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CAPITULO I
1.1 Introduccion
Si bien hasta hace unos años se han estado implantando sistemas
informáticos con aplicaciones basadas en archivos dependientes del
software y el hardware, la tendencia actual persigue independizar la
información de las aplicaciones y agrupar todos los datos en una única
entidad llamada base de datos, de forma que distintos procesos, en
muchos casos de aplicaciones, e incluso, sistemas diferentes, utilicen y
compartan la misma información.
Los sistemas orientados a los datos se caracterizan porque los datos no
son de una aplicación sino de una Organización entera que los va a
utilizar; se integran las aplicaciones, se diferencian las estructuras lógicas
y físicas. El concepto de relación cobra importancia. Originalmente las
aplicaciones cubrían necesidades muy específicas de procesamiento, se
centraban en una tarea específica. Las bases de datos evitan las
inconsistencias que se producían por la utilización de los mismos datos
lógicos desde distintos archivos a través de procesos independientes.
En este caso nos enfocaremos en una base de datos en la que se
almacenara el archivo historico asi como la informacion que dia con dia
se va incorporando a este archivo, y esta podra ser consultada con
cualquier aplicacion que sea complatible con SQL, actualmente existen
muchas aplicaciones que manejan el lenguaje SQL, para este caso se
recomiendan utilizar la aplicacion de Media Grid que permite visualizar
varios formatos de archivos, asi como, organizarlos mediante librerias y
asi tener una major administracion de los mismos.

1

_________________________________________________________Capitulo I

1.2 Objetivo

El objetivo de este proyecto es la automatizacion de un sistema editorial
ya sea periodico o revista, el cual nos permitira manejar material
editorial, fotografico, hemeroteca de publicaciones o multimedia que
estara centralizado en un archivo el cual permitira consulta del mismo
con privilegios determinados por un administrador.
Este material que no sera unicamente de archivo, sino de material que ira
entrando dia con dia podra ser manejado por el area de redaccion para
los fines que les convenga y que pueda ser publicado cuando sea
requerido.
Una vez terminado el producto se genera un archivo XML para que el
material sea publicado en alguna pagina web, asi como se creara una
copia que sera almacenada en el archivo anteriormente mencionado.
Ademas de que la utilidad de dicho sistema es de suma importancia, ya
que permitira organizar de una forma sencilla y segura toda la
informacion de cualquier tipo, que sea de utilidad para el archivo de la
empresa.

1.3 Justificacion
Durante los últimos años, la industria de medios de comunicacion ha
adoptado de manera creciente la tecnología de almacenamiento basada
en discos para sostener sus operaciones diarias. En la actualidad, el
almacenamiento en discos en conjunto con aplicaciones como lo son las
bases de datos son cada vez mas comunes y necesarios, ya que al tener
toda la informacion centralizada en una base de datos, permite la
consulta de la misma con mayor facilidad y con la seguridad de que toda
la informacion se encuentra en dicha base, ya que de otra forma existe el
riesgo de perder informacion debido a que no se sabe con exactitud la
ubicacion en donde se encuentra el material deseado.
Por dicho motivo se pretende implementar el almacenamiento por medio
de una base de datos con un software de manejo simple para dicha base
y asi tener una mayor eficiencia de los colaboradores de las diferentes
2
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areas para el manejo de la informacion de cualquier empresa que desee
realizar dichas modificaciones.

1.4 Alcances
Automatizar el almacenamiento y consulta de material que sea requerido
para la operacion diaria de la empresa que implemente el servicio de
centralizacion de informacion en una Base de Datos.
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CAPITULO II
Bases De Datos

2.1 Concepto de Base de Datos.
Conjunto de datos almacenados sin redundancias en un soporte de
acceso directo. Los datos están interrelacionados y estructurados de
acuerdo a un modelo que sea capaz de recoger el máximo contenido
semántico; su finalidad es servir a una o más aplicaciones de la mejor
forma posible. Los datos se almacenan de modo que resulten
independientes de los programas que los usan; se emplean métodos para
incluir nuevos datos y para modificar o extraer los datos almacenados. La
definición y descripción de estos datos, única para cada tipo, han de
estar almacenados junto con los mismos.
2.1.1 Características del dato
•
•
•
•
•

No efímero, en el sentido que permanece en el tiempo.
Estructurado, para que facilite el compartirlos por aquellos que lo
necesiten.
Operacional Transaccional(OLTP), manipularlos aplicando
operadores para obtener resultados.
Sentido semántico.
Integro, en el sentido que refleja una realidad existente.

2.1.2 Análisis del Concepto de base de datos. Características
El mundo real considera interrelaciones entre datos y restricciones
semánticas que deben estar presentes en una base de datos. No solo
debe almacenar entidades y atributos, sino que también debe almacenar
interrelaciones entre datos.
La redundancia de datos debe ser controlada, pero si se admite cierta
redundancia física por motivos de eficiencia.
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Pretenden servir a toda la organización.
La independencia de los tratamientos sobre los datos y estos mismos, ha
tenido una enorme influencia en la arquitectura de los SGBD.
La definición y descripción del conjunto de datos contenido en la base
debe ser única e integrada con los mismos datos.
La actualización y recuperación de las bases de datos debe realizarse
mediante procesos incluidos en SGBD, de modo que se mantenga la
integridad, seguridad y confidencialidad de la base.

2.1.3 Las Características elementales de una Base de Datos
Integrada: Se entiende que una base de datos puede considerarse como
una unificación de varios archivos de datos independientes, donde se
elimina parcial o totalmente cualquier redundancia entre los mismos.
Compartida: Se entiende que partes individuales de la Base de Datos
pueden compartirse entre varios usuarios distintos, en el sentido que
cada uno de ellos puede tener acceso a la misma parte de la Base de
Datos y utilizarla con propósitos diferentes, consecuencia del hecho de
que la Base de Datos es integrada.

2.1.4 La Independencia Dato-Proceso
Una de las principales ventajas de una DB provee base de datos es la
independencia entre los datos y los tratamientos que se hacen de ellos, a
diferencia de los sistemas orientados al proceso. Los datos eran
sumamente dependientes de los programas.
Históricamente la tasa de variación de los procesos es mayor que la de
los datos; cualquier actualización de los datos que maneja un proceso
determina que éste necesariamente sea actualizado. Lo anterior es
asimilable a los cambios que sufren las organizaciones, generalmente
aquellos son de forma.
El concepto de DB rescata aquella dependencia que tienen los procesos
de los datos y la radicaliza priorizando la independencia de estos
últimos, determinando mecanismos de definición y de descripción que no
requieren de procesos.
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2.2 Ventajas de las Bases de Datos:
Cuadro Resumen de las Ventajas de las Bases de Datos
Referidas
Ventajas
Los Datos
Independencia de estos respec12
to de los tratamientos y viceversa.
Mejor disponibilidad de los mismos.
Mayor eficiencia en la recogida, codificación y
entrada.
Los Resultados Mayor coherencia.
Mayor valor informativo.
Mejor y más normalizada documentación de la
información.
Los Usuarios
Acceso más rápido y sencillo de los usuarios finales.
Más facilidades para compartir los datos por el
conjunto de los usuarios.
Mayor flexibilidad para atender a demandas
cambiantes.
Independencia de los datos respecto a los tratamientos y viceversa: Un
cambio en los tratamientos no imponga un nuevo diseño lógico y/o físico
de la base de datos.
Coherencia de los resultados: En todos los tratamientos se utilizan los
mismos datos, por lo que los resultados de estos son coherentes y
comparables.
Mejor disponibilidad de los datos para el conjunto de los usuarios: Éstos
se comparten entre las aplicaciones, existiendo una mayor disponibilidad
y transferencia.
Mayor valor informativo: El valor informativo del conjunto de datos es
superior a la suma del valor informativo de los elementos individuales.
Mejor y más normalizada documentación: La mayoría de los SGBD
incluyen una descripción de los datos dentro del sistema.
Mayor eficiencia en la captura, validación e ingreso de datos al sistema:
Por no existir redundancia.
Reducción del espacio de almacenamiento: Disminución de redundancias
y las técnicas de compactación hacen que disminuya el espacio en disco.
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2.3 Desventajas de las Bases de Datos
Cuadro Resumen de las desventajas de las Bases de Datos
Relativas a
Desventajas
La
implantación
Los usuarios

Costosa en equipos(lógico y físico).
Ausencia de estándares.
Larga y difícil puesta en marcha.
Rentabilidad a mediano plazo.
Personal especializado.
Desfase entre teoría y práctica.

