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RESUMEN 

 

Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados esenciales en las bases 

de datos relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar 

de ello, atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido dinámico, 

justamente por su simplicidad; aquellos elementos faltantes fueron llenados por la 

vía de las aplicaciones que la utilizan. 

Poco a poco los elementos faltantes en MySQL están siendo incorporados tanto 

por desarrollos internos, como por desarrolladores de software libre. 

MySQL es un sistema gestor de Base de Datos Relacionales, es, probablemente 

el más usado en el mundo del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad 

de uso. Esta gran aceptación se debe, en parte, a que existen infinidad de 

librerías y otras herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de 

lenguajes de programación, además de su fácil instalación y configuración. 

 

El Administrador Gráfico para MySQL en Linux (AGLMySQL), es un proyecto para 

administrar la base de datos MySQL a través de una interfaz web, el cual es de 

código abierto desarrollado con PHP. 

 

AGLMySQL es una herramienta gráfica la cual permite acceder fácilmente a las 

funcionalidades más comunes de la Base de Datos MySQL a través de una 

interfaz muy intuitiva, y que cuenta con algunas mejoras a diferencia de otros 

administradores gráficos existentes. 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos, en los cuales se va analizando la 

importancia de este trabajo. 

 

El primer capítulo hace referencia al Marco Teórico que sirvió para un estudio 

previo del funcionamiento de MySQL, los Sistemas Operativos en los cuales 

funciona, así como también el manejo del lenguaje SQL en MySQL bajo la 

plataforma Linux; se realiza un estudio de las interfaces gráficas utilizadas en 

Bases de Datos, de manera especial las interfaces gráficas existentes para 

manejar MySQL en Linux, una descripción de algunas herramientas existentes 

para la elaboración de interfaces gráficas. 

Además se describe la metodología y método utilizados para el desarrollo del 

Administrador Gráfico. 

 

En el segundo capítulo constan el Análisis y Diseño del Administrador Gráfico. En 

la primera parte de este capítulo se realiza un breve análisis de requisitos para la 

construcción de la aplicación, se detallan las principales características que tiene 

el Administrador Gráfico. Asimismo se detallan los principales actores, los Casos 

de Uso, se identifican las clases y atributos, las principales operaciones y 

paquetes que interactuarán con el manejo del Administrador Gráfico. 

En la segunda parte se utilizan los diagramas de estado, secuencia y clases, para 

ir fijando el diseño de la aplicación, además realiza un bosquejo y una breve 

descripción de la interfaz gráfica de usuario. 

 

El tercer capítulo se refiere a la Implementación y Pruebas del Administrador 

Gráfico. Contiene la descripción de la herramienta seleccionada para la 

construcción, la descripción del Administrador Gráfico AGLMySQL con algunas 

capturas de las pantallas principales, un breve resumen de los archivos utilizados 

en el Administrador Gráfico, el código fuente de uno de los archivos que maneja el 

Administrador Gráfico desarrollado. 



 

 

Igualmente se describen las diferentes pruebas con sus respectivas conclusiones 

realizadas para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación, se realiza un 

estudio comparativo de Administrador Gráfico desarrollado AGLMySQL con 

phpMyAdmin, que es el único administrador Gráfico de Bases de Datos que está 

desarrollado en PHP, este estudio se lo realiza en base a encuestas realizadas a 

usuarios de varios niveles de estudios de Ingeniería en Sistemas. 

 

En el cuarto capítulo constan las conclusiones y recomendaciones de todo el 

trabajo desarrollado una vez culminado, entre las principales conclusiones se 

puede decir que AGLMySQL es una herramienta gráfica multiplataforma para la 

Administración de Bases de Datos en MySQL, la misma que permite realizar toda 

clase de operaciones para la manipulación de Bases de Datos, utilizando 

sentencias sql o no.  

Una de las recomendaciones importantes de éste trabajo es la implementación 

del manejo de usuarios con sus respectivos permisos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 ENTORNO DE MYSQL 

 
MySQL es un sistema de gestor de Base de Datos Relacionales, licenciado bajo 

la GPL (General Public License) de la GNU. Su diseño multihilo le permite 

soportar una gran carga de forma muy eficiente. MySQL fue creada para la 

empresa sueca MySQL AB, que mantiene el copyright del código fuente del 

servidor SQL, así como también de la marca. 

Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial de 

MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico que 

se ofrece, la posibilidad de integrar este gestor a un software propietario. 

Este gestor de Base de Datos Relacionales, es, probablemente el más usado en 

el mundo del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran 

aceptación es debido, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras 

herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de 

programación, además de su fácil instalación y configuración.[13] 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las principales características de este gestor de Base de Datos Relacionales son 

las siguientes:  

• Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 

implementación multihilo. 

• Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas 

• Dispone de API’s en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc) 

• Gran portabilidad entre sistemas 

• Soporta hasta 32 índices por tabla 

• Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de 

seguridad en los datos. 

• En el caso particular de la programación orientada a la web, es famosa la 

dupla PHP + MySQL para desarrollar sitios web dinámicos.  

                                                 
[13] ARAMAYO, Cristian; MySQL; http://www.salnet.com.ar/inv_mysql/mysql.htm 
 



 

 

• MySQL puede ser utilizado para múltiples aplicaciones informáticas como: 

ejecutar algunas consultas, y ver los resultados.  

• MySQL puede ser usado también en modo batch: es decir, se pueden 

colocar toda una serie de consultas en un archivo, y posteriormente decirle 

a MySQL que ejecute dichas consultas.[06][13] 

1.1.1.1 Características de MySQL versión 4.0 en adelante 

Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados esenciales en las bases 

de datos relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar 

de ello, atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido dinámico, 

justamente por su simplicidad; aquellos elementos faltantes fueron llenados por la 

vía de las aplicaciones que la utilizan. 

Poco a poco los elementos faltantes en MySQL están siendo incorporados tanto 

por desarrollos internos, como por desarrolladores de software libre. Entre las 

características disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 

• Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 

igualmente. 

• Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

• Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad en 

las operaciones o el mayor número de operaciones disponibles. 

• Transacciones y claves foráneas. 

• Conectividad segura. 

• Replicación. 

• Búsqueda e indexación de campos de texto. 

• Tiene soporte SSL (protocolo que maneja un algoritmo de encriptación).[42] 

• En las versiones 4.0 y 4.1 se manejan procedimientos almacenados en la 

Base de Datos pero no triggers, ya que los triggers reducen de forma 

                                                 
[06] ANONIMO; Qué es Mysql?; http://tutorial.unlugar.com/tut_mysql/pop_adm/1.htm   
[13] ARAMAYO, Cristian; MySQL; http://www.salnet.com.ar/inv_mysql/mysql.htm 
[42] WIKIPEDIA Enciclopedia, Características de MySQL; http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL 
 



 

 

significativa el rendimiento de la Base de Datos, incluso en aquellas 

consultas que no los activan.[13] 

     Sin embargo a partir de la versión 5 ya se ha implementado el uso de  

triggers. 

 

1.1.2 SISTEMAS OPERATIVOS DE SOPORTE PARA MYSQL  

El Gestor de Base de Datos Relacional MySql es muy conocido en la plataforma 

Linux, aunque trabaja en otras plataformas como: 

- Windows,  

- Sco,  

- Sun,  

- IBM Aix, 

- HP-Ux.  

Cabe decir que mientras se trabaje aplicaciones sencillas que no sean muy 

criticas, será muy eficaz.[06] 

1.1.2.1 Características de Linux 

Linux es un Sistema Operativo, es una implementación de libre distribución UNIX 

para computadoras personales, servidores, y estaciones de trabajo. 

Linux es "software libre". Esto significa que el código fuente está disponible a todo 

el que lo quiera. 

Como sistema operativo, Linux es muy eficiente y tiene un excelente diseño. Es 

multitarea, multiusuario, multiplataforma y multiprocesador; en las plataformas 

Intel corre en modo protegido; protege la memoria para que un programa no 

pueda hacer caer al resto del sistema; carga sólo las partes de un programa que 

se usan; comparte la memoria entre programas aumentando la velocidad y 

disminuyendo el uso de memoria; usa un sistema de memoria virtual por páginas; 

utiliza toda la memoria libre para cache; permite usar bibliotecas enlazadas tanto 

estática como dinámicamente; se distribuye con código fuente; usa hasta 64 

                                                 
[13] ARAMAYO, Cristian; MySQL; http://www.salnet.com.ar/inv_mysql/mysql.htm 
[06] ANONIMO; Qué es Mysql?; http://tutorial.unlugar.com/tut_mysql/pop_adm/1.htm 



 

 

consolas virtuales; tiene un sistema de archivos avanzado pero puede usar los de 

los otros sistemas; y soporta redes tanto en TCP/IP como en otros protocolos.  

Debido a su eficiente aprovechamiento de recursos, Linux tiene requisitos de 

hardware mínimos muy bajos.  

Comparado con sistemas operativos como los diferentes Microsoft Windows, 

Linux también sale ganando. No solo es superior respecto al sistema de 

multitarea y de administración de memoria, sino también en las capacidades de 

networking y de multiusuario.  

Todo el código fuente está disponible, incluyendo el núcleo completo y todos los 

drivers, las herramientas de desarrollo y todos los programas de usuario; además 

todo ello se puede distribuir libremente.[26] [38] [39] 

Existen varias versiones de UNIX para PC, sin embargo la velocidad y 

confiabilidad de Linux es muy superior, así como también está en ventaja sobre la 

disponibilidad de aplicaciones, ya que no hay mucha difusión de estos otros 

Unixes (como Solaris, XENIX o SCO) entre los usuarios de PC por sus altos 

costos.  

 

Viendo la facilidad que brinda el sistema Linux en cuanto a código abierto, para 

nuestro trabajo, utilizaremos la versión SUSE Linux Profesional 9.3,  el cual ofrece 

el mayor soporte para base de datos al público y posee la base de datos de 

hardware más importante en el mercado Linux.  

1.1.3 MODELO DE BASE DE DATOS SOPORTADO POR MYSQL 

El Modelo de Base de Datos soportado por MySQL es el Modelo Relacional. 

En este modelo toda la información se representa a través de arreglos 

bidimensionales o tablas. Las tablas son un medio de representar la información 

de una forma más compacta y es posible acceder a la información contenida en 

dos o más tablas.[35] 

                                                 
[26] GrULiC; ¿Qué es Linux?; http://www.grulic.org.ar/linux.html 
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[35] RAMOS, Beatriz;  CAPITULO II MODELO LOGICO Y FISICO 
       http://www.monografias.com/trabajos14/tecnolcomp/mysql.htm  



 

 

1.1.4 MANEJO DEL LENGUAJE SQL EN MYSQL BAJO LINUX 

 
SQL, "Structured Query Language" representa un método estricto y más general 

de almacenamiento de datos que estándares anteriores. SQL es un estándar 

ANSI(Instituto de Estándares Nacional Americano). 

Los orígenes del SQL están ligados a los de las bases de datos relacionales. El 

SQL pasa a ser el lenguaje por excelencia de los diversos SGBD relacionales y es 

por fin estandarizado en 1986 por el ANSI, dando lugar a la primera versión 

estándar de este lenguaje, el SQL-86 o SQL1, este estándar fue también 

adoptado por la ISO. Pero este primer estándar no cubre todas las necesidades 

de los desarrolladores. Así que en 1992 se lanza un nuevo estándar ampliado y 

revisado del SQL llamado SQL-92 o SQL2. 

En la actualidad el SQL2 es el estándar de facto usado por MySQL y por la 

inmensa mayoría de los SGBD comerciales. [43] 

La estructura básica de una base de datos relacional con SQL según el estándar 

SQL-92 es muy simple.  

Hay cuatro sentencias de manipulación de datos soportado por la mayoría de los 

servidores SQL y que constituyen una gran parte de todas las cosas que se 

pueden hacer sobre una base de datos. 

SELECT  

INSERT  

UPDATE  

DELETE  

 
Los cuatro tipos de sentencias permiten la manipulación de datos, pero no de la 

estructura de la base de datos. Es decir que se pueden usar para agregar o 

modificar la información almacenada en la base de datos, pero no para definir o 

construir una nueva base de datos. Para modificar la estructura, o agregar tablas 

y base de datos se usan las sentencias DROP, ALTER y CREATE. [24] 
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1.1.4.1 Conexión al servidor MySQL 

 

Sintaxis del comando mysql  

 

  $shell>  mysql  [-h hostname]  [-u usuario]  [-p]  [base de datos] 

 

Para realizar una conexión a un host local como usuario root, se debe escribir 

cualquiera de las siguientes sentencias: 

 

 # mysql 

 # mysql -u root 

 # mysql -h localhost -u root 

 

Si se puede establecer la conexión a MySQL, se obtiene un  mensaje  de 

bienvenida, y se cambia el prompt, indicando que se pueden  enviar consultas al 

servidor. 

  #  mysql 

 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 
Your MySQL connection id is 25 to server version: 3 .23.41 
 
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear t he 
buffer. 
 
mysql>  

 

 

Para poder observar las bases de datos existentes en MySQL escribimos la 

siguiente sentencia: 

 

 
mysql> SHOW DATABASES; 
+----------+ 
| Database | 
+----------+ 
| mysql    | 
| test     | 
+----------+ 
2 rows in set (0.00 sec)  

  
 



 

 

1.1.4.2 Desconexión al servidor MySQL 

Después de que haberse conectado de manera satisfactoria a mysql, podemos 

desconectarnos en cualquier momento al escribir "quit ", "exit ", o presionar 

CONTROL+D.  

1.1.4.3 Sistema de privilegios 

Para asignar el password al administrador de MySQL se ejecuta la siguiente 

sentencia: 

 # mysqladmin  -u  root  password 'contraseña' 

 

A partir de asignar un password al administrador de MySQL (el usuario root) se 

tiene que proporcionar dicho password cada vez que se quiera ingresar a MySql 

realizar alguna operación sobre las bases de datos. 

Para que MySQL pregunte por el password, se usa la opción -p  

# mysql -p 

# mysqlshow -p 

# mysqladmin -p 

 
• Para otorgar privilegios se hace uso de la sentencia GRANT : 

mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON nombreBaseDatos  

   ->  TO usuario@localhost IDENTIFIED BY   contraseña ; 

 

• Para quitar privilegios se hace uso de la sentencia REVOKE:  

mysql> REVOKE  ALL PRIVILEGES  ON  nombreBaseDatos  FROM 

   ->   usuario@localhost; 

1.1.4.4 Creación y uso de una base de datos 

MySQL nos permite crear bases de datos a través de la siguiente sentencia: 

  

 
 
Para poder seleccionar una de las bases de datos existentes en MySQL, con la 

cual se quiere trabajar, se utiliza el comando USE, el mismo que no requiere del 

punto y coma:[25] 

                                                 
[25] GILMORE ,W. J. , Introducción a MySQL; http://www.mysql-hispano.org/page.php?id=4&pag=2 

mysql>  CREATE  DATABASE  nombreBaseDatos  ; 

 



 

 

 

 

1.1.4.5 Creación de una tabla 

Al seleccionar una base de datos, se pueden crear las tablas necesarias.  

Se utiliza la sentencia SQL CREATE TABLE. 

mysql> CREATE TABLE Nombre_Tabla 

      (  

    -> nombre_columna1 tipo_dato, 

    -> nombre_columna2 tipo_dato, 

     . 

     . 

     . 

    -> primary key (nombre_columna), 

    -> index nombre_index(nombre_columna) 

); 

 
Para ver las tablas existentes de una base datos se ejecuta la siguiente sentencia: 

 
 
 
Para poder examinar la estructura de una tabla se ejecuta la siguiente sentencia: 

 
 
 

1.1.4.6 Eliminación de una tabla 

Se usa la sentencia DROP Nombre_Tabla  para indicar que tabla se desea 

eliminar de la Base de Datos. 

 

 

1.1.4.7 Inserción de datos en una tabla 

Si se desea añadir un registro a la vez, se debe hacer uso de la sentencia 

INSERT. En la manera más simple, se debe proporcionar un valor para cada 

columna en el orden en el cual fueron listados en la sentencia CREATE TABLE.  

 

 

mysql>  USE  nombreBaseDatos  

 

mysql> SHOW TABLES;  

mysql>  DESC  nombreTabla  ; 

 

mysql > INSERT INTO nombreTabla  
    -> VALUES('valor1',' valor2',' valor3', ... ,NU LL); 
 

mysql> DROP Nombre_Tabla; 
 



 

 

1.1.4.8 Reemplazo de Datos en una tabla 

Existe una sentencia REPLACE, que es una alternativa para INSERT, que sólo se 

diferencia en que si existe algún registro anterior con el mismo valor para una 

clave primaria o única, se elimina el anterior registro y se inserta el nuevo registro 

en su lugar.[05] 

 
 

 

 

1.1.4.9 Ejecución de algunas consultas 

• Las palabras clave pueden ser escritas usando mayúsculas y minúsculas.  

 
Las siguientes consultas son equivalentes: 

 
mysql> SELECT VERSION(), CURRENT_DATE; 
mysql> select version(), current_date; 
mysql> SeLeCt vErSiOn(), current_DATE; 

 

Es posible escribir más de una sentencia por línea, siempre y cuando estén 

separadas por punto y coma. 

 
En la siguiente tabla se muestran cada uno de los prompts que se pueden obtener 

y una breve descripción de su significado para MySQL: 

 
Prompt Significado 
mysql> Listo para una nueva consulta. 
-> Esperando la línea siguiente de una consulta multi-línea. 
'> Esperando la siguiente línea para completar una cadena que 

comienza con una comilla sencilla ('). 
"> Esperando la siguiente línea para completar una cadena que 

comienza con una comilla doble ("). 
 

Tabla 1. Prompts para MySQL 

 

Los prompts '> y "> ocurren durante la escritura de cadenas. En MySQL se puede 

escribir cadenas utilizando comillas sencillas o comillas dobles (por ejemplo, 'hola' 

y "hola"), y MySQL nos permite escribir cadenas que ocupen múltiples líneas. De 

                                                 
[05] ANONIMO, Cómo Creo Mi Base De Datos Mysql?;  
       http://tutorial.unlugar.com/tut_mysql/pop_adm/1_2.htm 

mysql>  REPLACE INTO nombreTabla  
   -> VALUES(' valor1 ',' valor2 '); 
 



 

 

manera que cuando se vea el prompt '> o ">, MySQL indica que se ha empezado 

a escribir una cadena, pero no se la ha finalizado con la comilla correspondiente. 

Aunque esto puede suceder si se esta escribiendo una cadena muy grande, es 

más frecuente que se obtenga alguno de estos prompts si inadvertidamente se 

escribe alguna de estas comillas.[05] 

 
Por ejemplo: 

mysql> SELECT * FROM nombreTabla WHERE nombre = "Lupita 
AND edad < 30; 

">  
 

Debe notarse la pista que da MySQL cambiando el prompt. Esto indica que 

MySQL está esperando que se finalice la cadena iniciada ("Lupita). 

En este caso, es más simple es cancelar la consulta. Sin embargo, no basta con 

escribir \c, ya que MySQL interpreta esto como parte de la cadena que se esta 

escribiendo. En lugar de esto, se debe escribir antes la comilla correspondiente y 

después \c: 

 
mysql> SELECT * FROM nombreTabla WHERE nombre = "Lupita AND edad 
< 30; 
"> " \c 
mysql> 

 

El prompt cambiará de nuevo al ya conocido mysql>, indicándo que MySQL está 

listo para una nueva consulta. 

