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RESUMEN

La creación del proyecto AULA VIRTUAL CISC permite la interacción de

Alumnos, Docentes e Institución, en un entorno de trabajo seguro, privado y

amigable con servicios de información, novedades, mensajería, chat, foros

de discusión, depósito de archivos, calificaciones, datos actualizados de

docentes y alumnos, calendario de actividades y más.

Nuestro modulo proporcionara al Aula virtual una sección muy importante

tanto para los estudiantes, profesores y personal administrativo de nuestra

institución educativa ya que va permitir la visualización de noticias de interés,

contara con una agenda o calendario personal para el control de las

actividades diarias, facilitara materiales de apoyo para realizar las cátedras y

la posibilidad de publicar información relevante del curso.

En la sección de Agenda, proporcionamos un calendario dinámico en el que

se mostraran los días que hay eventos, día actual y los días que no hay

eventos, esto se mostrara mediante indicadores con diferentes colores.

En la sección Cartelera se mostraran anuncios que van dirigidos a los

diferentes paralelos, en  esta sección se podrán ingresar, modificar y eliminar

los diferentes anuncios.
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En la sección de noticias se mostraran las noticias actuales categorizadas

por tipos de noticias, se mostraran noticias de la Universidad, facultad y

carrera.

En cuanto  a sección  de archivos no podemos ingresar archivos con

palabras prohibidas y que su tamaño sea superior a 2MB. Una parte muy

importante en esta sección es la librería  Webutil ya que nos facilita la carga y

descarga de archivos.

En resumen mediante nuestro modulo buscamos satisfacer las necesidades

de comunicación implementando una herramienta que nos ofrece

interactividad, comunicación, dinamismo en la presentación de contenidos,

texto y elementos que permiten atender a los usuarios con distintos estilos de

aprendizaje.
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Cuadro # 2.62 Modificar noticia ....................... ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro #2.63 Eliminar noticia .......................... ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro #2.64 Noticia eliminada ....................... ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.65 Noticia insertada o modificada . ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.66 Almacén de Cartelera............... ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.67 Ver Menú de Cartelera ............. ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.68 Visualizar Cartelera .................. ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.69 Seleccionar menú de opciones de Cartelera. ¡Error! Marcador

no definido.

Cuadro # 2.70 Ingresar nueva información en la Cartelera .. ¡Error! Marcador

no definido.

Cuadro # 2.71 Verificación de datos ingresados en la Cartelera ........... ¡Error!

Marcador no definido.

Cuadro # 2.72 Modificar información de cartelera ...........¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.73 Verificar datos modificados en la cartelera.... ¡Error! Marcador

no definido.
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Cuadro # 2.74 Seleccionar información  en la cartelera ..¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.75 Eliminar información  de cartelera ............¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.76 Elije opción de cartelera ........... ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.77 Experiencia del usuario ............ ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.78 Interfaz de cartelera ................. ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.79 Experiencia usuario.................. ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.80 Información de cartelera........... ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.81 Opción ingresar datos en Cartelera..........¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.82 Aceptación de datos ingresados ..............¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.83 Datos incompletos en Cartelera¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.84 Datos completos en Cartelera .. ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.85 Información registrada en la cartelera ......¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.86 Opción modificar Información de cartelera .... ¡Error! Marcador

no definido.

Cuadro # 2.87 Experiencia usuario.................. ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.88 Aceptación de datos modificados.............¡Error! Marcador no

definido.
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Cuadro # 2.89 Datos correctos en Cartelera ... ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.90 Datos incorrectos en Cartelera. ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.91 Opción eliminar Información de cartelera.¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.92 Experiencia usuario.................. ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.93 Información registrada en Cartelera .........¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.94 Información eliminada de Cartelera..........¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.95 Información de Cartelera.......... ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.96 Experiencia usuario.................. ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.97 Almacén de datos de Archivo... ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.98 Procesos Ver de menú de archivo ...........¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.99 Procesos Seleccionar categoría de archivos ¡Error! Marcador

no definido.

Cuadro # 2.100 Procesos Visualizar archivos disponibles.... ¡Error! Marcador

no definido.

Cuadro # 2.101 Procesos Seleccionar menú de opciones ... ¡Error! Marcador

no definido.

Cuadro # 2.102 Procesos Ingresar datos de archivos .....¡Error! Marcador no

definido.
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Cuadro # 2.103 Procesos Verificar datos registrados......¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 104 Procesos Seleccionar archivos . ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.105: Proceso Descarga de archivo seleccionado ............... ¡Error!

Marcador no definido.

Cuadro # 2.106 Flujo de Datos Opción de archivo ..........¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.107 Flujo de Datos Interfaz de archivo..........¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.108 Flujo de Datos experiencia de usuario ...¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.109 Flujo de Datos Información de categoría ¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.110 Flujo de Datos Archivos Registrados .....¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.111 Flujo de Datos Interfaz  de archivo.........¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.112 Flujo de Datos Experiencia de usuarios .¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.113 Flujo de Datos Opción ingresar archivo .¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.114 Flujo de Datos de archivo....... ¡Error! Marcador no definido.
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Cuadro # 2.115 Flujo de Datos Aceptación de datos.......¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.116 Flujo de Datos incorrectos...... ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.117 Flujo de Datos correctos ........ ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro # 2.118 Flujo de Datos Opción descarga archivo ¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.119 Flujo de Datos Archivo registrado ..........¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.120 Flujo de Datos Experiencia de usuario ...¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro # 2.121 Flujo de Datos Información archivo ........¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro 5.1 complejidad ciclomatica Calendario ..............¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro 5.2 complejidad ciclomatica Bandeja de Entrada ¡Error! Marcador no

definido.

Cuadro 5.3 complejidad ciclomatica Noticias... ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro 5.4 complejidad ciclomatica Archivos.. ¡Error! Marcador no definido.
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CAPíTULO 1

1. PRELIMINARES

1.1 Antecedentes

Un proyecto nace a partir de las necesidades que existen en la sociedad, ya

sea para satisfacerlas, incursionar en algo novedoso que revolucione el

mercado, sustituir una tecnología obsoleta, lanzar un nuevo producto o

servicio, o para darle solución a un problema, etc.

Cada una de las variantes mencionadas anteriormente tienen que ser

investigadas minuciosamente con la finalidad de analizar las posibilidades,

ventajas y desventajas que tiene dicho proyecto. Todo esto antes de poner

en marcha el mismo.

La Misión de las Instituciones Académicas en general, es formar a

profesionales en varias ramas de las ciencias, altamente calificados en el

ámbito académico, científico, tecnológico, humanista y cultural con
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Sólidos valores éticos y morales. Su objetivo básico es contribuir a lograr que

se formen profesionales de calidad y favorecer un mercado de trabajo que

coadyuve a la cohesión social y territorial.

Entre los principios generales que rigen el funcionamiento de las Instituciones

Académicas se encuentra la orientación a personas que deseen obtener un

grado de madures en el ámbito académico a través de una enseñanza de

primer nivel y proyectos innovadores usando las Nuevas Tecnologías de la

Información y Comunicación, permitiendo la creación y puesta en marcha de

nuevos servicios con unos costes de funcionamiento menores.

Es precisamente con miras a cumplir estos principios que se debe poner en

marcha una estrategia de calidad, que tiene como centro de implementación

un sistema de Aula de Formación Virtual que, haciendo uso las Nuevas

Tecnologías, permita la gestión de acciones formativas encaminadas a la

mejora de la ocupabilidad de las personas usuarias de sus servicios.

En la actualidad los estudiantes, profesores y personal administrativo muchas

veces no están bien informados de las noticias, actividades y

acontecimientos de interés de la institución académica, como son un control

exacto de las tareas que se realizan durante el semestre de clases,

publicación de apuntes, investigaciones y todo lo relevante a cada curso.
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Mediante nuestro modulo buscamos mejorar esta situación implementando

una herramienta que nos ofrece interactividad, comunicación, dinamismo en

la presentación de contenidos, texto y elementos que permiten atender a los

usuarios con distintos estilos de aprendizaje, todo en un mismo sitio: la

computadora con conexión a la red.

1.2 Ámbito y Problemática

Debido a que los sistemas de educación y formación abiertos y a distancia

han dejado de ser sólo una alternativa más de enseñanza para convertirse

en un modelo educativo de innovación pedagógica del presente siglo. Y para

esta formación tanto alumnos como profesores necesitaban asistir

físicamente a un aula de una institución educativa y sujetarse a horarios

rigurosos que dificultaban el aprendizaje.

Internet a través de páginas web acerca al aula recursos que antes no eran

ni soñados, a un costo sumamente accesible. Esta fuente de inagotables

servicios ha sido abrazada por algunos educadores como un recurso para la

enseñanza, y por algunas instituciones educativas, como el sistema que les

permite ampliar sus aulas sin tener que levantar nuevas paredes.

Los  estudiantes, profesores y personal administrativo en la actualidad no

cuentan con un mecanismo que les permita controlar las actividades de los

cursos, informar de las noticias de interés, dar a conocer y distribuir material
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de estudio y temas relevantes que faciliten el entorno del aprendizaje y

comunicación  de  los participantes.

Sin embargo no todos se han sumado a esta alternativa de enseñanza, aun

existen instituciones en el país que no han implementado este sistema por la

falta de recursos adecuados, regulaciones y control que tiene Internet.

1.3 Solución de la Problemática

Frente a esta necesidad se ha pensado en crear un Aula Virtual como una

herramienta que brinda las posibilidades de realizar enseñanza en línea, en

un entorno privado que permite administrar procesos educativos basados en

un sistema de comunicación mediado por computadoras, ofreciendo los

servicios y funcionalidades necesarias para el aprendizaje a distancia y un

complemento de una clase presencial que responde a la necesidad de los

docentes y alumnos de una comunicación directa y atención personalizada.

Este modulo proporcionara al Aula virtual una sección muy importante tanto

para los estudiantes, profesores y personal administrativo de nuestra

institución educativa ya que va permitir la visualización de noticias de interés,

contara con una agenda o calendario personal para el control de las

actividades diarias, facilitara materiales de apoyo para realizar las cátedras y

la posibilidad de publicar información relevante del curso.
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1.4 Visión y Misión del Proyecto

Visión Satisfacer las necesidades de los estudiantes, profesores y personal

administrativo implementando una sección en el aula virtual que

complemente el aprendizaje en línea en un entorno privado que permite

administrar procesos educativos basados en Tecnologías de Información y

Comunicaciones.

Misión Implementar en el Aula Virtual una sección de información y control

de actividades con el apoyo de herramientas tecnológicas que faciliten el

logro de la excelencia académica.

1.5 Definición del Proyecto

Nuestra Aula Virtual CISC va a  contener herramientas didácticas

equivalentes a las aulas presenciales con el objetivo de enriquecer el

proceso de enseñanza y aprendizaje.

Nuestro modulo tiene como propósito principal crear una sección de

información en el Aula Virtual donde los usuarios puedan visualizar los

artículos publicados por la institución organizados por categorías, proveer

una agenda o calendario interactivo para controlar las actividades del curso,

ofrecer una cartelera o boletín de información que contenga información

relevante del profesor y su grupo de cátedra, permitir intercambio de

información entre los usuarios del Aula virtual
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1.6 Objetivos del Proyecto

1.6.1 Objetivos Generales del Proyecto

Este modulo tendrá como objetivo:

 La creación de un calendario o agenda virtual.

 Publicar las noticias más  importantes para los alumnos.

 Mostrar una cartelera o boletín de información.

 Intercambio de información (carga y descarga de archivos), el material

de estudio de las cátedras impartidas en el aula virtual.

En conclusión ayudar al  alumno a  estructurar su trabajo.

1.6.2 Objetivos Específicos del Proyecto

1.6.2.1 Objetivos del Calendario o Agenda Virtual:

Esta sección  tiene como objetivo proveer un calendario interactivo que

permita a los profesores controlar las actividades de las cátedras, cursos e

institución (carrera, facultad y universidad).

1.6.2.2 Objetivos de las Noticias:

Publicar noticias que sean de interés, para los usuarios en este caso los

alumnos, profesores y personal administrativo de la carrera.

1.6.2.3 Objetivos de Cartelera o Boletín de Información:

Publicar una cartelera en la que se tendrán los hechos más relevantes para

un grupo o materia.
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1.6.2.4 Objetivos de carga y descarga de archivos:

1.6.2.4.1 Objetivos de la descarga de archivos

Proporcionar a los  usuarios tanto estudiantes como profesores ,la

oportunidad de poder descargar archivos clasificados de acuerdo a la materia

.De esta manera  se le facilitara tanto al estudiante como al maestro la

investigación de algunos tópicos.

1.6.2.4.2 Objetivos de la carga de archivos

Proporcionar a los  usuarios tanto  a estudiantes como profesores, la

oportunidad de poder cargar  archivos, que podrían ser útiles para las

diferentes materias.

1.7 Alcance del Proyecto

De acuerdo a todo lo expresado anteriormente nuestro modulo, nos permitirá

manejar los que es calendario, noticias, cartelera, carga y descarga de

información, en esta sección del aula virtual llevaremos  un control de todas

las actividades que se van a desarrollar tanto a nivel de institución,

estudiantes personal docente y administrativo.

Es por esto que el esquema básico que va a contener este modulo es el

siguiente:

Noticias



8

 Visualizar las noticias organizadas por categorías (Universidad, Facultad

o Carrera) para información de los estudiantes.

 Las noticas se presentaran inicialmente en un resumen de rango máximo

de 200 caracteres y cada noticia tendrá un link que permitirá al usuario

ver la información completa de dicha noticia.

 Las noticias serán publicadas por el administrador o responsable del aula

virtual.

 Todas las noticias y actividades se coordinaran con la hora del sistema

(máquina).

Calendario - Agenda Virtual

 Crear un calendario dinámico donde se destacan los días  donde hay

eventos.

 Al seleccionar un día destacado del calendario nos permitirá ver un

listado de la(s) actividad(es) que estén programadas en esa fecha en

particular.

 Agregar actividades (días de clases, exámenes, ferias, feriados,

recuperaciones, etc) dependiendo del tipo de usuario que tenga ese

privilegio.

 Todas las actividades se coordinaran con la hora del sistema

(máquina).
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Cartelera - Boletín de Información

 Proporcionar un boletín de información (cartelera) que muestre  la

información más relevante para cada curso o grupo de clases como por

ejemplo días que van a entregar notas, fecha de foros, etc.

 Crear procedimientos que faciliten a otros módulos la publicación de

información importante en la cartelera.

Archivos – Material de Estudio

 Se tendrá una sección para cargar y descargar información de acuerdo

al tipo de usuario y privilegios. Y estableceremos las respectivas

seguridades tales como:

- Nombre del archivo

- Tipo de archivo

- Tamaño del archivo (tendrá que estar de acuerdo a las características

de almacenamiento de la maquina que realice la operación).

1.8 Arquitectura del Proyecto

La arquitectura de una aplicación es la vista conceptual de la estructura de

los componentes del software, sus propiedades e interacciones. Toda

aplicación contiene código de presentación, código de procesamiento de

datos y código de almacenamiento de datos. Y dado que existen algunos
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tipos de arquitecturas, para nuestro proyecto optamos conveniente el uso de

una Arquitectura de 3-capas.

Capa de presentación o interfaz de usuario: Es la que ve el usuario,

presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la

información del usuario en un mínimo de proceso. Esta capa se comunica

únicamente con la capa de negocio. También es conocida como interfaz

grafica y debe tener la característica de ser "amigable" para el usuario.

El programa que utilizaremos para desarrollar las interfaces es Oracle Forms

Developer 10g.

Capa de negocio: Esta capa se comunica con la capa de presentación, para

recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para

solicitar al gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos. Se

denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí

donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse.

La herramienta para el desarrollo de nuestro proyecto es el PLSQL ya que

nos permite administrar los datos.

Capa de datos: Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a

los mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que
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realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de

almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio.

Para el desarrollo de esta capa utilizaremos la base de datos ORACLE 10g

ya que nos ofrece una administración eficiente, confiable, y segura de los

datos almacenados.

Figura # 1.1 Arquitectura de Proyecto

1.9 Metodología del Proyecto

De acuerdo a las expectativas creadas por parte del equipo de trabajo para la

realización del proyecto de seminario “Aula Virtual”, optamos por seguir el
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“MODELO EN ESPIRAL”. Este es un modelo de proceso de software

evolutivo para la ingeniería de software donde el software se desarrolla en

una serie de versiones incrementales, permitiendo al desarrollador y al

cliente entender y reaccionar a los riesgos en cada nivel evolutivo. Utilizando

la creación de prototipos como un mecanismo de reducción de riesgo, pero,

lo que es más importante permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de

creación de prototipos en cualquier etapa de la evolución de prototipos.

Con cada iteración alrededor de la espiral, se construyen sucesivas

versiones del software, cada vez más completa y, al final, al propio sistema

operacional que es el objetivo deseado.

El desarrollo del proyecto se ha dividido en un conjunto de tareas, en cada

una de las cuales participarán varios grupos con la coordinación de un jefe

de grupo.

Para la creación de nuestro modulo hemos definido las siguientes etapas o

fases:

 Planificación: Comprende como vamos a organizar las

actividades, recopilar los recursos necesarios y definir el tiempo de

desarrollo.
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 Análisis de Riesgo: En esta etapa vamos a determinan los riesgos

potenciales que se pueden presentar en la elaboración del

proyecto, y

 analizar las posibles alternativas de solución para reducir o eliminar

los riesgos.

 Ingeniería: Nos referimos al diseño del prototipo del sistema con

los requerimientos obtenidos en los primeros niveles del modelo.

 Evaluación del Cliente: Una vez se ha realizado el modelo es

revisado por el usuario final para determinar las fallas y se continua

con el ciclo hasta tener el producto final.

1.10 Recursos necesarios para el Proyecto

Para la elaboración de nuestro Proyecto contamos con los siguientes

recursos:

 Recurso Humano: el personal que está a cargo del desarrollo de

este modulo tendrá las siguientes funciones:

- Henry Acevedo, responsable de la parte de programación

PL/SQL y enlace con otros módulos.
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- María de Lourdes Orbes, Jefe de grupo y responsable de

Seguridades de la Base de Datos (DBA), Diseño y Desarrollo.

- Elizabeth Mayorga, responsable de documentación y Diseño de

Pantallas y Formularios.

 Recurso de Software: el software a utilizar para el desarrollo del

módulo serán:

- Base de datos Oracle 10g para almacenamiento de información

del sistema.

- Oracle Forms Developer, Oracle Reports Developer, ambos

para armar la base de datos.

- PL/SQL para la creación de procedimientos y funciones que nos

permitan interactuar con la base de datos

Todas estas subidas a un navegador Web como el Internet Explorer o

el Mozilla Firefox.

 Recurso de Hardware: para el desarrollo de nuestro Proyecto se

cuenta con 3 equipos con el sistema operativo Microsoft Windows

XP. De los cuales el primer equipo estará instalado la base de

datos Oracle 10g, en el segundo equipo estará el sistema

desarrollado en JDeveloper para Orcale 10g y en el tercer equipo

manejaremos las interfaces graficas de usuario y desarrollaremos

los manuales  usuario y técnicos.
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Las características básicas de estos equipos son:

o Intel Core 2Pentium IV  CPU 2,13 Ghz, 1,99 GB de RAM,

Disco Duro 150 GB.

o Pentium IV  CPU 3.00 Ghz, 2,49 GB de RAM, Disco Duro 80

GB.

o Pentium IV  CPU 2.00 Ghz, 768 MB de RAM, Disco Duro 40

GB.

Y también necesitamos los siguientes equipos:

o Un switch de redes ya que tenemos que conectar una red

privada.

o Conectores RJ45 que se utilizan para este tipo de instalación.

o Cables de red UTP para la conexión de las maquinas hacia el

switch y establecer una conexión de red.

