un 

link para llevarlos a otra página· con Jo -temas referentes a las cosas que puede hacer el 

alumno, su estructura es muy simple yá que el aiumno solo Puede hacer consultas de sus 

calificaciones. 

7.12.- ESTRUCTURA DE MÓDÚLOS Y DATOS GLOB~LES 
Número de módulos y finalidad:· 

El sistema cuenta con.20 módulos que a continuación se explicará su finalidad: 

. . 
1. Maestros: administrar todas-_las operaciones que realizan todos los maestros. 

2. Loguearse como maestro: validar el ingreso de los maestros para accesar al módulo del 

portal con opción de editar el contenido. 
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3. Editar contenido: modificar los articules que están publicados, quitar módulos, poner 

quitar y modificar foros. 

4. Altas alumnos: registrar a los alumnos en ·el sister:na. 

5. Baja alumnos: eliminar a los alumnos -·~e{si;~~~~ .. ~-~~· ~e~i;,.~r; Sus estudios y ~q.uellos 
que se dan de baja. 

6. Modificar alumnos: modificar a los ·alumnos qUe están registrados en el sistema. 

7. Consultar alumnos: los maestros pueden consultar a los alu~nos ·a_ los· que imparte 

clase y que están registrados en el sistema. 

8. Alta calificaciones: registrar las calificaciones de los alumnos. 

9. Baja calificaciones: eliminar las calificaciones. 

10. Cambios calificaciones: cambiar Ja calificación en caso de que, hay_-a un errár_ 

11. Enviar noticias: una opción para que el alumno pueda expresar ideas, temas que sean 

de interés para el alumno. 

12. Usuarios: determinar que tipo de usuaño entra al sistem~.· 

13. Navegar sin registro: cualquier usuario que no pertenezca pi.Jede- V.er los comentarios. 

las noticias y temas de interés. 
-· .. - -.--.. · -

14. Enviar noticias: una opción para que _el usua,:.{o,puiad~ expresar ide~s. temas que sean . . ' ' . 

de interés para los usuarios qi:.e visitan 'e1'p;,~~C, : •·. 
• • ~~-e• • " • •" •, .> :' ", , 

15. Loguearse como usuario: el. n~_,;.t,·;e:·,·de--.-~~ie"~ ~rivi8 comentarios aparezca publicado, 

puede personalizar las opciones del portal y tener un control del usuario. 

16. Consultar y modificar datos persci~a.le~-=-··co~,;;ultar si sus datos personales son correctos 

y modificar1os si no lo son. 
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17. Enviar noticias y comentarios.: una opción para que el usuario pueda .expresar ideas, 

temas que sean de interés. para IC?;S usu~rios qu~ vi~itan el .Portal y . su nor:nbre se 

publicará . . . 

18.Alumnos: llevar el registro de los.alu.rrin~s·en\ma base ~é datos'·. 

19. Enviar comentarios y notici.a.s:I" ~~~/b·p'~{~~: ~.ªC"f3 . q-~~' ... ~1·. ~JU:~~O"~·~ueda · 0xpresar ideas. 

temas que sean de interéS p-ara~,e·1 ~i~n1rio·. 

20. Consultar y modificar datoS. ~~rson~·les;· ~·~~·~1l~r Si ~us dato~· ·~~Ísonales son correctos 

y modificartos si no lo s~r:i~ 

7.13.-FUNCIONES DENTRO DE CADA.FORMULARIO: 

Alta de Alumnos. 

Alta de Calificaciones. 

Alta de Maestros. 

Consulta/Modificación de Alumnos. 

Además de visualizar lo.s da.tos,· se podrán utilizar la función de UpDate en Ja base 

de datos para ·rec_¡lizar actuali~éi.ciónes de datos. 

Consulta/Modificación de Calificaciones. . 

Además de visualizar los datos, se podrán utilizar la función de UpDate en la base 

de datos para realizar actualizaciones de datos. 
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Consulta/Modificación de Maestros. 

Además de visualizar los datos, se podrán utilizar la función de UpDate en la base 

de datos 'para realizar actualizaciones de datos. 

Eliminar Alumnos. 

Eliminar Maestros. 

Eliminar Calificaciones. 

7.13.1.-VARIABLES GLOBALES Y FINALIDAD 

Por caracteristicas del lenguaje PHP, estas no se ·utilizarán en nuestro sistemas ya 

que no representa ninguna ventaja. 

En este capitulo damos un bosquejo de lo que es el diseño y funcionamiento del sistema 

COL, el cual se encuentra en su versión 1.0 y podemos dar paso a .la implantación del 

sistema_ 
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CAPÍTULO VXJ:I 

Implantación del Sistema COL 1.0 en el Instituto SECOMEX A. C. 