Instalación costosa: Equipos: Nuevas instalaciones o ampliaciones,
sistemas operativos, compiladores, SGBD comerciales, computadores más
poderosos, etc.
Personal especializado: Se requiere de conocimientos específicos.
Desfase entre teoría y práctica: Muchos asumen a ciertas funcionalidades
como un hecho cuando en realidad son estudios teóricos.

2.4 Componentes de los Sistemas de Bases de Datos
Un sistema de bases de datos contempla los siguientes componentes:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La base de datos.
El Sistema de Gestión de Base de Datos(SGBD, DBMS) o motor, tal
como Oracle, Sybase, etc.
Programas de Aplicación.
Un conjunto de usuarios(finales,DBA, programadores de
aplicaciones, etc.)
Máquinas
Programas Utilitarios.
Un DSL es un sublenguaje de datos, es una combinación de dos
lenguajes: un lenguaje de definición de datos(DML). Representa un
nexo entre el sistema de DB y algún lenguaje anfitrión, y provee
herramientas a los lenguajes tradicionales para que se integren al
Sistema de DB.
DBMS es el Sistema de Administración de Bases de Datos, que
corresponde al Software que maneja todos los accesos a las DB.
Administrador de DB(DBA):Persona o grupo de personas encargada
del control general del sistema.
7
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Responsabilidades:
Decidir el contenido de la DB.
Decidir la estructura de almacenamiento y la estrategia de acceso.
Vincularse con los usuarios.
Definir los controles de autorización y procedimientos de
validación.
• Definir una estrategia de respaldo y recuperación.
• Controles de desempeño y responder a los cambios de
requerimiento.
•
•
•
•

2.5 El Sistema de Gestión de DB(SGBD o DBMS)
Colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para
acceder a esos datos. La colección es la base de datos.
El objetivo es proporcionar un entorno que sea a la vez conveniente y
eficiente para ser utilizado al extraer y almacenar información en la DB;
también es su objetivo suministrar la interfaz entre el conjunto de datos y
los usuarios, y proporcionar a los otros usuarios las herramientas que les
permitan un adecuado desarrollo de sus funciones. La DB es un depósito
de datos para toda la organización.
SGBD: Conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes,
etc. Que suministra tanto a usuarios no informáticos como a los
analistas, programadores o al administrador, los medios necesarios para
describir, recuperar y manipular los datos, manteniendo su integridad,
confidencialidad y seguridad.
2.5.1 Funciones del SGBD
De Descripción o Definición: Especificar los datos que la integran ,
estructura y relaciones entre ellos, reglas de integridad semántica,
controles de acceso, así como las características físicas y lógicas. Esta
función la realiza el Lenguaje de Definición de Datos, propio del SGBD.
De Manipulación: Permite a los usuarios buscar, eliminar o modificar los
datos de la base, de acuerdo a las normas de seguridad, lo que se realiza
mediante el Lenguaje de Manipulación de Datos, mediante un Lenguaje
Huésped, admitido por un Lenguaje Anfitrión; o bien por un Lenguaje
Autocontenido.
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De Utilización: Reúne todas las interfaces que necesitan los diferentes
tipos de usuarios para comunicarse con la base y proporciona un
conjunto de procedimientos para el administrador.
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CAPITULO III
Lenguajes de los SGBD

3.1 Distintos niveles de abstracción en una base de datos y
arquitectura ANSI/X3/SPARC
Uno de los principales objetivos de las bases de datos es conseguir la
independencia entre las estructuras lógica y física de los datos, con lo
que consigue:
Los datos se presentarán de formas distintas, según las necesidades de
los usuarios.
El almacenamiento de los datos, su estructura lógica y los programas de
aplicación serán independientes unos de otros.
En los SI existen 2 estructuras: la lógica(vista del usuario) y la física
(forma en que se encuentran los datos en el almacenamiento). En las DB
aparece un nuevo nivel de abstracción llamado nivel conceptual, que es
una representación global de los datos independiente de equipos y los
usuarios.

3.2 Esquema Externo / Nivel Externo
Se encuentran reflejados solo aquellos datos e interrelaciones que
necesite un usuario en particular. También deben especificarse las
restricciones de uso.
Se ocupa de las vistas individuales de los usuarios(programadores de
aplicaciones o usuarios finales), que disponen de un lenguaje; los
usuarios finales tendrán un lenguaje de consulta o algún lenguaje de
10
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aplicación especial, los usuarios programadores de aplicaciones tendrán
lenguajes de programación convencionales o algún lenguaje propio de 4º
generación.

3.3 Esquema o Estrcutura Lógico Global / Nivel Conceptual
Tiene por objetivo describir una realidad de una organización y de su
proceso de gestión. Deberá incluir la descripción de todos los datos e
interrelaciones entre éstos, restricciones de integridad y confidencialidad.
Este nivel se define mediante un esquema conceptual. Para escribirlo se
utiliza un DDL conceptual.

3.4 Sistemas de los modelos jerarquico y en red
Los primeros sistemas de DB, introducidos a mediados de los sesenta,
estaban basados en el modelo jerárquico(modelo de datos que resume
que todas las interrelaciones entre los datos pueden estructurarse como
jerarquías). En un sistema jerárquico de DB, los archivos se conectan
entre sí mediante punteros físicos o campos de datos añadidos a los
registros individuales. Un puntero(apuntador) es una dirección física que
identifica dónde puede encontrase un registro sobre el disco. Este
modelo tiene algunas limitaciones importantes, ya que no todas las
interrelaciones podrían expresarse fácilmente en una estructura
jerárquica.

MÉTODOS DE ACCESO CARACTERÍSTICAS
A LOS DATOS
Archivos Secuenciales
Todos los registros en un archivo deben
procesarse en secuencia.
Archivos con Acceso Soportan el acceso directo a un registro
directo
específico.
Es difícil el acceso a varios registros
relacionales con un registro singular.
DB Jerárquicas

Soportan el acceso a varios registros
relacionados con un registro simple.
Se restringen a las interrelaciones
jerárquicas entre los datos.
11
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Dependientes
predefinidos.

DB en Red

DB Relacionales

de

punteros

físicos

Soportan las interrelaciones jerárquicas y
no jerárquicas en redes entre los datos.
Dependientes de punteros físicos
predefinidos.
Soportan todas las interrelaciones lógicas
entre los datos .
El acceso a los datos es lógico,
independiente de las técnicas de
instrumentación física.

Hoy, la mayoría de los servidores son servidores de DB-programas que se
ejecutan en el hardware servidor y proporcionan los servicios de las DB a
los computadores clientes.
La potencia de la plataforma cliente / servidor descansa en el concepto
de división de funciones. El cliente es el computador frontal que tiene
interfaz directamente con el usuario. Manipula la Interfaz Gráfica de
Usuario(GUI) y realiza los cálculos y otros programas de interés para el
usuario final. El servidor es el que gestiona fundamentalmente el acceso a
los datos atendiendo las diferentes peticiones de los clientes, también
realiza funciones de control y seguridad de acceso a los datos.
Las plataformas cliente / servidor son parte del concepto de sistemas
abiertos, en el cual todo tipo de computadores, sistemas operativos,
protocolos de redes y otros software y hardware pueden interconectarse
y trabajar coordinadamente para lograr los objetivos del usuario.

3.5 Los sistemas de DB,
3.5.1 El Hardware
El mainframe y las minicomputadoras se han utilizado tradicionalmente
de forma autónoma para soportar el acceso de varios usuarios a una DB
común . Las computadoras personales se utilizan frecuentemente con DB
autónomas controladas y manipuladas por un usuario único(también
pueden conectarse a una red cliente / servidor).
12
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Las unidades de disco constituyen el mecanismo de almacenamiento
principal para las DB y permiten el acceso directo. Las unidades de cinta
magnética garantizan un respaldo barato y rápido de los datos que están
almacenados en las unidades de disco.