1.1.4.10 Recuperación de información de una tabla 

La sentencia SELECT es usada para obtener la información guardada en una 

tabla. La forma general de esta sentencia es: 

 
SELECT LaInformaciónQueDeseamos  FROM DeQueTabla  WHERE 
CondiciónASatisfacer  

 

En donde: 
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• LaInformaciónQueDeseamos  es la información que se quiere ver. Esta 

puede ser una lista de columnas, o un * para indicar "todas las columnas". 

• DeQueTabla  indica el nombre de la tabla de la cual se van a obtener los 

datos. 

• La claúsula WHERE es opcional. Si está presente, la 

CondiciónASatisfacer  especifica las condiciones que los registros deben 

satisfacer para que puedan ser mostrados.  

1.1.4.10.1 Selección de todos los datos 

La manera más simple de la sentencia SELECT es cuando se recuperan todos los 

datos de una tabla:  

 
mysql> SELECT * FROM nombreTabla; 

 

Esta forma del SELECT es útil si se desea ver los datos completos de la tabla, por 

ejemplo, para asegurarse de que están todos los registros después de la carga de 

un archivo o si existe algún error en la información que se despliega. 

 

Para corregir sólo el registro erróneo se utiliza la sentencia UPDATE: [05] 

 

 
mysql> UPDATE nombreTabla SET Nombre_Columna WHERE Condición; 

 

1.1.4.10.2 Ordenamiento de registros 

Para ordenar los resultados de una consulta, se utiliza una cláusula ORDER BY. 

 
mysql> SELECT nombre_columna1, nombre_columna2,... FROM  
    -> nombreTabla ORDER BY nombre_columna(n); 

 

Para ordenar en orden inverso, se debe agregar la palabra clave DESC al nombre 

de la columna que se está usando en el ordenamiento: 
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mysql> SELECT columa1, columa2 FROM nombreTabla ORDER  
    -> BY Nombre_registro DESC; 
 

 

 

Nota:  la palabra clave DESC aplica sólo a la columna nombrada que le 

precede.[29] 

1.1.4.11 Eliminación de datos de una tabla 

Para eliminar información guardada de alguna de las tablas de MySQL se hace 

uso de la sentencia DELETE.  La forma general de esta sentencia es: 

 

 

1.1.4.12 Exportación de datos 

Para extraer datos desde una base de datos a un fichero se usa la siguiente 

sentencia: 

 
 
 
 
 

1.1.4.13 Importación de Datos 

Para importar datos desde  un fichero a una base de datos se utiliza la siguiente 

sentencia: 

 
 
 
 
 

1.1.4.14 Eliminación de una base de datos 

Si se desea eliminar una bases de datos, se lo puede hacer con la siguiente 

sentencia:[25] 

 

                                                 
[29] MySQL AB, Tutorial básico de MySQL, Ordenando registros;  
       http://www.programacion.com/tutorial/mysql_basico/8/  
[25] GILMORE ,W. J. , Introducción a MySQL; http://www.mysql-hispano.org/page.php?id=4&pag=2 

mysql>  DROP  DATABASE  nombreBaseDatos ; 
 

mysql>  DELETE  FROM nombreTabla  WHERE  condicion ; 

 

mysql> SELECT * FROM nombreTabla 
   -> INTO OUTFILE  "nombreArchivo.txt"  
   -> FIELDS TERMINATED BY ';' 
   -> OPTIONALLY ENCLOSED BY '\"'  
   - > LINES TERMINATED BY ' \ n\ r';  

mysql> LOAD DATA INFILE  "nomgreArchivo.txt" 
   -> INTO TABLE nomreTabla 
   -> FIELDS TERMINATED BY ';' 
   -> IGNORE 2 LINES 
   - > (campo1,campo2);   



 

 

  

1.1.4.15 Cálculos con fechas 

MySQL proporciona diversas funciones que se pueden usar para efectuar 

cálculos sobre fechas, por ejemplo, para calcular edades o extraer partes de una 

fecha (día, mes, año, etc). 

La función YEAR( ) obtiene únicamente el año. 

La función RIGHT( ) obtiene los cinco caracteres más a la derecha de cada una 

de las fechas, que representan el mes y el día (MM-DD). La parte de la expresión 

que compara los valores MM-DD se evalúa a 1 o 0, y permite ajustar el valor de la 

edad en el caso de que el valor MM-DD de la fecha actual ocurra antes del valor 

MM-DD de la fecha de nacimiento. 

La función DATE_ADD( )  permite agregar un intervalo de tiempo a una fecha 

dada. Si se agrega un mes al valor regresado por la función NOW( ), y entonces 

se extrae el valor del mes con la función MONTH( ), el resultado es que siempre 

obtendremos el mes siguiente. 

La función TO_DAYS( ) regresa el número de días transcurridos desde el año 0 

hasta la fecha dada.[30] 

1.1.4.16 Coincidencia de patrones 

MySQL proporciona métodos de coincidencia de patrones basados en SQL 

estándar, así como también basados en expresiones regulares, de manera similar 

a las utilerías de Linux tales como vi, grep y sed. 

La coincidencia de patrones basada en SQL permite usar _ (guión bajo) para un 

solo caracter y % para un arbitrario número de caracteres. En MySQL, los 

patrones SQL no son sensibles al uso de mayúsculas y minúsculas. 

Es importante notar que no se usan los operadores =, < o > cuando se usan los 

patrones SQL; en su lugar se usan los operadores LIKE  y NOT LIKE . 

A continuación se presentan algunos ejemplos. 

• Para encontrar los nombres que comienzan con b: 

 
mysql> SELECT * FROM Nombre_Tabla WHERE Condición L IKE "b%"; 
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• Para encontrar los nombres que finalizan con fy : 

 
mysql> SELECT * FROM Nombre_Tabla WHERE Condición L IKE "%fy"; 
 

 

• Para encontrar nombres que contienen una s: 

 
mysql> SELECT * FROM Nombre_Tabla WHERE Condición L IKE "%s%"; 
 

 

El otro tipo de coincidencia de patrones proporcionado por MySQL hace uso de 

expresiones regulares. Para hacer uso de estos tipos de patrones se tienen que 

usar los operadores REGEXP y NOT REGEXP (o RLIKE  y NOT RLIKE , los 

cuáles son sinónimos). 

Algunas características de las expresiones regulares son: 

• El caracter punto (.) coincide con cualquier caracter.  

• Una clase de caracteres [...] coincide con cualquier caracter dentro de los 

paréntesis cuadrados. Por ejemplo, [abc] coincide con a, b o c. Para 

nombrar un rango de caracteres, se usa el guión. [a-z] coincide con 

cualquier letra minúscula, mientras que [0-9] coincide con cualquier digito.  

 
Antes de la versión 3.23.4 de MySQL, el operador REGEXP era sensible al uso 

de mayúsculas y minúsculas, así que dependiendo de la versión de MySQL con la 

que se trabaje puede que se obtenga o no algún resultado en la consulta anterior.  

 

• Para buscar los nombres que inician con la letra b, no importando si es 

mayúscula o minúscula. 

 
 
mysql> SELECT * FROM Nombre_Tabla WHERE Condición R EGEXP "^[bB]"; 

 

Desde la versión 3.23.4, para forzar que el operador REGEXP sea sensible al uso 

de mayúsculas y minúsculas, se tiene que usar la palabra clave BINARY para 

hacer de una de las cadenas, una cadena binaria. [31] 
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mysql> SELECT * FROM Nombre_Tabla WHERE Condición R EGEXP BINARY 
    -> "^b"; 
 
mysql> SELECT * FROM Nombre_Tabla WHERE Condición R EGEXP BINARY  
    -> "^B"; 

 

• Para encontrar los nombres que finalizan con la palabra fy , se usa el 

caracter $. 

 
 
mysql> SELECT * FROM Nombre_Tabla WHERE Condición R EGEXP  
    -> "fy$";  

 

• Para encontrar los nombres que contienen una letra s, la consulta sería: [31] 

 
mysql> SELECT * FROM Nombre_Tabla WHERE Condición R EGEXP "s"; 

 

1.1.4.17 Conteo de filas 

Las bases de datos son usadas frecuentemente para responder una pregunta, 

"¿Con qué frecuencia ocurre un cierto tipo de dato en una tabla?".  

La función COUNT( ) ayuda a saber el número de registros de una tabla.[32] 

 
mysql> SELECT COUNT(*) FROM Nombre_Tabla; 

 

1.1.4.18 Tipo de datos de las columnas que maneja MySQL 

Los identificadores de las columnas pueden empezar por cualquier letra o 

número, pero no pueden estar constituidos sólo por números; además, pueden 

tener una longitud máxima de 64 caracteres. A continuación, se resume algunos 

de los distintos tipos de datos que MySQL es capaz de manipular:[01] 

 
• CHAR(L):  utilizado para almacenar cadenas de L caracteres. Una columna 

de este tipo puede tener un tamaño máximo de 255 caracteres. 

Internamente, se reservan siempre 255 caracteres.  
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• VARCHAR(L):  Es igual que CHAR, excepto en que internamente sólo se 

almacena el tamaño real del dato. Así CHAR es más eficiente en términos 

de rapidez, mientras que VARCHAR  lo es en términos de espacio de 

almacenamiento. 

 
• TEXT / BLOB:  Ambos tipos de datos pueden almacenar hasta un tamaño 

máximo de 65,535 octetos (BLOB es un acrónimo de Binary Large Object), 

La única diferencia entre ambos tipos está en que, a la hora de hacer 

comparaciones, TEXT distingue entre mayúsculas y minúsculas mientras 

que BLOB no. 

 

• INT [unsigned]:  Especifica un número entero cuyos valores van desde -

2,147,483,648, o hasta 2,147,483,648. Si especificamos unsigned 

entonces los valores irán desde 0 hasta 4,294,967,295.  

 

• TINYNT [unsigned]:  Especifica un entero pequeño cuyos valores van 

desde -127 hasta 128, o desde 0 a 255, si se especifica unsigned. 

 

• SMALLINT [unsigned]:  Especifica un entero pequeño cuyos valores van 

desde -32,768 hasta 32,767, o desde 0 a 65535, si se especifica unsigned. 

 

• FLOAT [ (E,D) ]:  Especifica valores en coma flotante de precisión simple. 

Dado que hay una parte entera y otra real en estos números, se puede 

especificar el total de dígitos para ambas cantidades.  

 

• DOUBLE [ (E,D) ],  o REAL [ (E,D) ]:  Es igual que FLOAT, execto en que 

especifica valores en coma flotante de precisión doble. 

 

• DECIMAL [ (E,D) ]:  Igual que FLOAT, excepto en que no hace redondeo 

de la cantidad puesto que almacena los números como cadenas de 

caracteres (es útil, por ejemplo, para tratar cantidades de dinero). 

 

• DATE:  Almacena valores de tipo fecha. Los valores que admite son 

cadenas de caracteres con distintos formatos: YYYY-MM-DD o YYMMDD. 

Los valores que puede tomar van desde 1000-01-01 hasta 9999-31-12. 

 



 

 

• TIME: Almacena valores de tipo hora. Admite los formatos HH:MM:SS, 

HHMMSS o HHMM. 

 

• YEAR:  Almacena valores de tipo año con formato YYYY. 

 

• TIMESTAMP:  Almacena valores de tipo instante con el formato 

YYYYMMDDhhmmss.[01] 

 
• ENUM: Especifica una columna que sólo podrá contener un único valor de 

entre una lista.  

 
• SET: Es igual que el anterior excepto en que la columna podrá tener 

cualquier combinación de uno o más valores. 

 
Al especificar que tipo de datos pueden almacenar las columnas, se puede, 

además, indicar una serie de características que pueden cumplir como son: 

 

• PRIMARY KEY:  Si una columna tiene esta característica, no podrá haber 

dos registros que tengan el mismo valor en dicha columna, es decir, se 

usará para diferenciar una fila de otra. Dado que este campo es la clave 

primaria de la tabla, MySQL indexará automáticamente la tabla en función 

de esta columna. 

 
• AUTOINCREMENT:  Sólo se aplica a campos de tipo entero ya que su 

efecto es, al insertar un registro en la tabla y dar el valor NULL  para dicho 

campo, asignar al correspondiente campo del registro nuevo el valor más 

grande que haya en esa columna más uno. No se puede definir más de 

una columna de éste tipo por tabla. 

 
• DEFAULT  valor_por_defecto:  Al insertar una fila, se asignará (a la 

columna que tenga esta característica) valor_por_defecto cuando se 

especifique NULL como valor a asignar. 
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• NOT NULL:  Un campo que tenga esta característica no podrá nunca 

asignársele un valor NULL. 

 
• NULL:  Son campos cuyos valores serán NULL o aquellos especificados 

por DEFAULT. [01] 

 

1.1.4.19 Requerimientos de almacenamiento de cada tipo de columna  

A continuación se listan por categoría los requerimientos para cada uno de los 

tipos de columna soportados por MySQL.[41] 

 

Tipos numéricos  

Tipo de columna Almacenamiento requerido 
TINYINT  1 byte  
SMALLINT  2 bytes  
MEDIUMINT  3 bytes  
INT  4 bytes  
INTEGER  4 bytes  
BIGINT  8 bytes  
FLOAT(X)  4 si X <= 24, 8 si 25 <= X <= 53  
FLOAT  4 bytes  
DOUBLE  8 bytes  
DOUBLE PRECISION  8 bytes  
REAL  8 bytes  
DECIMAL(M,D)  M+2 bytes si D > 0, M+1 bytes si D = 0 (D+2, si M < D)  
NUMERIC(M,D)  M+2 bytes si D > 0, M+1 bytes si D = 0 (D+2, si M < D)  

 
Tabla 2. Tipos Numéricos 

 

 
Tipos de fecha y hora  

Tipo de columna Almacenamiento requerido 
DATE  3 bytes  
DATETIME  8 bytes  
TIMESTAMP  4 bytes  
TIME  3 bytes  
YEAR  1 byte  

 
Tabla 3. Tipos de fecha y hora 

 

 
Tipos caracter  

Tipo de columna Almacenamiento requerido 
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CHAR(M)  M bytes, 1 <= M <= 255  
VARCHAR(M)  L+1 bytes, donde L <= M y 1 <= M <= 255  
TINYBLOB, TINYTEXT  L+1 bytes, donde L < 2^8  
BLOB, TEXT  L+2 bytes, donde L < 2^16  
MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT  L+3 bytes, donde L < 2^24  
LONGBLOB, LONGTEXT  L+4 bytes, donde L < 2^32  
ENUM('valor1','valor2',...)  1 or 2 bytes, dependiendo del número de valores en 

la enumeración  
SET('valor1','valor2',...)  1, 2, 3, 4 or 8 bytes, dependiendo del número de 

miembros en el conjunto  
 

Tabla 4. Tipos caracter 
VARCHAR  y los tipos BLOB  y TEXT son tipos de longitud variable para los 

cuales los requerimientos de almacenamiento dependen de la longitud actual de 

los valores de las columnas, más que en en el tamaño máximo posible de los 

valores. [33] 

 

1.2 INTERFACES GRÁFICAS EN BASES DE DATOS 

1.2.1 INTERFACES GRÁFICAS 

Una Interfaz es un conjunto de elementos que permiten la interacción entre el 

usuario y el computador, los elementos pueden ser distintos mediante la 

aplicación de reglas o stándares que permiten la comprensión de una mutua 

comunicación.[07] 

 
Los sistemas interactivos se caracterizan por la importancia del diálogo con el 

usuario. La interfaz gráfica de usuario es por tanto, una parte fundamental en el 

proceso de desarrollo de cualquier aplicación y por tanto se tiene que tener en 

cuenta su diseño desde el principio. 

La interfaz gráfica es la parte (hardware y software) del sistema informático que 

facilita al usuario el acceso a los recursos del ordenador. 

La interfaz gráfica de usuario, es una de las formas mediante la cual se puede 

realizar la comunicación entre la aplicación y el usuario de manera visual 

 

                                                 
[33] MySQL AB, Tutorial básico de MySQL, Tipos de Datos;  
       http://www.panalweb.com.mx/Html/libros/Tipos%20de%20datos%20en%20MySQL.doc 
[07] ANONMO; Definición de interfaces de usuario; http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/sistsdist2/t51.htm.  



 

 

Una interfaz debe ser simple, fácil de aprender y de usar. Debe también dar 

acceso a toda la funcionalidad de la aplicación. Maximizando la funcionalidad y 

manteniendo la simplicidad de trabajo en cada una de las interfaces.[10] 

 

Las Interfaces Gráficas en el campo de las Bases de Datos, ayudan a la gestión 

de las mismas, permitiendo crear, actualizar y administrar bases de datos 

relacionales, ayudando al usuario a manipular la información de una manera fácil 

y transparente. 

Gracias a estas interfaces gráficas, se puede obtener fácilmente información 

acerca de las bases de datos, de sus tablas, de su estructura, de su contenido, de 

sus relaciones, etc. 

1.2.2 INTERFACES GRÁFICAS PARA MYSQL 

A continuación se hará un breve estudio de algunas de las herramientas gráficas 

que pueden ser utilizadas con MySQL, se mencionarán sus principales 

características, el sistema operativo en el que se ejecutan, y el tipo de licencia 

que tienen. 

Existen pocas herramientas que corren bajo la plataforma Linux y que pueden ser 

usadas con MySQL. [20] 

A continuación se listan las herramientas que se van a analizar: 

• SQuirreL SQL  

• Aqua Data Studio  

• DbVisualizer  

• PhpMyAdmin 

1.2.2.1.1 SQuirreL SQL  

                                                 
[10] ANONIMO; Sección De Computación, Líneas de Investigación, Tecnología  de interfaces de usuarios y 
       visualización; http://www.cs.cinvestav.mx/Lineas/LineasBack.html 
 
[20] EDUARDO, Clientes gráficos para MySQL; http://www.mysql-hispano.org/page.php?id=21&pag=1 



 

 

SQuirreL SQL es un cliente gráfico que hace uso del API JDBC para acceso a 

base de datos relacionales que proporciona Java y que por lo tanto permite 

trabajar prácticamente con cualquier manejador de bases de datos SQL.  

SQuirreL es una herramienta diseñada principalmente para ver y navegar a través 

de las tablas y los registros de una base de datos SQL. Sin embargo, también se 

dispone de un editor de consultas que es bastante útil en el desarrollo de 

aplicaciones para saber como están funcionando las consultas. 

Una de las características más importantes de SQuirreL es que tiene soporte para 

plugins.  

Se dispone de un plugin para MySQL que permite tener la funcionalidad 

específica de MySQL.  

Esta herramienta es multiplataforma, y es software libre.[22] 

 
 

Fig. 1 Pantalla de SQuirreL SQL  
 
El resultado de una consulta a una tabla realizada con la herramienta SQuirreL 

SQL, se muestra en la Fig.1 . 