En este capítulo explicaremos _las.fas~ que se ti~nen. que abarcar para llevar a cabo la 
- - _.- --, ' .-. 

implantación de un sistema de portaleS ..;;et>; 5ó~r:vid~~ ysu tbrma de ~so. 
o-·.·. 

s.1 Sistema operativo e instalación de~~~ • .;~· ~~~~ri~s; 
: -· __ ,_-;}.:,_~::_·'.:''.-,_, ~- -'.·.-,,~- - -

El sistema operativo base es GNU/LINUX ya ·que.es_.~1_.ún~co.que_ provee de los servicios 

necesarios para el correcto funcionamiento de un si_sterria~de estetipo. 

SERVICIOS NECESARIOS: 

Servidor WEB APACHE. Este módulo se recomi~ñ_da_instalarlo desde que se instale el 

sistema operativo, ya que depende de otr_os ~qu~~~: importantes .. En la máquina 

en que se instaló el sistema ya contaba con ei~k~;¿o;;~uécÍarido como dominio: 

http·//sc;anner.isecomex ec:Ju. El servido_r A~ACHE nos :provee de servicios como 

DNS, multihosting, direccionamiento y enrutamÍentO ip; administración de redes y 

subredes, así como la asignación de.·dC>mi_nioS:y:slJbdominiÓs en la red. Tenemos 

que recalcar que este servidor w~b,·d~~ ~e-'6;tar fün~ionando y sus servicios se 

deben de Inicializar cuando el eq_ulpci arranque. 

Servidor Base de Datos M~SQ~·.:'Este módulo es necesario para que nuestra 

aplicación funcione. Sin este módulo no podremos conectar nuestra aplicación hasta 

el servidor web. Lo más recomendable es instalar este módulo desde que se instale 
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GNU/Linux o FreeBSD, ya que si el módulo Mysql se instala después, este no podrá 

arrancar cuando. el sistemaoperativo inicie,: sino que esperará a que nosotros lo 

iniciemos. Para sai:.e..si.el ~Ódu10 está ;~~lado y ejecutándose, podemos tratar lo 

siguiente! 

En la línea de corJ1a!'~~~ tecl~a~ ffl;~qlad 
Presionár la tecla TAB 

Si se autocompleta - la palabra inysqladmin qÚiere decir que el servidor esta . . ·. _. •. . - -

ejecutándose y por lo tanto no tenemos que instalarlo no ejecutarlo •. Ya lo hace el 

sistema de forma automática. 

Si no se autocompleta, entonces quiere decir _que no es~- .ejeclltándose y tal vez no 

este instalado, ahora vamos a comprobar que este -instalad.o:: ,: 

Nos convertiremos en root. ·i - :. - _ · -

Ahora teclearemos dralocservices, aparecerá una,~ li~ta·' ~~ :demoni6s y s~rvicios y 

buscaremos mysql, si no está en la lista, tenem.;sqÚe instalarlo, si esta 'en la lista, 

solo debemos inicializar el servicio. (ver imagen 1) 

Para realizar la instalación debemos de buscar en los cd's de nuestra distribución 

GNU/Linux, los paquetes mysql.*rpm, e instalarlos de uno en uno con la inStrucción 

rpm -i paquete* .rpm, en donde paquete* es la cadena de caracteres que tenga el 

paquete como nombre. Todos los paquetes tenninan con la extensión rpm. 

El siguiente paso será arrancar el demonio del servicio Mysql .(ver imagen 1) 
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. . - ._ ' - ·.· -··._·.· 

Servicios y demonios 

keytable corriendo : lnrol. f7·AI Iniciar . :~ Parar! 

parad.o lnfo, . r Al inlcla.r Iniciar! Pararf k.header 

llnuxconf corriendo ; 1.iroj f7 Al Iniciar lnlcla1 Parar! · 

llnuxconf'.web parado: lnfol r Al iniciar Iniciar! Pararf 

Usa corriendo lnfol P., Al inl-~iar lnlclarj Parar! 

mtinl< parado_ ·' lnfol r Al inlcl_ar lnlcia1 .. Parar! 

mysql corriendo· · · )nrol, · )7.AI Iniciar Iniciar! · Pararl 

parado. :· ' . iríiol . r Al l~lclar lniCiarJ . P.irarl 

netfs parad.":_._.·. inrc{: r Al iniciar. Iniciar! Pararf 

networl< .·. c?n'i~n,d'cl -·''\'inrol : · ., f7 A1.1n1c1ar 1n1c1arl. Párárf · 

p.;.,;.~_di;>_. ~-~ . : lnfol .', - r Al in~ciar Iniciar! · Pararf :- ... ·' 

.. _p~ád~- :;.: 1ñrol >r:.A1Jni~lar Iniciar! - Parar! 

nfs 

nfslocl< 

~orne~~~>-' 1íirol ·-:. P:·AI. ÍnicÍar . .- Iniciar!. Pararf · : . 

okl4daenióri:' ·': _ p;..radp'~' / :; 1ñ1é{ .~. · r:::- Al: 1n~c~ar -::> ~ .. ; Paraf·: > ?> 

···-·:. 
· ·_ /~cep~~·::,tLC , _;,~--~·-· :·cance1ar 1<_.:;.· .. ., ... 