3.5.2 El Software
Un sistema de DB incluye 2 tipos de software:
El software de propósito general para la gestión de DB, comúnmente
llamado sistema de gestión de DB (SGBD)
El software de aplicación, que usa las facilidades del SGBD para manipular
las DBN con el fin de llevar a cabo una función específica de la compañía.
Diccionario de datos / Directorio (DD/D). El subsistema del diccionario
/directorio de datos almacena las definiciones de todos los elementos de
los datos en la base de datos. Este incluye el nivel primario de los
elementos de los datos(campos), las estructuras de los datos a nivel de
grupo y a nivel de registro y los archivos o tablas relacionales. Además,
almacena las interrelaciones que existen entre las diversas estructuras de
datos, mantiene los índices que se utilizan para garantizar el acceso a los
datos rápidamente, almacena las definiciones de los formatos de las
pantallas y de los informes, que pueden utilizarse por varios programas
de aplicación.

3.6 Lenguajes Comerciales más Usados
QBE (Query By Example)
Basado en el cálculo relacional orientado a dominio. Consiste en dar un
ejemplo del tipo de tupla que se quiere, con lo que se obtiene un
lenguaje muy amigable para el usuario.
SQL (Structured Query Language).
Está basado sobre todo en el álgebra relacional. Tiene también
facilidades del cálculo relacional, de manera que ciertas tareas pueden
ser hechas de varias formas. Es por tanto un lenguaje procedimental y
aprocedimental al mismo tiempo. Se creó para System R.

13
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3.7 El lenguaje “QUERY BY EXAMPLE”(QBE).
QBE (Query By Example:consulta por ejemplo), es un producto de IBM
,que difiere de SQL y de QUEL en que el usuario no tiene que especificar
explícitamente una consulta se formula llenando plantillas de relaciones
que se exhiben en la pantalla de un terminal.
Podemos considerar que este lenguaje es un lenguaje de tipo predicativo
con variables de dominio, contiene características específicas en las que
se ha estudiado especialmente bien la interacción entre el hombre y la
máquina. Efectivamente, el usuario de este lenguaje trabaja en un
terminal de pantalla, y dispone de algunas instrucciones que le permiten
mostrar en pantalla no sólo los esquemas de las relaciones ( los nombres
de las relaciones, los nombres de los constituyentes), sino también tablas
que sirven para enmarcar el contenido de las relaciones, tal y como
vemos a continuación.
nombre relación

encabezamiento
°©
Instrucción n-tuplas

nombre de los constituyentes

°©

Diremos que una tabla vacía de este tipo tiene la estructura de una
relación. La estructura de una relación nos permite dividir la pantalla en
varias zonas. En la zona de encabezamiento colocaremos el nombre de la
relación y el de los constituyentes. Además, el usuario podrá añadir, si lo
desea, columnas adicionales. La zona de n-tuplas situada bajo la zona de
los nombres de los constituyentes tendrá una doble función: por un lado,
lo hará posible que el usuario de fina su petición con la ayuda de
convenciones y de ejemplos lo que justifica el nombre del lenguaje y, por
otra, una vez que se ha formulado la petición, se puede recibir la
respuesta en las columnas correspondientes. Por último, la zona de
instrucciones colocada bajo el nombre de la relación permite indicar que
operaciones de manipulación se desea ejecutar.
Para formular una petición, el usuario tendrá que hacer que en pantalla
aparezca todas las estructuras que sean necesarias para llevar a cabo
dicha formulación. Por ejemplo, considérese la consulta “obtenga los
números de proveedor de los proveedores en París”. Primero, al oprimir
una cierta llave de función en la terminal, el usuario puede tener una

14
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tabla “esqueleto” en blanco desplegada en la pantalla. Entonces, al saber
que la respuesta a la consulta se puede hallar en la tabla S, el usuario
inserta S como nombre de la tabla y hace que QBE responda rellenando
con nombres de columna la zona superior del esqueleto. Ahora el usuario
puede expresar la consulta haciendo entradas en dos posiciones de la
tabla, como sigue:
S
P.S7

#S

NOMS

ESTADO
CIUDAD
París

La “ P ” significa “imprima”; indica los blancos de la consulta, es decir, los
valores que deben aparecer en el resultado. S7 es un “elemento de
ejemplo”, es decir, un ejemplo de una respuesta posible a la consulta; los
elementos de ejemplo se introducen subrayados. París (no está
subrayado) es un “elemento constante”. La consulta se puede describir
así: “ imprima todos los valores de #S, tales como S7( por ejemplo),
donde la ciudad correspondiente sea París”.
Nótese que S7 no necesita parecer en el conjunto resultante, ni siquiera
en el conjunto original; el elemento de ejemplo es arbitraria, y pudo
haberse utilizado PIG, 7 o X sin cambiar el significado de la consulta.
Después se explica por qué los elementos de ejemplo se usan para
establecer enlaces entre los renglones en consultas más complicadas. Si
ningún enlace es necesario, como en la consulta sencilla anterior, es
posible omitir por completo los elementos de ejemplo( de modo que “
P.S7” se reduciría a “P”), pero en general se incluirán por claridad.
Para ejecutar una petición en el lenguaje QBE procederemos de la
siguiente forma:
1.- Llamaremos a pantalla la estructura de cada relación R1,..., RN.
2.- Por cada elemento cij de cada relación construiremos una línea:
-Si cij sólo aparece una vez, entonces podemos dejar en blanco la
columna correspondiente.
-Si cij aparece como variable ( se le menciona varias veces),
entonces colocaremos en las columnas correspondientes un valor a título
de ejemplo, de manera que el valor vaya precedido de un signo de
subrayado.
-Si cij aparece como un elemento a, entonces colocaremos el símbolo P
en la columna correspondiente.
3.- Repetir el paso 2 para todas las relaciones.
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3.8 SQL
Está basado sobre todo en el álgebra relacional. Tiene también
facilidades del cálculo relacional, de manera que ciertas tareas pueden
ser hechas de varias formas. Es por tanto un lenguaje procedimental y
aprocedimental al mismo tiempo. Se creó para System R.
SQL Server es un sistema administrador para Bases de Datos relacionales
basadas en la arquitectura Cliente / Servidor (RDBMS) que usa TransactSQL para mandar peticiones entre un cliente y el SQL Server.

Figura 1
3.9 Arquitectura Cliente / Servidor
SQL Server usa la arquitectura Cliente / Servidor para separar la carga de
trabajo en tareas que corran en computadoras tipo Servidor y tareas que
corran en computadoras tipo Cliente:
El Cliente es responsable de la parte lógica y de presentar la información
al usuario. Generalmente, el cliente corre en una o más computadoras
Cliente, aunque también puede correr en una computadora Servidor con
SQL Server.
SQL Server administra Bases de Datos y distribuye los recursos
disponibles del servidor (tales como memoria, operaciones de disco, etc)
entre las múltiples peticiones.
La arquitectura Cliente /Servidor permite desarrollar aplicaciones para
realizar en una variedad de ambientes.
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3.10 Sistema administrador para bases de datos relacionales
(RDBMS)
El RDBMS es responsable de:
Mantener las relaciones entre la información y la Base de Datos.
Asegurarse de que la información es almacenada correctamente, es decir,
que las reglas que definen las relaciones ente los datos no sean violadas.
Recuperar toda la información en un punto conocido en caso de que el
sistema falle.

3.11 Transact – SQL
Éste es una versión de SQL (Structured Query Languaje) usado como
lenguaje de programación para SQL Server. SQL es un conjunto de
comandos que permite especificar la información que se desea restaurar
o modificar. Con Transact – SQL se puede tener acceso a la información,
realizar búsquedas, actualizar y administrar sistemas de Bases de Datos
Relacionales.

3.12 Plataformas para SQL

Figura 2
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Los componentes Cliente y Servidor de SQL Server corren en los Sistemas
Operativos mostrados en la siguiente tabla:

PLATAFORMA

COMPONENTE
SERVER
Microsoft Win 95/98
Si
Microsoft Windows NT Si
Workstation 4.0 y
posteriores
Microsoft Windows NT Si
Server 4.0 y posteriores
Microsoft Windows NT Si
Server
Enterprise
Edition
4.0
y
posteriores
Windows 3.X
No
MS-DOS
No
Third party
No
Internet browsers
Tabla 1.