 Grupo de Trabajo: El grupo de trabajo esta conformado por 3

integrantes que cuentan con el conocimiento técnico necesario, y el

coordinador y tutor  del proyecto. Entre las habilidades que se

buscó en cada persona están:

− Que sean comunicativos

− Facilidad de expresión

− Que tengan iniciativa

− Honradez
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− Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión

 Entorno de Trabajo: Cada integrante del equipo cuenta con un

computador personal y su respectivo mobiliario (escritorio y silla),

por lo que cada uno puede desarrollar su labor con toda comodidad

y amplitud. Además, contamos con una red privada para facilitar

información entre los integrantes y desarrollar el proyecto con mas

eficiencia.

La oficina cuenta con un buen suministro eléctrico, adicionalmente

tiene UPS para que en caso de un fallo de electricidad se pueda

guardar el trabajo realizado y apagar los equipos y se ha tratado en

lo posible de contar con un equipo de trabajo que tenga afinidad y

empatía.

Mecanismos de Seguimiento y Control:

o Cada semana la jefa del grupo (María Lourdes Orbes)  deberá

revisar el trabajo elaborado por los integrantes.

o Se deberán tener reuniones cada semana con el tutor (para ello

se ha establecido un horario para tener 2 tutorías semanales)

para ver como esta siendo elaborado cada módulo del sistema.

o El Jefe de grupo deberá ver hasta el último detalle antes del

enlace de los módulos, esto se lo realizará con semanas de

anticipación.
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o El Jefe del Proyecto deberá estar atento al desarrollo del cada

fase del proyecto

1.11 Herramientas Adicionales

Utilizaremos ciertas herramientas que nos permitirá guiar de manera eficiente

el análisis y diseño en el desarrollo de nuestro modulo y estas son:

 Microsoft Office Word 2007, esta herramienta nos permitirá realizar

documentos como Manual de Usuario, Manual técnico y otros

documentos relevantes.

 Microsoft Office Excel 2007, para realizar  tablas de riesgos de nuestro

modulo.

 Microsoft Office PowerPoint 2007, para realizar diapositivas para la

sustentación y poder presentar con detalles El funcionamiento del

modulo.

 Microsoft Office Visio 2007, para La creación del Modelo Entidad

Relación (MER), Diagrama de Flujo de procesos, etc.

 PLSQL DEVELOPER poderosa herramienta de consulta y manejo de

la base de datos Oracle y nos servirá para poder crear las tablas o

realizar los scripts necesarios cuando sea el momento de crear el

modelo de entidad y relación.
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1.12 Cronograma de Actividades

Cuadro # 1.1 Cronograma de Actividades

ACTIVIDAD Duración

Fecha
Comienzo Fecha Fin
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Recepción del Proyecto 1 día 20/09/2008 20/09/2008
Entendimiento del Tema del
Proyecto 1 día 21/09/2008 21/09/2008
Organización con el grupo de trabajo 1 día 22/09/2008 22/09/2008
Diálogo sobre el tema del proyecto
con otros módulos 1 día 24/09/2008 24/09/2008
Entrevista con el tutor del proyecto 1 día 25/09/2008 25/09/2008
Antecedentes

1 día 26/09/2008 26/09/2008
Plantear la problemática

1 día 27/09/2008 27/09/2008
Determinar la solución

1 día 29/09/2008 29/09/2008
Misión

1 día 30/09/2008 30/09/2008
Visión

1 día 30/09/2008 30/09/2008
Definición del proyecto

1 día 01/10/2008 01/10/2008
Definir objetivos generales

1 día 02/10/2008 02/10/2008
Definir objetivos específicos

1 día 03/10/2008 03/10/2008
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Definir alcances
2 día 04/10/2008 05/10/2008

Modelo de desarrollo
1 día 06/10/2008 06/10/2008

Arquitectura para el desarrollo
2 día 07/10/2008 08/10/2008

Establecer recursos humanos
1 día 10/10/2008 10/10/2008

Establecer recursos software
1 día 11/10/2008 11/10/2008

Establecer recursos hardware
1 día 13/10/2008 13/10/2008

Establecer recursos adicionales
1 día 14/10/2008 14/10/2008

Definir cronograma de actividades
1 día 15/10/2008 15/10/2008

Definir diagrama de Tiempo - Gantt
1 día 16/10/2008 16/10/2008

Análisis del proyecto
1 día 17/10/2008 17/10/2008

Levantamiento de Información
1 día 18/10/2008 18/10/2008

Análisis de requerimientos
2 días 20/10/2008 21/10/2008

Análisis de Riesgos
2 días 22/10/2008 23/10/2008

Tabla de Riesgos
1 día 24/10/2008 24/10/2008

Modelo Entidad-Relación
2 días 25/10/2008 26/10/2008

Establecer los Scripts del modelo E-
R 1 día 27/10/2008 27/10/2008
Diagrama de flujo de procesos

2 días 28/10/2008 29/10/2008
Diagrama de casos de uso

4 días 30/10/2008 1/11/2008
Explicación extendida de los Casos
de Uso 3 días 04/11/2008 06/11/2008
Diagrama de Iteración de objetos

2 días 07/11/2008 08/11/2008
Selección de la Herramienta de
desarrollo 1 día 09/11/2008 09/11/2008
Investigación de la herramienta de
desarrollo 2 días 10/11/2008 11/11/2008
Comprensión de la herramienta de
desarrollo 2 días 12/11/2008 13/11/2008
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Instalación de la herramienta de
diseño 1 día 14/11/2008 14/11/2008
Diseño de interfaces

10 días 15/11/2008 24/11/2008
Revisión de las interfaces

5 días 25/11/2008 29/11/2008

Establecer explicación de Interfaces
del sistema 3 días 01/12/2008 03/12/2008

Preparación de diapositivas para
primera sustentación 3 días 04/12/2008 06/12/2008
Investigación de códigos de enlace
con la base

2 días 08/12/2008 09/12/2008
Investigación de herramientas
secundarias 2 día 10/12/2008 11/12/2008
Instalación de la base de datos

1 día 12/12/2008 12/12/2008
Instalación de la herramienta de
desarrollo 1 día 13/12/2008 13/12/2008
Instalación de herramientas
secundarias 1 día 15/12/2008 15/12/2008
Desarrollo de base de datos

5 días 16/12/2008 20/12/2008
Desarrollo de la aplicación

90 días 02/01/2009 01/04/2009
Corrección

4 días 02/04/2009 05/04/2009
Implementación

4 días 06/04/2009 09/04/2009
Pruebas del sistema

7 días 10/04/2009 16/04/2009
Pruebas en el  servidor de
aplicaciones 3 días 17/04/2009 19/04/2009
Pruebas con otros módulos

5 días 20/04/2009 24/04/2009
Correcciones con respecto a las
pruebas anteriores 5 días 25/04/2009 30/04/2009
Pre-Integración con todos los
módulos 10 días 03/05/2009 12/05/2009
Pruebas en el  servidor de
aplicaciones 5 días 13/05/2009 17/05/2009
Integración final con todos los
módulos 10 días 18/05/2009 27/05/2009
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Documentación del Proyecto
20 días 28/05/2009 16/06/2009

Recomendaciones y Conclusiones
3 día 17/06/2009 19/06/2009

Sustentación del Proyecto
1 día 28/06/2009
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CAPITULO 2

2. ANÁLISIS

2.1 Levantamiento de Información

Realizando un análisis de la metodología y herramientas de enseñanza que

se utilizan actualmente en la mayoría de entidades educativas a nivel

mundial y considerando que la Universidad de Guayaquil necesita

implementar este tipo de metodología se ha propuesto la creación de un

Proyecto que permita automatizar ciertos procesos que se realizan

manualmente como por ejemplo: informar a los estudiantes sobre las

actividades que realiza tanto la universidad, facultad o carrera, informar

acerca de las noticias más importantes, una cartelera en la que se publiquen

los hechos más importantes concernientes a un grupo de clase y una sección

en la que se pueda cargar y descargar archivos o material de estudio, entre

otras.
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Teniendo en cuenta, que la mayoría de los estudiantes conocen

perfectamente el manejo de internet y están informados acerca de las nuevas

tecnologías, hemos decidido crear un proyecto innovador  llamado Aula

Virtual el cual se ha dividido en módulos, cada uno con su propia

funcionalidad pero que el objetivo final es integrarlo para formar un solo

proyecto.

Basándonos en la información proporcionada por las autoridades

encargadas, de lo que es el manejo de las actividades (cartelera y noticias)

que realizan en la carrera INGENIERÍA EN SISTEMAS

COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, nos hemos

dado cuenta de la necesidad de automatizar estos procesos, ya que de esta

manera tendremos informados tanto a los estudiantes como a las

autoridades de todo lo que ocurre en la institución.

A continuación explicaremos como automatizar estos procesos, basado en la

investigación que hemos realizado.

 Agenda de Actividades.- por medio de un calendario dinámico

daremos a conocer las tareas o actividades que se realizan durante el

semestre de clases, en otras palabras permitirá controlar las

actividades del curso y que los profesores puedan controlar las

actividades del curso.
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 Sección de Noticias.- hemos visto la necesidad de crear esta

sección, ya que los estudiantes, profesores y personal administrativo

muchas veces no se enteran de asuntos importantes como por

ejemplo eventos que se dan en otras universidades pero que pueden

ser importantes para nuestra carrera.

 Sección para Carga y Descarga de Información.- Podemos ver que

la gran mayoría de estudiantes y docentes deben tener un sitio que les

permita intercambiar información clasificada de acuerdo al tópico que

deseen investigar, todo esto es útil ya que ahorra gran cantidad de

tiempo y evita buscar en sitios de internet que muchas veces tienen

información que no aportan en nada a lo que el estudiante o docente

desee investigar.

Esta sección es una de las novedades que posee el aula virtual, y que

debe ser tomada en cuenta ya que el sitio web actual no proporciona

este servicio.

 Sección de Cartelera.- En la carrera se maneja la cartelera en forma

manual, aquí se publican lo que son las notas de las materias  y

ciertas publicaciones que son importantes para un grupo. Basándonos

en este antecedente hemos decidido publicar esta cartelera en la web

del aula virtual para que todas las personas que tengan acceso a este
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sitio puedan estar informados sobre los hechos más importantes

concernientes a un paralelo.

2.2 Análisis de Requerimientos

El análisis de requisitos nos permitirá especificar las características

operacionales del software (función, datos y rendimientos), indica la interfaz

del software con otros elementos del sistema y establece las restricciones

que debe cumplir el software.

Por causa de que muchas personas encuentran tedioso tener que estar

constantemente pendientes de los avisos publicados en la cartelera del

establecimiento educativo (muchos simplemente no le prestan atención a la

cartelera, dedicándose sólo a asistir a sus clases), el módulo debe ofrecer la

posibilidad de informar a los alumnos o usuarios de los avisos pertinentes a

su paralelo o su carrera visualizándolos de manera automática y eficaz,

enviando a cada alumno la información acerca de aquellas actividades y

eventos próximos que conciernen a cada uno según su semestre o paralelo.

De esta manera en vez de que el alumno revise si hay algo nuevo publicado

en la cartelera sea la cartelera la que llega al alumno.

Nuestro modulo también le proporcionara a los usuarios del aula virtual un

calendario interactivo para que puedan estructurar su trabajo de manera

eficiente y tener un cronograma de las actividades que se realizan por

ejemplo: días de clases, exámenes, etc.
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Además el módulo deberá ser capaz de ofrecer a la comunidad de usuarios

de poder intercambiar información, por ejemplo archivos de texto, pdf,

imágenes, software, en un link que les permitirá subir archivos, ver un listado

de los archivos disponibles y descargar algún archivo que el usuario desee.

Áreas de esfuerzo del software

- Reconocimiento del problema

- Evaluación y síntesis

- Modelado

- Especificación

- Revisión

Reconocimiento del problema

1.-En la actualidad no contamos con sistema de educación a distancia,

que cubra las necesidades de todos los usuarios.

2.- La información de las actividades es manejada en forma manual,

por lo que se hace necesario automatizar todos los procesos.

3.-Los alumnos muchas veces no se enteran de las noticias que son

publicadas, ya que el sitio web de la carrera no cubre esta necesidad.

4.- No contamos con una agenda de eventos que nos informe acerca

de las actividades de un grupo.
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5.- La cartelera es también manejada en forma manual por lo que

necesita ser automatizada.

6.- Tanto los alumnos como los maestros no cuentan con un sitio, en

el que se pueda intercambiar información (carga/descarga de

archivos), esto agilitaría la tarea de investigación, tanto para alumnos

como para maestros.

Evaluación y síntesis

Evaluación.- definimos que información vamos a tener como entrada

y que información tendremos como salida.

Información de entrada

- Como entrada vamos a recibir el tipo de usuario y dependiendo del

privilegio que tenga, podrá acceder a cada una de las secciones

que realiza nuestro modulo, además podrá ingresar noticias,

información en la cartelera, actividades para el calendario y cargar

y descargar archivos

- Otros módulos del Aula Virtual también podrán publicar información

en la cartelera dependiendo del grupo de clases.

Información de salida

- Se va a contar con una agenda (calendario), que permita visualizar

todos los eventos que se van a realizar ordenados por fechas.
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- Las noticias podrán ser leídas por todos los usuarios del Aula

Virtual.

- La cartelera podrá ser visualizada por todos los estudiantes, que

pertenezcan a un determinado grupo de clases, por medio de esto

se podrán enterar las fechas que van a haber foros, chats, tareas,

etc.

- Obtendremos un intercambio de información (carga/descarga de

archivos) que servirá de gran ayuda para el proceso de aprendizaje

de los estudiantes.

Síntesis (solución)

Para solucionar este problema hemos propuesto un proyecto llamado

aula virtual, que permita automatizar ciertos procesos que se

manejan en forma manual.

Tipo de arquitectura.- Creemos conveniente utilizar la arquitectura 3

capas que es la más conveniente, debido a que vamos a desarrollar

una aplicación web.

Modelado.- El modelo que vamos a usar es el espiral.
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Especificación.- Especificar tanto los requerimientos del usuario

como los requerimientos del desarrollador:

Usuario

- Necesitara una clave por medio de la cual se podrá acceder a las

diferentes secciones de Aula Virtual.

-También se manejaran lo que son los perfiles para saber que tipo

usuario tenemos.

Desarrollador

Necesitaremos las siguientes herramientas :

- Oracle express 10g para desarrollar la base de datos

- Para crear las pantallas utilizaremos dreamweaver.

- Para crear los formularios utilizaremos jdeveloper.

Revisión.-revisar que el proyecto cumpla con el objetivo inicial, para

que pueda integrarse correctamente.

2.3 Análisis de Riesgos, Impacto y Plan de Contingencia

2.3.1 Riesgos asociados con el tamaño del software

 Cambios en el alcance y los requerimientos por parte del cliente.

 Estimación de tamaño puede ser muy baja.

 Numero mayor de usuarios de lo previsto.
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Interpretación del Análisis de Riesgos asociados con el tamaño del

software.

Es cuando el cliente necesita realizar cambios a cada momento o que las

políticas de la empresa requieren un cambio brusco lo que genera un cambio

en los alcances y tamaño del sistema.

Probabilidad

La probabilidad es alta ya que casi la mayoría de los clientes son

insatisfechos con algunos de los resultados y esto demanda cambio en

el proyecto.

Impacto

El impacto seria que tendría que modificarse los alcances y analizar con

más detalles los requerimientos del cliente y esto atrasaría el desarrollo

del proyecto.

Plan de Contingencia

 Mantener una comunicación constante con el cliente, y hacer que

nuestro proyecto se adapte a los cambios que se van a realizar

para el futuro.

 Estimar la aplicación que vamos a desarrollar de acuerdo al

proyecto que el cliente ha propuesto.
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 Debemos desarrollar un sistema que soporte una cantidad de

usuario establecida (alumnos, estudiantes y administradores).

2.3.2 Riesgos asociados por las limitaciones del mercado.

 El sistema no satisface las necesidades del usuario.

 El usuario se resiste a los cambios.

 Cambios en el mercado que vuelven al proyecto obsoleto.

Interpretación del Análisis de Riesgos asociados por las limitaciones

del mercado.

Es cuando no se interpreta de una manera clara los requerimientos por parte

del cliente,  lo que ocasiona que el sistema que se desarrolle no satisfaga

sus necesidades.

Probabilidad

La probabilidad es media ya que todo Ing. De sistemas debe estar

capacitado y tener conocimientos de los actuales métodos y

herramientas de desarrollo y además tener habilidad para comunicarse

con el cliente.

Impacto

El impacto seria critico ya que se debe asegurar que en todos los

prototipos que se le presenten al cliente satisfaga sus necesidades. Y si
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los empleados no adoptan nuevos métodos no podrán realizar su

trabajo de manera eficiente.

Plan de Contingencia

 Un sistema que no satisface las necesidades del usuario no llega a

cumplir con el objetivo propuesto. Por lo tanto debemos, tener una

interacción constante con el usuario, tratar cumplir con todo lo que

el cliente pida.

 Desde el momento que se pone el sistema en producción, se debe

realizar una capacitación constante. También se debe utilizar un

diseño amigable y un manual de usuario que sea fácil de entender.

2.3.3 Riesgos asociados con la sofisticación del cliente y la habilidad

del desarrollador para comunicarse con él.

 Mala interpretación de la información dada para construir el sistema.

 Mala estimación del tiempo previsto.

Interpretación del Análisis de Riesgos asociados con la sofisticación

del cliente y la habilidad del desarrollador para comunicarse con él.

Este riesgo se presenta cuando se mal interpreta los requerimientos del

cliente y se hace una incorrecta planificación de actividades para el

desarrollo del sistema.
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Probabilidad

La probabilidad es media ya que se debe realizar un análisis profundo

de los requerimientos del cliente y además en el lapso del tiempo ocurre

contratiempos o eventos que nos obliga salir del cronograma.

Impacto

El impacto seria que el proyecto se retrase en la implementación o que

hubiera algunas fallas por el rápido cumplimiento del cronograma

planteado.

Plan de Contingencia

 Escuchar y leer cuidadosamente todos los requerimientos del

proyecto para poder realizar una interpretación que se ajuste a las

necesidades del cliente.

 Tratar de llevar un cronograma de todas las actividades a realizar, y

cumplirlo a cabalidad.

2.3.4 Riesgos asociados con la complejidad del sistema y la tecnología

punta que contiene el sistema.

 No contar con la tecnología necesaria para implementar el proyecto

 Problemas para entender complejidad de nuevas tecnologías requeridas

por el proyecto.

 Una Mala integración de los diferentes módulos de proyecto
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Interpretación del Análisis de Riesgos asociados con la complejidad del

sistema y la tecnología punta que contiene el sistema.

El manejo de tecnologías que no se pudiera manejar durante el desarrollo del

proyecto o que la tecnología no sea compatible con ciertos componentes

podría causar malos resultados

Probabilidad

La probabilidad es media baja ya que contamos con tecnología

estándar que es adaptable a la mayoría de los sistemas.

Impacto

El impacto sería notorio a los resultados esperados y daría soluciones

erróneas.

Plan de Contingencia

 Informar a nuestro cliente en este caso la carrera sobre toda la

tecnología necesaria para implementar nuestro proyecto.

 Realizar con tecnología fiable y conocida por el mercado ya que

existiría la compatibilidad y los resultados serian óptimos.

 Todos los módulos del proyecto deben trabajar a la par de manera

que no existan retrasos. Cada modulo debe tratar de cumplir con

los estándares que proponga el modulo integrador.
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2.3.5 Riesgos asociados con la experiencia técnica y de proyectos del

equipo.