 

1.2.2.1.2 Aqua Data Studio  

                                                 
[22] EDUARDO, Clientes gráficos para MySQL , Squirrel Sql; 
       http://www.mysql-hispano.org/page.php?id=21&pag=5   



 

 

Aqua Data Studio no es sólo un editor SQL, sino ha sido diseñado especialmente 

para facilitar la creación y edición de bases de datos con soporte para múltiples 

RDBMS, así como la navegación entre las estructuras de las bases de datos, 

gracias a un entorno gráfico sencillo y completamente integrado; también cabe 

destacar su carácter multiplataforma que lo hace compatible tanto con Mac, 

Windows, Solaris y Linux.  

Se incluye la capacidad para guardar los resultados de una consulta en muchos 

formatos, incluyendo HTML y XML.  

Esta herramienta esta desarrollada en Java y es un producto comercial, sin 

embargo existe una versión gratuita para uso personal.[12][40] 

 

El resultado de una consulta a una tabla realizada con ésta herramienta, se 

muestra en la Fig.2 . 

 

 
 

Fig.2 Pantalla de Aqua Data Studio 
 

1.2.2.1.3 DbVisualizer  

 

                                                 
[12] AquaFold, Inc; Aqua Data Studio; http://www.aquafold.com/   
[40] SOFTONIC, Aqua Data Studio; http://aqua-data-studio.softonic.com/ie/30520 



 

 

DbVisualizer es una herramienta basada en Java que se utiliza para la gestión de 

Bases de datos relacionales y la programación en SQL. 

El programa nos muestra, de forma gráfica, las relaciones que existen entre los 

diversos componentes y campos de la base de datos relacionales; así como 

información sobre columnas, índices, claves, privilegios, procedimientos de 

almacenamiento, y frases de lenguaje estructurado de estas bases de datos. Esta 

herramienta también incluye un editor del lenguaje de programación SQL, y 

soporta Oracle, Sybase, DB2, MySQL, InstantDB, y Cloudscape.  

Esta herramienta es multiplataforma, y se tienen dos ediciones, una es la edición 

Free, que puede usarse libre de cargo, y otra es la edición Personal, que se 

proporciona como un producto comercial. [19][28] 

 

El resultado de una consulta a una tabla realizada con ésta herramienta, se 

muestra en la Fig.3 . 

 

 
 
 

Fig.3 Pantalla de DbVisualizer  
 
 

1.2.2.1.4 phpMyAdmin 

PhpMyAdmin es un programa desarrollado en Php de libre distribución. 

                                                 
[19] DESCARGAS.TERRA.ES ; Download Dbvisualizer 
       http://www.entrebits.com/descargas/download/dbvisualizer/4_0_4-para-linux 
[28] Minq Software AB; DbVisualizer, The Universal Database Tool; http://www.minq.se/products/dbvis/ 



 

 

Es una herramienta que permite acceder a las funciones típicas de la base de 

datos MySQL a través de una interfaz web intuitiva. 

La herramienta nos permite crear tablas, insertar datos en las tablas existentes, 

navegar por los registros de las tablas, editarlos y borrarlos, y borrar tablas, 

incluso ejecutar sentencias SQL y hacer un backup de la base de datos. 

Este cliente grafico funciona tanto en Windows como en Linux y es de código 

abierto. [18] 

El resultado de una consulta a una tabla realizada con ésta herramienta, se 

muestra en la Fig.4 . 

 
 

Fig.4 Pantalla de phpMyAdmin 
 

1.3 HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE INTERFACES 

GRAFICAS 

Diseñar interfaces de usuario multiplataforma está adquiriendo cada vez mayor 

importancia.  

Existen herramientas de desarrollo que permiten la creación de aplicaciones para 

diferentes plataformas y en concreto de sus interfaces gráficas. 

                                                 
[18]  DesarrolloWeb, phpMyAdmin; http://www.desarrolloweb.com/articulos/898.php?manual=34 



 

 

Los lenguajes que se utilizan en diferentes frameworks para el desarrollo de 

interfaces de usuario, generalmente multiplataforma, que se describen a 

continuación son PHP-Gtk, Tcl Developer Xchange y PHP. 

 

1.3.1.1 PHP-Gtk  

La programación en PHP-GTK viene de la fusión del lenguaje de script PHP y la 

librería de objetos GTK+. Con esta librería y junto a la programación sencilla de  

PHP se pueden conseguir aplicaciones GUI (Graphical User Interfaces) muy 

interesantes y potentes.  

La programación PHP-GTK se basa totalmente en POO (Programación Orientada 

a Objetos), se basa en ella ya que los widgets (componentes) con los cuales se 

trabaja son clases y se declaran como objetos en el programa. El PHP-GTK 

cuenta con muchos widgets y a su vez esos widgets con muchos signals 

(eventos).  

Entre las ventajas de PHP-GTK se encuentran la facilidad con la que se 

programa, ya que es puro PHP, a parte de eso, PHP consta de muchas librerías 

externas, además es un lenguaje multiplataforma y correr sobre las dos 

plataformas más importantes, Linux y Microsoft. 

Una de las desventajas es que al ser un lenguaje interpretado se necesita tener el 

intérprete de PHP, y esto trae un alto consumo de las aplicaciones, ya que son 

imposibles de compilar.  

Para poder comenzar se debe instalar los componentes necesarios, es decir, el 

intérprete de PHP, PHP-GTK y las librerías adicionales que se necesite.[36] 

1.3.1.2 Tcl Developer Xchange  

Tcl (Tool Command Language) es un idioma muy poderoso y fácil para aprender 

la programación dinámica, conveniente para una  amplia gama de usos, incluso 

web y aplicaciones de escritorio, gestión de redes (networking), administración, 

prueba y muchos más, es open source. Tcl es un idioma maduro que todavía está 

evolucionando y que es multiplataforma.    

                                                 
[36] RODRÍGUEZ, Iván; Introducción al PHP-Gtk; http://www.maestrosdelweb.com/ 



 

 

Tk es una extensión estándar que permite el desarrollo rápido de interfaces 

gráficas para Tcl, así como también para otros lenguajes dinámicos, y puede 

producir excelentes aplicaciones nativas que corren inalteradas en Windows, Mac 

OS X, Linux y más.[11] 

1.3.1.3 PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje interpretado de alto nivel embebido  

en páginas HTML ejecutado en el servidor. 

En vez de escribir un programa con muchos comandos para crear una salida en 

HTML, escribimos el código HTML con cierto código PHP embebido (introducido) 

en el mismo, que producirá cierta salida. El código PHP se incluye entre etiquetas 

especiales de comienzo y final que nos permitirán entrar y salir del modo PHP.[41] 

Al nivel más básico, PHP puede hacer cualquier cosa como procesar la 

información de formularios, generar páginas con contenidos dinámicos, o mandar 

y recibir cookies. 

La característica más potente y destacable de PHP es su soporte para una gran 

cantidad de bases de datos. Escribir un interfaz vía web para una base de datos 

es una tarea simple con PHP.[04] 

 

1.4 METODOLOGÍA 

En algún momento todos nos hemos preguntado sobre que metodología  

debemos usar para el desarrollo de un Software , cuando hemos tenido que 

desarrollar un software, y ésta pregunta es muy importante ya que al momento de 

desarrollar un software se debe tener un plano en el cual nos podamos apoyar. 

Todo desarrollo de software es riesgoso y difícil de controlar, pero si no llevamos 

una metodología de por medio, lo que obtenemos es clientes insatisfechos con el 

resultado y desarrolladores aún más insatisfechos. 

Sin embargo, muchas veces no se toma en cuenta el utilizar una metodología 

adecuada, sobre todo cuando se trata de proyectos pequeños de dos o tres 

                                                 
[11] ANONIMO; Tcl Developer Xchange; http://www.tcl.tk/ 
[41] SOTO, Lauro; Tutorial Php Mysql; http://www.programacionfacil.com/php/indice.htm 
[04] ALVAREZ, Miguel Ángel; Funciones Básicas de Archivos PHP 
       http://www.desarrolloweb.com/articulos/1930.php?manual=6 



 

 

meses. Cuando los proyectos que se van a desarrollar son grandes y llevan más 

de tres meses en desarrollarlos, ahí si toma sentido el basarnos en una 

metodología de desarrollo, y empezamos a buscar cual sería la más apropiada 

para nuestro caso.  

 
Existen algunas metodologías que se pueden utilizar para desarrollar software, 

pero la que en nuestro medio se la maneja con más frecuencia y que se adapta 

mejor a nuestras necesidades es la RUP (Rational Unified Process ).[14] 

                                                 
[14] BARRIENTOS Enríquez, Aleida Mirian; El desarrollo de sistemas de   información empleando el lenguaje  
       de modelado unificado UML;  
       http://www.monografias.com/trabajos16/lenguaje-modelado-   unificado/lenguaje-modelado- 
       unificado.shtml 



 

 

1.4.1 EL PROCESO UNIFICADO DE MODELADO (RUP). 

Al igual que cualquier notación, el proceso unificado actúa como un modelo que 

puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto y empresa.  

 
Las características del proceso unificado de modelado son: 

• Centrado en los Modelos:  Los diagramas son un vehículo de 

comunicación más expresivo que las descripciones en lenguaje natural. Se 

trata de minimizar el uso de descripciones y especificaciones textuales del 

sistema.  

• Guiado por lo casos de uso:  Los casos de uso son el instrumento para 

validar la arquitectura del software y extraer los casos de prueba.  

• Centrado en la arquitectura:  Los modelos son proyecciones del análisis y 

el diseño constituye la arquitectura del producto a desarrollar.  

• Iterativo e incremental:  Durante todo el proceso de desarrollo se 

producen versiones incrementales (que se acercan al producto terminado) 

del producto en desarrollo.  

 
La metodología RUP, divide en 4 fases o etapas el desarrollo del software: 

1. Inicio , El Objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto. 

2. Elaboración , En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura 

óptima. 

3. Construcción , En esta etapa el objetivo es llevar a obtener la capacidad 

operacional inicial. 

4. Transición , El objetivo es llegar a obtener el realce del proyecto. 

 
Figura 5. Fases e Iteraciones de la Metodología RUP  



 

 

El gráfico que representa el RUP incluye las cuatro fases o etapas, las cuales 

muestran que para producir una versión del producto en desarrollo se aplican 

todas las actividades de ingeniería pero con diferente énfasis; en las versiones 

preliminares hay más énfasis en actividades de modelado del negocio, requisitos, 

análisis y diseño; conforme se producen versiones el énfasis pasa a las 

actividades de implementación, pruebas y despliegue.  

 
Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual 

consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los Objetivos 

de una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones 

precedentes. 

 
Los elementos del RUP son: 

 
• Actividades , Son los procesos que se llegan a determinar en cada 

iteración. 

• Trabajadores , Vienen hacer las personas o entes involucrados en cada 

proceso. 

• Artefactos , Un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un 

elemento de modelo. 

 
Una particularidad de esta metodología es que, en cada ciclo de iteración, se 

hace exigente el uso de artefactos, siendo por este motivo, una de las 

metodologías más importantes para alcanzar un grado de certificación en el 

desarrollo del software.[14] 

 

                                                 
[14] BARRIENTOS Enríquez, Aleida Mirian; El desarrollo de sistemas de   información empleando el lenguaje  
       de modelado unificado UML 
       http://www.monografias.com/trabajos16/lenguaje-modelado-   unificado/lenguaje-modelado- 
       unificado.shtml  



 

 

1.4.1.1 Lenguaje de Modelado Unificado ( UML ) 

El UML es el Lenguaje de Modelado Unificado Orientado a Objetos, UML no es un 

método porque no tiene noción de proceso el cual es una parte importante de un 

método. 

UML adopta el RUP (Proceso Unificado de Desarrollo) para modelar las 

actividades de un proyecto. 

El desarrollo de sistemas con UML siguiendo el proceso unificado incluye 

actividades específicas, cada una de ellas a su vez contienen otras 

subactividades las cuales sirven como una guía de cómo deben ser las 

actividades desarrolladas y secuenciadas con el fin de obtener sistemas exitosos; 

consecuentemente el desarrollo de los sistemas puede variar de desarrollador en 

desarrollador, de proyecto en proyecto, de empresa en empresa adoptando 

siempre un Proceso de Desarrollo. 

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML) es un lenguaje de modelado visual que 

se usa para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un 

sistema de software. Se usa para entender, diseñar, configurar, mantener y 

controlar la información sobre los sistemas a construir. 

UML es apropiado para una gran variedad de sistemas de modelado de sistemas 

de información de empresas para aplicaciones distribuidas basadas en Web aún 

más para sistemas empotrados de tiempo real. Este es un lenguaje muy 

expresivo, que abarca todos los panoramas necesarios para desarrollar y 

estructurar tales sistemas.  

Es un lenguaje de propósito general para el modelado orientado a objetos. UML 

es también un lenguaje de modelamiento visual que permite una abstracción del 

sistema y sus componentes. [09] 

Existe abundante información sobre UML.[14][34][37] 

                                                 
[09] ANONIMO; ¿Qué es UML?; http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.1.2/docbookx.dtd 
[14] BARRIENTOS Enríquez, Aleida Mirian; El desarrollo de sistemas de   información empleando el lenguaje  
       de modelado unificado UML 
       http://www.monografias.com/trabajos16/lenguaje-modelado-   unificado/lenguaje-modelado- 
       unificado.shtml 
[34] Popkin Software and Systems; Modelado de Sistemas con UML; 
       http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-modelado-sistemas-UML/multiple-html/ 
[37] ROMÁN, Zamitiz; Carlos Alberto, El Lenguaje de Modelado Unificado; 
       http://www.fi-b.unam.mx/pp/profesores/carlos/aydoo/uml.html 



 

 

CAPITULO 2. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL ADMINISTRADOR 

GRÁFICO 

 

2.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 
 
De acuerdo a la investigación que se realizó previamente en el Capítulo 1 sección 

1.2.2, podemos concluir que solo existe una herramienta gráfica para la 

administración de MySQL desarrollada en lenguaje PHP que corre en la 

plataforma LINUX. 

 

2.1.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
El Administrador Gráfico para MySQL en LINUX  (AGL MySQL), tendrá las 

siguientes características: 

 

- Una interfaz sencilla y fácil de manejar 

- Implementará funciones como: 

o Creación de Base de Datos, Tablas, Registros 

o Eliminación de Base de Datos, Tablas y Registros 

o Consultar Tablas, Registros 

o Modificar Tablas, Registros 

o Vaciar la Tabla 

 

- Además implementará funciones carentes en las herramientas gráficas 

antes analizadas: 

o Tiempo de respuesta 

o Fecha de creación de la tabla 

o Fecha de última actualización 

o Editor de sentencias sql de las acciones que se quieran ejecutar  

o Reportes de Tablas de una Base de Datos 

 
 
 



 

 

 

2.1.1.1 Actores del Administrador Gráfico 
 

Nº Actores Tipo Descripción 

1 Administrador Único 
Persona encargada del manejo y la administración de  BDD, 
de tablas y de registros  así como de los permisos que se 
otorga a los usuarios para el uso del Administrador Grafico. 

 
Tabla 5. Actores del Administrador Gráfico 

 

2.1.1.2 Casos de Uso del Administrador Gráfico 
 

Caso de Uso Descripción 

administrarAGLMySQL Maneja todas la opciones del Administrador Gráfico 

administrarBDD 
Puede crear, eliminar, modificar, vaciar, consultar, etc. 
Ya sea de las Bases de Datos, tablas, campos 
registros. 

 
Tabla 6. Casos de Uso del Administrador Gráfico 

 

2.1.1.3 Relaciones entre actores y casos de uso 
 

Relaciones Comunicantes 
Nº Escenario Actor Caso de Uso Descripción 

administrarAGLMy
SQL 

Maneja todas la 
opciones del 
Administrador Gráfico 

1 Administración Administrador 

administrarBDD 

Puede crear, eliminar, 
modificar, vaciar, 
consultar, etc. Ya sea 
de las Bases de Datos, 
tablas, campos 
registros. 

 
Tabla 7. Relaciones entre Actores y Casos de Uso 

 

2.1.1.4 Descripción detallada de los casos de uso 
 
Nº Caso de Uso Descripción 

1 administrarBDD 
El Administrador puede tener un control total sobre cualquier Base 
de Datos para trabajar en ella. 

2 crearBDD 
Esta acción permite crear una nueva Base de Datos cuando el 
Administrador lo requiera. 

3 eliminarBDD 
Esta acción permite eliminar una Base de Datos cuando el 
Administrador lo requiera. 

4 administrarTabla 
El Administrador puede tener un control total sobre cualquier 
Tabla que se haya creado en una Base de Datos 



 

 

5 crearTabla 
Esta acción permite crear una nueva Tabla dentro de una Base de 
Datos seleccionada 

6 eliminarTabla 
Esta acción permite eliminar una Tabla seleccionada de cualquier  
Base de Datos 

7 renombrarTabla 
Esta acción permite modificar el nombre de una Tabla 
seleccionada el momento que sea necesario. 

8 mostrarContenidoTabla 
Esta acción permite consultar los datos de los registros de una 
Tabla. 

9 vaciarTabla 
Esta acción permite eliminar todos los posibles datos que posea 
en determinado instante una Tabla 

10 exportarTabla 
Esta acción permite exportar ya sea la estructura o la estructura y 
los datos de la tabla. 

11 copiarTabla 
Esta acción permite hacer una copia de una tabla definida en la 
misma Base de Datos con un nombre diferente, o en otra Base de 
Datos con el mismo u otro nombre. 

12 ordenarTabla 
Esta opción permite ordenar la tabla de acuerdo al campo 
seleccionado 

13 administrarCampo 
El Administrador puede tener un control total sobre cualquier 
campo perteneciente a una Tabla que se haya creado en una 
Base de Datos 

14 crearCampo 
Esta acción permite crear un nuevo campo dentro de una Tabla 
seleccionada 

15 eliminarCampo 
Esta acción permite eliminar un campo seleccionado de cualquier 
Tabla 

16 modificarCampo 
Esta acción permite modificar un campo seleccionado de 
cualquier Tabla 

17 administrarRegistro 
El Administrador puede tener un control total sobre cualquier 
registro que se haya creado en una Tabla 

18 crearRegistro 
Esta acción permite crear un nuevo registro dentro de una Tabla 
seleccionada 

19 eliminarRegistro 
Esta acción permite eliminar un registro seleccionado de cualquier 
Tabla 

20 modificarRegistro 
Esta acción permite modificar un Registro seleccionado el 
momento que sea necesario. 