No

COMPONENTE
CLIENTE
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si (Unix, apple
Macintosh)
Si

3.13 Servicios de SQL Server
Los servicios de SQL Server incluyen MSSQLServer, SQLServerAgent,
Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC), y Microsft
Search. Aunque estos servicios de SQL generalmente corren en Windows
NT, también pueden correr como aplicaciones.
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Figura 4.
3.14 Servicio MSSQL Server:
Este servicio es el motor de la Base de Datos. Este es el componente que
procesa todas las declaraciones de Transact-SQL y administra todos los
archivos que definen a la Base de Datos dentro del Servidor. Sus
características son:
Asignar los recursos de la computadora a múltiples usuarios simultáneos.
Previene problemas lógicos, tales como sincronización de peticiones de
usuarios que desean actualizar la misma información al mismo tiempo.
Garantiza la integridad y consistencia de datos.

3.15 Servicio SQL Server Agent
Este es un servicio que trabaja conjuntamente con SQL Server para crear y
administrar tareas locales o externas; letras y operadores.

3.16 Servcio Microsoft Distributed Transaction Coordinator
MSDTC permite a los clientes incluir muchos tipo de datos en una
transacción. Coordina la correcta realización de las transacciones
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distribuidas para asegurar que todas las actualizaciones en todos los
servidores son permanentes; o en caso de errores, que las modificaciones
son canceladas.
3.17 Arquitectura de SQL Server
Comunicacion

Figura 5.
SQL Server usa una arquitectura de comunicación por capas para aislar
aplicaciones internas de red y protocolos. Esta arquitectura permite
desplegar la misma aplicación en diferentes ambientes de red. Los
componentes en la arquitectura de comunicación incluyen:
APLICACIÓN: Una aplicación es desarrollada usando una aplicación de
interfaz de programación para Base de Datos (API). La aplicación no tiene
conocimiento de los protocolos internos de red usados para la
comunicación con SQL Server.
INTERFAZ DE LA BASE DE DATOS: Esta es una interfaz usada por una
aplicación para mandar peticiones a SQL Server y procesar los resultados
devueltos por SQL Server.
LIBRERÍA DE RED: Este es un componente de Software de comunicación
que empaqueta las peticiones de la Base de Datos y los resultados para
transmitirlos por medio del protocolo de red apropiado. Una librería de
Red, también conocida como Net-Library, debe ser instalada tanto en el
cliente como en el servidor. Tanto Clientes como Servidores pueden usar
más de una Net-Library al mismo tiempo, pero deben usar una Librería
20
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de Red común para comunicarse satisfactoriamente. SQL Server soporta
protocolos de red tales como TCP/IP, Novell, IPX/SPX, Banyan VINES/IP,
Named Pipes,y Apple Talk ADSP.
TABULAR DATA STREAM: (TDS) Es un protocolo por niveles de aplicación
usado para la comunicación entre un Cliente y SQL Server. Los paquetes
TDS son encapsulados en los paquetes de red hechos por la protocol stak
usada por las Net-Libraries.
SERVICIOS OPEN DATA: Este es un componente de SQL Server que se
encarga de las conexiones de red, pasando las peticiones del cliente al
SQL Server para procesar y regresar cualquier resultado a los Clientes.
Open Data escucha automáticamente en todas las Net-Libraries que
están instaladas en el servidor.
Desarrollo de aplicaciones:
Los usuarios accesan al SQL Server a través de una aplicación que está
escrita con una interfaz de objetos de datos o con una API. SQL Server
soporta interfaces comunes y APIs nativos de bajo nivel.
Interfaces de programacion de aplicaciones
Una Base de Datos API define como escribir una aplicación para conectar
una Base de Datos y pasar comandos a la Base de Datos. SQL Server
provee soporte nativo para dos clases principales de Bases de Datos API,
lo cual define la interfaz de objetos de datos que se puede usar. Las
Bases de Datos API se usan para tener mayor control sobre el
comportamiento y desarrollo de las aplicaciones.
OLE DB: Esta es una interfaz de acceso a datos basada en el COM
(Component Object Model). Soporta aplicaciones escritas usando OLE DB
o Interfaces de Objetos de Datos basadas en OLE DB. Puede accesar a la
información en SQL Server, otras Bases de Datos relacionales y otras
fuentes de datos.
OPEN DATABASE CONNECTIVITY: 8ODBC) Es una interfaz por capas.
Accesa directamente al protocolo SQL Server TDS y soporta aplicaciones o
componentes que estén escritos usando ODBC o interfaces basadas en
ODBC. Puede accesar a los datos en SQL Server, y otras Bases de Datos
relacionales, pero generalmente no puede ser usado para accesar otras
fuentes de datos.
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Data Object Interfaces
En general, estas interfaces son más fáciles de usar que las Bases de
Datos API pero pueden no tener tanta funcionalidad como un API.
ACTIVE X DATA OBJECTS: (ADO) Encapsula la OLE DB API en un modelo
simplificado de objetos que reduce el desarrollo de aplicaciones y los
costos de mantenimiento. ADO puede ser usado a partir de Microsoft
Visual Basic, Visual Basic para Aplicaciones, Active Server Pages (ASP) y el
Scripting Object Model de Microsoft Internet Explorer.
REMOTE DATA OBJECTS: (RDO) Mapea y encapsula al ODBC API. RDO
puede ser usado desde Visual Basic y Visual Basic para aplicaciones.
Administracion
SQL Server provee una variedad de herramientas de administración para
minimizar y automatizar las tareas administrativas rutinarias. Las
declaraciones de Transact-SQL son el mecanismo interno usado para
administrar SQL Server.
Administracion de SQL Server
SQL Server puede ser administrado usando:
Utilidades Batch incluidas en SQL Server, tales como OSQL o BCP.
Herramientas de administración gráfica incluidas en SQL Server.
Aplicaciones COM-compatibles: tal como Visual Basic.
Administracion distribuida de objetos SQL
(SQL-DMO) Es una colección de objetos de administración basados en
COM, usados por SQL Server. SQL-DMO oculta los detalles de las
operaciones Transact-SQL y es apropiado para escribir scripts de
administración para SQL Server. Las herramientas de administración
incluidas en SQL Server están escritas usando SQL-DMO.
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SQL Server Agent
Es un servicio que trabaja en conjunto con SQL Server para desempeñar
las siguientes tareas administrativas:
Administración de Alertas: Las alertas brindan información acerca del
estado de un proceso, tal como cuando un trabajo está completo o
cuando ocurre un error. El agente de SQL Server monitorea la aplicación
de Windows NT y genera alertas.
Notificación: El agente de SQL Server puede enviar e-mails, o iniciar otra
aplicación cuando ocurre una alerta, por ejemplo, se puede programar
una alerta para que ocurra cuando una Base de Datos o cuando una
transacción está casi completa o cuando un respaldo de la Base de Datos
ha terminado exitosamente.
Ejecución de Tareas: El agente de SQL Server incluye un motor de
creación y planeación de tareas. Las tareas pueden ser simples
operaciones de un solo paso, o pueden ser tareas complejas de varios
pasos que requieren planeación. También se pueden crear pasos de las
tareas con Transact-SQL, lenguajes script, o comandos del Sistema
Operativo.
Administración de Réplicas: La replicación es el proceso de copiar datos o
transacciones de un SQL Server a otro. El agente de SQL Server es
responsable de sincronizar los datos entre los servidores, monitorear los
datos para buscar cambios y replicar la información en otros servidores.
Seguridad de SQL
SQL Server valida a los usuarios con 2 niveles de seguridad; autenticación
del login y validación de permisos en la Base de Datos de cuentas de
usuarios y de roles. La autenticación identifica al usuario que está
usando una cuenta y verifica sólo la habilidad de conectarse con SQL
Server. El usuario debe tener permiso para accesar a las Bases de Datos
en el Servidor. Esto se cumple para asignar permisos específicos para la
Base de Datos, para las cuentas de usuario y los roles. Los permisos
controlan las actividades que el usuario tiene permitido realizar en la
Base de Datos del SQL Server.
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Autentificacion del login
Un usuario debe tener una cuenta para conectarse al SQL Server. Este
reconoce 2 mecanismos: Autenticación de SQL Server y de Windows NT.
Cada uno tiene un diferente tipo de cuenta.
Autentificacion del SQL Server
Cuando se usa, un administrador del Sistema de SQL Server, define una
cuenta y un password WQL Server. Los usuarios deben suministrar tanto
el login como el password cuando se conectan al SQL Server.
Autentificacion de Windows
Cuando se usa, el usuario no necesita de una cuenta de SQL Server, para
conectarse. Un administrador del sistema debe definir, ya sea cuentas de
Windows NT o grupos de Windows NT como cuentas válidas de SQL
Server.
Modo de Autentificacion
Cuando SQL Server está corriendo en Windows NT, un sistema
administrador puede especificar que está corriendo en uno de 2 modos
de Autentificación:
Modo de Autentificación de Windows NT: Sólo está autorizada la
Autentificación de Windows NT. Los usuarios no pueden usar cuentas de
SQL Server.
Modo mixto: Cuando se usa este modo de autentificación, los usuarios se
pueden conectar a SQL Server con la autentificación de Windows NT o con
la de SQL Server.