 Retiro de uno de  los integrantes del grupo o personal de desarrollo.

 Falta de experiencia del personal que desarrolla el proyecto.

Interpretación del Análisis de Riesgos asociados con la experiencia

técnica y de proyectos del equipo.

El personal de desarrollo de sistema no tiene experiencia en el desarrollo de

sistemas o en el transcurso del proyecto se retira un integrantes del grupo de

desarrolladores.

Probabilidad

La probabilidad es media ya que para desarrollar este sistema

tendremos clases y tutorías sobre las herramientas que vamos a

utilizar.

Impacto

El impacto se vería reflejado en el esfuerzo que tendrían que realizar

los integrantes del equipo en cada una de tareas para cumplir con los

alcances y entrega del proyecto.

Plan de Contingencia

 Tratar de que todos los integrantes estén involucrarnos tanto en el

análisis como el desarrollo de nuestro proyecto por si acaso se retire
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alguno de los miembros del equipo podamos continuar con el

desarrollo y no atrasarnos.

 Si se considera desarrollar un sistema en una herramienta nueva y

que no se tenga experiencia se debe proporcionar a los

desarrolladores cursos de capacitación.

2.3.6 Riesgos asociados con la comunicación y liderazgo entre los

integrantes del grupo de desarrollo.

 Falta de Liderazgo en el equipo.

 Falta de motivación del equipo.

Interpretación del Análisis de Riesgos asociados con la comunicación y

liderazgo entre los integrantes del grupo de desarrollo.

Que la falta de comunicación, el trabajo de equipo o la mala coordinación del

grupo del proyecto causaría riesgos de desarrollo del proyecto, el líder no

sea una fuente de motivación y el resto del grupo sean mal guiados por el

líder.

Probabilidad

El riesgo tiene una probabilidad media alta ya que cada integrante esta

encargado de realizar ciertas tareas y podría en algún momento tener

ciertos inconvenientes con los demás integrantes.

Impacto
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Causaría que el proyecto se retrasara o estaría en stand by.

Plan de Contingencia

 Mantener una buena comunicación y coordinación entre los

integrantes del equipo y el líder del proyecto.

2.3.7 Riesgos asociados con cambios o desastres externos.

 Cambios legales de normas y estándares.

 Desastres naturales (fuego, inundaciones, terremotos, etc).

Interpretación del Análisis de Riesgos asociados con cambios o

desastres externos.

Son los riesgos que se encuentran fuera que afectaría al proyecto como los

cambios de estándares, o en el mercado meta cambie las necesidades, los

desastres naturales como terremotos causen pérdidas de recursos físicos.

Probabilidad

La probabilidad es media baja porque los riesgos externos ocurren en

un porcentaje menor, igualmente hay modos de prevención.

Impacto

El impacto sería muy perjudicial ya que afecta en las partes principales

del proyecto que es el hardware y software



38

Plan de Contingencia

 Unos de los planes sería es tener respaldos del desarrollo del

proyecto, estar actualizados en los estándares, realizar nuevas

investigaciones que intervienen el mercado meta.

2.4 Tabla de Riesgos

Para nuestro modulo vamos a considerar la siguiente nomenclatura:

Impacto:

1. Catastrófico

2. Critico

3. Marginal

4. Despreciable

Categoría:

PS.- Riesgos asociados con el tamaño del software a construir o

modificar.

BU.- Riesgos asociados por las limitaciones impuestas por la

administración o el mercado.

CU.- Riesgos asociados con la sofisticación del cliente y la habilidad del

desarrollador para comunicarse con él.
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TE.-. Riesgos asociados con la complejidad del sistema y la tecnología

punta que contiene el sistema.

ST.- Riesgos asociados con la experiencia técnica y de proyectos del

equipo que va a realizar el trabajo.

OP.- Riesgos asociados con la comunicación y liderazgo entre los

integrantes del grupo de desarrollo.

RE.- Riesgos asociados con cambios o desastres externos.

Cuadro # 2.1 Tabla de Riesgos

Riesgo Categoría Probabilidad Impacto

Cambios en el alcance y los
requerimientos por parte del cliente

PS 80% 3

Mala interpretación de la información
dada para construir el sistema

CU 50% 1

Mala estimación del tiempo previsto CU 60% 2

No contar con la tecnología necesaria
para implementar el proyecto

TE 40% 1

Problemas para entender complejidad
de nuevas tecnologías requeridas por
el proyecto

TE 40% 3

Retiro de uno de  los integrantes del
grupo o personal de desarrollo

ST 50% 2

Estimación de tamaño puede ser muy
baja

PS 70% 2

El sistema no satisface las
necesidades del usuario

BU 40% 2
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El usuario se resiste a los cambios BU 40% 1

Numero mayor de usuarios de lo
previsto

PS 60% 1

Falta de experiencia del personal que
desarrolla el proyecto

ST 50% 3

Una Mala integración de los diferentes
módulos de proyecto

TE 30% 1

Falta de Liderazgo en el equipo OP 60% 4

Falta de motivación del equipo OP 60% 4

Cambios en el mercado que vuelven
al proyecto obsoleto

BU 30% 4

Cambios legales de normas y
estándares

RE 30% 3

Desastres naturales (fuego,
inundaciones, terremotos, etc)

RE 20% 4

2.5 Diagrama de Casos de Uso

2.5.1 Introducción a Casos de Uso

El Diagrama de Casos de Uso va a representar gráficamente el

comportamiento de nuestro modulo ya que nos da el punto de entrada para

analizar los requisitos del sistema y el problema que necesitamos solucionar.

Además, los diagramas de caso de uso son un buen medio para estimular a

un cliente a que hable respecto a un sistema desde su propio punto de vista.
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2.5.2 Diagrama de Caso de Uso de la Sección Noticias

1er. Nivel:

Figura #2.1 Caso de Uso de la Sección Noticias

2do. Nivel:
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Eliminar noticias

Seleccionar
noticia a eliminar

Eliminar noticia

«extends»

«extends»

3er. Nivel:

Explicación Extendida

Cuadro # 2.2 Caso de uso Publicar Noticias

CASO DE USO: Publicar Noticias

ACTORES: Administrador o Responsable del sistema

DESCRIPCIÓN: El Administrador ingresa una nueva noticia

ACCIÓN DEL ACTOR

El administrador o

responsable  ingresa una

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema presenta una interfaz que le

permitirá al administrador ingresar los datos
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nueva noticia de la noticia. El sistema debe validar lo

siguiente:

- Ingresar titulo de noticia

- Ingresar descripción de noticia

- Ingresar fecha de la noticia

- Ingresar la categoría de la noticia

REFERENCIAS:

Cuadro # 2.3 Caso de uso Modificar Noticias

CASO DE USO: Modificar Noticias

ACTORES: Administrador o Responsable del sistema

DESCRIPCIÓN: El Administrador modifica una noticia

ACCIÓN DEL ACTOR

El administrador o

responsable  modifica una

noticia existente

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema presenta una interfaz que le

permitirá al administrador modificar los

siguientes datos de la noticia:

- Titulo de noticia

- Descripción de noticia

- Categoría de la noticia

Estos datos deben ser ingresados

obligatoriamente.
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Cuadro # 2.4 Caso de uso Modificar Noticias

CASO DE USO: Eliminar Noticias

ACTORES: Administrador o Responsable del sistema

DESCRIPCIÓN: El Administrador elimina una noticia

ACCIÓN DEL ACTOR

El administrador o

responsable  elimina una

noticia existente

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema presenta una interfaz con el

detalle de todas las noticias existentes, lo que

le permitirá al administrador seleccionar la

noticia a eliminar.

REFERENCIAS:

Cuadro # 2.5 Caso de uso Visualizar Detalle de noticia

CASO DE USO: Visualizar Resumen de noticia

ACTORES: Usuario registrado, Administrador, Profesor o

estudiante

DESCRIPCIÓN: Permite visualizar detalle completo de noticias
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ACCIÓN DEL ACTOR

El usuario desea ver

detalle de las noticias

publicadas de acuerdo a la

categoría

El Administrador verifica

detalle de noticias

publicadas.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema proporcionar un link que le permitirá

al usuario ver la información completa de la

noticia de acuerdo a la categoría a la que

pertenece.

Esta interfaz le permitirá al Administrador

controlar que las noticias publicadas contengan

todo el detalle necesario para brindar más

información a los usuarios del sistema.

REFERENCIAS:
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2.5.3 Diagrama de Caso de Uso de la Sección Calendario o Agenda.

1er. Nivel:

Figura #2.2 Caso de Uso de Calendario o Agenda

2do. Nivel:

Llenar datos de
nuevo evento

Agregar nuevo
evento

«extends»

Enviar evento

«extends»
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3er. Nivel:

Explicación Extendida

Cuadro # 2.6 Caso de uso Visualizar Calendario de Eventos

CASO DE USO: Visualizar Calendario de Eventos

ACTORES: Administrador, Profesor, Estudiante

DESCRIPCIÓN: Permite visualizar el calendario de evento
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ACCIÓN DEL ACTOR

El estudiante visualiza el

calendario virtual.

El profesor visualiza el

calendario virtual.

El administrador visualiza el

calendario virtual.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema presenta en la interfaz principal un

calendario dinámico donde resalta los días

que hay eventos. Los días resaltador son un

enlace directo a la agenda virtual.

Esta interfaz le permite al profesor registrar

eventos de su materia (exámenes, entrega de

notas, etc).

El administrador visualiza esta interfaz para

controlar los cambios y actualizaciones de los

eventos registrados.

REFERENCIAS:

Cuadro # 2.7 Caso de uso Visualizar Eventos Registrados

CASO DE USO: Visualizar Eventos Registrados

ACTORES: Administrador, Profesor, Estudiante

DESCRIPCIÓN: Permite visualizar eventos registrados

ACCIÓN DEL ACTOR

El estudiante visualiza el

calendario o agenda.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema proporcionara una interfaz en la

que se puede visualizar un calendario tipo
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El profesor visualiza el

calendario o agenda.

El administrador visualiza el

calendario o agenda.

agenda dinámica de todas los eventos

registrados.

Le permite al profesor tener un cronograma

de eventos para controlar las actividades del

curso.

Permite controlar la publicación, modificación

o la eliminación de las actividades que se

desarrollan.

REFERENCIAS:

Cuadro # 2.8 Caso de uso Agregar Nuevo Evento.

CASO DE USO: Agregar Nuevo Evento

ACTORES: Administrador, Profesor

DESCRIPCIÓN: Permite ingresar una nuevo evento

ACCIÓN DEL ACTOR

El administrador y profesor

ingresa un nuevo evento.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema presenta una interfaz que le

permitirá al administrador y profesor, ingresar

los datos de un nuevo evento. El sistema

debe validar lo siguiente:

- Ingresar titulo de noticia
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- Ingresar descripción de evento

- Ingresar fecha de evento

REFERENCIAS:

Cuadro # 2.9 Caso de uso Modificar Evento.

CASO DE USO: Modificar Evento

ACTORES: Administrador, Profesor

DESCRIPCIÓN: Permite modificar un evento registrado.

ACCIÓN DEL ACTOR

El administrador y profesor

modifica un evento

publicado.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema presenta una interfaz que le

permitirá al administrador y profesor modificar

los  siguientes datos de un evento:

- Titulo del evento

- Descripción del evento

- Fecha del evento

Estos datos deben ser ingresados

obligatoriamente.

REFERENCIAS:
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Cuadro # 2.10 Caso de uso Eliminar Evento.

CASO DE USO: Eliminar Evento

ACTORES: Administrador, Profesor

DESCRIPCIÓN: Este proceso permite eliminar eventos

ACCIÓN DEL ACTOR

El profesor y administrador

elimina un evento existente

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema presenta una interfaz con el

detalle de todos los eventos existentes, lo

que le permitirá al profesor y administrador

seleccionar el evento a eliminar.

REFERENCIAS:
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2.5.4 Diagrama de Caso de Uso de la Sección Cartelera o Boletín de

Información.

1er. Nivel:

Figura #2.3 Caso de Uso de la Sección Cartelera

2do. Nivel:



53

3er. Nivel:
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Explicación Extendida

Cuadro # 2.11 Caso de Uso Publicar información.

CASO DE USO: Publicar información

ACTORES: Profesor y Administrador del sistema

DESCRIPCIÓN: Permite publicar información en la cartelera.

ACCIÓN DEL ACTOR

El profesor y administrador

publica información en

cartelera.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema presenta una interfaz que le

permitirá al administrador ingresar los datos

en la cartelera. El sistema debe validar lo

siguiente:

- Ingresar titulo

- Ingresar descripción.

- Ingresar fecha.

- Ingresar destinatario.

REFERENCIAS:

Cuadro # 2.12 Caso de Uso Modificar información.

CASO DE USO: Modificar Información.

ACTORES: Profesor y Administrador del sistema

DESCRIPCIÓN: Permite modificar información publicada en la
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cartelera

ACCIÓN DEL ACTOR

El profesor y administrador

modifica información en

cartelera.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema presenta una interfaz que le

permitirá al administrador modificar los

siguientes datos de la cartelera:

- Ingresar titulo

- Ingresar descripción.

- Ingresar fecha.

- Ingresar destinatario.

Estos datos deben ser ingresados

obligatoriamente.

REFERENCIAS:

Cuadro # 2.13 Caso de Uso Eliminar Información.

CASO DE USO: Eliminar Información.

ACTORES: Profesor y Administrador del sistema

DESCRIPCIÓN: Este proceso permite eliminar información de

la cartelera.

ACCIÓN DEL ACTOR

El profesor o administrador

elimina información existente

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema presenta una interfaz con el

detalle de todas las actividades de la
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en la cartelera. cartelera, lo que le permitirá al profesor y

administrador seleccionar información a

eliminar.

REFERENCIAS:

Cuadro # 2.14 Caso de Uso Visualizar Información de Cartelera.

CASO DE USO: Visualizar Información de Cartelera.

ACTORES: Administrador, Profesor, Estudiante

DESCRIPCIÓN: Permite visualizar Información de Cartelera

ACCIÓN DEL ACTOR

El Estudiante visualiza la

Información registrada en la

Cartelera.

El profesor visualiza la

Información registrada en la

Cartelera.

El administrador visualiza la

Información registrada en la

Cartelera.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema proporcionara una interfaz en la

que se puede visualizar una cartelera con el

detalle de toda información  relevante del

curso.

Le permitirá al profesor publicar actividades

importantes a un determinado grupo.

Le permite controlar todos los cambios o

actualizaciones de la cartelera.

REFERENCIAS:
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2.5.5 Diagrama de Caso de Uso de la Sección Archivo.

1er. Nivel:

Figura # 2.4 Caso de Uso de la Sección Archivo

2do. Nivel:
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3er. Nivel:

Explicación Extendida

Cuadro # 2.15 Caso de Uso Subir Archivos.

CASO DE USO: Subir Archivos.

ACTORES: Profesor, Estudiante y Administrador del

sistema

DESCRIPCIÓN: Permite subir archivos al sistema.

ACCIÓN DEL ACTOR

El usuario publica archivos

en el sistema.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema presenta una interfaz que le

permitirá al usuario ingresar datos para

almacenar un archivo. El sistema debe

validar lo siguiente:

- Ingresar nombre de archivo.

- Ingresar descripción del archivo.

- Ingresar tipo de archivo.

- Ingresar Materia.

REFERENCIAS:
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Cuadro # 2.16 Caso de Uso Descargar Archivos.

CASO DE USO: Descargar Archivos.

ACTORES: Profesor, Estudiante

DESCRIPCIÓN: Permite descargar archivos del sistema.

ACCIÓN DEL ACTOR

El usuario descarga archivos

en el sistema.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema le proporcionara tanto al

estudiante como profesor descargar archivos

de interés para la cátedra.

REFERENCIAS:

Cuadro # 2.17 Caso de Uso Eliminar Archivos.

CASO DE USO: Eliminar Archivos.

ACTORES: Administrador o Responsable del sistema

DESCRIPCIÓN: Permite eliminar archivos del sistema.

ACCIÓN DEL ACTOR

El administrador elimina

archivos del sistema.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema le proporcionara al administrador

la opción de eliminar archivos que no sean

importantes y de esta manera evitar la

abundancia archivo en el sistema.

REFERENCIAS:
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2.6 Diagrama de Flujo de Procesos

2.6.1 Flujo de Procesos:
El Diagrama de Flujo de Procesos es una representación gráfica de la

secuencia de todas las operaciones, secuencias, esperas y los

almacenamientos que ocurren durante el proceso de ingreso, registro,

suscripción, consultas e impresión de datos al visitar nuestro Portal. Incluye,

además, la información que se considera deseable para el análisis, por ello

se ha considerado importante los siguientes Flujos de Procesos:

2.6.2 Procesos del Módulo Noticias, Calendario, Cartelera, Carga y
descarga de información

2.6.2.1 Procesos de agregar o modificar una noticia:

√ Ingreso al Portal Noticia

√ Para crear una nueva noticia hacer clic en el link Agregar

√ Para cambiar los datos de una noticia hacer clic en el link modificar

correspondiente a la noticia que se desea modificar

√ Ingreso de datos (ingreso al formulario de noticia)

√ Acceso al link de grabar

2.6.2.2 Proceso de eliminar una noticia:

√ Ingreso al Portal Noticia

√ Seleccionar la/las noticia(s) que se desea(n) eliminar

√ Hacer clic en el link para eliminar noticias
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2.6.2.1  y 2.6.2.2 Procesos de agregar/modificar y eliminar una noticia:

Figura #2.5 Procesos de agregar/modificar y eliminar una noticia

2.6.2.3 Procesos de agregar o modificar evento en el calendario:

√ Ingreso al Portal Calendario

√ Hacer clic en la fecha del evento

√ Para crear un nuevo evento ese día hacer clic en el   link agregar

√ Para cambiar los datos de un evento hacer clic en el link modificar

correspondiente a dicho evento

√ Ingreso de datos (ingreso al formulario de eventos)

√ Hacer clic en el link Grabar

Ingreso del
usuario al
portal Noticia

Visualización
del sitio

Agregar -
modificar
o
eliminar

eliminar

Noticia

Eliminación
de noticia

Agregar
modificar

Datos
noticia

Creación de
noticia

fin
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2.6.2.4 Proceso de eliminar un evento en el calendario:

√ Ingreso al Portal Calendario

√ Seleccionar el/los evento(s) que se desea(n) eliminar

√ Hacer clic en el link para eliminar eventos

2.6.2.3 y 2.6.2.4 Procesos de agregar/modificar o eliminar un evento en

el calendario:

Figura #2.6 Procesos de agregar/modificar o eliminar evento

2.6.2.5 Proceso de carga de un archivo:

√ Ingreso al Portal Archivo

√ Hacer clic en el link Cargar

Visualización
del sitio

Agregar -
modificar
o eliminar

eliminar

Evento

Eliminación
de evento

Agregar
modificar

Datos
evento

Creación de
evento

fin

día

Ingreso del
usuario al portal
Calendario
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√ Ingreso de datos (ingreso al formulario de archivo)

√ Acceso al link de grabar

2.6.2.6 Proceso de descarga de un archivo:

√ Ingreso al Portal Archivo

√ Hacer clic en el link de la materia relacionada con el archivo que se

desea descargar o en el link Ver Todos.

√ Hacer clic en el link Descargar correspondiente al archivo deseado

2.6.2.7 Proceso de eliminar un archivo:

√ Ingreso al Portal Archivo

√ Hacer clic en el link de la materia relacionada con el archivo que se

desea eliminar o en el link Ver Todos.