 
Tabla 8. Descripción de los Casos de Uso 

 
 



 

 

2.1.1.4.1 Diagramas de  casos de uso 

 
 

- Ingreso al Administrador Gráfico 
 

 

Administrador

ingresoAGLMySQL

 
 

Figura 6. Caso de Uso Ingreso Administrador Gráfico  
 
 
 

- Administración 
 

 

administrarAGLMySql

Administrador  
 
 

Figura 7. Caso de Uso Administración del Administra dor Gráfico 
 

 
 



 

 

- Administración de la Base de Datos  
 

crearCampo eliminarCampo

administrarCampos

modificarCampo

crearRegistro

eliminarRegistro

administrarRegistro

modificarRegistro

eliminarBdd

crearBdd

crearTabla

eliminarTabla

exportarTabla

mostrarContenidoTabla

vaciarTabla

DatosBdd

datosRegistro

datosCampo

datosTabla

<<uses>>

<<uses>>

administrarBaseDeDatos

obtenerReportes

Administrador

Renombrar

exportarTabla

copiarTabla

ordenarTabla

administrarTabla

<<uses>>

 
 

Figura 8. Caso de Uso Administración la Base de Dat os 



 

 

- Reportes de los datos de una tabla  
 

reporteTablaAdministrador  
Figura 9. Caso de Uso para Reportes de datos de una  tabla 

 

2.1.1.5 Análisis del dominio del problema 

2.1.1.5.1 Identificación de las clases 
Nº Clases Descripción 

1 Base de Datos Reúne la información de cada una de las bases de datos 
almacenadas en el Administrador Grafico 

2 Tabla Reúne la información de cada una de las Tablas almacenadas. 

3 Campo Reúne información de cada uno de los Campos almacenados en 
una Tabla. 

4 Registro Reúne la información de cada uno de los Registros almacenados 
5 Usuario Reúne los datos del usuario Administrador 

6 Configuración Reúne los datos de configuración de la sesión para la 
administración de MySQL 

7 IU: PantallaPrincipal 
Muestra las siguientes Áreas: Área de visualización de BDD  y 
Tablas, Área de Trabajo Principal, Área de Funcionalidades 
Principales 

8 IU: Configuración Permite, crear, eliminar o modificar una configuración de sesión 
9 IU: AdministrarBDD Muestra la lista de Base de Datos existentes 
10 IU: CreacionBDD Muestra los campos requeridos para crear una BDD 
11 IU: EliminacionDBB Muestra mensaje de Advertencia antes de eliminar una BDD 
12 IU: AdministrarTabla Muestra la lista de Tablas existentes 
13 IU: CreacionTabla Muestra los campos requeridos para crear una Tabla 
14 IU: EliminacionTabla Muestra mensaje de Advertencia antes de eliminar una Tabla 
15 IU: MostrarContenidoTabla Muestra la información almacenada en la Tabla 
16 IU: VaciarTabla Muestra mensaje de Advertencia antes de vaciar una Tabla 
17 IU: RenombrarTabla Muestra campo para ingresar nuevo nombre de la Tabla 

18 IU: ExportarTabla Muestra opciones para exportar datos de una o varias Tablas de 
una BDD 

19 IU: CopiarTabla Muestra opciones para copiar datos de la Tabla 
20 IU: OrdenarTabla Muestra opción para ordenar los campos de la tabla 

21 IU: AdministrarCampos Muestra la estructura o datos de los campos existentes en la tabla 
seleccionada 

22 IU: InsertarCampo Muestra los campos requeridos para insertar un Campo 
23 IU: EliminarCampo Muestra mensaje de Advertencia antes de eliminar un Campo 
24 IU: ModificarCampo Muestra datos actuales del campo para realizar modificaciones 
25 IU: AdministrarRegistros Muestra la lista de Registros existentes 
26 IU: InsertarRegistro Muestra los campos requeridos para insertar un Registro 
27 IU: EliminarRegistro Muestra mensaje de Advertencia antes de eliminar un Registro 
28 IU: ModificarRegistro Muestra datos actuales del registro para realizar modificaciones 
29 IU: EditorSql Permite ingresar y ejecutar sentencias SQL 
30 IU: DespliegueResultados Muestra resultados de la sentencia SQL 
31 IU: SeleccionBDD Muestra la lista de BDD existentes 
32 IU: SeleccionTabla Muestra la lista de Tabla existentes 

33 IU: ElegirOpcionesReporte Muestra la lista de campos existentes en la tabla seleccionada y 
otras opciones para la generación de reportes 

34 IU: ReporteGenerado Presenta reporte con opciones seleccionadas 

 
  

Tabla 9. Identificación de las Clases 
 



 

 

2.1.1.5.2 Identificación de los atributos 

 
Nº Clase Atributo Tipo Descripcion 
1 Base de Datos nombreBdd String Contiene el nombre de la BDD 

2 Tabla 
nombreTabla 
numeroCampos 

String 
Integer 

Contiene el nombre de la Tabla 
Número de campos para la Tabla 

3 Campo 

esIndice 
esUnico 
esClavePrimaria 
 
nombreCampo 
tipo 
permitirNull 
Longitud 
valorPorDefecto 
 
valorAutoincrement 

Boolean 
Boolean 
Boolean  
 
String 
Variant 
Bolean 
Variant 
Variant 
 
Boolean 

Si el campo es índice o no 
Si el valor es único o no 
Si el valor del campo actúa como 
clave de la tabla  
Contiene el nombre del campo 
Contiene el tipo de dato del campo 
Si el campo es null o no 
Contiene la longitud del campo 
Contiene un valor por defecto que 
se le otorga al campo 
Si el valor se va a incrementar 
automáticamente 

4 Registro 

nombreRegistro 
tipoRegistro 
 
permitirNull 
valorRegistro 

String 
Variant 
 
Boolean 
Variant 

Contiene el nombre del Registro 
Contiene el tipo de dato para el 
Registro 
Si el registro es null o no 
Nuevo valor del registro 

5 Usuario 
user 
password 
 

String 
String Contiene el nombre del usuario 

Contiene la contraseña del Usuario 

6 Configuración nombre String Contiene el nombre de 
configuración de sesión 

7  
 
 
 
IU: PantallaPrincipal 

Colores 
logotipo 
tipoLetra 
tamañoLetra 
frameIzquierdo 
frameCentro 
frameDerecho 

String 
Object 
String 
Integer 
String 
String 
String 

Muestra los colores de la interfaz 
Muestra el logo del AGLMySQL  
Muestra el tipo de Letra 
Muestra el tamaño de letra 
Muestra la lista de BDD y Tablas 
Muestra Información 
Muestra opciones para la 
Administración de MySQL 

8 IU: AdministrarBDD 

iconoBdd 
nombreBdd 
linkTabla 

Object 
String 
String 

Muestra el icono de la BDD 
Muestra el nombre de la BDD 
Muestra un link para acceder a una 
Tabla 

9 IU: CreacionDBB 
nombreBdd 
 
botonCrear 

String 
 
Object 

Muestra campo para ingresar 
nombre de la nueva BDD 
Muestra botón Crear 

10 IU: EliminacionBDD 
mensajeDecision 
botonesDecision 

String 
Object 

Muestra mensaje  
Muestra botones para decidir si se 
acepta o no el Mensaje mostrado 

11 IU: AdministrarTabla 

iconoTabla 
nombreTabla 
numeroRegistros 

Object 
String 
Integer 

Muestra el icono de la Tabla 
Muestra el nombre de la Tabla 
Muestra el número de registros 
almacenados. 

12 IU: CreacionTabla 

nombreTabla 
 
numeroCampo 
 
botonCrear 

String 
 
Integer 
 
Object 

Muestra campo para ingresar 
nombre de la nueva Tabla 
Muestra opción para ingresar 
numero de campos de la nueva Tbl 
Muestra botón Crear 

13 IU: EliminacionTabla 
mensajeDecision 
botonesDecision 

String 
Object 

Muestra mensaje  
Muestra botones para decidir si se 
acepta o no el Mensaje mostrado 

14 IU: 
MostrarContenidoTabla 

sentenciaSQL 
opcionExportar 
rangoRegistros 
informacionTabla 
nombreCampo 

String 
String 
String 
String 
String 

Muestra sentencia SQL ejecutada 
Muestra opción Exportar 
Muestra rango de registros 
Muestra información de la Tabla 
Muestra nombre de Campo 



 

 

nombreRegistro 
tiempoConsulta 

String 
Time 

Muestra nombre de Registro 
Muestra tiempo de ejecución de 
consulta 

15 IU: VaciarTabla 
mensajeDecision 
botonesDecision 

String 
Object 

Muestra mensaje  
Muestra botones para decidir si se 
acepta o no el Mensaje mostrado 

16 IU: RenombrarTabla 

antiguoNombreTabla 
nuevoNombreTabla 
 
botonRenombrar 

String 
String 
 
Object 

Contiene el nombre Actual de la Tbl 
Muestra campo para ingresar nuevo 
nombre de la Tabla 
Muestra botón Renombrar 

17 IU: ExportarTabla 

opcionesFormatoSQL 
 
opcionesFormatoTXT 
 
listaTablas 
opcionExportar 
botonEjecutar 

String 
 
String 
 
String 
String 
Object 

Muestra opciones para exportar 
archivos en formato SQL 
Muestra opciones para exportar 
archivos en formato TXT 
Muestra lista de Tablas existentes 
Muestra opción exportar 
Muestra botón Ejecutar 

18 IU: CopiarTabla 

opcionesDestino 
opcionesParaCopiar 
 
botonCopiar 

String 
String 
 
Object 

Muestra lista de Tablas 
Muestra campo para ingresar el 
nombre de la tabla destino 
Muestra botón Copiar 

19 IU: OrdenarTabla 
opcionesCampos 
 
botonOk 

String 
 
Object 

Muestra lista de campos existentes 
en tabla seleccionada 
Muestra botón OK 

20 IU: AdministrarCampos 

datosCampo 
opcionModificar 
opcionEliminar 
botonEjecutar 
informacionTabla 

String 
String 
String 
Object 
String 

Muestra el nombre de los campos 
Muestra opción Modificar 
Muestra opción Eliminar 
Muestra botón Ejecutar 
Muestra información general de la 
Tabla 

21 IU: InsertarCampo 

numeroCampos 
 
posicionCampo 
 
botonEjecutar 

Integer 
 
String 
 
Object 

Muestra opción para ingresar  el 
numero de campos de una Tbl 
Muestra opciones para ingresar el 
nuevo campo 
Muestra botón Crear 

22 IU: EliminarCampo 
mensajeDecision 
botonesDecision 

String 
Object 

Muestra mensaje  
Muestra botones para decidir si se 
acepta o no el Mensaje mostrado 

23 IU: ModificarCampo 

opcionesClave 
opcionesCampo 
 
botonActualizar 
notaAdvertencia 
 
opcionAyuda 

String 
String 
 
Object 
String 
 
String 

Muestra opciones de Clave 
Muestra información actual de los 
campos existentes 
Muestra botón Actualizar 
Muestra nota acerca del cambio de 
tipo de Datos 
Muestra información acerca del tipo 
de datos de MySQL 

24 IU: AdministrarRegistros 

sentenciaSQL 
opcionExportar 
rangoRegistros 
informacionTabla 
nombreCampo 
nombreRegistro 
tiempoConsulta 

String 
String 
Integer 
String 
String 
String 
Time 

Muestra sentencia SQL ejecutada 
Muestra opción Exportar 
Muestra rango de registros 
Muestra información de la Tabla 
Muestra nombre de Campo 
Muestra nombre de Registro 
Muestra tiempo de ejecución de 
consulta 

25 IU: InsertarRegistro 

nombreCampos 
 
campoNuevoRegistro 
 
botonInsertar 

String 
 
String 
 
Object 

Muestra campos existentes en una 
Tabla 
Muestra campo para ingresar  el 
nuevo registro de una Tabla 
Muestra botón Insertar 

26 IU: EliminarRegistro 
mensajeDecision 
botonesDecision 

String 
Object 

Muestra mensaje  
Muestra botones para decidir si se 
acepta o no el Mensaje mostrado 

27 IU: ModificarRegistro 
nombreCampo 
 
campoActualRegistro 

String 
 
String 

Muestra campos existentes en una 
Tabla 
Muestra registros existentes 



 

 

botonModificar Object Muestra botón Modificar  

28 IU: EditorSql 
IngresoSentencia 
 
botonEjecutar 

String 
 
Object 

Muestra sección para ingresar 
sentencias SQL 
Muestra botón Ejecutar 

29 IU: DespliegueResultados 

sentenciaSQL 
opcionExportar 
rangoRegistros 
nombreCampo 
nombreRegistro 
tiempoConsulta 

String 
String 
Integer 
String 
String 
Time 

Muestra sentencia SQL ejecutada 
Muestra opción Exportar 
Muestra rango de registros 
Muestra nombre de Campo 
Muestra nombre de Registro 
Muestra tiempo de ejecución de 
consulta 

30 IU: SeleccionBDD listaBdd 
botonAceptar 

String 
Object 

Muestra lista de BDD 
Muestra botón Aceptar 

31 IU: SeleccionTabla 

listaTabla 
botonLimpiar 
botonCambiarBdd 
botonAceptar 

String 
Object 
Object 
Object 

Muestra lista de Tablas 
Muestra botón Limpiar 
Muestra botón para cambiar BDD 
Muestra botón Aceptar 

32 IU: 
EleccionOpcionesReporte 

botonLimpiar 
botonCambiarBdd 
botonAceptar 
origenCampos 
nombreCampo 
 
opcionesParaReporte 
 
botonGenerar 

Object 
Object 
Object 
String 
String 
 
String 
 
Object 

Muestra botón Limpiar 
Muestra botón para cambiar BDD 
Muestra botón Aceptar 
Muestra nombre de la BDD y Tabla 
Muestra nombre de campos 
existentes en la tabla seleccionada 
Muestra opciones para mostrar 
información 
Muestra botón Generar 

33 IU: ReporteGenerado 

fechaReporte 
 
OrigenReporte 
nombreRegistros 
 
opcionExportar 
 
botonCerrar 
 
botonImprimir 

Date 
 
String 
String 
 
String 
 
Object 
 
Object 

Muestra fecha y hora en la que se 
genero el reporte 
Muestra nombre de la BDD y Tabla 
Muestra todos los registros 
existentes 
Permite exportar la información del 
reporte 
Permite cerrar la ventana del 
reporte 
Permite imprimir el reporte 
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2.1.1.5.3 Identificación de las operaciones   

 
Nº  Clase Operación Descripción Lee Modifica Envía Resulta 

crearBdd Ingresa datos de una nueva Base de 
Datos nombreBdd 

  
Se crea una BDD 

1 Base de 
Datos 

eliminarBdd Elimina los valores de una Bdd nombreBdd   Se elimina una BDD 

crearTabla Ingresa datos de una nueva tabla nombreTabla 
numeroCampos Base de datos  Se crea una nueva tabla 

eliminarTabla Elimina toda la tabla incluidos los 
valores nombreTabla Base de datos  Se elimina la tabla 

renombrarTabla Cambia el nombre de la tabla nombreTabla Tabla Nuevo 
nombre 

Se cambia de nombre a la 
tabla 

vaciarTabla Elimina los valores de la tabla nombreTabla Tabla  Se eliminan los valores 
existentes en la tabla 

mostrarContenido Consulta los valores de la tabla nombreTabla   Se visualizan los valores 
existentes en la tabla  

exportarContenido 
 

Elige la tabla de la cual se van a 
exportar los datos nombreTabla 

 Campos 
Registros 

Dependiendo del tipo de 
exportación se obtiene 
archivos .sql o archivos .xls 

copiarTabla 

Copia la tabla seleccionada en la 
misma Base de Datos con un nombre 
diferente, o en otra Base de Datos 
con el mismo u otro nombre. 

nombreBdd 
nombreTabla Base de Datos Tabla 

Se hace una copia de la 
Tabla seleccionada en una 
Base de Datos 

2 Tabla 

ordenarTabla Ordenar la tabla de acuerdo al campo 
seleccionado 

nombreTabla 
campo Tabla 

 Datos ordenados de acuerdo 
al campo seleccionado 

crearCampo Ingresa datos de un nuevo campo 

clave 
nombreCampo 
tipoCampo 
esValorNull 
Longitud 
valorPorDefecto 

Tabla Campo Se crea un nuevo campo 3 Campo 

modificarCampo Modifica datos del campo 

clave 
nombreCampo 
tipoCampo 
esValorNull 
Longitud 
valorPorDefecto 

Tabla 
Campo Campo Modifica los datos de un 

campo determinado  



 

 

eliminarCampo Elimina un campo determinado 

nombreCampo 
tipoCampo 
esValorNull 
valorPorDefecto  
valorAutoincrement 
 

Tabla  Elimina el campo con sus 
registros 

crearRegistro Ingresa datos de un nuevo registro valorRegistro Tabla Registro Se crea un nuevo registro 

modificarRegistro Modifica el valor de un registro valorRegistro Tabla 
Registro Registro Modifica el valor de un 

determinado registro 
4 Registro 

eliminarRegistro Elimina un registro determinado valorRegistro 
 

Tabla 
Registro 

 Elimina los valores del 
registro 

 
Tabla 11. Identificación de las Operaciones 
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2.1.1.5.4 Diagrama de clases  
IU: Reportes

Mostrar()

IU: SeleccionBdd

listaBdd
botonAceptar

Mostrar()

IU: SeleccionTabla

listaTabla
botonLimpiar
botonCambiarBdd
botonAceptar

Mostrar()

IU: ReporteGenerado

fechaReporte
OrigenReporte
nombreRegistros
opcionExportar
botonCerrar
botonImprimir

Mostrar()

IU: EleccionOpcionesReporte

botonLimpiar
botonCambiarBdd
botonAceptar
origenCampos
nombreCampo
opcionesParaReporte
botonGenerar

Mostrar()

IU: InsertarRegistro

nombreCampos
campoNuevoRegistro
botonInsertar

Mostrar()

IU: ModificarRegistro

nombreCampo
campoActualRegistro
botonModificar

Mostrar()

IU: El iminarRegistro

mensajeDecision
botonesDecision

Mostrar()

IU: InsertarCampo

numeroCampos
posicionCampo
botonEjecutar

Mostrar()

IU: EliminarCampo

mensajeDecision
botonesDecision

Mostrar()

IU: ModificarCampo

opcionesClave
opcionesCampo
botonActualizar
notaAdvertencia
opcionAyuda

Mostrar()

IU: AdministrarRegistros

sentenciaSQL
opcionExportar
rangoRegistros
informacionTabla
nombreCampo
nombreRegistro
tiempoConsulta

Mostrar()

Usuario

loggin : String
password : String

validarUsuario()

IU: Configuracion

listaConfiguraciones

Mostrar()

Configuracion

nombre

validarConfiguracion()

IU: Pantal laPrincipal

colores
logotipo
tipoLetra
tamañoLetra
frameIzquierdo
frameCentro
frameDerecho

Mostrar()
Cerrar()
DesplegarBdd()

Campo

esPrimaria : Boolean
esIndice : Boolean
esUnico : Boolean
nombreCampo : String
tipoCampo : Variant
longitudCampo : Variant
esNull : Boolean
valorPorDefecto : Variant
valorAutoIncrement : Variant

insertarCampo()
eliminarCampo()
modificarCampo()

Registro

valorRegistro

insertaRegistro()
el iminarRegistro()
modificarRegistro()

IU: CreacionBDD

nombreBdd
botonCrear

Mostrar()

IU: El iminacionBDD

mensajeDecision
botonesDecision

Mostrar()

IU: AdministrarCampos

datosCampo
opcionModificar
opcionEliminar
botonEjecutar
informacionTabla

Mostrar()

IU: AdministrarBDD

iconoBdd
nombreBdd
linkTabla

Mostrar()

IU: DatosAExportar

Mostrar()

IU: EditorSql

ingresoSentencia
botonEjecutar

Mostrar()
Ejecutar()
Cerrar()

IU: VaciarTabla

mensajeDecision
botonesDecision

Mostrar()

IU: EliminarTabla

mensajeDecision
botonesDecision

Mostrar()

IU: AdministrarTabla

iconoTabla
nombreTabla
numeroRegistros

Mostrar()

IU: CreacionTabla

nombreTabla
numeroCampo
botonCrear

Mostrar()

IU: MostrarContenido

sentenciaSQL
opcionExportar
nombreCampo

Mostrar()

IU: ExportarTabla

opcionesFormatoSQL
opcionesFormatoTXT
listaTablas
opcionExportar
botonEjecutar

Mostrar()

IU: DespliegueDeResultados

sentenciaSQL
opcionExportar
rangoRegistros
nombreCampo
nombreRegistro
tiempoConsulta

Mostrar()

IU: RenombrarTabla

antiguoNombreTabla
nuevoNombreTabla
botonRenombrar

Mostrar()

IU: CopiarTabla

opcionesDestino
opcionesParaCopiar
botonCopiar

Mostrar()

BaseDeDatos

nombreBdd : String

crearBdd()
eliminarBdd()

Tabla

nombreTabla : String
numeroCampos : Integer

crearTabla()
eliminarTabla()
renombrarTabla()
mostrarContenidoTabla()
vaciarTabla()
exportarTabla()
copiarTabla()
ordenarTabla()

IU: OrdenarTabla

opcionesCampos
botonOk

Mostrar()

 
 

Figura 10. Diagrama de Clases 
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2.1.1.6 Diseño 
 

2.1.1.7 Modelamiento Dinámico 
 

2.1.1.7.1 Diagramas de Secuencia 

 
Definida la estructura del Administrador Grafico se procede a modelar el 

comportamiento de este, con el objetivo de plasmar el Administrador tanto 

estática como dinámicamente. 
 