(Imagen 1) 

Este es un fallo del administrador de servicios, ya que nunca se logrará que arranque el 

servicio de base de datos automáticamente (cuestiones de seguridad). 
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Módulo PHP. Indiscutiblemente este servicio se debe de activar desde la instalación 

del sistema operativo, ya que depende de muchas librerías, las cuales se deben de 

activar desde antes de la instalación. Por la experiencia que tengo, solo les podría 

comentar que es muy complicado activar las librerías después de la instalación y 

cuando lo he logrado, este módulo de repente se desactiva. 

Ahora que ya tenemos todo lo necesario, pasaremos a Ja instalación del sistema, Ja cual se 

deben de seguir los sig pasos: 

1° Adquirir derechos de superusuario (root). Solo el superusuario puede dar de alta el 

sistema dentro de un sistema Unix (GNU/LINUX), y ningún otro usuario podrá realizarlo. 

2º Crear una carpeta en /var/www/htrnl que servirá de hosp_edaje anuestrCJ se~idor, ej: 

mkdir /var/www/htrnl/secomex. 

Esta carpeta hospedará Jos archivos de nuestro servidor,'ye5 muy:important,; co~tar cori 
--

espacio en Ja partición /var, que es la que esí:a destinada a albeÍgar Jos archivos web, ftp 

etc. 

Para comprobar que se realizó lo correcto pé:>derric:is t~c';~~-e~·1a lí~~ de ~~maridos: 
- - . • : ' - ' -~; - - ' ~- ·._ -e ' • ' ' .'. 

IS /var/www/html , al pulsar la tecla enter, -debem.;sv~r en pantalla varias carpetas, entre 

ellas la carpeta secomex. Es muy _importa-nte dejar este nombre de carpeta, ya que es un 

host dentro de nuestro servidor, ejemplo: http:l/localhost/secomex/ s-- este es el nombre 

de la caroeta. dentro del IOcalhost que sería Ja carneta /var/www/htrnl. 
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3° Copiar el contenido de la carpeta SECOMEX, que está en la raíz del cd-rom, hacia la 

carpeta que acabarTlos d_e crear:· Ej: .. cp /mnt/ccÍ~()m/SÉ_COMEX/'." /var/www/html/secomex 

*Recordemos qu~ s~ d~b~ de nfaj¡z~r una rop/a:~'u;;iva de los atr:hivos; para esto 

debemos de tectea¡-/a //',strÚ;;;;;dn: ~P /flin~c;dt0,;,/sscó~w;,/~~;(~",,.;¿hhn!/sec0mex -rr 

Ahora podemos hacer un Íistado cÍi;;:,trc) de la ea~ta IÍ~Mflcando qu·e tÍ:,dos los archivos y 

carpetas de; slste,,{~ fU:;.o~coiia~bs ci~ fo~~-~ ~c>rré~: • Is ;~ar/~Wl~~'ml/se:comex/ 
; .·> · ... ",. ·- ·~:.>.-::: ·- . . 

4° Crear la bas~·d~~a~osen.el se~ldor mysql. Ej: mysql admln create secomex, en donde 

secomex es la base decici_i:o_sque damos de alta en nuestro servidor. 

Para crear la bas~ ~e· d~to;;¡ ·el servidor ya debe de estar inicializado, es decir, ·el demonio 
-· ·'' -, ~ . 

mysql debe de_ est:C!r;:élcl;vo~ ·SI no está activo no podremos crear la base de datos. 'cver 

imagen 2) 

la instrucción es: mysqladmin create secomex ' en donde secomex sera el nombre de la 

base de datos dentro.·_del.servidor mysql. Debe de tener este nombre ya que nuestro 

servidor está configurado para conectarse a una base de datos con ese nombre, si no se 

respeta ese nom_br~-: s1.-rl_p,lemente. · no podrá haber ninguna conexión ·y el sistema no 

funcionara. 

5° Vaciar el contenido del scrip( contlene la estructura y ordenes para crear las tablas y los 

campos), ej: mysql secomex < secomex2.sql. 
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Para esto debemos de entrar a la carpeta sql con la siguiente Instrucción: 

cd /var/www/hbnl/séComex/sql 

Ahí se encuentra el 'archivo secomex.sq1,',e1 c.:ia1 '~,un simple' scrip que contiene las 

instrucciones para, ~uestra ~as~ ~e, datos: ~~ se d~be; de utmziir otro, ~rip; ya que de 10 

contrario el sist~ma ~~ ~·rc'j' encont~r la ~~~~~~ I~ áue fue cÚseñado. • 

,' : ' ', ,,, '',.,'',,,'',' ,: d '.''' • < > > 

y listo, ahora solo tenemos que ª~rirLl:º Aav~ad~r favorito v ª~~~er_anuestro 
sistema utiliza ndO la u RL que tenga dada d~ aÍta .,u~tr~ ~rvida~. o Ns; e.:i ~aso de no tener 

ninguna, solo pondremos en la barra de navegación:• IClC~l~ost/~,orTl~lC/ "v pcx:lremos 

empezar a utilizar nuestro sistema. 