√ Hacer clic en el link Eliminar correspondiente al archivo deseado

2.6.2.5 , 2.6.5.6 y 2.6.2.7 Proceso de carga, descarga y eliminación de un

archivo:
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Figura #2.7 Proceso de carga, descarga y eliminación de archivo

2.6.2.8 Proceso de enviar o modificar un anuncio enviado en la

cartelera:

√ Ingreso al Portal Cartelera

√ Para crear un nuevo anuncio hacer clic en el link agregar

√ Para cambiar los datos de un anuncio hacer clic en el link modificar

correspondiente a dicho anuncio

√ Ingreso de datos (ingreso al formulario de anuncios de cartelera)

√ Seleccionar los destinatarios

√ Hacer clic en el link Enviar

Ingreso del
usuario al
portal Archivo

Visualización
del sitio

Cargar,
descargar
o eliminar

eliminar

Archivo

Eliminación
de archivo

Agregar
modificar

Datos
archivo

Carga de
archivo

fin

Archivo

Descarga
de archivo

descargar
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2.6.2.9 Proceso de eliminar una anuncio en la cartelera:

√ Ingreso al Portal Cartelera

√ Seleccionar el/los anuncios(s) de cartelera que se desea(n) eliminar

√ Hacer clic en el link para eliminar eventos en la cartelera

2.6.2.8 y 2.6.2.9 Proceso de enviar/modificar o eliminar un anuncio
enviado en la cartelera:

Figura 2.8 Proceso de enviar/modificar o eliminar anuncio

2.7 Diagrama de Interacción de Objetos

Los Diagrama de Interacción de Objetos son modelos que describen la

manera en que colaboran grupos de objetos para cierto comportamiento y

como interactúan y colaboran los objetos para proveer la funcionalidad

definida en el escenario.

Ingreso del
usuario al portal
Cartelera

Visualización
del sitio

Agregar -
modificar
o eliminar

eliminar

Anuncio

Eliminación
de anuncio

Agregar
modificar

Datos
anuncio

Creación de
anuncio

fin
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2.8 Diagrama Entidad Relación

El Diagrama Entidad Relación representa las relaciones entre los Objetos de

Datos, es la notación que se usa para realizar la actividad de Modelado de

Datos, los atributos de cada objeto de datos señalados en el DER se pueden

describir mediante una descripción de Objetos de Datos.

Para nuestro Diagrama Entidad Relación se ha considerado las siguientes

Entidades con sus respectivos campos:
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Figura#2.9 Diagrama Interacción de Objetos
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Figura 2.10 Diagrama Entidad Relación
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2.9 Diagrama de Flujo de Datos

Los diagramas de flujos de datos son una técnica de análisis estructurado

que van de lo general a lo específico muestran las posibles entradas,

procesos y salidas del sistema. Estos diagramas se realizan luego de haber

recolectado y analizado el resultado de entrevistas, cuestionarios, etc.

Esta herramienta nos será muy útil ya que permitirá ver o visualizar de una

forma clara como va a ser el funcionamiento del sistema que se quiere

realizar.

Los diccionarios de flujos de datos pueden ser usados para validar el

diagrama de flujos de datos y para verificar que esté completo y preciso.

El diccionario de flujo de datos nos será muy útil a la hora de desarrollar

pantallas y reportes, así como determinan el contenido de los datos

almacenados.
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Figura # 2.11 Flujo de Datos de Calendario.
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Figura # 2.12 Flujo de Datos de Noticias
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Figura # 2.13 Flujo de Datos de Cartelera
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Figura # 2.14 Flujo de Datos de Archivo.
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2.9.1 Diccionario de Datos de los Diagramas de Flujo de Datos

Cuadro # 2.18 Almacén de Eventos

Almacén De Datos

Nombre: Almacén de eventos

Descripción: Almacena toda la información del calendario de eventos.

Tipo:

computadora                                          Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos Indexado

Secuencial                                              Directo

Cuadro # 2.19 Proceso Ver Menú del sistema

Procesos Calendario

Nombre: Ver Menú del sistema

Descripción: sirve para elegir  entre las siguientes opciones: noticia,

cartelera, archivo y calendario.

Entrada: elije opción Salida:  Opción calendario

Opción noticia

Opción cartelera

Opción archivo

X

X
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Cuadro # 2.20 Proceso Ver  calendario

Procesos  Calendario

Nombre: Ver  calendario

Descripción: Sirve para ver los días que hay eventos

Entrada: opción calendario Salida:  Interfaz de calendario

Ingresar datos

Modificación de eventos

Eliminación de Eventos

Comentarios: Esta interfaz puede ser visualizada por todos los

usuarios registrados en el sistema.

Cuadro # 2.21 Proceso Seleccionar día del Evento

Procesos  Calendario

Nombre: Seleccionar día del Evento

Descripción: selecciona el día que hay evento

Entrada: Interfaz de calendario

Experiencia

Salida:  Interfaz de evento del día

Comentarios: A esta interfaz puede accedes todos los usuarios

registrados en el sistema para ver su cronograma de actividades.
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Cuadro # 2.22 Proceso Seleccionar día del Evento

Procesos  Calendario

Nombre: Visualizar evento registrado

Descripción: Visualiza todos los eventos registrados en el calendario

Entrada:

Interfaz de evento del

día

Evento del día

Salida:

Día seleccionado

Comentarios: El usuario puede visualizar todos los eventos registrados

en un día en particular.

Cuadro # 2.23 Proceso Registrar datos del evento

Procesos  Calendario

Nombre: Registrar datos del evento

Descripción: Ingresa los datos de un nuevo evento

Entrada: Ingresar datos

Datos incorrectos

Experiencia ingreso de

datos

Salida:  Aceptación de datos

Comentarios: Esta opción es permitida para los usuarios que tengan
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ese privilegio.

Cuadro # 2.24 Proceso Verificar datos ingresados

Procesos  Calendario

Nombre: Verificar datos ingresados

Descripción: Verifica los datos ingresados

Entrada: Aceptación de datos Salida:

Datos incorrectos

Datos correctos

Comentarios: Permite verificar si todos los datos han sido ingresados

correctamente.

Cuadro # 2.25 Proceso Modificar datos del evento

Procesos  Calendario

Nombre: Modificar datos del evento

Descripción: Modifica los datos del evento en caso de haber algún

cambio

Entrada:

Modificación de datos

Experiencia en ingreso de

datos

Salida:

Datos correctos

Aceptación de datos
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Datos incorrectos

Comentarios: Esta opción es permitida para los usuarios que tengan

ese privilegio.

Cuadro # 2.26 Proceso Verificación de datos modificados

Procesos  Calendario

Nombre: Verificación de datos modificados

Descripción: Verifica que los datos modificados sean correctos.

Entrada: aceptación de datos

Experiencia de

ingreso de datos

Salida:  Datos correctos

Datos incorrectos

Cuadro # 2.27 Proceso Seleccionar evento

Procesos  Calendario

Nombre: Seleccionar evento

Descripción: Sirve para seleccionar el evento que se desea eliminar

Entrada: Eliminación de evento Salida:
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Cuadro # 2.28 Proceso Eliminar Evento

Procesos  Calendario

Nombre: Eliminar Evento

Descripción: Elimina el evento seleccionado

Entrada:

Confirmación de evento a

eliminar

Salida:

Información eliminada

Comentarios: Esta opción es permitida para los usuarios que tengan

ese privilegio.

Cuadro # 2.29 Flujo de datos elige opción

Flujo de Datos

Nombre: elige opción

Descripción: contiene todas las posibles opciones del sistema.

Origen Destino

Datos del evento

Experiencia

Confirmación de evento a eliminar

Comentarios: Permite seleccionar un evento registrado en el calendario.
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Entidad: Usuario registrado Proceso: Ver Menú del sistema

Estructura de dato viajando: elige opción

Comentario: Este flujo se da cuando el usuario desea ver las posibles

opciones del calendario.

Cuadro # 2.30 Flujo de datos opción Noticia

Flujo de Datos

Nombre: Opción Noticia

Descripción: El usuario elije ver menú de noticias

Origen

Proceso: Ver menú del sistema

Destino

Proceso: Ver menú de noticia

Estructura de dato viajando: Opción Noticia

Cuadro # 2.31 Flujo de datos opción Cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Opción Cartelera

Descripción: El usuario elije ver menú de cartelera
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Origen

Proceso: Ver menú del sistema

Destino

Proceso: Ver menú de cartelera

Estructura de dato viajando:  Opción Cartelera

Cuadro # 2.32 Flujo de datos opción Archivo

Flujo de Datos

Nombre: Opción Archivo

Descripción: El usuario elije ver menú de archivo

Origen

Proceso: Ver menú del sistema

Destino

Proceso: Ver menú de archivo

Estructura de dato viajando:  Opción Archivo

Cuadro # 2.33 Flujo de datos opción calendario

Flujo de Datos

Nombre: Opción calendario

Descripción: Contiene todas las posibles opciones del calendario
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Origen

Proceso: Ver menú del sistema

Destino

Proceso: Ver calendario

Estructura de dato viajando:  Opción calendario

Cuadro # 2.34 Flujo de datos experiencia usuario

Flujo de Datos

Nombre: experiencia

Descripción: el usuario selecciona el día que hay evento.

Origen:

Entidad: Usuario registrado

Destino

Proceso: Seleccionar el día del

evento

Estructura de dato viajando: experiencia

Comentario: Este flujo se da cuando el usuario selecciona un día

especifico
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Cuadro # 2.35 Flujo de datos interfaz de calendario

Flujo de Datos

Nombre: Interfaz de calendario

Descripción: Muestra el calendario

Origen:

Proceso: Ver calendario

Destino

Proceso: Seleccionar el día del

evento

Estructura de dato viajando:  Interfaz de calendario

Cuadro # 2.36 Flujo de datos Interfaz de evento del día

Flujo de Datos

Nombre: Interfaz de evento del día

Descripción: selecciona el evento del día

Origen:

Proceso:

Seleccionar día del

evento

Destino

Proceso :

Visualiza evento registrado

Estructura de dato viajando:  Interfaz de evento del día
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Cuadro # 2.37 Flujo de datos Día seleccionado

Flujo de Datos

Nombre: Día seleccionado

Descripción: Ver el día seleccionado

Origen:

Proceso: Visualiza evento

registrado

Destino

Almacén: Almacén de eventos

Estructura de dato viajando: Día seleccionado

Comentarios: Este flujo contiene todos los eventos programados de

ese día

Cuadro # 2.38 Flujo de datos Evento del día

Flujo de Datos

Nombre: Evento del día

Descripción: Escoger el evento de la base de datos

Origen:

Almacén: Almacén de eventos

Destino

Proceso : Visualiza eventos registrados

Estructura de dato viajando:  Evento del día
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Comentarios: Este flujo extrae la información de los eventos de la base

de datos.

Cuadro # 2.39 Flujo de datos Ingresar datos

Flujo de Datos

Nombre: Ingresar datos

Descripción: Ingresar datos de un nuevo evento

Origen:

Proceso: Ver calendario

Destino

Proceso: Registrar datos del evento

Estructura de dato viajando:  Ingresar datos

Comentarios: Esta opción es permitida para los usuarios que tengan

ese privilegio.

Cuadro # 2.40 Flujo de datos incorrectos

Flujo de Datos

Nombre: Datos incorrectos

Descripción: verificar si los datos ingresados son correctos

Origen: Destino
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Proceso: Verificar datos

ingresados

Proceso: Registrar datos del evento

Estructura de dato viajando: Datos incorrectos

Cuadro # 2.41 Flujo de Aceptación de datos

Flujo de Datos

Nombre: Aceptación de datos

Descripción: Se acepta los datos ingresados

Origen:

Proceso: Registrar datos del

evento

Destino

Proceso: Verificar datos ingresados

Estructura de dato viajando:  Aceptación de datos

Comentarios: Este flujo verifica si han sido ingresados todos los datos

obligatorios.

Cuadro # 2.42 Flujo de datos experiencia ingreso de datos

Flujo de Datos

Nombre: Experiencia ingreso de datos



87

Descripción: Se ingresan los datos de acuerdo a la experiencia

Origen:

Entidad: Usuario operador

Destino

Proceso: Registrar datos del evento

Estructura de dato viajando:  Experiencia ingreso de datos

Cuadro # 2.43 Flujo de datos Modificación de datos

Flujo de Datos

Nombre: Modificación de datos

Descripción: Información de los datos a modificar

Origen:

Proceso: Ver calendario

Destino:

Proceso: Modificar datos del evento

Estructura de dato viajando:  Modificación de datos
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Cuadro # 2.44 Flujo de datos experiencia ingreso de datos

Flujo de Datos

Nombre: Experiencia ingreso de datos

Descripción: Se ingresan los datos de acuerdo a la experiencia

Origen:

Entidad: Usuario operador

Destino

Proceso: Modificar datos del evento

Estructura de dato viajando:  Experiencia ingreso de datos

Cuadro # 2.45 Flujo de datos incorrectos

Flujo de Datos

Nombre: Datos incorrectos

Descripción: Verificación de los datos ingresados

Origen:

Proceso: Verificación de datos

modificados

Destino

Proceso: Modificación de datos del

evento

Estructura de dato viajando:  Verificación de los datos ingresados
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Cuadro # 2.46 Flujo de Aceptación de datos

Flujo de Datos

Nombre: Aceptación de datos

Descripción: Acepta los datos ingresados

Origen:

Proceso: Modificar datos del

evento

Destino

Proceso: Verificación de datos

modificados

Estructura de dato viajando: Aceptación de datos

Cuadro # 2.47 Flujo de  Datos correctos

Flujo de Datos

Nombre: Datos correctos

Descripción: Almacena datos correctos

Origen:

Proceso: Verificación de datos

modificados

Destino

Almacén: Almacén de eventos

Estructura de dato viajando:  Almacena datos correctos

Comentarios: Este flujo transporta los datos para guardarse en la base

de datos.
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Cuadro # 2.48 Flujo de  Datos eliminación del evento

Flujo de Datos

Nombre: Eliminación del Evento

Descripción: Elimina un evento registrado en la cartelera

Origen:

Proceso: Ver calendario

Destino

Proceso: Seleccionar evento

Estructura de dato viajando:  Eliminación del Evento

Cuadro # 2.49 Flujo de  Datos del evento

Flujo de Datos

Nombre: Datos del evento

Descripción: Selecciona el evento desde el almacén de datos

Origen:

Almacén: Almacén de eventos

Destino

Proceso: Seleccionar evento

Estructura de dato viajando:  Datos del evento
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Cuadro # 2.50 Flujo de  Datos Experiencia

Flujo de Datos

Nombre: Experiencia

Descripción: Usuario selecciona el evento desde el calendario

Origen:

Entidad: Usuario registrado

Destino

Proceso: Seleccionar evento

Estructura de dato viajando:  Experiencia

Cuadro # 2.51 Flujo de  Datos Información eliminada

Flujo de Datos

Nombre: Información eliminada

Descripción: La información se elimina de la base de datos

Origen:

Proceso: Eliminar evento

Destino

Almacén : Almacén de eventos

Estructura de dato viajando: Información eliminada
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Cuadro # 2.52 Flujo de Confirmación de datos a eliminar

Flujo de Datos

Nombre: Confirmación de datos a eliminar

Descripción: Petición del usuario para confirmar datos ingresados

Origen:

Proceso: Seleccionar evento

Destino

Proceso: Elimina Evento

Estructura de dato viajando: Confirmación de datos a eliminar

Cuadro # 2.53 Almacén Noticia

Almacén de Datos

Nombre: Almacén Noticia

Alias:                Noticia

Descripción: Tabla de la base de datos con información de las

noticias.

Tipo:

computadora                                          Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos                                          Indexado

Secuencial Directo

X

X
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Cuadro # 2.54 Ver portal Noticias

Procesos Noticia

Nombre: Ver portal Noticias

Descripción: Visualización de la pantalla inicial de la sección noticias.

Entrada: Variable se sesión Salida:  Agregar noticia

Modificar noticia

Eliminar noticia

Comentarios: Esta pantalla es una pantalla de bienvenida a la sección

noticias.

Cuadro #2.55 Formulario Noticias

Procesos Noticia

Nombre: Formulario Noticias

Descripción: Formulario en el cual se llenan datos para crear una

noticia o modificar los datos de alguna noticia existente.

Entrada: Datos de la noticia

Agregar noticia

Modificar noticia

Salida:  Error ingreso de datos

Noticia insertada o

modificada
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Comentarios: El usuario podrá acceder a esta pantalla según

privilegios.

Cuadro # 2.56 Eliminación de Noticia

Procesos Noticia

Nombre: Eliminación de Noticia

Descripción: Se seleccionan la(s) noticia(s) que se desea eliminar.

Entrada: Selección de noticias

Eliminar noticia

Salida:  Noticia eliminada

Comentarios: El usuario podrá acceder a esta pantalla según

privilegios.

Cuadro # 2.57 Error en ingreso de datos

Flujo de Datos

Nombre: Error en ingreso de datos

Descripción: Si ocurre un error al llenar el formulario de noticias se

envía una mensaje notificando que se produjo un error

Origen

Proceso: Formulario Noticias

Destino

Entidad: Usuario registrado
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Estructura de dato viajando:   Error en ingreso de datos.

Comentarios: Este flujo se da cuando el usuario no ingresa

correctamente los datos en el formulario.

Cuadro # 2.58 Datos de noticia

Flujo de Datos

Nombre: Datos de noticia

Descripción: Son los datos de la noticia para crearla.

Origen

Entidad: Módulo presentación

Destino

Proceso:  Formulario Noticias

Estructura de dato viajando:   Datos de noticia.

Comentarios: Como es norma en los formularios, serán indicados los

casilleros de campos obligatorios.

Cuadro # 2.59 Selección de noticia

Flujo de Datos

Nombre: Selección de noticia
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Descripción: Es/son la(s) noticia(s) que se desean eliminar.

Origen

Entidad: Módulo presentación

Destino

Proceso:  Eliminación noticia

Estructura de dato viajando:   Selección de noticia.

Comentarios: Opciones estarán habilitadas según el privilegio del

operador

Cuadro # 2.60 Variable de sesión

Flujo de Datos

Nombre: Variable de sesión

Descripción: Es la variable que nos indica el tipo de usuario que ha

ingresado, según lo cual se le habilitarán opciones al visualizar las

páginas de la sección Noticias.

Origen

Entidad: Módulo Presentación

Destino

Proceso:  Ver portal Noticias

Estructura de dato viajando:   Variable de sesión.
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Comentarios: Esta variable es necesaria porque el usuario debe hacer

log in solamente una vez, por ello hay que consultar qué tipo de

usuario es según su sesión.

Cuadro # 2.61 Agregar noticia

Flujo de Datos

Nombre: Agregar noticia

Descripción: Es el link que abrirá el formulario de noticia.

Origen

Proceso: Ver portal noticias

Destino

Proceso:  Formulario de noticias

Estructura de dato viajando: Agregar noticia.

Comentarios: Este será el mismo formulario que se presentará para

modificar una noticia existente.

Cuadro # 2.62 Modificar noticia

Flujo de Datos

Nombre: Modificar noticia

Descripción: Es el link que abrirá el formulario de noticia (en este caso

para modificar una existente).

Origen Destino
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Proceso: Ver portal noticias Proceso:  Formulario de noticias

Estructura de dato viajando: Modificar noticia.

Comentarios: Este es el mismo formulario para agregar una noticia, en

el que sólo cambiamos los datos que queremos modificar.

Cuadro #2.63 Eliminar noticia

Flujo de Datos

Nombre: Eliminar noticia

Descripción: Es el link que eliminará la(s) noticia(s) seleccionadas.

Origen

Proceso: Ver portal noticias

Destino

Proceso:  Eliminación de noticias

Estructura de dato viajando: Eliminar noticia.

Comentarios: Opciones estarán habilitadas según el privilegio del

operador.