Para representar el comportamiento del Administrador se van a utilizar diagramas 

de Secuencia: 

 

• Ingreso al Administrador Gráfico 
 

 : Usuario
 : IU: PantallaPrincipal : Usuario

1: ingresa usuario y password

3: accion exitosa

2: verifica datos ingresados

 
 

Figura 11. Diagrama de Secuencia para el Ingreso al Administrador Gráfico 
 

 

• Configuración de Sesión 
 

 : Usuario  : IU: 
PantallaPrincipal

 : Configuracion : IU: 
Configuracion

1: Elige opción Configuración

2: ingresa datos para configurar sesión

3: verifica datos

4: guarda configuracion de sesión

5: muestra datos de configuración actual

 
 

Figura 12. Diagrama de Secuencia para Configurar una  sesión 
 



 

 

• Creación de Base de Datos 

 : Usuario

 : IU: 
PantallaPrincipal

 : IU: 
CreacionBDD

 : BaseDeDatos

1: elige opción Crear BDD

2: ingresa nombre de Bdd

3: envía datos para crear

4: verifica existencia

5: muestra Bdd creada

6: creación exitosa

 
 

Figura 13. Diagrama de Secuencia para Creación de Ba se de Datos 
 

 
• Eliminar Base de Datos 

 : Usuario
 : IU: 

PantallaPrincipal
 : IU: 

AdministrarBDD
 : IU: 

EliminacionBDD
 : 

BaseDeDatos

1: elige Bdd
2: elige opción eliminar Bdd

3: muestra opción para decisión

5: envía decisión
6: elimina Bdd

7: eliminación exitosa

4: confirma eliminación de Bdd

 
 

Figura 14. Diagrama de Secuencia para Eliminar una Ba se de Datos 
 
 

• Editor SQL 
 

 : IU: 
AdministrarBDD

 : IU: EditorSql  : IU: 
DespliegueDeResultados

 : Usuario

1: elige opción editor SQL

3: verifica sentencia

4: si sentencia correcta, envía datos

6: muestra mensage de error

5: si sentencia incorrrecta

2: ingresa sentencia SQL

 
 

Figura 15. Diagrama de Secuencia para Editor SQL 



 

 

• Crear  Tabla 

 : Usuario
 : IU: 

AdministrarTabla
 : IU: 

CreacionTabla
 : Tabla : IU: 

InsertarCampo

1: elige opción Crear una nueva

tabla 2: ingresa nombre de Tabla

y número de registros 3: ingresa datos de campos

5: envía datos

6: verifica datos

4: pulsa botón Crear Tabla

7: muestra mensage de creación exitosa

8: muestra tabla creada

 
Figura 16. Diagrama de Secuencia para Crear una Tabl a 

 

 
• Eliminar Tabla 

 : Usuario
 : IU: 

AdministrarTabla
 : IU: 

EliminarTabla
 : Tabla

1: elige opción eliminar Tabla

2: muestra opción para decisión

4: elimina la Tabla

5: eliminación exitosa

3: envía decisión

 
Figura 17. Diagrama de Secuencia para Eliminar una Ta bla 

 
 

 

• Mostrar contenido 

 : Usuario
 : IU: MostrarContenido : Tabla : IU: 

AdministrarTabla

1: elige opción Mostrar el contenido

2: envía datos

4: despliega resultados

3: rescupera datos

 
Figura 18. Diagrama de Secuencia para Mostrar el con tenido de una Tabla 



 

 

• Vaciar Tabla 

 : Usuario
 : IU: 

AdministrarTabla
 : Tabla  : IU: 

VaciarTabla

1: elige tabla de una Bdd

2: muestra opción para decisión

3: vacía la tabla

4: acción exitosa

 
Figura 19. Diagrama de Secuencia para Vaciar una Tab la 

 
 

• Renombrar Tabla 

 : Usuario
 : IU: 

AdministrarTabla
 : Tabla : IU: 

RenombrarTabla

1: elegir opción Renombrar la Tabla

2: Ingresa nuevo nombre

3: envía nuevo nombre

5: muestra nuevo nombre

4: renombra la tabla

 
Figura 20. Diagrama de Secuencia para Renombrar una Tabla 

 
 

• Exportar Tabla 

 : Usuario
 : IU: 

AdministrarTabla
 : Tabla : IU: 

ExportarTabla

1: elegir opción Exportar la Tabla

2: elige opciones para exportar

3: envía datos

5: abre o guarda la tabla exportada

4: consulta datos para exportar

 
Figura 21. Diagrama de Secuencia para Exportar una T abla 

 



 

 

• Copiar Tabla 

 : Usuario
 : IU: 

AdministrarTabla
 : IU: 

CopiarTabla
 : Tabla  : BaseDeDatos

1: Elige opción Copiar la tabla

2: elige Bdd, opciones de copia

e ingresa el nombre de la 
tabla a copiarse

3: envía datos
4: copia tabla

5: Acción exitosa

 
Figura 22. Diagrama de Secuencia para Copiar una Tab la 

 
 
 
 
 

• Ordenar Tabla 
 

 : Usuario
 : IU: 

AdministrarTabla
 : IU: 

OrdenarTabla
 : Tabla

1: elegir opción Ordenar la tabla

2: elegir campo por el que

se ordenará

5: acción exitosa

3: envía datos

4: ordena tabla

 
Figura 23. Diagrama de Secuencia para Ordenar los da tos de una Tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Insertar Campos  

 

 : Usuario
 : IU: 

AdministrarBDD
 : IU: 

AdministrarTabla
 : IU: 

InsertarCampo
 : Campo  : Tabla

1: Eligir Bdd

2: Elegir Tabla

3: Elegir opción Insertar Campo(s)

4: Ingresa Datos

6: Actualiza Tabla

5: Verifica Datos

7: Muestra sentencia SQL

 
 

Figura 24. Diagrama de Secuencia para Insertar Campo s en Tabla 
 

 

 

• Eliminar campos 

 

 : Usuario
 : IU: 

AdministrarBDD
 : IU: 

AdministrarTabla
 : IU: 

EliminarRegistro
 : Campo  : Tabla

1: Eligir Bdd

2: Elegir Tabla

3: Elegir campos

4: Enviar Decision
y  opción Eliminar Campo Seleccionado

5: Actualiza Tabla

6: Acción Exitosa

 
Figura 25. Diagrama de Secuencia para Eliminar Campos  de una Tabla 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Modificar campo 
 

 : Usuario
 : IU: 

AdministrarBDD
 : IU: 

AdministrarTabla
 : IU: 

ModificarCampo
 : Campo  : Tabla

2: Elegir Tabla

3: Seleccionar campos
4: Modificar Datos

5: Actualiza Tabla

6: Muestra sentencia SQL

1: Elegir Bdd

y  opción Modificar Campo Seleccionado

  
 

Figura 26. Diagrama de Secuencia para Modificar Camp os de una Tabla 
 

 

 

 

• Insertar registro 

 

 : Usuario  : IU: 
AdministrarBDD

 : IU: 
AdministrarTabla

 : IU: 
InsertarRegistro

 : Registro  : Tabla

1: Eligir Bdd
2: Elegir Tabla

3: Elegir opción Insertar un Registro

4: Insertar Registro

5: Actualizar Tabla

6: Acción Exitosa

 
 

Figura 27. Diagrama de Secuencia para Insertar Regis tros en una Tabla 
 

 
 
 
 



 

 

• Eliminación de registro 
 

 : Usuario

 : IU: 
AdministrarBDD

 : IU: 
AdministrarRegistros

 : IU: 
EliminarRegistro

 : Registro  : Tabla

1: Eligir Bdd

2: Elegir icono Tabla

3: Elegir en el Registro la opción Eliminar

4: Muestra opción para Decision

Envia Decision
5: Actualiza Tabla

6: Muestra sentencia SQL

7: Muestra Registros existentes

 
 

Figura 28. Diagrama de Secuencia para Eliminar Regist ros de una Tabla 
 
 

• Modificar Registro 

 : Usuario

 : IU: 
AdministrarBDD

 : IU: 
AdministrarRegistros

 : IU: 
ModificarRegistro

 : Registro  : Tabla

1: Elegir BDD

2: Elegir icono Tabla

3: Elegir en el Registro la Opción Modificar

4: Ingresar Datos a Modificarse

5: Verifica Datos

8: Despliega Datos Modificados

6: Actualiza Datos

7: Muestra sentencia SQL

 
 

Figura 29. Diagrama de Secuencia para Modificar Regi stros de una Tabla 
 



 

 

• Generar Reportes 

 : Usuario
 : IU: 

AdministrarBDD
 : IU: Reportes  : IU: 

SeleccionBdd
 : IU: 

SeleccionTabla
 : IU: 

EleccionOpcionesReporte
 : IU: 

ReporteGenerado

1: Elegir Opción BDD

2: Elegir Opción Reportes

3: Ingresar Datos Requeridos

4: Seleccionar BDD

5: Seleccionar Tabla

6: Elegir opciones para Reporte

 
 

Figura 30. Diagrama de Secuencia para Generar Report es 
 

2.1.1.8 Diagramas de Actividad 
 

- Ingreso al Administrador Gráfico 

Ingresar a la  
página de inicio

Ingresar  usuario y 
password

Pulsar botón 
aceptar

Ingresar a la página Principal 
del Administrador Gráfico

SI

Despeliga 
mensaje de error

NOSi los datos 
son correctos

 
 

Figura 31. Diagrama de Actividad para el Ingreso al  Administrador Gráfico 



 

 

- Configuración de Sesión 
 

 

Eligir opción de 
configuración

Ingresar a la página Principal 
del Administrador Gráfico

Elegir opciones 
de configuración

Ingresar datos 
requeridos

Datos
completos ?

Se ejecuta la opción de 
configuración elegida

No se ejecuta 
la acción

NO

SI

 
 

Figura 32. Diagrama de Actividad para la configurac ión de la sesión 
 



 

 

- Creación de Bdd 

Abrir el Administrador 
Gráfico

Elegir Opción Crear 
Base de Datos

Ingresar Nombre de 
la Base de Datos

Muestra 
Mensaje de error

Crea Base 
de Datos

Guarda Base 
de Datos

Muestra el Nombre 
de la Base de Datos

Ya Existe?

SI

NO

 
Figura 33. Diagrama de Actividad para Creación de B dd 

 
 
 

- Eliminación de Bdd 

 

Elegir Opción 
Base de Datos

Elegir Nombre de 
la Base de Datos

Elegir opción 
ELIMINAR

Está seguro?

Elimino la 
BDD elegida

SI

NO

 
 

Figura 34. Diagrama de Actividad para Eliminación de  Bdd 
 



 

 

- Editor  SQL 

 

 

Elegir la 
BDD

Elegir opción 
Editor SQL

Ingresar sentencia 
SQL a ser ejecutada

Elegir opción 
Aceptar

Muestra resultados  de 
sentencia ejecutada

SI

Muestra mensaje 
de error

NOSentencia SQL 
correcta?

 
 
 

Figura 35. Diagrama de Actividad para Editor SQL 
 



 

 

- Creación de Tabla 
 

Elegir la 
BDD

Elegir opción 
Crear Nueva Tabla

Ingresar Nombre 
de la nueva Tabla

Crea la 
Tabla

Guarda 
Tabla

Muestra 
mensaje de error

Muestra la 
Nueva Tabla

Existe?

SI
NO

 
Figura 36. Diagrama de Actividad para Creación de T abla 

 
 

- Eliminación de Tabla 
 

Elegir Opción 
Base de Datos

Elegir la 
Tabla

Elegir opción 
 Eliminar

Está  
referenciada?

Elimino la Tabla 
elegida

Está 
seguro?

SI

NO

SI

NO

 
Figura 37. Diagrama de Actividad para Eliminación de  Tabla 

 



 

 

- Renombrar la Tabla 

Elegir la 
Tabla

Elegir opción 
Renombrar Tabla

Muestra resultados con 
nuevo nombre de la Tabla

Asignar nuevo 
nombre a la Tabla

Elegir la 
Tabla

Elegir 
BDD

 
 

Figura 38. Diagrama de Actividad para Renombrar la Tabla 
 
 

- Mostrar el Contenido de la Tabla 

Elegir la 
BDD

Elegir la 
Tabla

Seleccionar 
Campos

Muestra información de 
campos seleccionados

Elegir opción 
Mostrar Contenido

 
Figura 39. Diagrama de Actividad para Mostrar el Co ntenido de la Tabla 

 
 



 

 

- Vaciar Tabla 

Elegir la 
BDD

Elegir la 
Tabla

Elegir opción 
Vaciar Tabla

Muestra 
Tabla Vacía

Está 
seguro?

NO

SI

 
 

Figura 40. Diagrama de Actividad para Vaciar Tabla 
 

 

- Exportar Tabla 

Elegir la 
Tabla

Elegir opción 
Exportar Tabla

Guarda Resultados 
seleccionados

Elegir opciones para 
Exportar Datos

Elegir la 
Tabla

Elegir 
BDD

Elegir opción 
Exportar y Ejecutar

Guardar Datos ?

SI

NO

 
Figura 41. Diagrama de Actividad para Exportar Tabla  



 

 

- Copiar la Tabla  

 

 

Elegir la Base 
de Datos

Elegir la 
Tabla

Elegir Opción 
Copiar la Tabla

Elegir Bdd a la que 
se copiará la tabla

Ingresar nombre de 
la Tabla a copiarse

Elegir opción 
de copia

Elegir Copiar 
Tabla

 
 

Figura 42. Diagrama de Actividad para Copiar Tabla 



 

 

- Ordenar la Tabla  

Elegir la Base 
de Datos

Elegir la 
Tabla

Elegir Opción 
Ordenar Tabla

Escoger el campo por 
el que se desea ordenar

Muestra mensaje 
de ejecución

 
Figura 43. Diagrama de Actividad para Ordenar la Ta bla 

 

- Insertar Campos 

Elegir la 
BDD

Elegir la 
Tabla

Elegir opción 
Insertar Campo(s)

Ingresar datos 
del nuevo campo

Ya existe?

Muestra 
mensaje de error

Guarda el 
Registro

Muestra el 
nuevo registro

Ingresar número 
de campos

Elegir la posición 
del nuevo campo

Ejecutar ?

SI

NO

SI

NO

 
 

Figura 44. Diagrama de Actividad para Insertar Camp os 



 

 

- Eliminar Campo  

Elegir la 
BDD

Elegir la 
Tabla

Elegir el 
campo

Elegir opción Eliminar 
campo seleccionado

Está seguro ?

NOElimino el 
campo elegido

SI

Está 
referenciado?

Mensaje 
de error

NO

SI

 
Figura 45. Diagrama de Actividad para Eliminar Campo  

 

- Modificar Campo 

Elegir la 
BDD

Elegir la 
Tabla

Elegir el 
campo

Elegir opción Modificar 
campo seleccionado

Está seguro ?

Modifico el 
campo elegido

Está 
referenciado?

Mensaje 
de error

NO

SI

NO

SI

 
Figura 46. Diagrama de Actividad para Modificar Cam po 

 



 

 

- Insertar Registros  

Ingresar el nuevo 
dato para el registro

Muestra mensaje 
de error

Crea el 
registro

NO

Muestra el 
nuevo registro

Elegir la 
BDD

Elegir la 
Tabla

Elegir opción 
Insertar un Registro

SI
Es único? Ya existe?

SI

NO

 
 

Figura 47. Diagrama de Actividad para Insertar Regi stros 
 

 

- Modificar Registros 

Elegir la 
BDD

Elegir la 
Tabla

Elegir opción 
Mostrar contenido

Elegir opción 
Modificar

Registro 
Modificado

Está 
referenciado?

Mensaje 
de error

Modifico 
Registro

NO SI

 
Figura 48. Diagrama de Actividad para Modificar Reg istros 



 

 

- Eliminar Registros 

 

 

Elegir la 
BDD

Elegir la 
Tabla

Elegir opción 
Mostrar contenido

Elegir opción  
Eliminar

Registro 
Eliminado

Está 
referenciado?

Mensaje 
de error

Está 
seguro?

NO

SI

SI

NO

 
 

Figura 49. Diagrama de Actividad para Eliminar Regis tros 
 



 

 

- Generar Reportes 

Elegir opción 
Reportes

Elegir la 
Bdd

Seleccionar opciones 
para reporte

Elegir la 
Tabla

Seleccionó 
opciones ?

Genera 
Reporte

Despliega 
mensaje de error

Seleccionar 
Generar Reporte

Elije opciones para Imprimir o 
Exportar datos obtenidos en el reporte

SI

NO

 
 

Figura 50. Diagrama de Actividad para Generar Repor tes 
 

 



 

 

2.1.1.9 Identificación de Paquetes 
 
Nº Paquete Clases involucradas Descripción 

1 Objetos 

Usuario 
Base de Datos 
Tabla 
Campo 
Registro 

Contiene las clases del dominio, en el 
cual se desarrolla el Administrador 
Gráfico 

2 Interfaces 
Ventana_Principal 
Pantalla_Administración_General 

Comprende las interfaces de usuario 
con las que tendrá que interactuar 

 
Tabla 13. Identificación de Paquetes 

 
 

- Diagrama de Paquetes 
 

Interfaces

Objetos

 
 

Figura 51. Diagrama de Paquetes 

 

2.2 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

2.2.1 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 
 
Con el objetivo de conseguir un Administrador Grafico con una imagen moderna 

cuyo manejo resulte sencillo e intuitivo y buscando que a los usuarios habituados 

al manejo de herramientas graficas les resulte familiar, se realizo un estudio de 

las interfaces de diversos Administradores Gráficos, con el fin de descubrir las 

tendencias relativas a su diseño. 