Para utilizarnuestro sistema debemos recordar que esta:confi~uJ~ié:om; servidor, y, 

podemos utilizarlo en la misma máquina en la que se lnstaló/o''í:ie ¡c:;;ma remota en' una 

Intranet o deScte iriternet (solo en caso de que nuestro server tenga j¡aiidapor router e ip 

pública). 

El sistema es multiusuario, esto quiere,decir,qu'e,'para,utilizarlo debemos de introducir un 
' ' 

nombre de usuario y una contraseña (caso administrador), si el que lo va a usar es alumno, 

no es necesario ninguna clave de acceso. Para entrar como maestros (administradores) y 

dar de alta alumnos, calificaciones etc: Debemos de hacer clic en la liga de "maestros" e 

introducir nuestros datos. 
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Inicio Maestros 

\ 
acceso al sistema /como 

Admin ID ffreehole 

Clave 

·.Login f 

administrador 
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Ahora ya podremos controlar el portal, alumnos, calificaciones, etc. 

8.2 Manejo y funcionamient:o del Sist:ema 

El portal tiene un funcionamiento muy sencillo, solo tienes que abrir un browser(navegador 

de intemet) y escribir la url (http:/lmaguina.hosUsecomex), o escribir la ip que la maquina 

tiene en la Intranet. Ej.: 192.168.0.145/secomex. 

En nuestro caso el servidor esta disponible solo en la Intranet, por lo cuál cualquier 

máquina que este dentro de la Intranet puede acceder al servidor. El servidor requiere de 
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alguien que administre el portal, el cual debe de dar de alta a los profesores: 

Nombre: 

Alias: 

E-Mail: 

URL: 
Permisos: r Artrcutos r 

,- Encuestas ¡-

r Efemérides ¡-

r Desea.roas ¡-

Administración de Autor-es 

secciones 

Edit:ar- Admlns 

Ai"iadlr- Aut:or 

obl1oator10 

ohl19ator10 

Admtn1strador de Archivos 

Rese~.as; 

r Usuarios 
r Enlaces 
¡- PUF 
r S6per Usuario 

En donde solo se utilizará el nombre completo del profesor, un· alias( id en el sistema), e-
;.-... ·:·_. 

mail, si tiene página en intemet la URL, y el atributo de Súper Usuario. 
\.•' ' 

También se tiene que indicar un password, el cual Ja primera v~~ .se~ igual al alias, pero el 

profesor tiene que acceder al sistema cuanto antes y cambiarlo por uno que el crea 

conveniente. Este .. P':'nto es. f11Uy, Importante ya que se debe de tomar en cuenta que si 

alguien que no sea.el profesor entra con su clave y alias, podrá modificar a su antojo la 

información de sus alumnos. 
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Se debe de crear Asignaciones, las cuales hacen referencia a los horarios-especialidades 

que un profesor imparte. Sin las asignaciones no se podrán dar de alta ningún alumno. 

Asignaciones 
: ... ··-

Nueva~Aslgnadón 

fEspecialida~ ;:J J Horario .=.! J Maestros .=.! 
A.areaar 

ASIGNACIONES 

ASIG!'tACIONES 

Para acceder a este menú solo tenemos que buscar la liga en el menú de administración 

con el nombre "Asignación", y nos llevará a la ventana que vemos ahora. 

Ahí cualquier profesor puede asignar horarios, pero es recomendable que solo el 

administrador del sistema lo haga. Las asignaciones cuentan con un horario, especialidad y 

un profesor. Después de dar de alta la asignación, esta puede ser modificada o eliminada 

en el mismo menú de asignación. 
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,-----

Cada profesor debe de dar de alta sus alumnos, y deberá asignar las calificaciones a estos 

conforme las tenga listas. Ya que el profesor este con.una asignación podrá añadir alumnos 

a la base de datos. Tendrá- que_ hacer die en la· liga· u_suarios, dentro del menú de 

admlnlstració_n, y llenar un formularlo con los datos da cadél alumno. 

AJias 

Nombre 

Edad 

Dirección 

Teléfono 

Tutor 

E-Mail 

E-Mail Falso 

URL 

Número ICQ 

NúmeroAIM 

; __ ·:;,_,-: 

~ña-~i~. L!~~~t:"i~ 

f Especialidad 
~--------------~ 

.=.J~bll9•tor;o 
·~~11-o'~t~rlo 

.oblig.-torio 

"), 

- -, ' --~ - ---

,--------------~:~·~~~~!gaitorio. 

.----TE-S-IS~C---ON-=----i 

FALLA DE ORIGEN 

r----'--'--'...;_...;_...;__..;___.;_.,,,,_ 

.--------...,¿__';;_~ ~~~ ;;'.; 

" '> _·:· ._" .·· :;: :·' ·,'_:.·<:: •. ·:. 