Cuentas de usuario y roles en una Base de Datos
Después de que los usuarios han sido autentificados, y se les ha
permitido conectarse al SQL Server, deben tener cuentas en la Base de
Datos. Las cuentas de usuario y los roles, identifican permisos para
ejecutar tareas.
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Cuentas de usuarios de lade la Base de Datos
Las cuentas de usuario utilizadas para aplicar permisos de seguridad son
las de usuarios, o grupos de Windows NT o las de SQL Server. Las
cuentas de usuario son específicas para cada Base de Datos.
Roles
Permiten reunir a los usuarios en una sola unidad a la cual se le pueden
aplicar permisos. SQL Server contiene roles de servidor y de Base de
Datos predefinidos, para tareas administrativas comunes, de manera que
pueden asignársele determinados permisos administrativos a un usuario
en particular. También se pueden crear roles de Base de Datos definidos
por el usuario. En SQL Server, los usuarios pueden pertenecer a varios
roles:
Roles fijos del Servidor: Proveen agrupamientos con privilegios
administrativos a nivel del Servidor.
Son administrados
independientemente de las Bases de Datos de usuarios a nivel servidor.
Roles fijos de la Base de Datos: Proveen agrupamientos con privilegios
administrativos a nivel de Base de Datos.
Roles de usuarios definidos en la Base de Datos: También se pueden
crear roles para Base de Datos, para representar un trabajo desarrollado
por un grupo de empleados dentro de una organización. No es necesario
asignar y quitar permisos a cada persona. En función de que cambia un
rol, se pueden cambiar fácilmente los permisos del rol y hacer que los
cambios se apliquen automáticamente a todos los miembros del rol.
Validacion de Permisos
Dentro de cada Base de Datos, se asignan permisos a las cuentas de
usuarios y a los roles para permitir o limitar ciertas acciones. SQL Server
acepta comandos después de que un usuario ha accesado a la Base de
datos.
SQL Server realiza los siguientes pasos cuando valida permisos:
Cuando el usuario realiza una acción, tal como ejecutar un comando de
Transact-SQL o elegir una opción de un menú, los comandos de Transact
SQL son enviadas al SQL Server.
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Cuando SQL Server recibe un comando de Transact –SQL, checa que el
usuario tenga permiso de ejecutar dicha instrucción.
Después, SQL realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Si el usuario no tiene los permisos adecuados, SQL Server devuelve un
error.
Si el usuario tiene los permisos adecuados, SQL Server realiza la acción.
Bases de datos en el SQL Server
Cada SQL Server tiene dos tipos de Bases de datos: Bases de Datos del
Sistema y Bases de Datos del usuario. Las Bases de Datos del sistema
almacenan información acerca de SQL Server como un total. SQL Server
usa la Base de Datos del sistema para operar y administrar al sistema.
Las Bases de Datos de usuarios, son Bases de Datos creadas por los
usuarios. Una copia del SQL Server puede administra una o más Bases de
datos de usuario.
Bases de datos de sistema y de usuario
Cuando SQL Server es instalado, el setup crea 4 bases de datos de
sistema 2y 2 de usuario, de ejemplo. La Base de Datos de distribución es
instalada cuando se configura SQL Server para actividades de replicación.
Objetos de la Base de Datos
Una Base de Datos, es una colección de datos, tablas y otros objetos. Los
objetos de la Base de Datos ayudan a estructurar los datos y definir
mecanismos para la integridad de datos.
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CAPITULO IV
Media Server

Los sistemas de "Bases de Datos Documentales (BBD)"que hoy en día
están siendo utilizados para la recuperación de archivos deberán
incorporar la tecnología necesaria que les permita ser capaces de manejar
el material que se genera en las redacciones de los medios cada día, cada
hora, cada minuto..., manteniendo las mismas capacidades avanzadas de
búsqueda y garantizando un sistema de trabajo seguro que incorpore
sofisticados controles de acceso sin restar funcionalidad a la dinámica del
trabajo y ofreciendo la posibilidad de generar rutinas automatizadas
exportables a la medida del usuario.

4.1 Media Server
El sistema SCC MediaServer es precisamente la mejor solución que
actualmente existe en el mercado para cubrir las necesidades
anteriormente mencionadas. Este sistema permite la adaptación exacta a
la demanda de cada cliente teniendo en cuenta tanto su servidor de las
bases de datos, como las librerías y otros atributos de actuación. El SCC
MS se adapta fácilmente a la pantalla de cada cliente ofreciendo distintas
alternativas de diálogo, herramientas automáticas y distintas rutinas de
impresión.
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El MediaServer es un sistema multimedia global, tanto en cuanto a Picture
Desk (escritorio gráfico) como a sistema editorial, que alimenta desde
servicios de entrada de red a soportes de accesos de sistemas de
paginación, mientras al mismo tiempo suministra acceso al material
archivado desde el PC del usuario.
MediaServer abarca tanto la producción y archivo de librerías para todo
tipo de archivos multimedia. Los objetos añadidos al sistema son
automáticamente incorporados a la base de datos e inmediatamente
disponibles para su búsqueda.

MediaServer trabaja con un módulo sofisticado (Power User) para el
departamento de administración del sistema denominado MediaGrid, y
con un módulo de fácil manejo (Light User) destinado al usuario final que
permite la búsqueda de contenidos desde un simple navegador de
Internet.

`28

________________________________________________________Capitulo IV
MediaServer opera con Microsoft Windows NT 4.0 y con Servidor
Microsoft SQL que incorpora el motor de búsqueda y recuperación
tecnológica con licencia Verity Inc., bajo arquitectura cliente servidor,
TCPIP.
A la base de datos MediaServer se puede acceder desde puntos remotos
con la opción CGI que junto al servicio de Información de Internet,
suministra acceso a los buscadores de Webs, como Netscape Navigator y
Microsoft Internet Explorer.

4.2 Media Factory
MediaFactory está diseñado para procesar texto, gráficos e imágenes
originalmente transmitido de servicios electrónicos de información,
almacenada en archivos, guardados o directamente de los procesadores
de textos o de los dispositivos de exploración.
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MediaFactory
es
un
procesamiento
por
lotes
para
WindowsNT/2000/95/98 para la aplicación de enrutamiento de archivos,
copiar datos a través de FTP, de procesamiento de los archivos binarios
de Mac, la transferencia de GPIB de un servidor, y la inserción de fotos,
PDF, texto, gráficos, audio y video.