 



 

 

La interfaz cumple una estructura muy similar a los administradores gráficos 

analizados en el CAPITULO 1, en cuya interfaz aparecen principalmente tres 

áreas: 

 
 

AREA DE 
VISUALIZACIÓN DE 
BASE DE DATOS  
Y  
TABLAS 

 
 
 

 
 

AREA DE TRABAJO 
PRINCIPAL 

AREA DE 
FUNCIONALIDADES 
PRINCIPALES 

 
Figura 52. Diseño de la Interfaz de usuario 

 
  

• ÁREA DE VISUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y TABLAS: Su 

finalidad es que el usuario en todo momento pueda visualizar el nombre y 

las tablas que se encuentran en la Base de Datos.  

En dicha área encontraremos: 

 

- Nombre de la Base de Datos 

- Nombres de las tablas disponibles en cada una de las Bdd. 

 

• ÁREA DE TRABAJO PRINCIPAL:  Cuyo objetivo es presentar la 

información al usuario, aquí también se puede realizar la administración de 

BDD, Tablas Registros, Usuarios. 

 

• ÁREA DE VISUALIZACIÓN DE SENTENCIAS SQL:  En esta área se 

muestra la sentencia SQL de las principales acciones que el usuario realiza 

en el Área de Trabajo Principal 

 

VISUALIZACIÓN DE 
SENTENCIAS SQL 

LOGO DEL 
ADMINISTRADOR 



 

 

• AREA DE FUNCIONALIDADES PRINCIPALES: En ésta área se puede 

encontrar con las siguientes opciones crear, eliminar, modificar, mostrar, 

vaciar, etc, de modo que el usuario pueda usar las distintas opciones 

disponibles en el área de trabajo, y presentando la información de las 

distintas opciones en el Área de Trabajo Secundaría. 

 

2.2.1.1 Pantalla de Identificación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Figura 53. Diseño de la Pantalla de Identificación 

 
LOGO DEL 

ADMINISTRADOR 

BOTON 
ENTRAR 

IDENTIFICACION DE USUARIO 

Usuario 

Password 



 

 

CAPITULO 3. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR GRÁFICO 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA SELECCIONADA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ADMINISTRADOR GRÁFICO AGLMYSQL 

 

3.1.1.1 PHP  
 

De los lenguajes de programación analizados en el Capítulo 1 para la 

construcción de aplicaciones gráficas, PHP será el lenguaje de programación que 

nos permitirá desarrollar nuestro trabajo, ya que presenta las siguientes 

principales ventajas: 

 

Es un lenguaje que facilita la programación orientada a objetos 

Es soportado por una gran cantidad de bases de datos. 

Es Multiplataforma, es decir es Independiente del Sistema Operativo. 

Es soportado por la mayoría de servidores Web (Apache, Microsoft Internet 

Information Server, Personal Web Server, Netscape e iPlanet, etc.). 

El código PHP es ejecutado en el servidor. 

PHP también soporta el uso de otros servicios que usen protocolos como IMAP, 

SNMP, NNTP, POP3, HTTP y derivados. 

 

3.1.2      DESCRIPCIÓN DEL ADMINISTRADOR GRÁFICO AGLMYSQL          
 

A continuación se describirán las principales capturas de pantallas del 

Administrador Gráfico, las cuales fueron implementadas de acuerdo al análisis 

que se realizó utilizando  los diagramas que se exponen en el Capitulo 2, un 

manual más detallado se lo podrá encontrar en el ANEXO 1. 



 

 

3.1.2.1 Pantalla de Ingreso 
 

 
  

Figura 54. Pantalla de Ingreso 
 
En esta pantalla el usuario deberá ingresa, el nombre del usuario y el password 

(por defecto) correspondiente para la conexión con el Servidor de las Bases de 

Datos. 

Esta pantalla hace referencia a la Figura 11.  Diagrama de Actividad para el 

Ingreso al Administrador Gráfico. 

  

 



 

 

3.1.2.2 Pantalla Principal  
 

 
 

Figura 55. Pantalla Principal 
 
 

Una vez que se ingrese al Administrador Gráfico, en la siguiente pantalla que se 

presente se podrá elegir la configuración con la que se desee trabajar, teniendo la 

opción de Configuración la cual permitirá crear, modificar, eliminar una 

configuración, así como también Modificar las variables globales de la 

configuración del Administrador Gráfico. 

Esta pantalla hace referencia a la Figura 12. Diagrama de Actividad para la 

configuración de la sesión. 

 



 

 

3.1.2.3 Pantalla para Administrar Base de Datos 
 

 
 

Figura 56.  Pantalla para Administrar Base de Datos 
 
 

Una vez que se elija una Base de Datos, en la parte derecha de esta pantalla se 

encuentran las opciones de crear una Base de Datos adicional, Eliminar la Base 

de Datos actual, así como también la opción de Editor SQL, la cual permitirá 

ejecutar desde allí cualquier sentencia sql. 

En la parte inferior del Área de Trabajo Principal se encuentran las opciones de 

Exportar, Eliminar y Vaciar las tablas, las mismas que pueden ser seleccionadas 

independientemente o todas a la vez. 

Esta pantalla hace referencia a las Figuras 13 , 14, 15, Diagrama de Actividad 

para Creación de Bdd, Diagrama de Actividad para Eliminación de Bdd, Diagrama 

de Actividad para Editor SQL, respectivamente. 

 



 

 

3.1.2.4 Pantalla para Administrar las Tablas y Campos 
 

 
 

Figura 57. Pantalla para Administrar las Tablas y Ca mpos 
 

Al elegir cualquier tabla de una Base de Datos específica, en la parte de derecha 

de ésta pantalla se presentarán las siguientes opciones adicionales: 

 
- Crear una nueva tabla.-  permitirá crear una tabla adicional 

- Mostrar el contenido.-  desplegará los datos almacenados en esa tabla. 

- Insertar campo(s).-  permitirá añadir un nuevo campo a esa tabla en una 

determinada posición de la tabla. 

- Insertar un registro.-  permitirá insertar registros en los campos de la tabla. 

- Vaciar la Tabla.-  permitirá borrar todos los registros de la tabla 

seleccionada. 

- Renombrar la Tabla.- permitirá dar un nuevo nombre a la Tabla que está 

siendo utilizada. 

- Ordenar la Tabla.-  permitirá ordenar los registros de la tabla de acuerdo al 

campo seleccionado. 

- Eliminar Tabla.-  eliminará la tabla seleccionada de la Base de Datos que 

se esté manejando en ese momento. 



 

 

- Exportar la Tabla.-  permitirá exportar dependiendo de la opción 

seleccionada, información de la Tabla o tablas que se deseen. 

- Copiar la Tabla.-  permitirá copiar la tabla seleccionada en la misma Base 

de Datos con diferente nombre o en la Base de Datos que se seleccione ya 

sea con el mismo o con diferente nombre. 

 
Además, en ésta pantalla se muestra información del estatus de la tabla 

seleccionada. 

Igualmente, ésta pantalla permitirá administrar las opciones de Eliminar y 

Modificar los campos de la Tabla actual. 

 
Esta pantalla hace referencia a las Figuras 16 , 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26 Diagrama de Actividad para Creación de Tabla, Diagrama de Actividad para 

Eliminación de Tabla, Diagrama de Actividad para Renombrar la Tabla, Diagrama 

de Actividad para Mostrar el Contenido de la Tabla, Diagrama de Actividad para 

Vaciar Tabla, Diagrama de Actividad para Insertar Campos, Diagrama de 

Actividad para Eliminar Campo, Diagrama de Actividad para Modificar Campo, 

respectivamente. 

3.1.2.5 Pantalla para Exportar Tabla  
 

 
 

Figura 58. Pantalla para Exportar Tabla 



 

 

En ésta pantalla se podrá elegir las opciones de exportación de la o las tablas que 

se desee exportar. 

Dependiendo de la opción que se elija se puede exportar la tabla a archivos .sql o 

archivos planos de texto. 

Esta pantalla hace referencia a la Figura 21. Diagrama de Actividad para Exportar 

Tabla. 

 

3.1.2.6 Pantalla para Copiar Tabla 
 

 
Figura 54. Pantalla para Copiar Tabla 

 

En ésta pantalla se podrá copiar la tabla seleccionada en la Base de Datos que se 

está trabajando en ese momento con un nombre diferente de tabla o copiarla en 

una Base de Datos diferente ya sea con el mismo nombre u otro nombre de la 

tabla, con las opciones que se desee. 

Esta pantalla hace referencia a la Figura 17. Diagrama de Actividad para Copiar 

Tabla. 

 



 

 

3.1.2.7 Pantalla para Ordenar Tabla 
 

 
 

Figura 60. Pantalla para Ordenar Tabla 
 

Esta pantalla permitirá ordenar los datos de la tabla dependiendo del campo que 

se elija para ello. 

Esta pantalla hace referencia a la Figura 23. Diagrama de Actividad para Ordenar 

la Tabla. 

3.1.2.8 Pantalla para Administrar Registros  
 

 
 

Figura 61. Pantalla para Administrar Registros 



 

 

Una vez que se haya elegido una tabla determinada para ver los datos (registros) 

almacenados dentro, se puede administrar los registros, permitiendo al usuario 

eliminar y modificar los mismos. 

La opción de creación de registros se presenta en la pantalla de Administrar 

Tablas y Campos. 

Esta pantalla hace referencia a las Figuras 27 , 28, 29, Diagrama de Actividad 

para Insertar Registros, Diagrama de Actividad para Modificar Registros, 

Diagrama de Actividad para Eliminar Registros, respectivamente. 

 

3.1.2.9 Pantalla para Reportes  
 
 

 
Figura 62. Pantalla para Reportes 

 
 
Al elegir la opción de Reportes, en la pantalla que aparece se debe ingresar la 

Base de Datos de la cual se va a generar el reporte. 

Esta pantalla hace referencia a la Figuras 30 , Diagrama de Actividad para 

Generar Reportes. 

 



 

 

3.1.2.10 Pantalla para Elegir la Tabla de la Base de Datos para el Reporte  
 
 

 
 

Figura 63. Pantalla para Elegir la Tabla de la Base d e Datos para el Reporte 
 

 
En esta pantalla se elige la Tabla de la cual se va a obtener el Reporte. 

Esta pantalla hace referencia a la Figuras 30 , Diagrama de Actividad para 

Generar Reportes. 

3.1.2.11 Pantalla para Elegir las opciones para generar el Reporte 
 

 
Figura 64. Pantalla para Elegir las opciones para gen erar el Reporte 



 

 

 
 
En esta pantalla se eligen las diferentes opciones para generar el reporte. 

Además en esta pantalla se podrá elegir las opciones de Cambiar la Base de 

Datos y la Tabla de la cual se quiere generar el Reporte. 

Esta pantalla hace referencia a la Figuras 30 , Diagrama de Actividad para 

Generar Reportes. 

 

3.1.2.12 Pantalla que despliega la información del Reporte 
 

 
 

Figura 60. Pantalla que despliega la información del  Reporte 
 
 

Luego de hacer click en el botón Generar Reporte aparece esta pantalla den la 

cual despliega la información del Reporte de la Tabla seleccionada.  

Esta pantalla hace referencia a la Figuras 25 , Diagrama de Actividad para 

Generar Reportes. 

3.1.2.13 Principales Archivos Utilizados en el Administrador Gráfico AGLMySQL  
 

A continuación se describen los archivos que se utilizan para el manejo del 

Administrador Gráfico. 

 
 
 



 

 

3.1.2.13.1 variables.inc.php 

 
Contiene las diferentes variables de texto utilizadas en los archivos .php para el 

desarrollo del Administrador Gráfico. 

 

3.1.2.13.2 conexion.php 

 
Permite realizar la conexión entre el Administrador Gráfico y el Servidor de 

MySQL (conexión de PHP con Mysql ). 

 

3.1.2.13.3 inicio.php 

 
Contiene la función principal que permite validar el Usuario y Password para 

iniciar una sesión así como también la seguridad anti hackeo para el campo de 

usuario y clave, que utiliza el archivo conexión.php, los cuales son ingresados en 

la pantalla de ingreso al Administrador Gráfico (Figura 54 ). 

 

3.1.2.13.4 configuracion.php y configuracion.inc.php 

 
Estos dos archivos se relacionan y contienen funcionalidades que permiten 

manejar la configuración de sesión para el Administrador Gráfico, que utiliza la 

pantalla principal (Figura 55 ). 

 

3.1.2.13.5 phpinfo.php 

 
Este archivo se encarga de mostrar la información de php. 

 

3.1.2.13.6 agl.inc.php 

 
En éste archivo se van almacenado la creación, modificación o eliminación de las 

configuraciones para el manejo de las sesiones del Administrador Gráfico. 

 

3.1.2.13.7 main.php 

 
Este archivo maneja la funcionalidad del Área de Trabajo Principal, en donde se 

despliega la principal información de la Administración de la Base de Datos. 



 

 

 
A continuación se presenta el código fuente de éste archivo, la estructura que se 

muestra, es la misma que se mantiene para todos los archivos que maneja el 

Administrador Gráfico desarrollado. 

 

 
<?php 
//********** main.php  **********// 
################################################################# 
## Esta página maneja la funcionalidad del área de trabajo principal 
## Donde se despliega la información, referente a: 
## BDD, tablas, campos, registros seleccionados, con las respectivas 
## operaciones elegidas 
##EPN 
##Autores: Fernanda Benítez, Viviana Quelal 
##Director: Ing. Francisco Villavicencio 
################################################################# 
 
### Verifica si se inicio correctamente la sesión 
 if (empty($_SESSION["usuarioBd"])) 
 { 
 ?> 
  <script language="javascript"> 
  <!--  
   alert("No ha iniciado una sesión en el AGLMySQL\n Vuelva a iniciar su 
sesión."); 
   parent.location="inicio.php"; 
  //--> 
  </script> 
 <? 
 } 
 
### Verifica archivo 
 
if (!@is_file('agl.inc.php')) { 
    header('Location: configuracion.php'); 
}### fin if 
 
### Verifica definicion de variables 
$db  = (isset($HTTP_GET_VARS['db'])) ? $HTTP_GET_VARS['db'] : ''; 
$tbl  = (isset($HTTP_GET_VARS['tbl'])) ? $HTTP_GET_VARS['tbl'] : ''; 
 
### Para utilizar los siguiente archivos .php 
require './agl.inc.php'; 
require './include/mysql.inc.php'; 
require './include/funciones.inc.php'; 
 
### Para obtener la configuración y asignar las variables de diseño 
$globalConfig = select_config(); 
$sqlConfig  = $globalConfig['sql']; 
$txt   = $globalConfig['txt']; 
$design  = $globalConfig['design']; 
$colores  = $design['colors']; 
$font   = $design['font']; 
 
require './include/disenio.inc.php'; 



 

 

 
### Para asignar parámetro 
$main_DB = new DB($sqlConfig); 
 
require './include/bdd.inc.php'; 
 
$dont_output  = 0; 
$output   = ''; 
$action   = reg_glob('action'); 
$extra_query  = reg_glob('extra_query'); 
$db = magic_quote_bypass($db); 
$tbl = magic_quote_bypass($tbl); 
 
##Verifica que $db esta vacío  
if ( empty($db) ) { 
    ### Para acceder a la variable 
    $main_DB->storeTblsInfos(); 
    switch ($action) { 
     ## Muestra Contenido de la Configuración 
  case '': 
      $output = show_hp(); 
     break; 
     ## Muestra opción de crear BDD 
     case 'crear_bdd': 
      $output = crear_bdd($main_DB); 
     break; 
  ## Muestra opción del Editor SQL 
     case 'do_query': 
         $output .= do_sql_query($main_DB,$extra_query); 
        break; 
    }### fin switch 
}### fin if 
## Caso contrario 
elseif ($db != '' && $tbl == '') { 
    ### Base de Datos  
    if ($action != 'show_mysql_state' && $action != 'show_mysql_vars' && $action != 
'show_mysql_process') { 
     ### Para acceder a la variable 
  $main_DB->select_db($db); 
  $main_DB->storeTblsInfos(); 
 }### fin if 
    switch ($action) { 
     ## Muestra Contenido de la BDD 
  case '': 
      $output .= show_db_hp($main_DB,$db); 
     break; 
  ## Muestra opción para crear Tabla 
     case 'crear_nueva_tabla': 
      $output .= crear_nueva_tabla($main_DB); 
     break; 
  ## Muestra opción para eliminar BDD 
        case 'drop_database': 
         $output .= do_sql_query($main_DB, 'DROP DATABASE '.sql_back_ticks($db, 
$main_DB)); 
        break; 
  ## Muestra sentencia SQL delete 
        case 'do_query': 
         $output .= do_sql_query($main_DB,$extra_query); 
        break; 



 

 

  ## Muestra opción para exportar Tabla 
        case 'dump': 
   require './include/exportar.inc.php'; 
         $output .= show_dump_hp($main_DB,$tbl); 
        break; 
        ## Muestra opción para borrar Tabla 
        case 'drop': 
          $tbl_check = reg_glob('tbl_check') ? reg_glob('tbl_check') : array(); 
         $output = borrar_varias_tablas($main_DB, $tbl_check); 
        break; 
        ## Muestra opción para vaciar Tabla  
        case 'empty': 
         $tbl_check = reg_glob('tbl_check') ? reg_glob('tbl_check') : array(); 
         $output = vaciar_varias_tablas($main_DB, $tbl_check); 
        break; 
  ## Muestra opción para descripción de Tabla  
  case 'desc': 
      $tbl_check = reg_glob('tbl_check') ? reg_glob('tbl_check') : array(); 
   $output = open_desc_varias_tablas($tbl_check); 
        break; 
 
  case 'desc_varias_tablas_popup': 
   $out_type       = (isset($HTTP_GET_VARS['out_type'])) ? 
$HTTP_GET_VARS['out_type'] : ''; 
   $output         = desc_varias_tablas($main_DB, reg_glob('selected_tbl'), 
$out_type); 
   $dont_output    = 1; 
  break; 
        ## Muestra estado de MySQL 
        case 'show_mysql_state': 
         if ($conf['showMysqlState'] && !getGoodConfigArg('db')) { 
          $output .= do_sql_query($main_DB, "SHOW STATUS"); 
         }### fin if 
         else { 
          $output .= $txt['not_allowed'];  
          $collapse = 1; 
         }### fin else 
        break; 
        ## Muestra variables de MySQL 
        case 'show_mysql_vars': 
         if ($conf['showMysqlVars'] && !getGoodConfigArg('db')) { 
          $output .= do_sql_query($main_DB, "SHOW VARIABLES"); 
         }### fin if 
         else { 
          $output .= $txt['not_allowed'];  
          $collapse = 1; 
         }### fin else 
        break; 
        ### Muestra procesos de MySQL 
        case 'show_mysql_process': 
         if ($conf['showMysqlProcess'] && !getGoodConfigArg('db')) { 
          $output .= do_sql_query($main_DB, "SHOW PROCESSLIST"); 
         }### fin if 
         else { 
          $output .= $txt['not_allowed'];  
          $collapse = 1; 
         }### fin else 
        break; 
    }### fin switch 



 

 

}### fin elseif 
elseif ($db != '' && $tbl != '') { 
    ### Tabla  
    require './include/tbl.inc.php'; 
 
