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claro ejemplo es el sistema de reserva del Aula Magna del sitio del CIRIA, de la 

Universidad de las Américas Puebla, como se muestra en la figura 2.1.  

 

Figura 2.1: Sistema de reserva del aula magna del CIRIA. 

 De forma concreta, como podemos ver, no existe un software comercial o gratuito  

especifico a las necesidades de cada empresa, sin embargo se puede implementar, pero 

como el desarrollo de aplicaciones web aun se encuentra en pleno apogeo, no es fácil 

encontrar software basado en web completamente implementado a este tipo de problemas, 

sin embargo solo será cuestión de tiempo para empezar a ver la comercialización de 

aplicaciones web más complejas y de gran magnitud.  

3. En el almacenamiento (MySQL) 

Un sistema de gestión de base de datos es un tipo de software muy específico, que  sirve de 

interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan; y debido a las 

necesidades que plantea la interfaz se ha elegido como gestor de base de datos a MYSQL. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software�
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)�
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3.1 Un SGBD como MYSQL permite: 

• Abstracción de la información. Los SGBD ahorran a los usuarios detalles acerca del 

almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si una base de datos ocupa uno o 

cientos de archivos, este hecho se hace transparente al usuario. Así, se definen 

varios niveles de abstracción.  

• Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar 

el esquema (físico o lógico) de una base de datos sin tener que realizar cambios en 

las aplicaciones que se sirven de ella.  

• Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la redundancia, 

será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se 

actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se 

actualicen de forma simultánea. Por otra parte, la base de datos representa 

una realidad determinada que tiene determinadas condiciones, por ejemplo 

que los menores de edad no pueden tener licencia de conducir. El sistema no 

debería aceptar datos de un conductor menor de edad. En los SGBD existen 

herramientas que facilitan la programación de este tipo de condiciones.  

• Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un 

gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta información se encuentra segura de 

permisos a usuarios y grupos de usuarios, que permiten otorgar diversas categorías 

de permisos.  

• Manejo de transacciones. Una Transacción es un programa que se ejecuta como una 

sola operación. Esto quiere decir que luego de una ejecución en la que se produce 

una falla es el mismo que se obtendría si el programa no se hubiera ejecutado. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)�
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SGBD como MYSQL proveen de mecanismos para programar las modificaciones 

de los datos de una forma mucho más simple que si no se dispusiera de ellos.  

• Tiempo de respuesta. Lógicamente, es deseable minimizar el tiempo que el SGBD 

tarda en darnos la información solicitada y en almacenar los cambios realizados.  

Después de hacer mención de la parte más baja del sistema (manejo de datos), ahora en 

el siguiente capítulo nos enfocaremos a la arquitectura de éste  dando detalle de la 

estructuración, sin embargo, en la parte del diseño se dará el diagrama de clases que 

representa nuestras relaciones, entidades, tributos y triggers utilizados en el sistema, 

para dar mayor transparencia en los procesos y transacciones que se realizan mientras el 

usuario interactúa con el sistema.  

4.  Arquitectura del sistema  

La aplicación se desarrolló en un lenguaje de programación conocido como java el cual es 

un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems. Se 

eligió este lenguaje debido a varias razones, en primer lugar permite el desarrollo de 

aplicaciones con un paradigma orientado a objetos, esto posibilita  diseñar un software de 

forma que los distintos tipos de datos que se usen estén unidos a sus operaciones, mediante 

la construcción de clases y objetos, entendiéndose  como objeto un paquete que contiene el 

“comportamiento”  es decir el código y el “estado” o los datos. El objetivo básico que se 

pretende alcanzar al aplicar el paradigma conocido como orientado a objetos,  es el de 

separar aquello que cambia de las cosas que permanecen inalterables. Esta separación en 

objetos coherentes e independientes en teoría ofrece una base más estable para el diseño de 

un sistema software razón por la cual se optó por este paradigma. 
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