4.3 Media Grid
MediaGrid para Windows NT/2000/95/98 y Power Macintosh es una
característica de los medios de comunicación plena aplicación del
navegador que muestra miniaturas que representan a los archivos.
MediaGrid permite que usted mire los múltiples carpetas de distintos
volúmenes o diferentes servidores, así como ver SCC MediaServer base de
datos de las bibliotecas en el mismo tiempo. Puede ver a través de una
sola ventana o MediaGrid podemos dividirlos en múltiples ventanas hasta
específicos de la información que desea mostrar. MediaGrid le permite
controlar los atributos, opciones de visualización, las preferencias, los
criterios de búsqueda, de diálogo y de las pruebas.
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CAPITULO V
K4 SOFTCARE

5.1 K4 SoftCare
SoftCare es un desarrollador líder de soluciones de flujo de trabajo para
el sector editorial. El producto estrella de la empresa es el premiado
sistema de edición K4, el primer sistema editorial para flujos de trabajo
de edición profesional basado en el software Adobe InDesign e InCopy®.
El sistema K4 de edición de SoftCare permite flujos de trabajo de edición
eficaces y más seguros creados alrededor de InDesign e InCopy, e
incorpora Adobe InDesign Server para transferir los procesos estándar de
estaciones de trabajo individuales al servidor y acelerar así los flujos de
trabajo globales de edición. Además, el editor web K4 basado en
InDesign Server permite a los usuarios escribir copias que encajen
directamente en un explorador web estándar, lo que permite una
integración más flexible de los miembros del equipo en el flujo de
trabajo.
SoftCare
"
siempre se esfuerza por agilizar los flujos de trabajo
editoriales y por hacerlos más eficaces. Con InDesign Server, Adobe nos
ha facilitado una herramienta para nuestro sistema de edición K4 que
ayudará a los editores a mejorar la productividad al llevar la
automatización a un nuevo nivel. Éste es un gran paso adelante en la
publicación de flujos de trabajo basados en el software Adobe InDesign."
K4 Publishing System consta de tres partes: K4Layout, un módulo para
Adobe InDesign CS o CS2 con el que poder editar la geometría de la
página y la tipografía; K4Edit, un módulo para Adobe InCopy CS o CS2
con el que poder editar el texto de los artículos; y K4 File Manager, una
aplicación para preparar imágenes, anuncios, objetos de audio/vídeo y
elementos. Una vez instalado K4 Publishing System, aparecen paletas y
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comandos adicionales en los menús de Adobe InDesign o Adobe InCopy y
las paletas ya existentes incorporan comandos ampliados. Todos los
objetos se administran mediante una base de datos a la que todos los
usuarios conectados tienen acceso. Para poder editar un objeto, éste
debe extraerse primero. Tras finalizar el proceso de edición, los archivos
modificados deben registrarse de nuevo con un estado diferente, si es
necesario.

5.2 Edicion de archivos
Para editar objetos, debe “extraer” los archivos correspondientes. Al
extraer archivos, una copia de cada uno se guarda en el disco local. Éstos
son los archivos de trabajo que editará. Una vez finalizado el proceso de
edición de un objeto, el archivo debe volver a “registrarse”. El archivo de
trabajo se volverá a guardar en la base de datos y se suprimirá de la
carpeta local del disco duro.

5.3 Comunicacion con la base de datos
Para poder establecer comunicación con la base de datos, es necesario
iniciar sesión en el sistema. Para cerrar la conexión con la base de datos
basta con cerrar sesión en el sistema.

5.4 Inicio de sesion
Para extraer y editar objetos, es necesario iniciar sesión en el sistema.
Puede iniciar sesión para todas las publicaciones en las que existan
objetos que desee editar.
1 Abra K4 File Manager haciendo doble clic en el icono de la aplicación.
Aparecerá la paleta de consultas.
1

Para iniciar sesión en la base de datos, seleccione uno de los métodos
siguientes:

•Haga clic en el botón Iniciar sesión situado en la parte superior de la
paleta de consultas. (Consulte el apartado “Acerca de la paleta de
consultas” en la página 11 para obtener más información sobre la paleta.)
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•Seleccione el comando “Archivo > Iniciar sesión”.
Aparecerá el siguiente diálogo.

3 Escriba el nombre de usuario en el campo Usuario. También puede
iniciar sesión con un nombre corto, si éste se ha administrado como un
atributo de usuario para la publicación.
4 Escriba la contraseña en el campo Contraseña. Se mostrará en modo
encriptado.
5 Haga clic en “Iniciar sesión”.
Ahora habrá iniciado sesión automáticamente en todas las publicaciones
para las que la combinación de nombre/contraseña introducida es válida.
Si desea editar objetos desde una publicación con una combinación
distinta de nombre/contraseña, repita el procedimiento de inicio de
sesión.
La sesión permanecerá iniciada hasta que cierre sesión en el sistema o
cierre la aplicación.

5.5 Cambio de publicaciones
Si ha iniciado sesión en más de una publicación, puede cambiar a otras
publicaciones seleccionando la publicación que desee utilizar desde el
menú Publicación de una de las paletas de consultas.

5.6 Cierre de sesion
Si desea cerrar la sesión en una publicación concreta o en todas, o bien si
existen medidas de seguridad necesarias que deben tomarse antes de
abandonar la ubicación de trabajo, cierre sesión en la base de datos.
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1 Seleccione el comando “Archivo > Cerrar sesión” y elija una de las
opciones siguientes en el submenú o recurra a los atajos de teclado
correspondientes:
•Todas las publicaciones: desconecta al usuario de todas las
publicaciones en las que ha iniciado sesión. Para cerrar sesión en todas
las publicaciones también se puede hacer clic en el botón Iniciar sesión
de la paleta de consultas con las teclas Mayús+Opción (Mac OS X) o
Mayús+Alt (Windows) presionadas.
•Publicación: desconecta al usuario de la publicación seleccionada. Se
conservará la conexión con el resto de publicaciones en las que ha
iniciado sesión. Para cerrar sesión en la publicación actual, también se
puede hacer clic en el botón Iniciar sesión de la paleta de consultas con
las teclas Opción (Mac OS X) o Alt (Windows) presionadas.
Una vez cerrada la sesión en todas las publicaciones, la conexión con K4
Publishing System finaliza. No obstante, la aplicación permanece abierta.
Si cierra la aplicación, cerrará sesión automáticamente en el sistema.

5.7 Paletas y consultas
Tras iniciar sesión en la base de datos K4, utilice la paleta de consultas
para acceder a los objetos de la base de datos y extraer los objetos K4
existentes.

5.8 Acerca de la paleta de consultas
Puede utilizar la paleta de consultas para extraer y registrar objetos para
su edición y para cancelar el proceso de extracción. También puede
utilizar esta paleta para abrir versiones y versiones de sólo lectura de
objetos, así como para editar los metadatos.
1 Para abrir la paleta de consultas, seleccione el comando “Ventana >
Consulta”.
Si acaba de iniciar K4 File Manager, la paleta estará abierta de forma
predeterminada. Aparecerán todas las publicaciones disponibles con
combinación válida de nombre y contraseña.
La apariencia de la paleta es la siguiente:
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Paleta de consultas con una consulta de ejemplo
La paleta muestra todos los objetos encontrados en la base de datos K4
correspondientes a los criterios de búsqueda definidos. Se muestra una
línea por objeto con todos los atributos e información (
y
)
relacionada. Para obtener más información sobre los distintos iconos y
columnas, consulte la tarjeta de referencia rápida K4 suministrada.
2 Para cambiar la publicación, seleccione la que desee utilizar en el menú
) situado en la esquina inferior izquierda de la paleta.
Publicación (
Junto al menú aparecerá el nombre del usuario actual (
).
3 Seleccione una consulta en el menú Consulta (
) situado en la parte
superior de la paleta. La paleta se actualiza automáticamente. Si aún no
se ha definido ninguna consulta para la publicación seleccionada, defina
una nueva desde el menú de paleta (
). Consulte el apartado
“Utilización de las consultas” en la página 16 para obtener más
información.
4 En cuanto aparezca el objeto que desea, puede seleccionarlo y hacer
clic en uno de los botones (
) situados en la parte superior de la paleta
para aplicar la función correspondiente. Al detener el cursor sobre
cualquiera de los botones, se muestra la información de herramienta de
dicho botón en un pequeño campo emergente.
El fondo verde de los botones indica que los datos se leen desde la base
de datos (p. ej. la extracción o la apertura en sólo lectura), el fondo azul
de los botones indica que los datos se escriben en la base de datos (p. ej.
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el registro o la modificación de los metadatos). El fondo naranja de los
botones indica funciones básicas como el inicio de sesión o la
actualización del contenido de la paleta.
Si algún botón aparece deshabilitado, probablemente se deba a la
ausencia de derechos de usuario para el objeto seleccionado o bien es
posible que dicho objeto ya esté siendo editado por otro usuario.
5 Para adaptar el aspecto de la paleta a sus necesidades, puede cambiar
las columnas y guardar el nuevo aspecto desde el menú Ajuste de
columna (
). Para obtener más información consulte las siguientes
secciones.
6 Para cerrar la paleta, haga clic en la casilla de cierre.