Ya asignados los alumnos ~remos"c:Jardealta-Ías materias, las cuales pertenecen a una 
.- .' :'.' ... , .- ~'-- - ~ ·- . 

especialidad u otra._ En el_ menú __ de administración se encuentra la liga Materias, la cual nos 

llevará a la pantalla para darlas de alta:_ 

~u_cy_~-"':!~t:crl:á 
¡rE"°s'°'p=-e=.,,=-a=lid=a=d-----------.=J--""' .--Nombré d0 'rn Ma~S:rta-- ,.-----------

AQregar · I 

MATERIAS 
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Ahora el profesor ya podrá asignar calificaciones a sus alumnos, obviamente el sistema 

protege al alumno y este solo puede ser visualizado por su profesor(Solo para asignar 

calificaciones). Pero si se quierec~nsultar su estadísticas c~alq~iera Jo pue!cte hacer. 

Por último el al~~no necesi~rá revisar sus calificacio~es'.¿ impn"1i~as. Pa2 · ell~ ~olo tiene 
, ·~· ;., 

que acceder 'al sistema ele forma similar al profesor, soló q-ue él no éscriblrá ningún alias ni - . . . .. - ... - .. , ' -- .. ;,, 

password, y al estar en la pantalla principCÍ(hafá ~1!~- en 1iJ Jl()a'~;;, Meri;~~Ú~t y esta lo 

llevará a un listado de todos 1os alumnos-dados de a1ta; se háce c1iCen éi alumno deseado y 

podrá ver sus calificaciones. Éste no puede re~lizar ,:,ingdn~p'c,~e ~~rll~i~ en el sistema. 

En este capítulo hemos implantMo rwes~~ i1s~La;E?n~~ll s~;:_;¡dor, dando de alta Jos 

servicios necesarios, disponiéndonos a disfrutar cÍ~I fi,f1c;:io_nal11iento del sistema, dado que la 

forma de agregar alumnos, califi~~i6nes;'etc:-E5'¡,,°~ysef1cilla/además de que la interfaz 

guía en todo momento al profesor, que ya debe ·c1;;; estar acostumbrado a este tipo de 

pantallas y formularios. 

En el sig. capítulo veremos cuales rallas. y .errores se presentaron y como podemos 

adecuarlo y corregirlo. 
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CAPÍTULO IX 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COL 1.0 

El desarrollo de sistemas implica una adecuada supervisión ya que cuando es_tá funcionando 

en el área de. batalla, es cuando se pueden detectar mas fallas, estas fallas pueden ser 

operacionales o propias del diseño de sistemas, y si nuestro sistema cuenta con licencia 

GPL, nos da la libertad de corregirlo nosotros mismos, pudiendo aprender un poco mas 

sobre sistemas realmente fuertes. 

9.1 Detección de errores en COL 1.0 

a) La primer falla detectada es cuestión del diseño de la aplicación, ya que en la base 

de datos está definida una tabla (nuke_users) con ciertos· campos que no son de 

utilidad, y además causan conflictos con otras tablas, los campós ·san hiel y· eld: Los 

cuales su función era almacenar el horario Y·· la especlaÍidad de 'cad~ al~mno 
respectivamente. 

Esta falla no nos perrnlte agregar alumrios;":va. que. los campos antes referidos no se 
·, ' ••• - • ·-. .. < < ··~<; .. :· '_:·-.' ..... - ·-. 

encuentran en .la tabla, ·además d.;, que si, en' 1.m.· solo campo podemos guardar la 

inforrnación de dos campos, .de una vez hacemos la corrección, eliminado de la base de 

datos los dos campos (hid; eid) y agregamos asigid, que es el que contiene los 

anteriores en su tabla. 
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En este caso podemos ver la pantalla de error así: 

... '"'""" __ ·.-... 

1~~Q 
~~ .. ---~---H i 

r:~~~~=? 
:C"t'Cl3<10(;) 

-~ ..,,, 
Ctgj~~ 

~Jk....l.nJNUI 

Admlnlstraaén de Usuar1os 

Alumnns 

E.> ._.,, '• .u .. f•~ "'"''"""-' 

p.., .. ., .. ·~"'"'"'""' '-'l.!!.! 

~T:}~?~l~t> !'r.~ 
\\1ur·11ing_ mysql_fctch_ro"v(): supplicd argument is nota val id MySQL 
rcsult rcsourcc in 
/"·ar/www/htmUSECOI\<1 EX/ndmin/modules/users.php on line 39 

"''"'~,, ....... ,,~.,. "''" '" .. 

Se puede observar en la tabla de Alumno como trata de buscar ciertos datos, los cuales no 

se encuentran, y nos da una línea de código que hay que mOdificar... Posiblemente 

podriamos revisar los procesos y determinar en donde se pierden los datos, pero elegimos 

el camino mas corto y sencillo. 