    $main_DB->select_db($db); 
    $main_DB->storeTblsInfos(); 
    switch ($action) { 
        ### Muestra Contenido de la tabla 
  case '': 
         $output .= show_tbl_hp($main_DB,$tbl); 
        break; 
  ## Muestra opción para exportar Tabla 
        case 'dump': 
         require './include/exportar.inc.php'; 
         $output .= show_dump_hp($main_DB,$tbl); 
        break; 
  ## Muestra opción para eliminar Tabla 
        case 'delete_tbl': 
         $output .= do_sql_query($main_DB,'DROP TABLE '.sql_back_ticks($tbl, $main_DB)); 
        break; 
  ## Muestra opción para insertar Tabla 
        case 'insert': 
         $output .= insert_into_tbl($main_DB,$tbl); 
        break; 
  ## Muestra opción para mostrar Tabla 
        case 'view': 
         $output .= view_tbl($main_DB,$tbl,$extra_query); 
        break; 
  ## Muestra opción para renombrar Tabla 
        case 'rename': 
         $output .= rename_tbl($main_DB,$tbl); 
        break; 
  ## Muestra opción para copiar Tabla 
        case 'copy': 
         $output .= copy_tbl($main_DB,$tbl); 
        break; 
          ## Muestra opción para ordenar Tabla 
        case 'order': 
         $output .= order_tbl($main_DB, $tbl); 
        break; 
          ## Muestra opción para comentario de Tabla 
        case 'comment': 
         $output .= set_tbl_comment($main_DB, $tbl); 
        break; 
          ## Muestra opción para modificar Campo 
        case 'modif_field': 
         $output .= modif_field($main_DB, $tbl); 
        break; 

        ## Muestra opción para eliminar Campo 
        case 'drop_field': 
         $output .= drop_field($main_DB, $tbl); 
        break; 

        ## Muestra opción para insertar Campo 
        case 'add_field': 
         $output .= add_field($main_DB, $tbl); 
        break; 
          ## Muestra opción para eliminar clave primaria 
        case 'drop_key': 



 

 

         $output .= drop_key($main_DB, $tbl); 
        break; 
          ## Muestra opción para cambiar tipo de campo 
        case 'change_type': 
         $output .= change_tbl_type($main_DB, $tbl); 
        break; 
          ## Muestra opción para modificar Registro 
        case 'mod_record': 
         $output .= modif_record($main_DB, $tbl); 
        break; 

        ## Muestra consultas SQL 
        case 'sup_record': 
         $output .= do_sql_query($main_DB, 'DELETE FROM '.sql_back_ticks($tbl, $main_DB).' 
WHERE '.reg_glob('query')); 
        break; 
        
        case 'build_select': 
         $output .= build_select($main_DB, $tbl); 
        break; 
         
        case 'empty': 
         $output .= do_sql_query($main_DB,'DELETE FROM '.sql_back_ticks($tbl, $main_DB)); 
        break; 
  ## Para exportar en formato sql 
        case 'incoming_sql': 
         require './include/exportar.inc.php'; 
         $output .= incoming_sql($main_DB); 
        break; 
  ## Para exportar en formato csv 
        case 'incoming_csv': 
         require './include/exportar.inc.php'; 
         $output .= incoming_csv($main_DB); 
        break; 
 
    }### fin switch 
}### fin elseif 
 
if (!$dont_output) { 
 display_design($output,0); 
}### fin if 
 
$main_DB->close(); 
?> 
 
 
El código de los demás archivos, se lo podrá observar en el ANEXO 2. 
 
 

3.1.2.13.8 colores_grilla.inc.php, colors.inc.php, css.inc.php, disenio.inc.php 

 
Estos archivos contienen información acerca de los colores, tipo de letra, permite 

desplegar los frames que se utiliza para la interfaz del Administrador Gráfico. 

 



 

 

3.1.2.13.9 menu.php 

 
Muestra las diferentes opciones para la Administración de la Base de Datos.  

3.1.2.13.10  muestraBddTbl.php 

 
Contiene las principales funcionalidades para el despliegue de las Bases de Datos 

con sus respectivas Tablas creadas.  

3.1.2.13.11 mysql.inc.php 

 
Este archivo contiene las funciones principales para el manejo de sentencias SQL 

que  maneja MySQL. 

3.1.2.13.12 bdd.inc.php 

 
Este archivo contiene las principales funciones para la creación, eliminación de la 

Base de Datos, y vaciado de las Tablas, estas funciones se utilizan desde la 

pantalla para Administrar Base de Datos (Figura 56 ). 

3.1.2.13.13 exportar.inc.php 

 
Contiene las funciones que permiten la exportación de datos de las tablas a 

archivos .sql o archivos planos de texto, la cual esta siendo utilizado dentro de la 

pantalla para Administrar Base de Datos (Figura 58 ). 

3.1.2.13.14 editor.inc.php 
 
Contiene las principales funciones para el manejo del editor de sentencias sql de 

acuerdo a la Figura 10.  Diagrama de Actividad para Editor SQL, el cual es 

llamado dentro de la pantalla para Administrar Base de Datos (Figura 56 ). 

3.1.2.13.15 tbl.inc.php 

 
Este archivo contiene las principales funciones para la Administración de las 

Tablas de una Base de Datos que se utilizan dentro de la pantalla para 

Administrar las Tablas y Campos (Figura 57 ).  

 



 

 

3.1.2.13.16 funciones.inc.php 

 
Este archivo contiene funciones que permiten: el manejo de los diferentes tipos de 

datos, despliegue de las diferentes tablas creadas en una Base de Datos 

seleccionada y de los registros de esas tablas. , este archivo es utilizado dentro 

de las pantallas de: Exportar Tabla, Copiar Tabla, Ordenar Tabla, Administrar 

Registros, Figuras 58, 59, 60 y 61 respectivamente. 

 
 

3.1.2.13.17 config.php 

 
Este archivo contiene las variables de configuración de la pantalla para el reporte. 

 

3.1.2.13.18 reportes.php 

 
Contiene las funciones principales que permiten elegir la Base de Datos y Tabla 

de las que se podrá obtener el reporte, además muestra en pantalla las diferentes 

opciones para la generación del reporte, Figuras 62 , 63 y 64, Pantalla para 

Reportes, Pantalla para Elegir la Tabla de la Base de Datos para el Reporte, 

Pantalla para Elegir las opciones para generar el Reporte,  respectivamente. 

 

3.1.2.13.19 generar.php 

 
Contiene las funciones principales que permiten desplegar los resultados del 

reporte en pantalla, Figura 65.  

 



 

 

3.2 PRUEBAS 

3.2.1 PRUEBAS DE UNIDAD 
 
Las pruebas de Unidad consisten en probar la clase u objetos, probaremos dichas 

clases u objetos de acuerdo a los requerimientos que los satisfacen y generando 

resultados para su uso posterior. 

 

Pruebas de Unidad sobre la clase Base de Datos 
 
Clase Base de Datos 

Requerimiento  Caso de Prueba Operación Se espera Resultado 

Nombre de Bdd 

Existente 
Crear Bdd Mensaje de error 

Muestra 

mensaje de 

error que indica 

que la Bdd ya 

existe Crear Bdd 

Nombre de Bdd 

Inexistente 
Crear Bdd 

Mensaje de 

creación exitosa 

Muestra 

mensaje que 

indica que la 

Bdd se creó 

Eliminar Bdd 
Seleccionar y 

eliminar la Bdd. 
Eliminar la Bdd 

Eliminación de la 

Bdd, luego de 

confirmación de 

eliminación 

Mensaje para 

confirmar la 

eliminación de 

la Bdd 

seleccionada 

 
Tabla 14. Pruebas de Unidad sobre la Clase Base de D atos 

 
 
Pruebas de Unidad sobre la clase Tabla 
 

Clase Tabla 

Requerimiento  Caso de Prueba Operación Se espera Resultado 

Crear Tabla 

Nombre de Tabla 

existente en la 

Bdd 

Crear Tabla Mensaje de error 

Muestra 

mensaje de 

error que indica 

que la Tabla ya 

existe en la 

Bdd 



 

 

Nombre de Tabla 

inexistente en la 

Bdd 

 

Crear Bdd 

Mensaje de 

creación exitosa 

Muestra 

mensaje que 

indica que la 

Tabla se creó 

exitosamente 

Renombrar 

Tabla 

Nuevo nombre de 

la Tabla 

Renombrar 

Tabla 

Mensaje de 

actualización 

exitoso 

Mensaje con el 

nuevo nombre 

de la Tabla 

Tabla sin datos 

Consultar el 

contenido de la 

tabla 

Mensaje de que 

la tabla no tiene 

datos 

Mensaje de 

que la tabla 

está vacía 
Mostrar el 

Contenido 

Tabla con datos 

Consultar el 

contenido de la 

tabla 

Datos de la tabla 

Muestra los 

datos de la 

Tabla 

seleccionada. 

Vaciar Tabla 
Tabla 

seleccionada 
Vaciar Tabla 

Eliminación de 

registros de la 

Tabla, luego de 

confirmación de 

vaciado 

Mensaje que 

indica que La 

tabla está 

vacía. 

Formato sql Exportar tabla 

Mensaje para 

guardar o abrir 

archivo 

Guarda o 

muestra los 

datos en 

archivo .sql Exportar Tabla 

 

Formato csv Exportar tabla 

Mensaje para 

guardar o abrir 

archivo 

Guarda o 

muestra los 

datos en 

archivo .csv 

Copiar la Tabla 
Tabla 

seleccionada 
Copiar Tabla 

Mensaje de 

copia exitosa 

Mensaje que 

indica que la 

tabla se copió 

exitosamente 

Ordenar la 

Tabla 

Tabla 

seleccionada 
Ordenar Tabla 

Datos ordenados 

de acuerdo al 

campo 

seleccionado 

Datos 

ordenados de 

acuerdo al 

campo 

seleccionado 

Eliminar Tabla Seleccionar Tabla 
Eliminar la 

Tabla 

Eliminación de la 

Tabla, luego de 

Mensaje para 

confirmar la 



 

 

confirmación de 

eliminación 

eliminación de 

la Tabla 

seleccionada 

 
Tabla 15. Pruebas de Unidad sobre la Clase Tabla 

 
 
Pruebas de Unidad sobre la clase Campo 
 

Clase Campo 

Requerimiento  Caso de Prueba Operación Se espera Resultado 

Nombre de Campo 

existente en la 

Tabla 

Insertar Campo Mensaje de error 

Muestra 

mensaje de 

error que indica 

que ya existe 

un campo con 

ese nombre en 

la Tabla 

Datos incompletos Insertar Campo Mensaje de error 

Mensaje que 

indica que los 

datos están 

incompletos 

Insertar Campo 

Datos completos Insertar Campo Campo creado 

Muestra 

mensaje que 

indica que el 

Campo se creó 

exitosamente 

Modificar 

Campo 

Campo 

seleccionado 

Modificar 

Campo 

Datos del Campo 

Modificados 

Mensaje de 

modificación 

exitosa 

Eliminar 

Campo 

Campo 

Seleccionado 
Eliminar Campo 

Eliminación del 

Campo, luego de 

confirmación de 

eliminación 

Mensaje para 

confirmar la 

eliminación del 

Campo 

seleccionado 

 
Tabla 16. Pruebas de Unidad sobre la Clase Campo 

 
 



 

 

Pruebas de Unidad sobre la clase Registro 
 

Clase Registro 

Requerimiento  Caso de Prueba Operación Se espera Resultado 

Registro con 

diferente tipo de 

dato del campo 

Insertar 

Registro 
Valor por defecto 

Muestra 

registros de la 

tabla 
Insertar 

Registro Registro con el 

mismo tipo de dato 

del campo 

Insertar 

Registro 
Inserción exitosa 

Mensaje que 

indica que la 

acción fue 

exitosa 

Modificar  

Registro 

Registro 

seleccionado 

Modificar 

Registro 

Registro 

Modificado 

Mensaje de 

modificación 

exitosa 

Eliminar 

Registro 

Registro 

seleccionado 

Eliminar 

Registro 

Eliminación del 

Registro, luego 

de confirmación 

de eliminación 

Mensaje para 

confirmar la 

eliminación del 

Registro 

seleccionado 

 
Tabla 17. Pruebas de Unidad sobre la Clase Registro 

 

3.2.1.1 Conclusiones de las pruebas de Unidad 
 

De acuerdo a las pruebas realizadas se puede concluir que las clases satisfacen 

los requerimientos necesarios, y que éstos generan resultados para el uso 

correcto del Administrador Gráfico. 

 

3.2.2 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 
 
Las pruebas de Integración consisten en probar la integración de las clases para 

determinar los requerimientos del administrador. 

Estas pruebas son las que corresponden a agrupaciones de clases o procesos, 

estas agrupaciones comparten un conjunto relacionado de responsabilidades. 

 

Esto lo realizaremos mediante una prueba que demuestra la integridad que existe 

entre las relaciones de todas las clases. 



 

 

 
Pruebas de Integración sobre el diagrama de secuenc ia para Insertar 
Registro. 
 
 

Diagrama de 
Secuencia Insertar Registro 

Requerimiento  Casos de 
Prueba 

Pagina 
Insertar 
Registro 

Insertar Registro Resultado 

  Acciones  Operaciones  Acciones  

Registro con 

diferente tipo 

de dato del 

campo 

Insertar 

Registro 

Insertar valor 

del registro 

Guarda un  

valor por 

defecto en 

el Registro 

de la 

Tabla  

Mensaje que indica 

que el registro se 

insertó exitosamente 

Insertar 
Registro 

Registro con 

el mismo tipo 

de dato del 

campo 

Insertar 

Registro 

Insertar valor 

del registro 

Guarda el  

valor 

ingresado 

para el 

Registro 

de la 

Tabla 

Mensaje que indica 
que el registro se 
insertó exitosamente 

 
Tabla 18. Pruebas de Integración sobre el diagrama d e secuencia para Insertar Registro 

 

3.2.2.1 Conclusiones de las Pruebas de Integración 
 
Con esta prueba se puede concluir que para poder insertar un registro es 

necesario haber creado anteriormente la Base de Datos, Tablas y Campos. 

Con esto se demuestra la integridad de las clases. 

 

3.2.3 PRUEBAS DEL SISTEMA 
 
Son las pruebas globales del Administrador Gráfico, que hacen hincapié en 

encontrar errores que afectan a varias clases y que validan que se cumplan los 

requerimientos del usuario. 



 

 

Para estas pruebas, se utilizó otras versiones de Linux como servidor, a parte de 

la versión en la que se desarrolló el Administrador Gráfico, en las que se probó el 

funcionamiento del mismo. 

 Las versiones de Linux fueron: 

 
- Linux Suse 9.3 (versión en la que se desarrolló) 

- Linux Centos 4.4 

- Linux Fedora 4.4 

 

EL sistema Operativo utilizado para las pruebas desde los clientes fue Windows 

XP. 

La siguiente Tabla muestra un resumen de las pruebas realizadas y de los 

resultados obtenidos. 

 

Pruebas 
Realizadas Linux Suse 9.3 Linux Centos 

4.4 
Linux Fedora 

Core 4 

Clientes 
Windows 

XP 
Ingreso � � � � 

Nueva 
Configuración 

� � � � 

Modificar 
Configuración 

� � � � 

Eliminar una 
configuración 

� � � � 

Creación de 
Base de Datos 

� � � � 

Creación de 
Tablas 

� � � � 

Creación de 
Campos 

� � � � 

Insertar 
Registros 

� � � � 

Renombrar Tabla � � � � 

Mostrar 
contenido de 
Tabla 

� � � � 

Vaciar Tabla � � � � 

Ordenar Tabla � � � � 

Modificar campos 
Seleccionados 

� � � � 

Eliminar 
Registros 

� � � � 

Eliminar Campos � � � � 

Eliminar Tabla � � � � 



 

 

Eliminar Base de 
Datos 

� � � � 

Exportar datos � � � � 

 
Tabla 19. Pruebas del Sistema 

 

3.2.3.1 Conclusiones de las Pruebas del Sistema 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en algunas de 

las versiones existentes para Linux, así como desde clientes Windows, se 

concluye que el Administrador gráfico funciona correctamente, ya que se pudo 

demostrar que las clases involucradas cumplen los requerimientos del usuario. 

 

3.3 COMPARACIÓN DEL ADMINISTRADOR GRÁFICO 
DESARROLLADO CON OTROS ADMINISTRADORES 
EXISTENTES 

 
Cabe destacar que se realizó la comparación del Administrador Gráfico 

Desarrollado, AGLMySQL, con el único administrador Gráfico de Bases de 

Datos que está desarrollado en php, el cual es phpMyAdmin. 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ADMINISTRADOR GRÁFICO 
DESARROLLADO 

 
AGLMySQL  (Administrador Gráfico para MySQL), esta desarrollado bajo 

programación PHP, permite administra de una manera simple y completa una o 

mas Bases de Datos sin que se requieran conocimientos avanzados del lenguaje 

SQL. 

 

AGLMySQL , posee una interfaz sencilla e intuitiva para el usuario, cuenta con 

funciones para: 

- Creación de Base de Datos, Tablas, Registros 

- Eliminación de Base de Datos, Tablas y Registros 

- Consultar Tablas, Registros 

- Modificar Tablas, Registros 



 

 

- Vaciar la Tabla 

- Editor de sentencias sql de las acciones que se quieran ejecutar  

- Reportes de Tablas de una Base de Datos 

 

Además despliega información como: 

- Tiempos de respuesta 

- Fecha de creación de la tabla 

- Fecha de última actualización 

 
 

3.3.2 DESCRIPCIÓN DE PHPMYADMIN 
 
phpMyAdmin es un programa de libre distribución en PHP para administrar la 

base de datos MySQL a través de una interfaz web. 

La aplicación en si no es más que un conjunto de archivos escritos en PHP que 

pueden ser copiados en un directorio del servidor web, de modo que, cuando se 

accede a esos archivos, se muestran las páginas donde se encuentran las bases 

de datos a las que se tiene acceso en el servidor de bases de datos y todas sus 

tablas. La herramienta permite crear tablas, insertar datos en las tablas 

existentes, navegar por los registros de las tablas, editarlos y borrarlos, borrar 

tablas, etc., incluso ejecutar sentencias SQL y hacer un backup de la base de 

datos. 

Es totalmente gratuito (open source) 

 
 

3.3.3 ESTUDIO COMPARATIVO  
 
 

De acuerdo al análisis de las encuestas realizadas a varios usuarios, los cuales 

son estudiantes de Ingeniería en Sistemas  de niveles de sexto semestre en 

adelante, se muestra los siguientes resultados estadísticos, los cuales 

representan  el nivel de satisfacción del usuario al manejar el Administrador 

Gráfico. 

 



 

 

1. Elija el Administrador Gráfico que le parezca más intuitivo y amigable para 

el usuario. 

Administrador Gráfico más intuitivo y amigable 
al usuario

phpMyADmin
20%

AGLMySQL
80%

 
 

Figura 66. Administrador Gráfico más intuitivo y am igable al usuario 
 

 
2. Indique cuál de los dos Administradores gráficos para Mysql le pareció más 

fácil para el manejo de Bases de Datos. 

Más fácil de manejar

AGLMySQL
100%

phpMyAdmin
0%

 
 

Figura 67. Administrador Gráfico más fácil de manej ar 
 

3. ¿Usted cree, que el AGLMySQL podría ser utilizado como una herramienta 

cotidiana para el manejo de Bases de Datos en Linux? 