5.9 XML
XML proviene de un lenguaje inventado por IBM en los años setenta,
llamado GML (Generalized Markup Language), que surgió por la
necesidad que tenía la empresa de almacenar grandes cantidades de
información. Este lenguaje gustó a la ISO, por lo que en 1986 trabajaron
para normalizarlo, creando SGML (Standard Generalized Markup
Language), capaz de adaptarse a un gran abanico de problemas. A partir
de él se han creado otros sistemas para almacenar información.
En el año 1989 Tim Berners Lee creó la web, y junto con ella el lenguaje
HTML. Este lenguaje se definió en el marco de SGML y fue de lejos la
aplicación más conocida de este estándar. Los navegadores web sin
embargo siempre han puesto pocas exigencias al código HTML que
interpretan y así las páginas web son caóticas y no cumplen con la
sintaxis. Estas páginas web dependen fuertemente de una forma
específica de lidiar con los errores y las ambigüedades, lo que hace a las
páginas más frágiles y a los navegadores más complejos.
Otra limitación de SGML es que cada documento pertenece a un
vocabulario fijo, establecido por el DTD. No se pueden combinar
elementos de diferentes vocabularios. Asimismo es imposible para un
intérprete (por ejemplo un navegador) analizar el documento sin tener
conocimiento de su gramática (del DTD). Por ejemplo, el navegador sabe
que antes de una etiqueta <div> debe haberse cerrado cualquier <p>
previamente abierto. Los navegadores resolvieron esto incluyendo lógica
ad hoc para el HTML, en vez de incluir un analizador genérico. Ambas
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opciones de todos modos son muy complejas para los navegadores. Se
buscó entonces definir un subconjunto del SGML que permita:
* Mezclar elementos de diferentes lenguajes. Es decir que los lenguajes
sean extensibles.
* La creación de analizadores simples, sin ninguna lógica especial para
cada lenguaje.
* Empezar de cero y hacer hincapié en que no se acepte nuncaun
documento con errores de sintaxis.
Para hacer esto XML deja de lado muchas características de SGML que
estaban pensadas para facilitar la escritura manual de documentos. XML
en cambio está orientado a hacer las cosas más sencillas para los
programas automáticos que necesiten interpretar el documento.

5.9.1 Ventajas del XML
* Es extensible, lo que quiere decir que una vez diseñado un lenguaje y
puesto en producción, igual es posible extenderlo con la adición de
nuevas etiquetas de manera de que los antiguos consumidores de la vieja
versión todavía puedan entender el nuevo formato.
* El analizador esun componente estándar, no es necesario crear un
analizador específico para cada lenguaje. Esto posibilita el empleo de uno
de los tantos disponibles. De esta manera se evitan bugs y se acelera el
desarrollo de la aplicación.
* Siun tercero decide usar un documento creado en XML, es sencillo
entender su estructura y procesarlo. Mejora la compatibilidad entre
aplicaciones.

5.9.2 Estructura de un documento XML
La tecnología XML busca dar solución al problema de expresar
información estructurada de la manera más abstracta y reutilizable
posible. Que la información sea estructurada quiere decir que se
compone de partes bien definidas, y que esas partes se componen a su
vez de otras partes. Entonces se tiene un árbol de pedazos de
información. Ejemplos son un tema musical, que se compone de
compases, que están formados a su vez con notas. Estas partes se llaman
elementos, y se las señala mediante etiquetas.
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Una etiqueta consiste en una marca hecha en el documento, que señala
una porción de este como un elemento, un pedazo de información con un
sentido claro y definido. Las etiquetas tienen la forma <nombre>, donde
nombre es el nombre del elemento que se está señalando.
A continuación se muestra un ejemplo para entender la estructura de un
documento XML:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE Edit_Mensaje SYSTEM "Lista_datos_mensaje.dtd"
[<!ELEMENT Edit_Mensaje (Mensaje)*>]>
<Edit_Mensaje>
<Mensaje>
<Remitente>
<Nombre>Nombre del remitente</Nombre>
<Mail> Correo del remitente </Mail>
</Remitente>
<Destinatario>
<Nombre>Nombre del destinatario</Nombre>
<Mail>Correo del destinatario</Mail>
</Destinatario>
<Texto>
<Parrafo>
Este es mi documento con una estructura muy sencilla
no contiene atributos ni entidades....
</Parrafo>
</Texto>
</Mensaje>
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</Edit_Mensaje>
Aquí está el ejemplo de código del DTD del documento "Edit_Mensaje":
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- Este es el DTD de Edit_Mensaje -->
<!ELEMENT Mensaje (Remitente, Destinatario, Asunto, Texto)*>
<!ELEMENT Remitente (Nombre, Mail)>
<!ELEMENT Nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT Mail (#PCDATA)>
<!ELEMENT Destinatario (Nombre, Mail)>
<!ELEMENT Nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT Mail (#PCDATA)>
<!ELEMENT Asunto (#PCDATA)>
<!ELEMENT Texto (Parrafo)>
<!ELEMENT Parrafo (#PCDATA)>

5.9.3 Documentos XML bien formados
Los documentos denominados como "bien formados" (del inglés well
formed) son aquellos que cumplen con todas las definiciones básicas de
formato y pueden, por lo tanto, ser analizados correctamente por
cualquier analizador sintáctico (parser) que cumpla con la norma. Se
separa esto del concepto de validez que se explica más adelante.
* Los documentos
han de seguir una estructura estrictamente
jerárquica con lo que respecta a las etiquetas que delimitan sus
elementos. Una etiqueta debe estar correctamente incluida en otra, es
decir, las etiquetas deben estar correctamente anidadas. Los elementos
con contenido deben estar correctamente cerrados.
* Los documentos XML sólo permitenun elemento raíz del que todos
los demás sean parte, es decir, solo puede tener un elemento inicial.
* Los valores atributos en XML siempre deben estar encerrados entre
comillas simples o dobles.
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* El XML es sensible a mayúsculas y minúsculas. Existe un conjunto de
caracteres llamados espacios en blanco (espacios, tabuladores, retornos
de carro, saltos de línea) que los procesadores XML tratan de forma
diferente en el marcado XML.
* Es necesario asignar nombres a las estructuras, tipos de elementos,
entidades, elementos particulares, etc. En XML los nombres tienen alguna
característica en común.
* Las construcciones
como etiquetas, referencias de entidad y
declaraciones se denominan marcas; son partes del documento que el
procesador XML espera entender. El resto del documento entre marcas
son los datos entendibles por las personas.

5.9.4 Partes de un documento XML
Un documento XML está formado por el prólogo y por el cuerpo del
documento.

5.9.5 Prólogo
Aunque no es obligatorio, los documentos XML pueden empezar con
unas líneas que describen la versión XML, el tipo de documento y otras
cosas.
El prólogo contiene:
* una declaración XML. Es la sentencia que declara al documento como
un documento XML.
* una declaración de tipo de documento. Enlaza el documento con su
DTD, o el DTD puede estar incluido en la propia declaración o ambas
cosas al mismo tiempo.
* uno o más comentarios e instrucciones de procesamiento.

5.9.6 Cuerpo
A diferencia del prólogo, el cuerpo no es opcional en un documento XML,
el cuerpo debe contener un y solo un elemento raíz, característica
indispensable también para que el documento esté bien formado.
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5.9.7 Elementos
Los elementos XML pueden tener contenido (más elementos, caracteres o
ambos), o bien ser elementos vacíos.

5.9.8 Atributos
Los elementos pueden tener atributos, que son una manera de incorporar
características o propiedades a los elementos de un documento. Deben
de ir entre comillas.

5.9.9 Entidades predefinidas
Entidades para representar caracteres especiales para que no sean
interpretados como marcado en el procesador XML.