Nuestro módulo necesita de un campo, el cual relaciona a otros tres que curiosamente son 

los datos que necesitamos, se trata de la tabla asignación, en donde se asigna a un 

profesor, un horario y especialidad respectiva_m_e_n_t_e_. __________ __,, 

---------------- -----
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Ahora veamos como queda nuestra nueva base de datos: 

,.,. "_-4.r.Mlll _SECC • ~ t0-1 l .>t.!~ e 1 • ..,- M....<tr•l" Un • f 
!.!"":: !:'·"'.!! V~'1.-{~00)- Ven 

.v~cnCtl!>OJ 

<;..~ :t-.·m·~ 

.'-t:-_.:;:_a;_;_~ 

v .... ...-hq-(:-·55) 
-u~ym1(:..,') 

·1r.r-(3J 

v-.cch:r{tS; 
Vo.l'.:J-_.yt:-S; 

... ·..rclira·t:;>5¡ 
\o-..:'<:h~40: 

t1:::;-:r.r:4¡ 
var:hirt:o: 
(l."l=--°1n:l"f1J 

r;:1y11:.t_l) 

'tl~;ti.~l) 

ll:>~·~r~t 

.!l"'lj"l1'"1(1) 

l.t."'=.>t'-zt -
VóC'"~!'Uort.:0!.5) 

¡vc::i 
v...: 
y~ 

y~ 

y~ 

''° r~o 

"º N'l 
No 

.No 
Nv 

t.lorl'!' 
N.:.n.i>
Ni;.~ 

.Nori&--

N~ 

.Hone--

Uu."" 
,Ni-rno:-

.... _NO'iY-·-·· 
o --- -· ·-----------·~t-····- -----------------

-· -- ·--- - 0'.}6 -- ----r----------

: ~~b~, -~~ -~:t~=~~=:-:~=~~~!2:-:::_-:=-:=_=-~=~=-=-=-~==F-:~=--:_=.:=-- ~::_ 
~~ 

r¡:;;:. Ed,, __ ~ f:aDLJ9.!LLJLJWI 

Los campos ya no están y podemos ver al final el campo asigid, el cual contiene una 

referencia a la clave primaria de asignación, para poder obtener los datos necesarios para 

el alumno. De esta forma solucionamos dos problemas: El diseño de nuestra base de datos 

es mas funcional, y las búsquedas mas rápidas, y el proceso de búsqueda no perderá datos 

al comunicarse en una Intranet o intemet. 
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Las líneas de código para la corrección de este fallo las observamos aquí: 

.;,; [(j (E¡ B1 tfil 
.._ ... -.. -........ ... 

C•¡:,.~nl.-.J~t;. 
fl•-:r,~'"l -<=An"ttl>~f".:>nt -:"""'.!~~--\ ·.:;.::-.t <>n\ ·:....:n~· .c.¡,,,......,,., .. .,< ".: ,:-;: -::• ···.--:1.-....... .,.,:-..-r-,.;.· 

J 
S;.;:~;;: ~~~~~~~~~'":.'.::~::~w~~~·t~:;.-~•<.J. c•d ¡,,_,.,, '-»•~"'-'~'~" w•-•o:o O•U .. ·s~1<.n. ; 
whi~Ch.:JT(,!!'"'9· !h•:1. Se.id. !a";¡_<:ttd) ~ ,..,...,..,':1,_ietch_•c ...... ::!::Pf!'l«::J:.;:n 1 

Sr~~utt '-' nlyHll_•-lUdfVl ·i..._,.._-., . .::1 uo..:::i. un<-"ln"'-'· n~ O>o••.J:.::: t,.~.,.., .,.._~o_uk..,•: .,_._•n..:i•ei a~·~·~c'Sc.!otQ""). 

\"> 3~:~~0~~~1~~~~~ .. ~:~:~i~~:~~-~:~·~~~:-~~·~~~;,::;~,:~2;nc~</Td::.<tdO'tg'l.a\"c~nter'"::.~rd</fd>,"fdo•~-,-e.:Jnter ! 
c.::h..:· ·.:1..J><a hr.,1-·~·oarn..., ~")'o~d•l·~•!:"~!'T"'C>.Cnr-•. ; L.•..:J"-.$u -:::\":>" f,f!t;,dfl1cor "</O></ta>" • 
..,=n~ 

0 "-"tC··.-0 h'u1=\·~~.......,,.., ~.>hp?c-~""'~:1_•.,..,.,,C!"-=" ~~···::i_. -:-o.:c.:·~~ -.. - tl·":"lo"'er •..,.1-:¡-.~/td:-</tr-...·-
¡ 

~::>den-;:-"'l=\ •30\ "> <1-=irit clau..,\ "h:"iy\ -:.· __ REQIJIREO .• </lont></td></ ~ 
--.--.-··---·-.-.-.. ---.-.-·-.--:-_o:I 

fíl:~-···--~··~-¡;:¡; ~·11- .. -uu 

En donde se abre la tabla buscando los campos hid y eid, pero de la tabla asignación, solo 

basta con eliminar la linea de búsqueda y agregar la búsqueda en asignación, como se 

observa en el texto marcado de azul. (Fig. anterior). 