Cuadro #2.64 Noticia eliminada

Flujo de Datos

Nombre: Noticia eliminada

Descripción: Es proceso en sí que elimina la noticia de la tabla de



99

noticias.

Origen

Proceso: Eliminación noticia

Destino

Proceso:  Tabla noticia

Estructura de dato viajando: Noticia eliminada.

Comentarios: Es este proceso está realizado el commit para

confirmación del proceso.

Cuadro # 2.65 Noticia insertada o modificada

Flujo de Datos

Nombre: Noticia insertada o modificada

Descripción: Es proceso en sí que agrega una noticia a la tabla o

modifica un registro.

Origen

Proceso: Formulario noticias

Destino

Proceso:  Tabla noticia

Estructura de dato viajando: Noticia insertada o modificada.

Comentarios: Es este proceso está realizado el commit para

confirmación del proceso.
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Cuadro # 2.66 Almacén de Cartelera

Almacén De Datos

Nombre: Almacén de Cartelera

Descripción:        Maestro con información de la cartelera del sistema

Tipo:

computadora Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos                                          Indexado

Secuencial Directo

Cuadro # 2.67 Ver Menú de Cartelera

Proceso de Cartelera

Nombre: Ver Menú Cartelera.

Descripción: Contiene toda las opciones de la cartelera.

Entrada: Opción Cartelera

Experiencia

Salida: Interfaz de Cartelera

Comentarios: A este menú pueden tener acceso todos los usuarios

registrados del sistema.

X

X
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Cuadro # 2.68 Visualizar Cartelera

Proceso de Cartelera

Nombre: Visualizar Cartelera

Descripción: Contiene toda la información registrada en la cartelera

Entrada: Interfaz de cartelera

Información registrada

Salida: Información de cartelera

Comentarios: La cartelera puede ser visualizada por todos los

usuarios registrados del sistema.

Cuadro # 2.69 Seleccionar menú de opciones de Cartelera

Proceso de Cartelera

Nombre: Seleccionar menú de opciones

Descripción: Contiene todas las opciones existentes en la cartelera

Entrada: Información de

cartelera

Experiencia

Salida: Opción Ingresar datos

Opción modificar

información

Opción eliminar información

Comentarios: Este menú podrá ser seleccionado según el  usuario

que tenga es privilegio.
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Cuadro # 2.70 Ingresar nueva información en la Cartelera

Proceso de Cartelera

Nombre: Ingresar nueva información

Descripción: Permite ingresar una nueva información en la cartelera

relevante a un grupo.

Entrada: Opción Ingresar datos

Datos incorrectos

Experiencia

Salida: Aceptación de datos

Comentarios: Pueden publicar información en la cartelera solo

usuarios que tengan ese privilegio.

Cuadro # 2.71 Verificación de datos ingresados en la Cartelera

Proceso de Cartelera

Nombre: Verificar datos ingresados

Descripción: Permite verificar que hayan sido ingresados todos los

datos

Entrada: Aceptación de datos Salida: Datos correctos

Datos incorrectos

Comentarios: Se debe ingresar todos los datos obligatorios de lo
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contrario no se registra la información en la cartelera

Cuadro # 2.72 Modificar información de cartelera

Proceso de Cartelera

Nombre: Modificar información de cartelera

Descripción: Permite verificar que hayan sido ingresados todos los

datos

Entrada: Opción modificar

información

Datos incorrectos

Experiencia

Salida: Aceptación de datos

Comentarios: Permite modificar información en la cartelera solo

usuarios que tengan ese privilegio.

Cuadro # 2.73 Verificar datos modificados en la cartelera

Proceso de Cartelera

Nombre: Verificar datos modificados

Descripción: Permite verificar los datos modificados

Entrada: Aceptación de datos Salida: Datos incorrectos



104

Datos completos

Comentarios: Se debe ingresar todos los datos obligatorios de lo

contrario no se registra la información en la cartelera

Cuadro # 2.74 Seleccionar información  en la cartelera

Proceso de Cartelera

Nombre: Seleccionar información  de cartelera

Descripción: Permite seleccionar información registrada en la

cartelera

Entrada:

Opción eliminar información

Información de cartelera

Experiencia

Salida:

Información registrada

Cuadro # 2.75 Eliminar información  de cartelera

Proceso de Cartelera

Nombre: Eliminar información  de cartelera

Descripción: Permite eliminar información registrada en la cartelera

Entrada: Salida:
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Información registrada

Experiencia

Información eliminada

Comentarios: Permite eliminar información de la cartelera a usuarios

que tengan ese privilegio.

Cuadro # 2.76 Elije opción de cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Opción cartelera

Descripción: El usuario visualiza información del menú de la cartelera.

Origen

Proceso: Ver menú del sistema

Destino

Proceso: Ver menú cartelera

Estructura de dato viajando: Opción cartelera

Comentarios:  Este flujo se da cuando el usuario ingresa al menú de la

cartelera

Cuadro # 2.77 Experiencia del usuario

Flujo de Datos

Nombre: Experiencia

Descripción: El usuario con su experiencia elije ver el menú de la
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cartelera

Origen

Entidad: Usuario registrado

Destino

Proceso: Ver menú cartelera

Estructura de dato viajando:   Experiencia usuario

Comentarios:  Este flujo se da cuando el usuario elije ver el menú de la

cartelera

Cuadro # 2.78 Interfaz de cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Interfaz de cartelera

Descripción: El usuario visualiza la cartelera del sistema.

Origen

Proceso: Ver menú cartelera

Destino

Proceso: Visualizar cartelera

Estructura de dato viajando:   Interfaz de cartelera

Comentarios:  Presenta la interfaz de la cartelera



107

Cuadro # 2.79 Experiencia usuario

Flujo de Datos

Nombre: Experiencia

Descripción: El usuario selecciona menú de opciones.

Origen

Entidad: Usuario registrado

Destino

Proceso: Seleccionar menú de

opciones

Estructura de dato viajando: Experiencia

Comentarios: Este flujo permite seleccionar el menú de opciones.

Cuadro # 2.80 Información de cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Información de cartelera

Descripción: Petición de visualizar cartelera.

Origen

Proceso: Visualizar cartelera

Destino

Proceso: Seleccionar menú de

opciones

Estructura de dato viajando:   Información de cartelera
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Cuadro # 2.81 Opción ingresar datos en Cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Opción ingresar datos

Descripción: Contiene los datos que se van a ingresar en la cartelera

Origen

Proceso: Seleccionar menú de

opciones

Destino

Proceso:  Ingresar nueva

información

Estructura de dato viajando:   Opción ingresar datos

Comentarios: Este flujo se da cuando el usuario ingresa datos en la

cartelera.

Cuadro # 2.82 Aceptación de datos ingresados

Flujo de Datos

Nombre: Aceptación de datos

Descripción: El sistema verifica los datos ingresados.

Origen

Proceso: Ingresar nueva

información

Destino

Proceso:  Verificar datos ingresados

Estructura de dato viajando:   Aceptación de datos
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Comentarios: Este flujo se da para verificar los datos ingresados.

Cuadro # 2.83 Datos incompletos en Cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Datos incorrectos

Descripción: Contiene los datos incorrectos ingresados.

Origen

Proceso: Verificar datos

ingresados

Destino

Proceso:  Ingresar nueva

información

Estructura de dato viajando:   Datos incorrectos

Comentarios: Este flujo se da cuando los datos ingresados son

incorrectos.

Cuadro # 2.84 Datos completos en Cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Datos correctos

Descripción: Se guarda la nueva información en la cartelera.

Origen

Proceso: Verificar datos

Destino

Almacén:  Almacén de cartelera
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ingresados

Estructura de dato viajando:   Datos correctos

Comentarios: Este flujo se da para guardar los datos que serán

publicados en la cartelera.

Cuadro # 2.85 Información registrada en la cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Información registrada

Descripción: Presenta la información registrada en la cartelera.

Origen

Almacén:  Almacén de cartelera

Destino

Proceso: Visualizar cartelera

Estructura de dato viajando: Información registrada

Comentarios: Este flujo se da cuando el usuario visualiza los datos en

la cartelera

Cuadro # 2.86 Opción modificar Información de cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Opción modificar Información

Descripción: Petición del usuario para modificar Información de

cartelera.
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Origen

Proceso:  Seleccionar menú de

opciones

Destino

Proceso: Modificar información de

cartelera

Estructura de dato viajando: Opción modificar Información

Comentarios: Esta opción estará disponible para los usuarios que

tengan privilegio de realizar esta opción

Cuadro # 2.87 Experiencia usuario

Flujo de Datos

Nombre: Experiencia

Descripción: Petición del usuario para seleccionar la Información a

modificar.

Origen

Entidad: Usuario registrado

Destino

Proceso:  Modificar información de

cartelera

Estructura de dato viajando: Experiencia
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Cuadro # 2.88 Aceptación de datos modificados

Flujo de Datos

Nombre: Aceptación de datos

Descripción: El sistema verifica los datos modificados.

Origen

Proceso: Modificar información

de cartelera

Destino

Proceso:  Verificar datos

modificados

Estructura de dato viajando:   Aceptación de datos

Comentarios: Este flujo se da para verificar los datos modificados

Cuadro # 2.89 Datos correctos en Cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Datos correctos

Descripción: Se guarda información modificada en la cartelera.

Origen

Proceso: Verificar datos

modificados

Destino

Almacén:  Almacén de cartelera

Estructura de dato viajando:   Datos correctos

Comentarios: Este flujo se da para guardar los datos modificados.
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Cuadro # 2.90 Datos incorrectos en Cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Datos incorrectos

Descripción: Contiene los datos incorrectos modificados.

Origen

Proceso: Verificar datos

modificados

Destino

Proceso: Modificar  información de

cartelera

Estructura de dato viajando:   Datos incorrectos

Comentarios: Este flujo se da cuando los datos modificados son

incorrectos.

Cuadro # 2.91 Opción eliminar Información de cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Opción eliminar Información

Descripción: Petición del usuario para eliminar Información de

cartelera.

Origen

Proceso:  Seleccionar menú de

opciones

Destino

Proceso:  Seleccionar información

de cartelera

Estructura de dato viajando:   Opción eliminar Información

Comentarios: Esta opción estará disponible para los usuarios que
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tengan privilegio de realizar esta opción.

Cuadro # 2.92 Experiencia usuario

Flujo de Datos

Nombre: Experiencia

Descripción: Petición del usuario para seleccionar la Información.

Origen

Entidad:  Usuario registrado

Destino

Proceso:  Seleccionar información

de cartelera

Estructura de dato viajando:   Experiencia

Cuadro # 2.93 Información registrada en Cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Información registrada

Descripción: Contiene toda la información de la cartelera.

Origen

Proceso: Seleccionar

información de cartelera

Destino

Proceso: Eliminar información de

cartelera

Estructura de dato viajando:   Información registrada

Comentarios: Este flujo se da cuando el usuario desea visualizar
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información de la cartelera

Cuadro # 2.94 Información eliminada de Cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Información eliminada

Descripción: Petición del usuario para eliminar información de la

cartelera.

Origen

Proceso: Eliminar información

de cartelera

Destino

Almacén: Almacén de cartelera

Estructura de dato viajando:   Información eliminada

Comentarios: Esta opción la puede realizar los usuarios que tengan

ciertos privilegios

Cuadro # 2.95 Información de Cartelera

Flujo de Datos

Nombre: Información de Cartelera

Descripción: Contiene toda la  información de la cartelera.

Origen

Almacén: Almacén de cartelera

Destino

Proceso: Seleccionar información de

cartelera
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Estructura de dato viajando:   Información de Cartelera

Cuadro # 2.96 Experiencia usuario

Flujo de Datos

Nombre: Experiencia

Descripción: Petición del usuario para eliminar información de

cartelera

Origen

Entidad: Usuario registrado

Destino

Proceso: Eliminar información de

cartelera

Estructura de dato viajando:   Experiencia

Comentarios: Esta acción la puede realizar el usuario que tenga

permiso

Cuadro # 2.97 Almacén de datos de Archivo

Almacén De Datos

Nombre: Almacenamiento de archivos
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Descripción: Almacena los archivos que se van a cargar

Tipo:

computadora Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos                                          Indexado

Secuencial                                              Directo

Cuadro # 2.98 Procesos Ver de menú de archivo

Procesos de Archivo

Nombre: Ver Menú del archivo

Descripción: Permite al usuario ver el menú de archivo

Entrada: opción  archivo Salida:  Ver interfaz de archivos

Comentarios: En este menú se  visualizan  todas las opciones

existentes en la sección archivo.

Cuadro # 2.99 Procesos Seleccionar categoría de archivos

Procesos de archivos

Nombre: Seleccionar categoría de archivos

Descripción: sirve para  ver la categoría del archivo es decir que están

X

X
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clasificados de acuerdo a la materia

Entrada: Interfaz de archivo

Experiencia

Salida:  información de categoría

Cuadro # 2.100 Procesos Visualizar archivos disponibles

Procesos de   archivos

Nombre: Visualizar archivos disponibles

Descripción: Sirve para ver que archivos se tiene disponible para

descargar

Entrada: Archivos registrados

Información de

categoría

Salida:  Interfaz de archivo

Cuadro # 2.101 Procesos Seleccionar menú de opciones

Procesos de archivos

Nombre: Seleccionar menú de opciones

Descripción: Permite escoger entre carga y descarga de archivo
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Entrada: Experiencia

Interfaz de archivo

Salida:  Opciones de ingresar archivo

Opción descarga archivo

Cuadro # 2.102 Procesos Ingresar datos de archivos

Procesos de  archivos

Nombre: Ingresar datos de archivos

Descripción: Permite cargar un nuevo archivo al sistema

Entrada: Datos del archivo

Opción de ingresar

archivo

Datos incorrectos

Salida:  información de categoría

Aceptación de datos

Comentarios: Todos los usuarios registrados pueden realizar la carga

de archivos al sistema.

Cuadro # 2.103 Procesos Verificar datos registrados

Procesos de archivos

Nombre: Verificar datos registrados

Descripción: Valida los datos del archivo ingresado

Entrada: Aceptación de datos Salida:  Datos correctos
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Datos incorrectos

Comentarios: El sistema hace las verificaciones correspondientes

como: tipo de archivo, memoria necesaria, etc.

Cuadro # 104 Procesos Seleccionar archivos

Procesos de archivos

Nombre: Seleccionar archivos

Descripción: Sirve para ver que archivo deseo descargar

Entrada: Opción descarga

archivo

Experiencia

Salida:  Archivo registrado

Comentarios: Todos los usuarios registrados pueden seleccionar

archivo a descargar

Cuadro # 2.105: Proceso Descarga de archivo seleccionado

Procesos de archivos

Nombre: Descarga de archivo seleccionado

Descripción: Sirve para descargar el archivo
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Entrada: Archivo registrado

Información archivo

Salida:

Comentarios: Todos los usuarios registrados pueden descargar

archivo del sistema.

Cuadro # 2.106 Flujo de Datos Opción de archivo

Flujo de Datos

Nombre: Opción de archivo

Descripción: Contiene el menú principal de la sección archivo

Origen

Proceso: Ver menú del sistema

Destino

Proceso: Ver menú de archivos

Estructura de dato viajando:  Opción de archivo

Comentarios: Petición del usuario para ver menú de archivos

Cuadro # 2.107 Flujo de Datos Interfaz de archivo

Flujo de Datos

Nombre: Interfaz de archivo

Descripción: contiene el menú de la opción archivos
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Origen

Proceso: Ver menú archivos

Destino

Proceso: Seleccionar categoría de

archivos

Estructura de dato viajando:  Interfaz de archivo

Cuadro # 2.108 Flujo de Datos experiencia de usuario

Flujo de Datos

Nombre: Experiencia de usuario

Descripción: Petición de usuario para ver categoría de archivos

Origen

Entidad: Usuario registrado

Destino

Proceso: Seleccionar categoría de

archivo

Estructura de dato viajando: Experiencia de usuario

Cuadro # 2.109 Flujo de Datos Información de categoría

Flujo de Datos

Nombre: Información de categoría

Descripción: Contiene la información de la categoría de archivo

Origen: Destino
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Proceso: Seleccionar categoría

de archivo

Proceso: Visualizar archivos

disponibles

Estructura de dato viajando:  Información de categoría

Cuadro # 2.110 Flujo de Datos Archivos Registrados

Flujo de Datos

Nombre: Archivos Registrados

Descripción: Contiene la información de los archivos registrados en el

sistema

Origen:

Almacén: Almacén de Archivos

Destino

Proceso: Visualizar archivos

disponibles

Estructura de dato viajando:  Archivos Registrados

Cuadro # 2.111 Flujo de Datos Interfaz  de archivo

Flujo de Datos

Nombre: Interfaz  de archivo

Descripción: Contiene la interfaz del archivo
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Origen:

Proceso: Visualizar archivos

disponibles

Destino

Proceso : Seleccionar menú de

opciones

Estructura de dato viajando:  opción visualizar archivo

Cuadro # 2.112 Flujo de Datos Experiencia de usuarios

Flujo de Datos

Nombre: Experiencia de usuarios

Descripción: Seleccionar menú de opciones

Origen:

Entidad: Usuario registrado

Destino

Proceso: Seleccionar menú de

opciones

Estructura de dato viajando:  usuario registrado

Cuadro # 2.113 Flujo de Datos Opción ingresar archivo

Flujo de Datos

Nombre: Opción ingresar archivo

Descripción: Ingresar datos de archivo

Origen: Destino
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Proceso: Seleccionar menú de

opciones

Proceso: Ingresar datos de archivo

Estructura de dato viajando: Opción ingresar archivo

Cuadro # 2.114 Flujo de Datos de archivo

Flujo de Datos

Nombre: Datos de archivo

Descripción: Ingresa datos del archivo

Origen:

Entidad : Usuario registrado

Destino

Proceso: Ingresar datos de archivo

Estructura de dato viajando:  ingresa los datos del archivo

Cuadro # 2.115 Flujo de Datos Aceptación de datos

Flujo de Datos

Nombre: Aceptación de datos

Descripción: Se acepta los datos ingresados

Origen:

Proceso: Ingresar datos de

Destino

Proceso: Verificar datos registrados
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archivo

Estructura de dato viajando:  Aceptación de datos

Cuadro # 2.116 Flujo de Datos incorrectos

Flujo de Datos

Nombre: Datos incorrectos

Descripción: Se validan los datos que se ingresan

Origen:

Proceso: Verificar datos

registrados

Destino

Proceso: Ingresar datos de archivo

Estructura de dato viajando:  Datos incorrectos

Cuadro # 2.117 Flujo de Datos correctos

Flujo de Datos

Nombre: Datos correctos

Descripción: verifica si los datos son correctos

Origen: Destino
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Proceso: datos correctos Almacén : Almacén de archivo

Estructura de dato viajando:  Datos correctos

Cuadro # 2.118 Flujo de Datos Opción descarga archivo

Flujo de Datos

Nombre: Opción descarga archivo

Descripción: selecciona los archivos a cargar o descargar

Origen:

Proceso: Seleccionar menú de

opciones

Destino

Proceso : Seleccionar archivo

Estructura de dato viajando:  Opción descarga archivo

Cuadro # 2.119 Flujo de Datos Archivo registrado

Flujo de Datos

Nombre: Archivo registrado

Descripción: verificar si el archivo esta o no registrado

Origen:

Proceso:  Seleccionar archivo

Destino

Proceso: Descargar archivo
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seleccionado

Estructura de dato viajando:  Archivo registrado

Cuadro # 2.120 Flujo de Datos Experiencia de usuario

Flujo de Datos

Nombre: Experiencia de usuario

Descripción: Seleccionar archivo

Origen:

Entidad : Usuario registrado

Destino

Proceso: Seleccionar archivo

Estructura de dato viajando:  Experiencia de usuario

Cuadro # 2.121 Flujo de Datos Información archivo

Flujo de Datos

Nombre: Información archivo

Descripción: Toma la información de la base de datos

Origen: Destino
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Entidad: Almacenamiento de

archivos

Proceso: Descarga de archivo

Estructura de dato viajando:  Información archivo
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CAPíTULO 3

3. DISEÑO

3.1. Diseño de la Interfaz

La interfaz grafica de un software es el límite y espacio común en el que

interactúan el usuario y el software. Durante el desarrollo de este modulo

hemos tratado de ser muy cuidadosos, y tener en cuenta que buena estética

y usabilidad, es por esto que nos esforzamos por brindar lo mejor en diseño

para así hacer mas usable y fácil nuestro sistema.