5.9.10 Secciones CDATA
Es una construcción en XML para especificar datos utilizando cualquier
carácter sin que se interprete como marcado XML solo se utiliza en los
atributos no confundir con 2(#PCDATA) que es para los elementos

5.9.11 Comentarios
Comentarios a modo informativo para el programador que han de ser
ignorados por el procesador.
Los comentarios en XML tienen el siguiente formato:
<!--- Esto es un comentario --->
<!-- Otro comentario -->
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5.9.12 Validez
Que un documento sea "bien formado" solamente habla de su estructura
sintáctica básica, es decir que se componga de elementos, atributos y
comentarios como XML manda que se escriban. Ahora bien, cada
aplicación de XML, es decir cada lenguaje definido con esta tecnología,
necesitará especificar cuál es exactamente la relación que debe
verificarse entre los distintos elementos presentes en el documento.
Esta relación entre elementos se especifica en un documento externo o
definición (expresada como DTD (Document Type Definition = Definición
de Tipo de Documento) o como XSchema). Crear una definición equivale a
crear un nuevo lenguaje de marcado, para una aplicación específica.

5.9.13 Document type definition (DTD)
La DTD define los tipos de elementos,atributos y entidades permitidas, y
puede expresar algunas limitaciones para combinarlos. Los documentos
XML que se ajustan a su DTD se denominan válidos.

5.9.14 Declaraciones tipo elemento
Los elementos deben ajustarse a un tipo de documento declarado en una
DTD para que el documento sea considerado como válido.

5.9.15 Modelos de contenido
Un modelo de contenido es un patrón que establece los subelementos
aceptados, y el orden en que se aceptan.

5.9.16 Declaraciones de lista de atributos
Los atributos se usan para añadir información adicional a los elementos
de un documento.

42

________________________________________________________Capitulo V

5.9.17 Tipos de atributos
* Atributos CDATA y NMTOKEN
* Atributos enumerados y notaciones
* Atributos ID e IDREF

5.9.18 Declaración de entidades
XML hace referencia a objetos que no deben ser analizados
sintácticamente según las reglas XML, mediante el uso de entidades. Las
entidades pueden ser:
* Internas o externas
* Analizadas o no analizadas
* Generales o parametrizadas

5.9.19 Espacios de nombres
Los espacios de nombres XML permiten separar semánticamente los
elementos que forman un documento XML.

5.9.20 XML Schemas (XSD)
Un Schema es algo similar a un DTD, define qué elementos puede
contener un documento XML, cómo están organizados y qué atributos y
de qué tipo pueden tener sus elementos.

5.9.21 Ventajas de los Schemas frente a los DTDs
* Usan sintaxis de XML, al contrario que los DTDs.
* Permiten especificar los tipos de datos.
* Son extensibles.
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CAPITULO VI

Resultados

Los resultados obtenidos con la centralizacion de documentos en la base
de datos fueron los siguientes:
El primer paso es conectarce a la base de dados mediante ODBC para
esto del menu de herramientas administrativas se selecciona la opcion
de ODBC
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En seguida se selecciona la base de datos a la cual se desea conectar

Una vez conectado a la base de datos con la herramienta de Media
Factory se puede monitorear el proceso que este corriendo en la base de
datos, es decir se puede ver las consultas que se realizan o la insercion
de material .
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O en su defecto se puede consultar unicamente el flujo que se tiene por
los canales de consulta o insercion.

Ademas de que se puede observar que funcion esta realizando cada uno
de estos canales, es decir si esta realizando un proceso de conversion,
busqueda o insercion
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En la configuracion de los canales se realiza de acuerdo a las necesidades
del usuario, es decir se configura una carpeta de entrada de material

Asi mismo se realiza la selección de los documentos que se desean
recibir, estospueden ser uno en especifico o varios tipos de documentos
como se muestra acontinuacion
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Ademas de que los archivos que no sean del tipo especificados se
guardan en una carpeta independiente llamada Errores
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Mientras que por la parte que se muestra a el usuario, cada de que
inserta material nuevo a la base de datos tiene que documentar campos
que son previamente definidos por los administradores, un ejemplo de
esto es el documentar una foto en la cual se debe escribir el nombre de la
foto, el nombre del fotografo, el evento a el cual pertenece la foto, la
fecha , ciudad y demas datos de identificacion, asi como una breve
descripcion de lo que se muestra en la foto.

Una vez terminado el proceso de documentacion se pueden observar en
este caso, las fotos que han sido documentadas
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En este caso se propone un flujo de trabajo que seria de mucha utilidad
para las consultas de material asi como para la ubicación de el mismo.

Existen algunas librerias como son archivo, que como su nombre lo
indica es informacion que se tiene de archivo, esta informacion se puede
consultar mediante la herramiente Media Grid, el cual nos permitira ver
todo el contenido de la librería, ya sean fotografias, audios, videos, pdf’s,
cualquier tipo de archivo que este almacenado en dicha librería, en este
caso en particular se prevee que habra una persona encargada de dotar
de material a las personas de redaccion este material sera depositado en
un Hot Folder que se encargara de trasladar el material a una librería
llamada fotos del dia, a esta librería se puede conectar cualquier persona
de redaccion para consulta y/o modificacion.
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Estas consultas pueden ser con material visual como se muestra
acontinuacion

O es su defecto se pueden realizar consultas para documentos de texto
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Estos se pueden mostrar en el orden que uno lo desee ya sea por fechas

o bien pueden ser ordenados alfabeticamente:
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Al realizar una busqueda y consultar el material en el caso del
fotografico se muestra los datos que hallan sido documentados como se
mostro anteriormente.

Una funcionalidad mas de este flujo del sistema es que se pueden
automatisar archivos XML para distribuir informacion para paginas Web.
El sistema recibe como entrada un archivo en formato xml de
configuración con cada uno de los Identificadores (ID) de la Base de Datos
y dentro de cada uno de ellos se encuentran los siguientes campos:
<LogPath>
Es el directorio del sistema operativo donde se generan los archivos Log
del sistema para propósitos de rastreo del proceso.
<LastVersion>
Es el campo que identifica la última versión.
<DueDate>
Es el campo que identifica la fecha de vencimiento.
<Author>
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Es el campo que identifica al autor.
<Database.SourceName>
El Nombre de la Base de Datos Fuente en PrimeBase.
<Database.TargetName>
El Nombre de la Base de Datos Destino en PrimeBase.
<Database.DNS>
El DNS para la configuración del ODBC por medio del cual el sistema
obtendrá los datos de la Base de Datos de PrimeBase.
<Database.Login>
Cuenta para acceder a la Base de Datos de PrimeBase.
<Database.Psw>
Contraseña para acceder a la Base de Datos de PrimeBase.
<SleepTime>
Tiempo en segundos que transcurrirá entre cada ejecución del sistema.
<SynchronizeTime>
Tiempo en formato HH:MM, donde HH son las horas y MM los minutos,
en el cual se realiza la actualización de catálogos en la Base de Datos
Destino en PrimeBase.
Procesamiento
El sistema obtiene por entrada el archivo de configuración (.xml) y en
base a esto realiza la consulta de información de la Base de Datos Fuente
en PrimeBase y copia información en la Base de Datos Destino en
PrimeBase.
Salida
Obtendremos un producto como el que se muestra , que puede ser
manejado para el montaje dentro de una pagina web.
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CAPITULO VII
Conlusiones
Las bases de datos constituyen una gran herramienta para sistemas de
control de manera remota, debido al crecimiento de los sistemas y a la
imperiosa necesidad de monitorear a las variables de interes.
Un aspecto fundamental es el costo del sistema y el beneficio esperado,
por lo cual se utilizo este sistema basado en un programa de computo de
uso general, ya que es importante que los tecnicos y/o otra persona
pueda acceder al programa frente con la intencion de mejorarlo, sin que
ello implique un gasto adicional.
El algoritmo propuesto en este proyecto es general, lo cual permite
utilizar algun otro programa de computo, incluyendo software libre,
razon por la cual se hace la recomendacion de usar este tipo de
programas para futuros trabajos y mejoras.
Una de las ventajas que presenta este proyecto es que no tiene alguna
limitante en cuanto a diseño se refiere, la unica limitante es en cuanto a
las prestaciones de los equipos es decir espacio de almacenamiento, que
puede ser solucionado con arreglos de discos en los servidores.
Ademas de que al ser una base de datos basada en SQL es muy facil de
operar por cualquier persona sin necesitar de mucha experiencia o
capacitacion alguna.
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