b) Otra falla detectada hasta el momento es que los alumnos pueden entrar al sistema, aun 

cuando ya se ha cerrado el navegador, al volverlo a abrir, aunque no sea el mismo usuario, 

las cookies se cargan y le da entrada como el usuario anterior, sin pedir contraseña. 
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Esta falla de seguridad viene desde las versiones del PHP-Nuke, y son causa del usuario, ya 

que cuando escribimos un password el navegador nos pregunta si queremos que se nos 

recuerde y los usuarios sin experiencia por lo general contestan de forma afirmativa. Dado 

que el uso del portal para el alumno es solo de consulta de calificaciones, se cÍesactiyaron 

los módulos de entrada Login, para usuarios, y solo pueden hacer consultas desde el menú: 

Member List, en donde se encuentra la lista de todos Jos alumnos que están registrados. 

: ·--·- -- -., -

El modelo PHP, nos presenta varias opciones para manejo de información de internet, pero 

a veces no son lo que una entidad puede llegar a necesitar, ahí es do.,"~e,.;ntran en juego 
-, -. _- .-- " -... _ -_ - ~ '¿.-·- - • :. -, -_ - ·-, 

los programadores y la licencia GPL, que nos permite manipular· ra·s líneas_ :de cód_igo a 

nuestra propia conveniencia. Es total responsabllidacldel pr<>9rariíador las adecuaciones que 

se hagan al los sistemas y es cuando se da pie a un· nuevo ·sistema o úna nueva versión de 

sistema con licencia GPL. 

Por los cambios realizados hasta el momento en.la aplicación podemos proponer una nueva 

versión de este sistema: COL 1.2. 
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CONCLUSIONES 

La empresa al contar ~n un servido de estas dimensiOnes ha desarrollado una nueva 
' ' 

visi6n a ravor de la_ tecl7oiogk, delinternet., tornando_ en cuenta la funcionalidad de este 

portal, así corno la nueva imagen que le da' el 'diseño y mOdelo utilizado'en .un área en 

donde solo ~tán las';,ejores emp~as: .. el in;e;,;,e~ •• .·• 

Los objetivo~ han sido cump1Ídossa;sra'1SJ~1J;,¿,que ~mo~I; p:V1uestocurnplki 

con las expectativas, logra~d; así 'ta ;;,;,:;6;,h),'jj}~IIhstitu~ dt!Sd~;';,,~c;aspartes del 

mundo, ñJ~ndo su imagen y corn;i~~bo,fic~~?~~r1~ ~~;k~ ~j; ~~;a~j utilizado 

herramientas comerciales, én lugarde!SortWare ti~;, lainstitlJci6n hubiera hechÓ Ün gasto 
,-·. -- --

muy grande, ina!Canzable ~ra. (a_"n;;rf,a. ~· - : ··' -· 
'(;~5~;-~ - --~ __ :, :·-.--.:~ 

e.·· ' < ¡;~/ ,•.· 

El sistema implantado aceí&dysifl1i;JíÍnCó los pí7:x:esos de cap!Ura de intOnnaciCÍ_n dentro del 

Instituto, además de cenbc'Íñlar 'esta lritbrd7al::i617 'en u'n ~id_t:Jr q~e ª( esf:ar "éonectado a 

otros equipos, hace que la fnt0)maii6n este disponible eii iÓdo momento. 
'-:;,:_.. -, 

--- \~- . - . : : ·.: .... ' . ··: ·'- :' : : : . '. ' , -

De igual manera. este proy~to alim_entó la necesidad de contar con tecnologiá GPL, la cuál 

nos pennite hacer rnoclilicaeiones,-. correcciones etc, sin entrar en problemas legales, y 

siempre buscando la perf'ecci6n en los sistemas. 
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Las posibilidades aumentan para cualquier empresa al utilizar software li~. ya que los 

precios son mucho más bajos, además de que la ca/id~d.~·~ ve ~isminuida, sino al 

contrario, se puede personalizar de una ronna que la calidild alcéinzada a veces es mas alta 

que con el software propietario. 

Como individuo, el software libre me da la opción de decidir IJ'bremente Si /o quiero utilizar O 

bien escoger una opción propietaria. Si escojo la primera tendré muchas ventajas, pero si 

decido la segunda opción pagaré las consecuencias de una decisión que tomé libre y 

soberanamente, conociendo de antemano que exisóán otras opciones. No fúí obligado a 

escoger la opción propietaria, ejercí mis derechos. 

Como gobien10, yo tengo la obligación de escoger la opción que sea m~jor para el país. 