Para el diseño y desarrollo de nuestro modulo utilizamos:

 Oracle Forms Developer 10g

 Oracle Reports Developer 10g

Y para el almacenamiento de  datos:
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 Plsql Developer

 Base de datos Oracle 10g Express Edition

3.2 Fase de Diseño de Contenido e Interfaz

3.2.1 ingreso al sistema

Para poder acceder al campus virtual el usuario deberá registrarse y       esto

lo hará a través de la interfaz.

Figura # 3.1 Interfaz de ingreso al sistema

3.2.2 Menú Inicial:

En la página inicial sobre el margen izquierdo encontraremos un menú de

opciones con todas las secciones disponibles en el Aula Virtual.
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Figu

Figura # 3.2 Página de Inicio

3.2.3 Sección Calendario

En esta pantalla se mostrara el calendario de actividades en forma ampliada

los días que hay eventos, día actual, etc están destacadas.

Figura # 3.3 Calendario
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 Agregar Evento

Por medio de un formulario se podrá agregar mas eventos para esto

se de llenar todos los campos que se indican como obligatorios y la

fecha del evento debe ser mayor o igual a la actual.

.

Figura # 3.4 Agregar Evento

 Modificar evento

A través de esta pantalla se podrá modificar los datos

correspondientes aun evento existente, para ello se debe llenar todos

los campos q se indican como obligatorios.

Figura # 3.5 Modificar Evento
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 Detalle de Evento.

El usuario puede escoger el día que hay evento y ver un detalle

completo del día señalado incluyendo fecha y usuario que lo creo.

Figura # 3.6 Detalle de Evento

3.2.4 Sección Cartelera

En esta pantalla el usuario podrá ver anuncios, boletines y toda información

relevante a su paralelo de clase. Estos anuncios pueden ser notificación de

foro, chat, etc.
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Figura # 3.7 Pantalla Bandeja de Entrada

 Nuevo anuncio en la Cartelera

En esta pantalla se llena toda la información para crear un nuevo

aviso o modificar un anuncio existente tal como se muestra en las

siguientes graficas:
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.

Figura # 3.8 Pantalla Nuevo anuncio en Cartelera

Figura # 3.9 Pantalla Modificación de anuncio en Cartelera
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3.2.5 Sección Noticia

La publicación de noticias es una actividad que permite que ciertos usuarios

tengan la posibilidad de informar al resto sobre novedades, noticias y

comunicados.

En esta sección es donde se visualizan los artículos publicados por la

institución, organizados por categorías.

Figura # 3.10 Pantalla Sección Noticia

 Agregar Noticias

Se presenta un formulario donde se deben llenar todos los datos

obligatorios para publicar una nueva noticia o modificar una existente..

Es conveniente que sólo algunas personas puedan realizar esta tarea
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para evitar la abundancia de noticias que desalienta el uso de la

plataforma.

Figura # 3.11 Pantalla Agregar Noticia

Figura # 3.12 Pantalla Modificar Noticia
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 Detalle Noticia

El usuario puede seleccionar la noticia de su interés y a continuación

ver un detalle completo de la misma.

Figura # 3.13 Pantalla Detalle de Noticia

3.2.6 Sección Archivo

En esta interfaz podemos seleccionar la materia disponible en el aula virtual y

ver los archivos, si el usuario tiene de perfil de administrador o responsable

del sistema podrá eliminar los archivos registrados y los demás usuarios

podrán descargar archivos.
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Figura # 3.14 Pantalla Sección Archivos

 Agregar Archivo

En el proceso de cargar un archivo, en esta pantalla el usuario llenará

los datos del mismo.

Figura # 3.15 Pantalla Agregar Archivo
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La carga y descarga de archivos lo podemos hacer gracias a la Librería

Webutil.

Figura # 3.16 Pantalla Librería Webutil
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CAPITULO 4

CODIFICACIÓN

4.1 Principales componentes

El proyecto SISTEMA DE AULA VIRTUAL comprende un sistema integrado

por 13 módulos, los cuales se mencionarán más adelante. Este tomo abarca

específicamente el MÓDULO DE AGENDA, ACTIVIDADES, SECCIÓN

PARA BAJAR Y SUBIR INFORMACIÓN, BOLETÍN DE INFORMACIÓN.

4.2 Módulos del sistema de Aula virtual

 Módulo 1 – Autenticación  de usuario y standares de diseño

 Módulo 2 – Chat y foro

 Módulo 3 – Biblioteca Virtual

 Módulo 4 – Asignación y consulta de tareas de un software para la

creación de aulas virtuales

 Módulo 5 – Evaluaciones
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 Módulo 6 – Consultas generales pagos, historico de notas y proceso

de carga

 Módulo 7 – Agenda, actividades, sección para bajar y subir

información, bolentín de información

 Módulo 8 – Clasificados, encuestas, estadística y buzón de

sugerencias

 Módulo 9 – Inscripción

 Módulo 10 – Ingreso de notas y asistencia

 Módulo 11 – Consultas de materias, de notas mallas curriculares y

materias pendientes

 Módulo 12 – Administración

 Módulo 13 – Integración y  administración del ambiente en producción

4.3 Estándares

Para la codificación de las tablas y otros objetos de la base de datos se han

definido los siguientes estándares:

 Los nombres de las tablas son en número singular y si están formadas

por más de 1 palabra entonces estas serán unidas por un guión bajo.

Ejemplos: CARTELERA, ARCHIVO, TIPO_ARCHIVO

 Todos los identificadores (claves primarias) serán de tipo number y

tendrán longitud 5. Ejemplos: ID_CARTELERA, ID_EVENTO.
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 Los paquetes tendrán el prefijo PK_. Ejemplos: PK_CARTELERA,

PK_EVENTO.

 Las funciones tendrán el prefijo FU_.

 Los procedimientos tendrán el prefijo PR_.

Los estándares para la codificación de objetos en los forms son los

siguientes:

 Los grupos de registros tendrán el prefijo RG_.

 Las listas de valores tendrán el prefijo LV_.

 Los bloques de datos tendrán prefijo BK_.

4.4 Script de tablas del módulo Evento, noticias, cartelera, carga y

descarga de archivos

Los siguientes scripts crean las tablas propias del módulo:

Tabla ARCHIVO

-- Create table

create table ARCHIVO

(

ID_ARCHIVO NUMBER(5),

ID_USUARIO NUMBER(5),

ID_MATERIA NUMBER(5),

ID_TIPO_ARCHIVO NUMBER(5),

NOMBRE VARCHAR2(100),

DESCRIPCION VARCHAR2(250),

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION NUMBER(5),

FECHA_INGRESO DATE,
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FECHA_ULTIMA_MODIFICACION DATE,

UBICACION VARCHAR2(200),

ID_ESTADO NUMBER(5),

ARCHIVO BLOB

)

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 1

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_R11 foreign key (ID_ESTADO)

references ESTADO (ID_ESTADO);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_R2 foreign key (ID_USUARIO)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_R3 foreign key (ID_MATERIA)

references MATERIA (ID_MATERIA);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_R4 foreign key (ID_TIPO_ARCHIVO)

references TIPO_ARCHIVO (ID_TIPO_ARCHIVO);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_R7 foreign key (ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION)

references USUARIO (ID_USUARIO);

-- Create/Recreate check constraints

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_N10
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check ("UBICACION" IS NOT NULL);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_N5

check ("NOMBRE" IS NOT NULL);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_N6

check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_N8

check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_N9

check ("FECHA_ULTIMA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

Tabla CARTELERA

-- Create table

create table CARTELERA

(

ID_CARTELERA NUMBER(5) not null,

ID_USUARIO_INGRESA NUMBER(5),

TITULO VARCHAR2(50),

DESCRIPCION VARCHAR2(500),

FECHA_INGRESO DATE,

FECHA_INICIO DATE,

FECHA_FIN DATE,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION DATE,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION NUMBER(5),

DESTINATARIO NUMBER(5),

ID_ESTADO NUMBER(5)

)

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 1
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maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_P primary key (ID_CARTELERA)

using index

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 2

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_R11 foreign key (ID_ESTADO)

references ESTADO (ID_ESTADO);

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_R2 foreign key (ID_USUARIO_INGRESA)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_R9 foreign key (ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION)

references USUARIO (ID_USUARIO);

-- Create/Recreate check constraints

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_N10

check ("DESTINATARIO" IS NOT NULL);
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alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_N3

check ("TITULO" IS NOT NULL);

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_N4

check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_N5

check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_N8

check ("FECHA_ULTIMA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

Tabla EVENTO

-- Create table

create table EVENTO

(

ID_EVENTO NUMBER(5) not null,

ID_USUARIO_INGRESA NUMBER(5),

FECHA_INGRESO DATE,

FECHA_EVENTO DATE,

TITULO VARCHAR2(60),

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION DATE,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION NUMBER(5),

DESCRIPCION VARCHAR2(300),

DIRECCION_WEB VARCHAR2(50),

ID_ESTADO NUMBER(5)

)

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 1

maxtrans 255

storage
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(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_P primary key (ID_EVENTO)

using index

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 2

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_R10 foreign key (ID_ESTADO)

references ESTADO (ID_ESTADO);

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_R2 foreign key (ID_USUARIO_INGRESA)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_R7 foreign key (ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION)

references USUARIO (ID_USUARIO);

-- Create/Recreate check constraints

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_N3

check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_N4
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check ("FECHA_EVENTO" IS NOT NULL);

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_N5

check ("TITULO" IS NOT NULL);

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_N6

check ("FECHA_ULTIMA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_N8

check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);

Tabla NOTICIA

-- Create table

create table NOTICIA

(

ID_NOTICIA NUMBER(5) not null,

ID_USUARIO_INGRESA NUMBER(5),

ID_TIPO_NOTICIA NUMBER(5),

TITULO VARCHAR2(60),

DESCRIPCION VARCHAR2(1000),

FECHA_INGRESO DATE,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION DATE,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION NUMBER(5),

DIRECCION_WEB VARCHAR2(60),

FECHA_NOTICIA DATE,

ID_ESTADO NUMBER(5)

)

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 1

maxtrans 255

storage

(
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initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_P primary key (ID_NOTICIA)

using index

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 2

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_R11 foreign key (ID_ESTADO)

references ESTADO (ID_ESTADO);

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_R2 foreign key (ID_USUARIO_INGRESA)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_R3 foreign key (ID_TIPO_NOTICIA)

references TIPO_NOTICIA (ID_TIPO_NOTICIA);

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_R8 foreign key (ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION)

references USUARIO (ID_USUARIO);

-- Create/Recreate check constraints

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_N10

check ("FECHA_NOTICIA" IS NOT NULL);
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alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_N4

check ("TITULO" IS NOT NULL);

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_N5

check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_N6

check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_N7

check ("FECHA_ULTIMA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

Tabla PALABRA_PROHIBIDA

-- Create table

create table PALABRA_PROHIBIDA

(

ID_PALABRA_PROHIBIDA NUMBER(5) not null,

DESCRIPCION VARCHAR2(40),

ID_USUARIO_INGRESA NUMBER(5),

FECHA_INGRESO DATE,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION NUMBER(5),

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION DATE,

ID_ESTADO NUMBER(5)

)

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 1

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1
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maxextents unlimited

);

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

alter table PALABRA_PROHIBIDA

add constraint PALABRA_PROHIBIDA_P primary key (ID_PALABRA_PROHIBIDA)

using index

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 2

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

alter table PALABRA_PROHIBIDA

add constraint PALABRA_PROHIBIDA_R3 foreign key (ID_USUARIO_INGRESA)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table PALABRA_PROHIBIDA

add constraint PALABRA_PROHIBIDA_R5 foreign key (ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table PALABRA_PROHIBIDA

add constraint PALABRA_PROHIBIDA_R7 foreign key (ID_ESTADO)

references ESTADO (ID_ESTADO);

-- Create/Recreate check constraints

alter table PALABRA_PROHIBIDA

add constraint PALABRA_PROHIBIDA_N2

check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);

alter table PALABRA_PROHIBIDA

add constraint PALABRA_PROHIBIDA_N4

check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

alter table PALABRA_PROHIBIDA
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add constraint PALABRA_PROHIBIDA_N6

check ("FECHA_ULTIMA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

Tabla TIPO_ARCHIVO

-- Create table

create table TIPO_ARCHIVO

(

ID_TIPO_ARCHIVO NUMBER(5) not null,

DESCRIPCION VARCHAR2(60),

FECHA_INGRESO DATE,

ID_USUARIO_INGRESA NUMBER(5),

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION DATE,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION NUMBER(5),

ID_ESTADO NUMBER(5),

EXTENSION_ARCHIVO VARCHAR2(6)

)

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 1

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_P primary key (ID_TIPO_ARCHIVO)

using index

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 2
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maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_R4 foreign key (ID_USUARIO_INGRESA)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_R6 foreign key (ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_R7 foreign key (ID_ESTADO)

references ESTADO (ID_ESTADO);

-- Create/Recreate check constraints

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_N2

check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_N3

check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_N5

check ("FECHA_ULTIMA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_N8

check ("EXTENSION_ARCHIVO" IS NOT NULL);

Tabla TIPO_NOTICIA

-- Create table

create table TIPO_NOTICIA
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(

ID_TIPO_NOTICIA NUMBER(5) not null,

NOMBRE_NOTICIA VARCHAR2(40),

DESCRIPCION VARCHAR2(100),

ID_ESTADO NUMBER(5),

ID_USUARIO_INGRESA NUMBER(5),

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION NUMBER(5),

FECHA_INGRESO DATE,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION DATE

)

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 1

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_P primary key (ID_TIPO_NOTICIA)

using index

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 2

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);
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alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_R4 foreign key (ID_ESTADO)

references ESTADO (ID_ESTADO);

alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_R5 foreign key (ID_USUARIO_INGRESA)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_R6 foreign key (ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION)

references USUARIO (ID_USUARIO);

-- Create/Recreate check constraints

alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_N2

check ("NOMBRE_NOTICIA" IS NOT NULL);

alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_N3

check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);

alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_N7

check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_N8

check ("FECHA_ULTIMA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

4.5 Scripts de secuencias del módulo Evento, noticias, cartelera, carga

y descarga de archivos

Los siguientes scripts contienen las secuencias necesarias para el

funcionamiento de los paquetes propios del módulo:
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Secuencia EVENTO

CREATE SEQUENCE SEQ_EVENTO START WITH 1 INCREMENT BY 1

NOCACHE NOCYCLE ;

Secuencia CARTELERA

CREATE SEQUENCE SEQ_CARTELERA START WITH 1 INCREMENT BY

1 NOCACHE NOCYCLE;

Secuencia TIPO_NOTICIA

CREATE SEQUENCE SEQ_TIPO_NOTICIA START WITH 1 INCREMENT

BY 1 NOCYCLE NOCACHE;

Secuencia NOTICIA

CREATE SEQUENCE SEQ_NOTICIA START WITH 1 INCREMENT BY 1

NOCYCLE NOCACHE;

Secuencia PALABRA_PROHIBIDA

CREATE SEQUENCE SEQ_PALABRA_PROHIBIDA START WITH 1

INCREMENT BY 1 NOCYCLE NOCACHE;
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Secuencia TIPO_ARCHIVO

CREATE SEQUENCE SEQ_TIPO_ARCHIVO START WITH 1 INCREMENT

BY 1 NOCACHE NOCYCLE;

Secuencia ARCHIVO

CREATE SEQUENCE SEQ_ARCHIVO START WITH 1 INCREMENT BY 1

NOCACHE NOCYCLE;

4.6 Scripts de declaración de paquetes del módulo Evento, noticias,

cartelera, carga y descarga de archivos

Los siguientes scripts contienen las declaraciones del paquete con sus

funciones y procedimientos necesarios para administrar el módulo:

Paquete Evento

CREATE OR REPLACE PACKAGE PK_EVENTOS AS

-- Author  : GRUPO7 Elizabeth  Mayorga

-- Created : 14/03/2009 21:00:15

-- Purpose : Registrar los eventos en el Calendario

PROCEDURE PR_INGRESA_EVENTO (---procedimiento que ingresa

eventos al calendario

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PD_FECHA_EVENTO DATE ,
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PV_TITULO VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PV_DIRECCION_WEB VARCHAR2,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_MODIFICA_EVENTO (----Procedimiento que modifica

eventos del calendario

PN_ID_EVENTO NUMBER,

PD_FECHA_EVENTO DATE,

PV_TITULO VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO_ULTIMA_MODIF NUMBER,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PV_DIRECCION_WEB VARCHAR2,

PN_ID_ESTADO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_ELIMINA_EVENTO (

PN_ID_EVENTO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

FUNCTION FU_EXISTE_EVENTO_ID(PN_ID_EVENTO

EVENTO.ID_EVENTO%TYPE) RETURN NUMBER;----funcion para ver si

existe id del evento
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FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER ;---Funcion que comprueba si extiste estado

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER ;---funcion que retorna el estado--

END PK_EVENTOS ;

Paquete Cartelera

-- Author: GRUPO7 Henry Acevedo Aguirre

-- Created: 14/03/2009 21:00:15

-- Purpose: Registrar los anuncios en la Cartelera

CREATE OR REPLACE PACKAGE PK_CARTELERA AS

FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER;

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

PROCEDURE PR_INGRESA_CARTELERA

(PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_TITULO VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PD_FECHA_INICIO DATE,

PD_FECHA_FIN DATE,
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PN_DESTINATARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_MODIFICA_CARTELERA (

PN_ID_CARTELERA NUMBER,

PV_TITULO VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PD_FECHA_INICIO DATE,

PD_FECHA_FIN DATE,

PN_ID_USUARIO_ULTIMA_MODIF NUMBER,

PN_DESTINATARIO NUMBER,

PN_ID_ESTADO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_ELIMINA_CARTELERA (PN_ID_CART NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

FUNCTION FU_EXISTE_CARTELERA_ID(PN_ID_CART

CARTELERA.ID_CARTELERA%TYPE) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_ID_PARALELO(PV_DESC_PARALELO

PARALELO.DESCRIPCION%TYPE) RETURN NUMBER;
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END PK_CARTELERA;

Paquete TIPO_NOTICIA

CREATE OR REPLACE PACKAGE PK_TIPO_NOTICIA AS

--ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE

--Author  : GRUPO_7

--Created : 01/02/2009 14:00:00

--Purpose : MANTENIMIENTO DE LOS TIPOS DE NOTICIAS O

CATEGORIAS PARA LA PUBLICACION DE NOTICIAS DEL AULA VIRTUAL

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_EXISTE_TIPO_NOTICIA(PV_NOMBRE VARCHAR2)

RETURN NUMBER;

PROCEDURE PR_INGRESA_TIPO_NOTICIA (PV_NOMBRE IN

VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION IN VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);
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FUNCTION FU_EXISTE_ID_TIPO_NOTICIA(PN_CODIGO NUMBER)

RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_ID_TIPO_NOTICIA(PV_NOMBRE VARCHAR2) RETURN

NUMBER;