Herramienta de uso cotidiano

SI
60%NO

0%

TALVEZ
40%

 
 

Figura 68. Herramienta de Uso cotidiano 



 

 

4. ¿Cree que es útil obtener Reportes dentro de un Administrador Gráfico 

para Bases de Datos? 

 

Utilidad de Reportes en un Administrador Gráfico

SI
80%

NO
20%

 
 

Figura 69. Utilidad de Reportes en un Administrador  Gráfico 
 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que el Administrador 

Gráfico desarrollado (AGLMySQL), cumple con la función de Administrar Bases 

de Datos de una manera sencilla e intuitiva. Mientras que la otra herramienta 

analizada muestra complejidad en su manejo, lo cual dificulta al usuario la función 

de Administración. 

  

 
 
 



 

 

CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1   CONCLUSIONES 
 
 
- AGLMySQL es una herramienta gráfica multiplataforma para la Administración 

de Bases de Datos en MySQL, la cual permite realizar toda clase de 

operaciones para la manipulación de Bases de Datos, utilizando sentencias sql 

o no.  

 

- De acuerdo al estudio comparativo que se realizó, se puede observar que la 

herramienta de administración desarrollada, presenta algunas mejoras, las 

cuales aportan a la optimización de la administración de las Bases de Datos, 

permitiendo de ésta manera tener un mejor manejo y desempeño. 

 

- Para que PhpMyAdmin funcione correctamente se tiene que editar el archivo 

llamado config.in.php, en cual se cambian los valores de host de la Base de 

Datos (ordenador que tiene instalado el MySql), el usuario y password con el 

que se conecta, en cambio la configuración de AGLMySQL es transparente al 

usuario, ya que esto se lo realiza de modo gráfico. 

 

- MySQL al ser un motor de Base de Datos de Libre difusión, puede ser utilizado 

para la construcción de diversas aplicaciones desarrolladas en diferentes 

lenguajes de programación, permitiendo de esta manera acoplarse tanto a los 

requerimientos del usuario, así como también al avance tecnológico en cuanto 

al manejo de sitios web, siendo MySQL y Php una combinación efectiva.  

 

- Durante la implementación de AGLMySQL, se ha puesto en práctica todo el 

conocimiento adquirido en nuestra vida estudiantil. 

 



 

 

4.2    RECOMENDACIONES 
 
 
 

- Al probar AGLMySQL  en diferentes versiones de Linux, necesita modificar 

el valor de la variable register_globals = On  del archivo php.ini, ya que 

esta el valor original de ésta variable es Off. 

 

- Para el correcto funcionamiento de AGLMySQL, se recomienda verificar 

que todos los servicios necesarios para que php, mysql y apache esten 

activos. 

 

- Es necesario que todos los archivos que conforman el AGLMySQL, tengan 

permisos de lectura, escritura y ejecución. 

 

- Para trabajos futuros se recomienda la implementación del manejo de 

usuarios con sus respectivos permisos. 

 

- Se recomienda el desarrollo de otras herramientas gráficas para la 

administración de Bases de Datos en Postgress y realizar un estudio 

comparativo con las herramientas para la administración de MySQL. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 

MANUAL DE USUARIO 

 
� Configuración del Administrador Gráfico en el Servi dor  
 
Los archivos del Administrador Gráfico AGLMySQL, se lo debe copiar en el 

directorio de Apache httpdocs, y se les debe dar permisos de escritura, lectura y 

ejecución. 

Luego de esto en el archivo php.ini, se debe configurar la siguiente variable 

register_globals = On, ya que el valor original de ésta variable es Off. 

 

� Configuración del Cliente para utilizar el Administ rador Gráfico  
 
Para que el Administrador Gráfico AGLMySQL funcione correctamente desde un 

cliente, se debe configurar el IP del cliente y el DNS del servidor. 

 

 

Para comenzar con el manejo del Administrador Gráfico en cualquier equipo que 

este formando parte de la red, se debe abrir un explorador de internet. 

Se debe acceder a la herramienta a través de la dirección del servidor web, 

seguida del directorio en el que se encuentran los archivos que forman parte del 

Administrador Gráfico AGLMySQL. 

Por ejemplo El URL que se debe ingresar es:  

http://nombre o número IP del Servidor/AGLMySQL/ini cio.php 

 
Una vez que se ha ingresado el URL indicado, la pantalla que se despliega en el 

explorador de internet es la siguiente, en donde se debe ingresar el usuario de 

MySQL conjuntamente con el password (por defecto). 



 

 

 
 

Figura 1. 
 

La pantalla que aparece luego de haber ingresado al Administrador Gráfico, es la 

página en la que se puede elegir la configuración con la que se desea trabajar, 

dependiendo de la configuración que se elija, en la parte izquierda se despliegan 

todas o una de las Bases de Datos que se encuentran creadas en MySQL, en la 

parte derecha de esta página aparecen las opciones de: 

- Ayuda 

- Configuración 

- Crear una Base y  

- Cerrar 

 



 

 

 
 
Figura 2. 

 
Al elegir la opción de Configuración, aparece la pantalla de Configuración del 

Administrador Gráfico, en esta pantalla se tienen las siguientes opciones de 

configuración: 

 

- Nueva Configuración 

- Modificar una configuración 

- Eliminar una configuración 

- Modificar las variables globales 

- PHPInfo() 

- Regresar al administrador gráfico 

 

Opciones 



 

 

 
 

Figura 3. 
 
Al elegir la opción Nueva Configuración aparece la siguiente página en la se 

deben ingresar en los campos requeridos, el nombre de la configuración a crear, 

el nombre del host, el usuario, la contraseña para el servidor. 

Un campo que no es requerido es el que pertenece a Solo la Base, el cual hace 

referencia al nombre de la base de datos que se va a utilizar con esa 

configuración, si ese campo se lo deja vacío, la configuración que se crea 

mostrará todas las Bases de Datos existentes y se podrá elegir una de ellas para 

utilizarla. 

 
 
   Figura 4. 

 

Opciones de 
Configuración 

Botón Aplicar 



 

 

Al hacer clic sobre el botón Aplicar, aparece un mensaje en pantalla, el cual nos 

indica que la acción ha sido exitosa. 

 

 
 

Figura 5. 
 
Al no haber completado correctamente la información aparece un mensaje de que 

No se ha completado correctamente los campos requeridos. 

 

 
 

Figura 6. 
 
Al seleccionar la opción Modificar una configuración, en la pantalla que aparece 

se puede elegir el nombre de la configuración que se desea modificar.  



 

 

 

 
 

Figura 7. 
 
A continuación aparece la pantalla de modificación de la Configuración. 

 
 

Figura 8. 
 
Con la opción Eliminar una configuración se puede elegir también la 

configuración que se desea eliminar. 

 

Configuraciones 
existentes 



 

 

 
 

Figura 9. 
 
A continuación aparece un mensaje el cual hace referencia a la confirmación o no 

de querer realizar la operación de eliminación, y si es afirmativa aparece un 

mensaje de que la acción ha sido exitosa y la configuración elegida se ha 

eliminado. 

 
 

Figura 10. 
 

Al elegir la opción Modificar las variables globales, aparece la página en la que se 

pueden modificar los valores de las variables para el manejo de la o las 

configuraciones. 

Configuraciones 
existentes 



 

 

 

 
 

Figura 11. 
 
 
La opción PHPInfo(), despliega en pantalla la información referente a la versión y 

datos principales de PHP que se está utilizando. 

 

 
 

Figura 12. 
 



 

 

La opción de Regresar al administrador gráfico, permite regresar a la pantalla de 

inicio de AGLMySQL. 

 

La opción Crear una Base, permite ingresar el Nombre de la Nueva Base de 

Datos en la pantalla que aparece al elegir esta opción. 

 

 
 

Figura 13. 
 
Una vez que se ha ingresado el nombre y se hace click sobre el botón Crear la 

Base, se despliega un mensaje de que la Base de Datos se ha creado, 

conjuntamente con este mensaje aparece un link el cual permite regresar a la 

Base de Datos creada. 

 

Crear una Base 
de Datos 

Botón Crear 
la Base 



 

 

 
 

Figura 14. 
 
Al crearse una Base de Datos, ésta al inicio no tiene Tablas, lo que hace que al 

hacer click sobre el link que permite regresar a la Base de Datos creada, 

despliega en pantalla un mensaje de que no existen tablas en esa Base de Datos. 

 

 
 

Figura 15. 
 
 

Link para 
Regresar a la 
Base de Datos 
creada 

Crear una 
nueva tabla 



 

 

Al elegir la opción de Crear una nueva Tabla, aparece la siguiente pantalla, en la 

cual se deben ingresar el nombre de la Base de Datos, así como también el 

número de campos que ésta tabla tendrá. 

 

 
 

Figura 16. 
 
Una vez ingresados los datos iniciales para la creación de la tabla se deben 

ingresar los datos para crear cada uno de los campos de esa tabla, así como 

también un comentario referente a la Tabla. 

En esta pantalla, se puede elegir el tipo de clave que tendrá cada campo, se 

ingresa el nombre del campo, se puede elegir el tipo de dato para éste campo, si 

el campo permitirá o no valores nulos, por defecto se encuentra la opción que no 

permite que le campo contenga valores nulos, la longitud para cada tipo de dato, 

un valor por defecto si se desea agregarlo y si este es numérico una opción que 

permita que el campo se incremente automáticamente. 

Si se requiere en la parte inferior se encuentra un icono que presenta la ayuda 

para cada tipo de dato. 

Si no se desean ingresar los datos de los campos, se puede hacer clic sobre el 

botón Crear la Tabla y ésta se creará pero estará vacía. 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 17. 

 
 
Al elegir el botón Crear la Tabla, se despliega en la pantalla la sentencia sql que 

se ha utilizado para la creación de dicha tabla, y un mensaje de que la tabla se ha 

creado satisfactoriamente. 

 

 
 

Figura 18. 

Tipo de 
clave 

Tipo de dato para 
el campo 

Si va a permitir o 
no un valor nulo Si el valor se va o no a incrementar 

automáticamente 
Ayuda para los 
tipos de datos 

Área en que se 
despliega la Sentencia 
SQL 



 

 

Al elegir Regresar a la Base De Datos, la información que despliega en el Área de 

Trabajo Principal es el nombre, el número de registros, el tamaño en Kb, y el 

comentario de cada tabla si es que la tiene. 

Además muestra la información total en cuanto al número de registros existentes 

en la Base de Datos, y el tamaño total en Kb de las tablas. 

 

 
 
 
 

 
Figura 19. 

 

 

Al elegir la tabla ya sea en el Área Principal o en el Área de Visualización de Base 

de Datos  y  Tablas, despliega la información de los campos de ésa tabla, el 

comentario de la tabla, información sobre las claves, y la información de las 

propiedades de la tabla.  

Despliega información de los 
campos de la tabla seleccionada 



 

 

 
 

Figura 20. 
 

Al elegir la opción de modificar el campo seleccionado, aparece en pantalla los 

datos del campo que pueden ser modificados, en la parte inferior existe una nota 

la cual indica que si se modifica el tipo de dato para ese campo, los valores que 

están almacenados en ese campo pueden variar. 

 

 
 

Figura 21.  

Opciones para 
modificar y eliminar 
el campo 
seleccionado 



 

 

Si se elige la opción para eliminar el campo seleccionado, despliega en pantalla 

un mensaje de confirmación para ejecutar esa operación. 

 

 
 

Figura 22. 
 
Una vez que se confirma que se ejecute la operación, se muestra en pantalla la 

sentencia que se ejecutó para realizar esa operación, y el mensaje de que la 

acción ha sido exitosa. 

 

 
 

Figura 23. 
 



 

 

Al elegir la opción de insertar un registro aparecen los campos para insertar los 

datos del nuevo registro . 

 
 
 

Figura 24. 
 

Al hacer click sobre el botón insertar, despliega en la pantalla la sentencia sql de 

inserción de los datos en la tabla, un mensaje de que la tabla se ha creado 

satisfactoriamente, y además se tiene la opción de insertar un nuevo registro si 

así se lo desea. 

 
 

Figura 25. 

Opción para 
Insertar un 
registro 

Botón Insertar 



 

 

 

Al elegir la opción Mostrar el contenido o el icono de la tabla, permite desplegar 

en el Área de Trabajo Principal la sentencia sql que se ha utilizado para 

seleccionar los registros de dicha tabla, un informe de los registros que se están 

desplegando en pantalla, el Número de registros total en la tabla. 

 

 
 
 
 

 

Figura 26. 

 
Si la tabla no tiene registro se muestra un mensaje de que la Tabla está vacía. 

Permite desplegar en pantalla los 
registros existentes en la tabla 



 

 

 
 

Figura 27. 

 
La opción Renombrar la Tabla permite cambiar el nombre de la Tabla en la cual 

se está trabajando, en esta pantalla se muestra el nombre antiguo de la Tabla y el 

campo en el cual se debe ingresar el nuevo nombre de la Tabla, esta operación 

se la ejecuta al hacer click sobre el botón Renombrar, desplegándose un mensaje 

de cómo se llamará la tabla desde ese momento.  

 

 
 

Figura 28. 



 

 

La opción Ordenar la Tabla, permite ordenar la tabla de acuerdo al campo que se 

haya seleccionado. 

 
 

Figura 29. 

 
A continuación muestra en pantalla la sentencia sql utilizada para ordenar la tabla. 

 

 
 

Figura 30. 

 

Campos de 
la tabla 



 

 

En esta pantalla se puede observar los resultados una vez que se ha ordenado de 

acuerdo al campo elegido. 

 

 
 

Figura 31. 

 
La opción Vaciar la Tabla, permite borrar todos los registros que tiene la Tabla, al 

elegirla muestra un mensaje para confirmación de la operación que se va realizar. 

 

 
 
Figura 32. 

 

Registros 
ordenados 

Mensaje para 
confirmación de 
la operación  



 

 

Una vez que se confirma la operación, muestra en pantalla la sentencia sql 

utilizada para este propósito. 

 

 
 

Figura 33. 

 
La opción Eliminar Tabla, permite borrar la tabla de la Base de Datos, al ser 

elegida, muestra en pantalla un mensaje de confirmación para realizar esta 

operación. 

 

 
 

Figura 34. 



 

 

Al confirmar la operación se muestra en pantalla la sentencia sql que se ejecutó. 

 
 

Figura 35. 

 
La opción Exportar la Tabla, permite exportar la estructura, los datos de la tabla 

ya sea mostrando el resultado en la misma pantalla o exportándolo a un archivo 

de formato sql, txt o csv (depende del sistema operativo en el que se trabaje), 

según las opciones de exportación que se elijan. 

 

 
 

Figura 36. 

Formato 
sql 

Formato 
txt 



 

 

En la siguiente pantalla se muestra los resultados de haber elegido las opciones 

de exportar sólo la estructura de la tabla, la eliminación de la tabla y la inserción 

de los datos en la tabla elegida en formato sql. 

Esto permite desplegar en pantalla el script del borrado de la tabla en caso de ya 

existir, la estructura de la tabla y la inserción de los registros. 

 
 

Figura 37. 

 

Para que los datos de la exportación se almacenen en un archivo ya sea de 

formato sql o txt o csv, dependiendo del sistema Operativo en el que se esté 

trabajando, se debe marcar la opción Exportar. 



 

 

 
 
 

 

Figura 38. 

 

Una vez que se pulsa el botón Ejecutar aparece una pantalla para guardar el 

archivo, dependiendo el formato que se eligió. 

 
 

Figura 39. 

 
 
 
 
 

Opción para 
exportar a un 
archivo 

Botón que ejecuta la 
exportación 



 

 

Al elegir la opción de exportación en formato txt, se puede ingresar el tipo de 

separador para presentar los datos, así como también se puede ingresar el 

carácter de fin de línea. 

 
 

Figura 40. 

 
La siguiente pantalla despliega en pantalla los datos del formato txt. 

 

 
 

Figura 41. 

Tipo de 
separador y 
fin de línea 



 

 

La siguiente pantalla se presenta la elegir la opción de Exportar a un archivo de 

formato csv (Windows) 

 
 

Figura 42. 

 
 

Al elegir la opción Copiar la Tabla, se puede elegir en el Área de Trabajo Principal 

la Base de Datos a la que se desea copiar la tabla actual, se debe ingresar el 

nombre de la copia de la tabla, se debe elegir las opciones de copia de la tabla, si 

se desea copiar solo la estructura o si se desea copiar la estructura y los datos de 

la tabla. 

 

 
 

Figura 43. 

 

Para elegir la Bdd a 
donde se va a copiar 
la tabla e ingresar el 
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Al pulsar el botón Copiar la Tabla, despliega en pantalla un mensaje que indica si 

la tabla se copió satisfactoriamente y el tiempo que tomó el realizar esta acción. 

Si existen errores al momento de copiar la tabla, ya sea porque existía una tabla 

con el mismo nombre en la Base de datos que se eligió o porque no se ingresó el 

nombre de la tabla aparece un mensaje de error. 
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Si se desea modificar o eliminar un registro, se lo puede hacer desde la pantalla 

en donde se despliega el contenido de la Tabla. 
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Al elegir la opción de modificar el valor del registro, se despliega la información 

que se desea modificar.  
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Y al pulsar el botón Modificar, se despliega en pantalla la sentencia sql de 

actualización de los datos 
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Botón 
Modificar 



 

 

Si la opción que se eligió fue Eliminar, se muestra en pantalla la sentencia sql con 

la cláusula WHERE que hace referencia al registro seleccionado, y el mensaje de 

confirmación para ejecutar esa sentencia. 
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Una vez que se confirma la acción se despliega en pantalla la sentencia sql que 

se ejecutó. 
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La opción Editor SQL, permite mostrar una subpantalla, en la cual se puede 

ejecutar cualquier sentencia sql válida para Mysql, que haga referencia a la Base 

de Datos que se está utilizando. 

 
 

Figura 50. 

 
 
La opción Reportes, abre una nueva pantalla en la cual se elige la Base de Datos 

de la cual se desea sacar los reportes 
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Una vez que se elige la Base de Datos, se despliega en pantalla la opción para 

elegir la Tabla de la Base de Datos elegida de la que se desea obtener los 

reportes. 

Cabe aclarar que los reportes que se deseen obtener solo serán referentes a una 

sola tabla. 
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En la pantalla que aparece a continuación se pueden elegir las diferentes 

opciones para generar el reporte. 

Se pueden elegir uno a uno los campos de la tabla de los cuales se desea 

obtener el reporte, así como el operador que permite establecer una condición 

específica de los datos que se desean obtener, la cual es ingresada en el campo 

de Valor. 

También se puede obtener el reporte de los datos ordenados y agrupados de 

acuerdo al campo seleccionado ya sea en orden ascendente o descendente. 

 

Combo para 
elegir la 
Tabla de la 
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Al haber elegido todas las opciones que se requerían para generar el reporte, y 

pulsar el botón Generar Reporte, se despliega en una nueva pantalla el resultado 

del reporte, el cual termina con una línea que indica el fin de la consulta realizada, 

éste reporte se lo puede imprimir o exportar a un archivo de acuerdo a la opción 

que se haya elegido en la pantalla anterior. 
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El código Fuente del Administrador Gráfico, se encuentra en el CD. 

Botón Generar 
Reporte 
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El código fuente del Administrador Gráfico se encuentra en el CD adjunto. 


