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RESUMEN 

Se presenta el análisis y diseño de un sitio 
web  para la  Asamblea de Enfermeras del 
Hospital Juárez, que sea atractivo para el 
usuario y cuente  con  la información 
necesaria  para dar a conocer las funciones 
de esta organización, en donde el usuario 
pueda inscribirse a los cursos y conferencias, 
documentar quejas, comentarios  o se le 
pueda mandar información sobre los temas o 
datos del sitio web como actividades de la 
asamblea, boletines informativos para lo cual 
se requiere diseñar una base de datos a 
través de diferentes modelos en cada una de 
las tres etapas de diseño: conceptual, lógico 
y físico. Cada una de estas etapas, tendrá 
como resultado un modelo del mismo 
nombre: modelo conceptual, modelo lógico y 
modelo físico, los cuales contienen todos los 
datos que se desean almacenar y manipular 
ara el sitio web. 

 

ESTADO DEL ARTE 

Para el desarrollo del Sitio Web se optó por 
utilizar las metodologías RMM (Metodología 
de Administración de Relaciones) y OOWS 
(Método de producción de soluciones Web 
Orientados a Objetos) ya que son más 
específicas en los pasos a seguir para el 
desarrollo del mismo, cabe destacar que se 
combinarán las etapas de ambas 
metodologías para poder formar una 
metodología que se ajuste a las necesidades 
y requerimientos del sitio Web [1]. 

 

Etapas: 

i. Definición del Sitio Web 

ii. Diseño de la Base de Datos 

a. Diseño Conceptual 

b. Diseño Lógico 

c. Diseño Físico 

iii. Modelos de Presentación (Slices) 

iv. Diseño Navegable 

v. Diseño de Interfaz de Usuario 

vi. Construcción 

vii. Diseño de comportamiento en tiempo 
de ejecución 

viii. Implementación 

ix. Pruebas 

x. Implantación 

Desarrollo de la investigación 

El  desarrollo de este sitio web ayudará a la 
difusión de la asamblea de enfermeras  así 
como informar oportunamente a los usuarios  
de sus actividades lo cual traerá como 
consecuencia el interés de nuevos usuarios  
que podrán exponer sus ideas o comentarios 
que servirán de ayuda para el crecimiento de 
la organización además  que las 
inscripciones serán más rápidas y facilitaran 
el trabajo de la asamblea. 
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Para llegar al diseño de la página web del 
Hospital Juárez  se van a realizar unos 
seguimientos de pasos: 

1. Hacer un análisis del problema que 
se quiere cubrir, para detectar la 
información relevante que se desea 
automatizar. 

2. Diseñar y crear una base de datos  
para administrar y almacenar los 
datos requeridos para la inscripción a 
cursos, talleres y publicación de  
comentarios de los usuarios. 

3. Instalar y configurar el servidor con 
las herramientas PHP, APACHE Y 
MySql. 

4. Desarrollar páginas Web para 
manipular los datos de la base de 
datos. 

ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
 

Actualmente el Hospital Juárez cuenta con 
un  portal de internet que describe 
información general y servicios que este 
ofrece. En este hospital se encuentra 
constituida la Asamblea de Enfermeras, cuyo 
objetivo es  desarrollar cursos de educación 
continua, cursos de capacitación y 
ponencias. Todos estos programas son de 
buen nivel académico, a los cuales acuden 
personal de todas las instituciones de salud 
de prácticamente todos los estados de la 
república, pero en el sitio Web del hospital no 
se encentra información alguna acerca de 
dicha asamblea.  

La asamblea cuenta con un grupo de 
afiliados y ofrece conferencias, cursos y 
talleres, a las enfermeras de este hospital y 
al público en general. Actualmente  requiere 
difundir dentro y fuera del hospital 
información acerca de su organización como 
son: boletines informativos, que son enviados 
por correo en formato pdf a los contactos que 
tengan y necesitan  informar a sus contactos, 
asistentes a sus eventos, y al público en 
general acerca de  sus actividades, así como 
inscribir en a los usuarios interesados en sus 
actividades [2]. Todas estas actividades se 
difunden mediante propaganda impresa y el 
reenvío de correo entre las personas 
interesadas.  

Otra parte importante para la asamblea  es  
atender comentarios y propuesta para el 
crecimiento del gremio lo cual implica poder 
interactuar con las personas. Dichas 
opiniones se manifiestan solo en el 
transcurso de los eventos que se llevan a 
cabo. 