FUNCTION FU_CUENTA_TIPO_NOTICIA(PV_NOMBRE VARCHAR2)

RETURN NUMBER;

PROCEDURE PR_MODIFICA_TIPO_NOTICIA(PN_CODIGO NUMBER,

PV_NOMBRE VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PN_ESTADO NUMBER,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_ELIMINA_TIPO_NOTICIA(PN_CODIGO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

END PK_TIPO_NOTICIA;

Paquete NOTICIA

CREATE OR REPLACE PACKAGE PK_NOTICIA AS

--ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE

--Author  : GRUPO_7

--Created : 03/02/2009 13:05:00
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--Purpose : MANTENIMIENTO DE LAS NOTICIAS O COMUNICADOS

PUBLICADOS EN EL AULA VIRTUAL

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_VALIDA_FECHA_NOTICIA (PD_FECHA DATE) RETURN

NUMBER;

PROCEDURE PR_INGRESA_NOTICIA (PN_ID_USUARIO NUMBER,

PN_TIPO_NOTICIA NUMBER,

PV_TITULO VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PV_DIR_WEB VARCHAR2,

PD_FECHA DATE,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

FUNCTION FU_EXISTE_ID_NOTICIA(PN_CODIGO NUMBER) RETURN

NUMBER;

FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER;

PROCEDURE PR_MODIFICA_NOTICIA(PN_ID_NOTICIA NUMBER,

PN_ID_TIPO_NOTICIA NUMBER,

PV_NOMBRE VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,
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PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_DIR_WEB VARCHAR2,

PN_ESTADO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_ELIMINA_NOTICIA(PN_ID_NOTICIA NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

--FIN DEL PAQUETE

END PK_NOTICIA;

Paquete PALABRA_PROHIBIDA

CREATE OR REPLACE PACKAGE PK_PALABRA_PROHIBIDA AS

--CUERPO DEL PAQUETE

--Author  : GRUPO_7

--Created : 06/06/2009 19:00:00

--Purpose : MANTENIMIENTO DE LAS PALABRAS PROHIBIDAS QUE

SERAN RESTRINGUIDAS EN EL MOMENTO DE CARGAR UN ARCHIVO

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER;
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FUNCTION FU_EXISTE_PALABRA_PROHIBIDA(PV_DESCRIPCION

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

PROCEDURE PR_INGRESA_PALABRA_PROHIBIDA(PV_DESCRIPCION

IN VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

FUNCTION FU_EXISTE_ID_PALABRA_PROHIBIDA(PN_CODIGO

NUMBER) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_ID_PALABRA_PROHIBIDA(PV_DESCRIPCION

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_CUENTA_PALABRA_PROHIBIDA(PV_DESCRIPCION

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

PROCEDURE PR_MODIFICA_PALABRA_PROHIBIDA(PN_CODIGO

NUMBER,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PN_ESTADO NUMBER,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_ELIMINA_PALABRA_PROHIBIDA(PN_CODIGO

NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

END PK_PALABRA_PROHIBIDA;
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Paquete TIPO_ARCHIVO

CREATE OR REPLACE PACKAGE PK_TIPO_ARCHIVO AS

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_EXISTE_TIPO_ARCHIVO(PV_NOMBRE VARCHAR2)

RETURN NUMBER;

PROCEDURE PR_INGRESA_TIPO_ARCHIVO(PV_NOMBRE VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER;

FUNCTION FU_ID_TIPO_ARCHIVO(PN_ID_TIPO_ARCHIVO NUMBER)

RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_CUENTA_TIPO_ARCHIVO(PV_NOMBRE VARCHAR2)

RETURN NUMBER;
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FUNCTION FU_BUSCA_ID(PV_NOMBRE VARCHAR2) RETURN NUMBER;

PROCEDURE PR_MODIFICA_TIPO_ARCHIVO(PN_ID_TIPO_ARCHIVO

NUMBER,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PN_ID_ESTADO NUMBER,

PV_NOMBRE VARCHAR2,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_ELIMINA_TIPO_ARCHIVO(PN_ID_TIPO_ARCHIVO

NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

FUNCTION FU_EXTENSION_ARCHIVO(PN_ID_TIPO_ARCHIVO NUMBER)

RETURN VARCHAR2;

END PK_TIPO_ARCHIVO;

Paquete ARCHIVO

CREATE OR REPLACE PACKAGE PK_ARCHIVO AS
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FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2) RETURN

NUMBER;

FUNCTION FU_EXISTE_ID_ARCHIVO(PN_ID_ARCHIVO NUMBER)

RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER;

PROCEDURE PR_MODIFICA_ARCHIVO(PN_ID_ARCHIVO NUMBER,

PN_ID_MATERIA NUMBER,

PV_NOMBRE VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PN_ID_ESTADO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_ELIMINA_ARCHIVO(PN_ID_ARCHIVO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);
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FUNCTION FU_ENCUENTRA_PALABRA(PV_PALABRA

VARCHAR2)RETURN NUMBER;

END PK_ARCHIVO;
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Capitulo 5

Desarrollo, Pruebas e Implementación del Sistema

5. Desarrollo

5.1 Creación de la Base de Datos

Para la elección de la Base de Datos hemos considerado los siguientes

puntos:

1.- Seleccionamos el motor de base de datos PL/SQL Developer.

2.- Soporta consulta y manipulación de datos.

3.- Incluye otras características como:

 El manejo de variables.

 Estructuras modulares.

 Estructuras de control de flujo y toma de decisiones.

 Control de excepciones.

4.-Trabaja con paquetes, funciones y procedimientos almacenados en la

base de datos.
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5.- Cabe anotar que el PL/SQL es el lenguaje de programación estructurado

de las bases de datos Oracle.

5.2 Desarrollo de Aplicación

Para este proyecto hemos definido como política lo siguiente:

El proyecto constará de dos partes para su desarrollo, estas partes son:

*  front-end y Back-end.

El front-end es la parte del software que interactúa con el usuario y el back-

end es la parte que procesa la información enviada por el front-end. Este tipo

de  abstracción de  ayuda sirve para mantener las partes del sistema

separadas. La idea seria que el front_end  sea responsable de recolectar los

datos que ingresa  el usuario y que puedan ser procesados por el back-end

de acuerdo  a las especificaciones de este. La conexión entre font-end y

back-end es un tipo de interfaz.

5.2.1 Back-end (Interacción con el Servidor de Dominio)

Para comenzar nuestro proyecto desarrollamos en Pl/Sql lo que se conoce

como procedimientos y funciones  que me permitirán ingresar los datos de

una forma automatizada, y a su vez esto nos permitirá tener una

programación mas estructurada.

Después de haber definido bien nuestros procedimientos y funciones,

procedimos a empaquetarlos y después de haber realizado todas las pruebas
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necesarias, decidimos hacer la conexión del PL/SQL  Developer con el forms

10g  a través del net manager.

En cuanto al servidor principal se procede a instalar todas las herramientas

necesarias para poder interactuar con la base  de datos y el froms 10g,luego

cada uno de los módulos procedió a hacer las pruebas  y de esta manera se

iban insertando los datos que necesitaban los módulos dependientes de

otros.

5.2.2 Front-end (Interfaz de Usuario)

En lo que se refiere a la interfaz tratamos de que nuestras pantallas  sean

amigables con  el usuario, para darle un ambiente web a nuestro proyecto

hemos desarrollado la aplicación en forms-Developer 10g .

Los formularios serán guardados en un ruta especifica, previamente esta

carpeta será configurada para que se pueda llamar de una forma a otra.

Para los Módulos que utilizan reports tendrán también una carpeta

configurada en la que solo se guarden los reportes.

Contaremos con mensajes de alertas que confirmen a los usuarios si la

acción que esta realizando es correcta o no.

De acuerdo al perfil que tenga el usuario permitirá el acceso a las diferentes

pantallas, así también los botones aparecerán habilitados de acuerdo a las

acciones que vaya a realizar el usuario.
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5.3 PRUEBAS DEL SISTEMA

Debido  a que nuestro proyecto es integrado, hemos considerado realizar dos

tipos de pruebas: Pruebas de Unidades y Pruebas de Integración.

5.3.1 PRUEBAS DE UNIDADES O UNITARIAS:

Para verificar, el correcto funcionamiento de nuestro modulo hemos decidido

realizar pruebas individuales también conocidas como Pruebas Unitarias.

Para realizar estas pruebas hemos insertado datos ficticios de las tablas

pertenecientes a otros módulos, hasta esperar que estos inserten en la base

de datos la información que necesitamos.

Después de haber recibido los datos reales, y haber realizado las pruebas

necesarias, decidimos  realizar lo que se conoce como Pruebas de

integración.

Las pruebas unitarias pueden ser de dos tipos:

 Caja Blanca.

 Caja negra.

Para nuestro proyecto hemos considerado solo realizar la prueba de Caja

Blanca.
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5.3.1.1 CAJA BLANCA

Pruebas para analizar el código. Usan la estructura del código para derivar

los casos de prueba, se busca ejecutar al menos una vez cada instrucción

del programa. La idea de estas pruebas es confeccionar casos de prueba

que garanticen que se verifican todos los caminos de control del programa

diseñando datos de pruebas que los recorran.

5.3.1.2 VENTAJAS.-

 Fomentan el cambio.- Por medio de estas pruebas nos hemos

podido dar cuenta de los errores de código, y de esta manera hemos

realizado cambios, y a estos cambios les seguimos realizando

pruebas hasta obtener un código que cumpla con el objetivo por el

que fue creado.

El motivo  por el que realizamos pruebas a los cambios es para evitar

ingresar datos erróneos al sistema, para que de esta manera se facilite

la integración.

 Simplifica la integración: Al realizar pruebas continuas, podemos

tener la certeza de que al integrar no tendremos errores.
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 Documenta el código: Al realizar las pruebas sobre el código, nos

podemos dar cuenta del funcionamiento, y la forma como lo vamos a

utilizar.

 Separación de la interfaz y la implementación: Los  cambios que se

realizan a nivel de código, no deben afectar a las interfaces  y así

mismo los cambios que realice a nivel de interfaz no deben afectar al

código.

Los errores están más acotados y son más fáciles de localizar: Las

pruebas unitarias permiten desenmascarar los errores, y de esta manera

facilita la localización, y corrección de los mismos.

5.3.2. PRUEBAS UNITARIAS CAJA BLANCA

5.3.2.1 PSEUDOCODIGO SECCION CALENDARIO

1 BEGIN

2 NOMBRE_VENTANA := 'W_01';

3    OBJVENTANA := FIND_WINDOW(NOMBRE_VENTANA);

4LN_RETORNA:=

AMK_PERMISOS_PERFILES.AMF_RETORNA_PERMISOS(TO_NUMBER(:GLOB

AL.GN_ID_PERFIL),107,'CALEND_EVENTO',C_PERMISOS,LV_ERROR);

5   IF LN_RETORNA = 0      THEN --NO TIENE PERMISOS ESTE PERFIL

6 LN_RESULTADO:=FU_ENVIA_ALERTA('USTED NO PUEDE ACCEDER

A ESTA OPCIÓN','ERROR','ACEPTAR',NULL,NULL,1);
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7 EXIT_FORM(NO_VALIDATE);

8 ELSIF LN_RETORNA = 1 THEN

9  LV_ERROR := '';

10AMK_REGISTRA_BITACORA.ADM_DETALLES_BITACORA(TO_NUMBER(:GL

OBAL.GN_ID_BITACORA),107,'EL USUARIO INGRESÓ A LA OPCIÓN

CALENDARIO',LV_ERROR);

11 END IF;

12 END;

COMPLEJIDAD CICLOMATICA

Como tenemos 2 condiciones la complejidad es  2+1=3

CALENDARIO

Código Tipo de

Prueba

Caso de

prueba

Resultado

esperado

Resultado

obtenido

PSEUDOCODIGO

DE PERMISOS DEL

CALENDARIO

CAJA

BLANCA

LN_RETORN

A = 2

REGRESA

A

VERIFICA

R EL

PERMISO

LINEA 4

VERIFICA

EL

PERMISO

LN_RETORN ACCEDE OBTIENE



178

A = 1 A LA

OPCION

EL

PERMISO

LN_RETORN

A = 0

NO

ACCEDE

A LA

OPCION

NO

OBTIENE

EL

PERMISO

Cuadro 5.1 complejidad ciclomatica Calendario

5.3.2.2 PSEUDOCODIGO BANDEJA DE ENTRADA

1 BEGIN

2LN_RETORNA:=

AMK_PERMISOS_PERFILES.AMF_RETORNA_PERMISO(TO_NUMBER(:G

LOBAL.GN_ID_PERFIL),107,'CARTELERA_INGRESAR3',3,'INSERTAR',LV

_DESCRIPCION,LV_ERROR);

3 IF LN_RETORNA = 0 THEN --EL PERFIL NO TIENE PERMISO

4 LN_RESULTADO:=FU_ENVIA_ALERTA('USTED NO PUEDE

ACCEDER A ESTA OPCIÓN','ERROR','ACEPTAR',NULL,NULL,1);

5 ELSIF LN_RETORNA = 1 THEN

6 CALL_FORM('CARTELERA_INGRESAR3',hide,do_replace);

7 END IF;

8 END;
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COMPLEJIDAD CICLOMATICA

Como tenemos 2 condiciones la complejidad es  2+1=3

Código Tipo de

Prueba

Caso de

prueba

Resultado

esperado

Resultado

obtenido

PSEUDOC

ODIGO DE

BANDEJA

DE

ENTRADA

CAJA

BLANCA

LN_RETORNA

= 2

REGRESA

A

VERIFICA

R EL

PERMISO

LINEA 2

VERIFICA

EL

PERMISO

LN_RETORNA

= 1

ACCEDE

A LA

OPCION

OBTIENE

EL

PERMISO

LN_RETORNA

= 0

NO

ACCEDE

A LA

OPCION

NO

OBTIENE

EL

PERMISO

Cuadro 5.2 complejidad ciclomatica Bandeja de Entrada

5.3.2.3 PSEUDOCODIGO DE NOTICIAS

1 BEGIN

2 nombre_ventana := 'WIN_BASE';
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3objVentana := Find_Window(nombre_ventana);

4 ln_retorna :=

amk_permisos_perfiles.amf_retorna_permisos(NVL(TO_NUMBER(:GLOBAL.

GN_ID_PERFIL),0),107,'NOTICIA',c_permisos,lv_error);

5 if ln_retorna = 0 then --NO TIENE PERMISOS ESTE PERFIL

6 ln_resultado:=FU_ENVIA_ALERTA('USTED NO PUEDE ACCEDER A

ESTA SECCION','Error','Aceptar',null,null,1);

7exit_form(no_validate);

8 elsif ln_retorna = 1 then

PR_BOTONERA_NOTICIA;

PR_ULTIMAS_NOTICIAS;

PR_LLENAR_LISTA;

lv_error := '';

9amk_registra_bitacora.adm_detalles_bitacora(NVL(TO_NUMBER(:GLOBAL

.GN_ID_BITACORA),0),107,'EL USUARIO INGRESO A LA SECCION

NOTICIA',lv_error);

10 end if;

11 END;

COMPLEJIDAD CICLOMATICA

Como tenemos 2 condiciones la complejidad es  2+1=3
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Código Tipo de

Prueba

Caso de

prueba

Resultado

esperado

Resultado

obtenido

PSEUDOC

ODIGO DE

NOTICIAS

CAJA

BLANCA

LN_RETORNA

= 2

REGRESA

A

VERIFICA

R EL

PERMISO

LINEA 2

VERIFICA

EL

PERMISO

LN_RETORNA

= 1

ACCEDE

A LA

OPCION

OBTIENE

EL

PERMISO

LN_RETORNA

= 0

NO

ACCEDE

A LA

OPCION

NO

OBTIENE

EL

PERMISO

Cuadro 5.3 complejidad ciclomatica Noticias

5.3.2.4 PSEUDOCODIGO ARCHIVOS

1.BEGIN

2.PR_BOTONERA_ARCHIVO;
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3ln_retorna=

amk_permisos_perfiles.amf_retorna_permisos(TO_NUMBER(:GLOBAL.GN_I

D_PERFIL),107,'ARCHIVO',c_permisos,lv_error);

4if ln_retorna = 0 then

5ln_resultado:=FU_ALERTA_GENERAL('ERROR','ERROR', 'USTED NO

PUEDE ACCEDER A ESTA SECCION');

6exit_form(no_validate);

7elsif ln_retorna = 1 then --SI TIENE PERMISOS

8PR_ULTIMOS_ARCHIVOS;

9 PR_LLENAR_MATERIA;

lv_error := '';

10amk_registra_bitacora.adm_detalles_bitacora(TO_NUMBER(:GLOBAL.GN

_ID_BITACORA),107,'EL USUARIO INGRESO A LA SECCION

ARCHIVO',lv_error);

11end if;

12 END;

COMPLEJIDAD CICLOMATICA

Como tenemos 2 condiciones la complejidad es  2+1=3

Código Tipo de

Prueba

Caso de

prueba

Resultado

esperado

Resultado

obtenido

PSEUDOC CAJA LN_RETORNA REGRESA VERIFICA
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ODIGO DE

ARCHIVOS

BLANCA = 2 A

VERIFICA

R EL

PERMISO

LINEA 2

EL

PERMISO

LN_RETORNA

= 1

ACCEDE

A LA

OPCION

OBTIENE

EL

PERMISO

LN_RETORNA

= 0

NO

ACCEDE

A LA

OPCION

NO

OBTIENE

EL

PERMISO

Cuadro 5.4 complejidad ciclomatica Archivos

5.3.3 PRUEBAS DE INTEGRACION:

Después de haber realizado las pruebas de unidades, estamos   listos para

realizar las pruebas de integración.

El objetivo es tomar los módulos probados individualmente y construir una

estructura de programa que este de acuerdo con lo que dicta el diseño.

Las pruebas de integración tienen las siguientes estrategias:

1.- Integración ascendente
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2.- Integración descendente

5.3.3.1 INTEGRACION ASCENDENTE:

Figura # 5.1 Integración Ascendente

5.3.3.2 INTEGRACION DESCENDENTE

Figura # 5.2 Integración Descendente
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5.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

5.4.1 Componentes de Software

Para poder implementar nuestro proyecto necesitaremos instalar el

administrador de base de datos Pl/sql Developer, así como también la

herramienta de report y  form10g.

Para la sección de archivos utilizaremos la librería webutil, que nos permite

realizar carga y descarga de archivos.

Através del netManager realizamos la configuración que nos permite

conectarnos con la  Base de datos.

5.4.2 WEBUTIL

CARACTERISTICAS

 La webutil esta disponible a partir de la versión 10g  del forms

Developer.

 Webutil es un sistema preempaquetado de los componentes que se

pueden utilizar para agregar funcionabilidad, adicional al uso de

forms10g.

 Esta funcionablilidad adicional se refiere a carga y descarga de

información.

 Provee funciones tanto de cliente como de servidor.
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 En lo que se refiere a carga de información, guarda el archivo

directamente a la base de datos.

 En lo que se refiere a descarga busca el archivo en la base de datos y

lo guarda en la ruta que el usuario desee.

5.5 Recursos de Hardware

Para implementar nuestro proyecto necesitaremos  de un PC  que en este

caso seria el servidor, deberá tener instalado el sistema operativo Windows

XP, así como también el administrador de Base de Datos Pl/sql Developer y

el forms 10g.

Para  levantar la aplicación utilizaremos el Internet Explorer y de esta forma

le damos un ambiente web a nuestra aplicación.
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CAPITULO 6

Recomendaciones y Conclusiones

6.1  Recomendaciones

6.1.1 Recomendaciones Software

Al comenzar nuestro proyecto, teníamos pensado usar links en algunas

pantallas, pero investigando bien la herramienta de forms 10g  nos pudimos

dar cuenta que no existe la forma de poder hacerlo, por lo que decidimos

usar botones en lugar de links.