Hace unos años, el software libre no era viable, pero ahora es una realidad. Como gobierno 

tengo la libertad de escoger enúe dos opciones: Y~ soy 'goblemo ; vóy a tomar las 

decisiones que no dañen a la sociedad civi/ ni a ./as instituciones; El sottwáre libre da 

libertad al gobierno para tomar decisiones· ci:Jn5cienÍes y:5o6eral1as.~ co/1 el;sottware 

propietario, s;,bemos que ~iste~ g~ves riesg;s en ;; ~urldad ;,adonal, en el bienestar 

social y en la educadón. ·Con el 5¿,ftw;jre ¡/;,,¡ ~d;má: de evitarse los riesgos anteriores, 

tenemos la OPortunida~de ~~éfl;érkc~;ldg.'t:;mente y sobre todo, de tomar libre y 

soberanamente.las decisiones. 

~·--------------- ----·"----· 
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En el nwnclo del desarrollo inl'órrnáoco pasa algo similar. Una persona escribe un programa 

para resolver una necesidad especíñca, la comenta CC)f1. ;tros·~ e5fl?S al ver que e/icho 

programa también los beneficia, le ayudan a realizarlo. ET? él p/Tx:eso, 'Ja propiedad 
-, ,_e~:.'' 

intelectual no se vuelve una lucha ele ·~s~· se tranfro~a en u.n)rabéJJo.de toclosy para 

tocios; se generan líderes naturales. con autoriclad ·";,,~;;,¡·;';bre ei 'p;"'Oyecto, -p~ nunca 

dueños. 

un proceso tan e/iteren te es clif'ii::il ele, asimÍla;,_ Es ~rnplicaclo asimilar que ún puñado ele 

locos quieren regalar el resultado de su éStUerzo, sus horas ele vb'a, su tálento eri algo para 

los demás. Iniagine por ¡;n '},,onie';;!c, d,;e tdctos pensáramos ''erilóquedctarnente y 

regaláramos parte de_ n~b-p traba)o.'Imagir¡e qde ese trabaJo se transronna en algO que 

beneficia a su paÍs;);;,;;,~;;,ej,~¡;";i, i/u~· ~ "to::Uia Jé permite a los pequeños empresarios y 

emprendedores ~~·&?;,:,i.a',¡;/Jrít;; ~uf} ·m!; bmga;, restncción ele uso; que tengan los 
-~;_-;o_--"-:,;_'_:~: _,'.;-_"'...: ~ 

códigos !Uentés {la esencia Cii!íCfiino&eiVn hechos} ala n7ano; que si ven algún problema, 

lo corriJan; que al v'e; c¡fi'e' su 'c'orre<:d6n ·;¡r;;e, 'tó ele vuelvan a la comunidad y cononúen el 

ciclo sin ñn ele esta :;~f;o::}r,jic,_~ve;,!z;:C, ..• . 

El resultado se llamasóflv;.aJ;, Ú6~. · 
TESIS CON 

~ALLA DE ORIGEN 

Ahora vea que las~r.s~~:s:¡/:!e~,ii,, colaboran, no oenen miedo a ser reprendidas por 

usurpar p/ogramas i!IJe~o~. ;,;e no :~e si~ten acorra/aclos por inñvctuosas cacenás ele 

bru_jas. Ahora vea que oene autonomía sobre lo que quieren y hacen. Multiplique a las 

personas con este senomiento y lbnne un territorio, ahora el cúmulo de gente siente que 
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su país no le debe nada a nadie, que puede crecer bajo su propio esfúerzo y a ese 

sentimiento llámele Soberamá Nacional ... 

En este trabajo damos por hecho que nuestra hipótesis ha quedado comprobada, hemos 

trabajado con un portal multidinámico, el cual nos brinda mucha nexibilidad en el a=eso y 

manejo de su sistema, ya que esta tan abierro como nosotros lo queramos, además de que 

no tenemos la barrera de /as p/ata!Orrnas que se utilicen, es decir, /IWndows@, Unux o Mac, 

no ímporta, nuestra aplicación lúnciona a la pertéceión en cualquier tipo de p/ataronna. H 

Hemos analizado el desarrollo de una aplicación GPL., hemos visto que es muy seneillo 

hacerla lúncionar y podemos ver también que el desempeño de los empleados y prolésores 

del instituto en el que lúe implantado es mucho mayor, haciendo que la in!Onnaclón este 

donde se le necesita. 

~---------- ----------" 

TE.SIS CON 
FALLA DE ORIGEN ) ... ~~~~~~-"-~.::..:e:..;:;..•~~ 
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Sitios y páginas web de consulta: 

http·//www.cnb.uam es/ ..... declallinux.htm#ljnus 

b.ttp·//www php net/manual/en/ref.mysgl.pho 

http:llwww.php.net/manual/en/ref.mcrvot.php 

http://www.php.net/manual/en/ref.array.pho 

b.ll.P://www.l1nux.om/docs/ldp/11owtQ/DNS-HOV\/T0-3 htnJl#ss3.1 

bn.D-•//www.g11u.~_Q~~ 

htto· //w·ww. frect.J:ic:l_,~--5...J.5.Q8859- l /hooks/ha ndbook/ipsec html 
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