CREACION DE LA BASE DE 
DATOS 

Modelo conceptual 

Modelo conceptual es una herramienta que 
ayuda a representar la realidad, estos 
esquemas deben ser simples para que sean 
entendibles, además que cada concepto 
debe tener un significado diferente y debe 
estar  bien definido. 

En este caso se usara el modelo Entidad-
Relación  ya que es el que se ajusta mas a 
los requerimientos del sistema. 

Un diagrama o modelo entidad-relación es 
una herramienta para el modelado de 
datos de un sistema de información. Estos 
modelos expresan entidades relevantes para 
un sistema de información así como sus 
interrelaciones y propiedades. 
 
El Modelo de Entidad Relación es un modelo 
de datos basado en una percepción del 
mundo real que consiste en un conjunto de 
objetos básicos llamados entidades y 
relaciones entre estos objetos, 
implementándose en forma gráfica a través 
del Diagrama Entidad Relación. 

 

Modelo lógico 

El diseño lógico de los datos permite que 
estos se puedan representar usando de 
manera eficiente posibles recursos para 
estructurar datos y modelar restricciones 
disponibles en el modelo lógico. 

Uno de los modelos más utilizados para 
generar el modelo lógico de una base de 
datos es el modelo relacional. Dicho modelo 
consiste en una o más tablas de dos 
dimensiones a las que llamamos relaciones. 
Los renglones de las tablas representan los 
registros y las columnas contienen los 
atributos. 
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En el modelo lógico se lleva a cabo la 

normalización; que es la transformación de 

vistas de usuario complejas y abstracción de 

datos a un conjunto de estructuras de datos 

estables más pequeñas y produce tablas 

más pequeñas con tuplas más pequeñas.  

Modelo físico 

El objetivo de esta etapa es producir una 
descripción de la implementación de la base 
de datos en memoria secundaria. Esta 
descripción incluye las estructuras de 
almacenamiento y los métodos de acceso 
que se utilizarán para conseguir un acceso 
eficiente a los datos. 

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

A través del modelo entidad-relación en el 
cual  se basó para el diseño conceptual de la 
base de datos y que se muestra en la Figura 
no. 1. Aquí se muestran  de manera muy 
general las entidades,  algunas de ellas son 
usuario, curso, exponente y comentario que a 
su vez tienen relaciones y cardinalidad de 
uno a muchos que se utilizaran para el buen 
funcionamiento y cumplimiento de los 
requerimientos de la asamblea de 
enfermeras [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no.1 Diagrama E-R  de la base de datos de la asamblea de enfermeras del Hospital Juárez de México

 

 

 

 

 

 



En la etapa del diseño lógico se utilizó el modelo relacional y se normalizaron cada  una de las 
tablas, surgiendo así el modelo lógico de la base de datos que se muestra en la Figura no. 2. 

 Figura no.2 Modelo lógico de la base de datos de la asamblea de enfermeras del Hospital Juárez de México 

 

En  la parte del modelo físico se realizó la 
implementación del modelo lógico  a un 
sistema gestor de base de datos en el caso 
de este trabajo se utilizó MySQL en el cual se 
plasmaron todas las tablas con sus atributos 

y relaciones correspondientes de la misma 
forma se hicieron pruebas del funcionamiento 
de la base a través de vistas dentro de la 
base, dicho modelo se muestra en la figura 
no.3.



 

 

Figura no.3 Modelo físico  de la base de datos de la asamblea de enfermeras del Hospital Juárez de México 

CONCLUSIONES 

Por parte del análisis se encontró las 
problemáticas y los elementos que sirven de 
utilidad para satisfacer los requerimientos 
demandados por la Asamblea de Enfermeras 
del Hospital Juárez de México  y así tener 
como resultado  la BD. 

Los modelos antes vistos surgieron de cada 
una de las tres etapas de diseño de una base 
de datos.  Por una parte el modelo 
conceptual nos ayuda a la identificación de 
entidades y atributos así como sus 
relaciones, a su vez el modelo lógico se basa 
en el modelo conceptual, y ayuda a la 
estructuración  y la normalización de la BD y 
el modelo físico, se basa en el modelo lógico, 
y no es más que la creación de la base en un 
sistema gestor donde se ve ya el 
funcionamiento o  los errores que se 
cometieron en el análisis, de acuerdo al 
modelo lógico. 
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