Para levantar el browser hemos decidido utilizar el navegador de Internet

Firefox Mozilla, por que el intenet Explorer pide actualizar la pantalla y

muchas veces no soporta gran cantidad de información.

Para lo que es carga y descarga de archivos, hemos utilizado la librería

webutil que es una herramienta que esta disponible a partir de la versión 10g.
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6.1.2 Hardware

El servidor donde probamos nuestras formas tiene las siguientes

características:

 Disco Duro de 120 GB

 Memoria RAM 512 MB

 Procesador PIV de 3.0 GHZ

6.1.3 Recomendaciones Finales:

 En sistemas como el Aula Virtual se debe tener muy en cuenta la

seguridad, recomendamos que las validaciones de los permisos se lo

haga en la página principal (árbol), para evitar redundancia de código y

hacer de esta manera el sistema más eficiente.

 Actualizar constantemente la base de datos, para estar al día con los

cambios que  realizan los diferentes módulos.

 Debe haber un tiempo limite de entrega de las formas que se han

realizado cambios, para evitar que modificaciones de ultima hora,  puedan

afectar al sistema en general.
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 Se debe configurar correctamente todas las herramientas que vamos a

utilizar, para no tener inconvenientes que ocasionen perdida de tiempo y

de información.

 Se deben definir estándares de diseño y de programación, para así poder

tener un sistema estandarizado.

 Por tratarse de un proyecto integrado es conveniente ir haciendo pruebas

continuas, para poderse darse  cuenta de los posibles errores que pueden

haber en nuestras formas.

6.2 Conclusiones:

 Al ser webutil una herramienta muy necesaria para la carga y descarga de

archivos, la podemos utilizar sin ningún inconveniente siempre y cuando

se haya seguido todos los pasos de la configuración.

 También llegamos a la conclusión que el forms 10g es compatible con

Linux, con Microsoft.

 Con el manejo correcto de las funciones de fecha se puede elaborar el

calendario sin ningún problema.
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 Para realizar un proyecto de este tipo nos dimos cuenta que gran parte

del tiempo empleado en el desarrollo del mismo fue de tipo investigativo.

 También gran parte del tiempo fue utilizado para pruebas de integración y

verificación del funcionamiento de todos los módulos.
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Análisis FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y

AMENAZAS)

Fortalezas

 Los usuarios van a tener los permisos necesarios para acceder

a las diferentes secciones del aula virtual.

 Al estar el aula virtual en la web podemos acceder a ella desde

cualquier rincón del planeta.

 De acuerdo al perfil que tenga el usuario este podrá realizar las

diferentes actividades como son: Agregar, Modificar y Eliminar .

 En la sección de archivos se controlara  el ingreso de palabras

prohibidas, de esta manera realizamos un control eficiente de los

archivos que vamos a carga y descargar.

Oportunidades

 A cada persona que desee ingresar al aula virtual se le asignara

un usuario y un password, y de acuerdo a esto se activaran las

seguridades.

 La seguridad del sistema depende en gran medida de las

políticas, que se hayan definido por parte del modulo encargado de las

seguridades.
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 Las claves y los usuarios serán administradas por parte del

modulo encargado de las seguridades del sistema.

Debilidades

 Las políticas de seguridad no deben ser demasiado débiles ni

muy estrictas, ya que al ser demasiado débiles los usuario podrían

ingresar a secciones que no están permitidas para ellos, al ser

demasiado estrictas podrían limitar al usuario el ingreso a secciones

que si son permitidas  y su vez el no podría realizar algunas

actividades.

 Al tener el usuario privilegios que no son permitidos para el,

podrían causar daños al sistema.

 Las claves y los usuarios deben ser fáciles de recordar, y deben

ser controladas por el administrador.

Amenazas

 A los usuarios del sistema no se les establezcan normas y

políticas sobre el uso del aula virtual y sus diferentes secciones.

 Que el administrador no tenga la experiencia necesaria, en el

manejo de base de datos y seguridades.

 Que al realizar cambio de clave o de usuario solo se cambie

una letra o un numero, esto se prestaría a confusiones por

ejemplo:
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 Si tengo el usuario abel.alarcons y tiene perfil de profesor y

cambie a abel.alarcons1 , no sabríamos  si se mantiene el mismo

perfil  o cambia de perfil.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Browser.- Navegador de Internet puede ser Mozilla Fire fox e Internet

Explorer.

Calendar.-Librería que genera  un calendario para ingresar la fecha.

Interfaz.-Diferentes pantallas  que posee el programa.

Librería.- Grupo de objetos  que cumplen con una función determinada por

ejemplo subir y bajar archivos , o proporcionar un calendario.

Perfiles.- Características de los usuarios, estos pueden ser administrador ,

estudiante profesor.

Permisos.- Capacidad de acceder a una determinada sección del modulo.

Sysdate.- Fecha actual.
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Template.- conjunto de propiedades predefinidas ( “clases de propiedad” )

para cada uno de los objetos usados en nuestra forma.

Usuario.- Personas que van a hacer uso del sistema.

Webuti.- Librería que sirve para carga y descarga de archivos.
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VI

RESUMEN

La creación del proyecto AULA VIRTUAL CISC permite la interacción de

Alumnos, Docentes e Institución, en un entorno de trabajo seguro, privado y

amigable con servicios de información, novedades, mensajería, chat, foros

de discusión, depósito de archivos, calificaciones, datos actualizados de

docentes y alumnos, calendario de actividades y más.

Nuestro modulo proporcionara al Aula virtual una sección muy importante

tanto para los estudiantes, profesores y personal administrativo de nuestra

institución educativa ya que va permitir la visualización de noticias de interés,

contara con una agenda o calendario personal para el control de las

actividades diarias, facilitara materiales de apoyo para realizar las cátedras y

la posibilidad de publicar información relevante del curso.

En la sección de Agenda, proporcionamos un calendario dinámico en el que

se mostraran los días que hay eventos, día actual y los días que no hay

eventos, esto se mostrara mediante indicadores con diferentes colores.

En la sección Cartelera se mostraran anuncios que van dirigidos a los

diferentes paralelos, en  esta sección se podrán ingresar, modificar y eliminar

los diferentes anuncios.
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VII

En la sección de noticias se mostraran las noticias actuales categorizadas

por tipos de noticias, se mostraran noticias de la Universidad, facultad y

carrera.

En cuanto  a sección  de archivos no podemos ingresar archivos con

palabras prohibidas y que su tamaño sea superior a 2MB. Una parte muy

importante en esta sección es la librería  Webutil ya que nos facilita la carga y

descarga de archivos.

En resumen mediante nuestro modulo buscamos satisfacer las necesidades

de comunicación implementando una herramienta que nos ofrece

interactividad, comunicación, dinamismo en la presentación de contenidos,

texto y elementos que permiten atender a los usuarios con distintos estilos de

aprendizaje.
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CAPITULO 1

MANUAL DE ADMINISTRADOR

MÓDULO DE AGENDA, ACTIVIDADES, SECCIÓN
PARA BAJAR Y SUBIR INFORMACIÓN, BOLENTÍN DE

INFORMACIÓN
1.1 Estándares

Para la codificación de las tablas y otros objetos de la base de datos se han

definido los siguientes estándares:

 Los nombres de las tablas son en número singular y si están formadas

por más de 1 palabra entonces estas serán unidas por un guión bajo.

Ejemplos: CARTELERA, ARCHIVO, TIPO_ARCHIVO

 Todos los identificadores (claves primarias) serán de tipo number y

tendrán longitud 5. Ejemplos: ID_CARTELERA, ID_EVENTO.

 Los paquetes tendrán el prefijo PK_. Ejemplos: PK_CARTELERA,

PK_EVENTO.

 Las funciones tendrán el prefijo FU_.

 Los procedimientos tendrán el prefijo PR_.
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Los estándares para la codificación de objetos en los forms son los

siguientes:

 Los grupos de registros tendrán el prefijo RG_.

 Las listas de valores tendrán el prefijo LV_.

 Los bloques de datos tendrán prefijo BK_.

1.2 Scripts de tablas del módulo Evento, noticias, cartelera, carga y

descarga de archivos

Los siguientes scripts crean las tablas propias del módulo.

Tabla ARCHIVO

-- Create table

create table ARCHIVO

(

ID_ARCHIVO NUMBER(5),

ID_USUARIO NUMBER(5),

ID_MATERIA NUMBER(5),

ID_TIPO_ARCHIVO NUMBER(5),

NOMBRE VARCHAR2(100),

DESCRIPCION VARCHAR2(250),

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION NUMBER(5),

FECHA_INGRESO DATE,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION DATE,

UBICACION VARCHAR2(200),

ID_ESTADO NUMBER(5),

ARCHIVO BLOB

)
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tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 1

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_R11 foreign key (ID_ESTADO)

references ESTADO (ID_ESTADO);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_R2 foreign key (ID_USUARIO)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_R3 foreign key (ID_MATERIA)

references MATERIA (ID_MATERIA);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_R4 foreign key (ID_TIPO_ARCHIVO)

references TIPO_ARCHIVO (ID_TIPO_ARCHIVO);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_R7 foreign key (ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION)

references USUARIO (ID_USUARIO);

-- Create/Recreate check constraints

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_N10

check ("UBICACION" IS NOT NULL);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_N5
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check ("NOMBRE" IS NOT NULL);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_N6

check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_N8

check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

alter table ARCHIVO

add constraint ARCHIVO_N9

check ("FECHA_ULTIMA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

Tabla CARTELERA

-- Create table

create table CARTELERA

(

ID_CARTELERA NUMBER(5) not null,

ID_USUARIO_INGRESA NUMBER(5),

TITULO VARCHAR2(50),

DESCRIPCION VARCHAR2(500),

FECHA_INGRESO DATE,

FECHA_INICIO DATE,

FECHA_FIN DATE,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION DATE,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION NUMBER(5),

DESTINATARIO NUMBER(5),

ID_ESTADO NUMBER(5)

)

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 1
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storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_P primary key (ID_CARTELERA)

using index

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 2

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_R11 foreign key (ID_ESTADO)

references ESTADO (ID_ESTADO);

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_R2 foreign key (ID_USUARIO_INGRESA)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_R9 foreign key (ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION)

references USUARIO (ID_USUARIO);

-- Create/Recreate check constraints

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_N10 check ("DESTINATARIO" IS NOT NULL);
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alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_N3

check ("TITULO" IS NOT NULL);

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_N4

check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_N5

check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

alter table CARTELERA

add constraint CARTELERA_N8

check ("FECHA_ULTIMA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

Tabla EVENTO

-- Create table

create table EVENTO

(

ID_EVENTO NUMBER(5) not null,

ID_USUARIO_INGRESA NUMBER(5),

FECHA_INGRESO DATE,

FECHA_EVENTO DATE,

TITULO VARCHAR2(60),

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION DATE,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION NUMBER(5),

DESCRIPCION VARCHAR2(300),

DIRECCION_WEB VARCHAR2(50),

ID_ESTADO NUMBER(5)

)

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10 initrans 1
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maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_P primary key (ID_EVENTO)

using index

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 2

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_R10 foreign key (ID_ESTADO)

references ESTADO (ID_ESTADO);

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_R2 foreign key (ID_USUARIO_INGRESA)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_R7 foreign key (ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION)

references USUARIO (ID_USUARIO);

-- Create/Recreate check constraints
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add constraint EVENTO_N3

check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_N4

check ("FECHA_EVENTO" IS NOT NULL);

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_N5

check ("TITULO" IS NOT NULL);

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_N6

check ("FECHA_ULTIMA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

alter table EVENTO

add constraint EVENTO_N8

check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);

Tabla NOTICIA

-- Create table

create table NOTICIA

(

ID_NOTICIA NUMBER(5) not null,

ID_USUARIO_INGRESA NUMBER(5),

ID_TIPO_NOTICIA NUMBER(5),

TITULO VARCHAR2(60),

DESCRIPCION VARCHAR2(1000),

FECHA_INGRESO DATE,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION DATE,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION NUMBER(5),

DIRECCION_WEB VARCHAR2(60),

FECHA_NOTICIA DATE,

ID_ESTADO NUMBER(5)

)
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tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 1

maxtrans 255

storage

( initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_P primary key (ID_NOTICIA)

using index

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 2

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_R11 foreign key (ID_ESTADO)

references ESTADO (ID_ESTADO);

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_R2 foreign key (ID_USUARIO_INGRESA) references USUARIO

(ID_USUARIO);
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alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_R3 foreign key (ID_TIPO_NOTICIA)

references TIPO_NOTICIA (ID_TIPO_NOTICIA);

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_R8 foreign key (ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION)

references USUARIO (ID_USUARIO);

-- Create/Recreate check constraints

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_N10

check ("FECHA_NOTICIA" IS NOT NULL);

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_N4

check ("TITULO" IS NOT NULL);

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_N5

check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_N6

check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

alter table NOTICIA

add constraint NOTICIA_N7

check ("FECHA_ULTIMA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

Tabla PALABRA_PROHIBIDA

-- Create table

create table PALABRA_PROHIBIDA

(

ID_PALABRA_PROHIBIDA NUMBER(5) not null,
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DESCRIPCION VARCHAR2(40),

ID_USUARIO_INGRESA NUMBER(5),

FECHA_INGRESO DATE,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION NUMBER(5),

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION DATE,

ID_ESTADO NUMBER(5)

)

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 1

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

alter table PALABRA_PROHIBIDA

add constraint PALABRA_PROHIBIDA_P primary key (ID_PALABRA_PROHIBIDA)

using index

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 2

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

alter table PALABRA_PROHIBIDA

add constraint PALABRA_PROHIBIDA_R3 foreign key (ID_USUARIO_INGRESA)

references USUARIO (ID_USUARIO);
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alter table PALABRA_PROHIBIDA

add constraint PALABRA_PROHIBIDA_R5 foreign key (ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table PALABRA_PROHIBIDA

add constraint PALABRA_PROHIBIDA_R7 foreign key (ID_ESTADO)

references ESTADO (ID_ESTADO);

-- Create/Recreate check constraints

alter table PALABRA_PROHIBIDA

add constraint PALABRA_PROHIBIDA_N2

check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);

alter table PALABRA_PROHIBIDA

add constraint PALABRA_PROHIBIDA_N4

check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

alter table PALABRA_PROHIBIDA

add constraint PALABRA_PROHIBIDA_N6

check ("FECHA_ULTIMA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

Tabla TIPO_ARCHIVO

-- Create table

create table TIPO_ARCHIVO

(

ID_TIPO_ARCHIVO NUMBER(5) not null,

DESCRIPCION VARCHAR2(60),

FECHA_INGRESO DATE,

ID_USUARIO_INGRESA NUMBER(5),

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION DATE,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION NUMBER(5),

ID_ESTADO NUMBER(5),

EXTENSION_ARCHIVO VARCHAR2(6)

)

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 1
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maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_P primary key (ID_TIPO_ARCHIVO)

using index

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 2

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_R4 foreign key (ID_USUARIO_INGRESA)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_R6 foreign key (ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_R7 foreign key (ID_ESTADO)

references ESTADO (ID_ESTADO);

-- Create/Recreate check constraints

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_N2

check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);
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alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_N3

check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_N5

check ("FECHA_ULTIMA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

alter table TIPO_ARCHIVO

add constraint TIPO_ARCHIVO_N8

check ("EXTENSION_ARCHIVO" IS NOT NULL);

Tabla TIPO_NOTICIA

-- Create table

create table TIPO_NOTICIA

(

ID_TIPO_NOTICIA NUMBER(5) not null,

NOMBRE_NOTICIA VARCHAR2(40),

DESCRIPCION VARCHAR2(100),

ID_ESTADO NUMBER(5),

ID_USUARIO_INGRESA NUMBER(5),

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION NUMBER(5),

FECHA_INGRESO DATE,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION DATE

)

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 1

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);
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-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_P primary key (ID_TIPO_NOTICIA)

using index

tablespace AULA_VIRTUAL

pctfree 10

initrans 2

maxtrans 255

storage

(

initial 64K

minextents 1

maxextents unlimited

);

alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_R4 foreign key (ID_ESTADO)

references ESTADO (ID_ESTADO);

alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_R5 foreign key (ID_USUARIO_INGRESA)

references USUARIO (ID_USUARIO);

alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_R6 foreign key (ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION)

references USUARIO (ID_USUARIO);

-- Create/Recreate check constraints

alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_N2

check ("NOMBRE_NOTICIA" IS NOT NULL);

alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_N3

check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);

alter table TIPO_NOTICIA

add constraint TIPO_NOTICIA_N7

check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

alter table TIPO_NOTICIA
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add constraint TIPO_NOTICIA_N8

check ("FECHA_ULTIMA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

1.3 Scripts de secuencias del módulo Evento, noticias, cartelera, carga

y descarga de archivos

Los siguientes scripts contienen las secuencias necesarias para el

funcionamiento de los paquetes propios del módulo:

Secuencia EVENTO

CREATE SEQUENCE SEQ_EVENTO START WITH 1 INCREMENT BY 1

NOCACHE NOCYCLE ;

Secuencia CARTELERA

CREATE SEQUENCE SEQ_CARTELERA START WITH 1 INCREMENT BY

1 NOCACHE NOCYCLE;

Secuencia TIPO_NOTICIA

CREATE SEQUENCE SEQ_TIPO_NOTICIA START WITH 1 INCREMENT

BY 1 NOCYCLE NOCACHE;

Secuencia NOTICIA

CREATE SEQUENCE SEQ_NOTICIA START WITH 1 INCREMENT BY 1

NOCYCLE NOCACHE;

Secuencia PALABRA_PROHIBIDA
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CREATE SEQUENCE SEQ_PALABRA_PROHIBIDA START WITH 1

INCREMENT BY 1 NOCYCLE NOCACHE;

Secuencia TIPO_ARCHIVO

CREATE SEQUENCE SEQ_TIPO_ARCHIVO START WITH 1 INCREMENT

BY 1 NOCACHE NOCYCLE;

Secuencia ARCHIVO

CREATE SEQUENCE SEQ_ARCHIVO START WITH 1 INCREMENT BY 1

NOCACHE NOCYCLE;

1.4 Scripts de paquetes del módulo Evento, noticias, cartelera, carga y

descarga de archivos

Los siguientes scripts contienen las funciones y procedimientos necesarios

para administrar el módulo:

Paquete Evento

CREATE OR REPLACE PACKAGE PK_EVENTOS AS

-- Author  : GRUPO7 Elizabeth  Mayorga

-- Created : 14/03/2009 21:00:15

-- Purpose : Registrar los eventos en el Calendario

PROCEDURE PR_INGRESA_EVENTO (---procedimiento que ingresa

eventos al calendario
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PN_ID_USUARIO NUMBER,

PD_FECHA_EVENTO DATE ,

PV_TITULO VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PV_DIRECCION_WEB VARCHAR2,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_MODIFICA_EVENTO (----Procedimiento que modifica

eventos del calendario

PN_ID_EVENTO NUMBER,

PD_FECHA_EVENTO DATE,

PV_TITULO VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO_ULTIMA_MODIF NUMBER,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PV_DIRECCION_WEB VARCHAR2,

PN_ID_ESTADO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_ELIMINA_EVENTO (

PN_ID_EVENTO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);
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FUNCTION FU_EXISTE_EVENTO_ID(PN_ID_EVENTO

EVENTO.ID_EVENTO%TYPE) RETURN NUMBER;----funcion para ver si

existe id del evento

FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER ;---Funcion que comprueba si extiste estado

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER ;---funcion que retorna el estado--

END PK_EVENTOS ;

---Cuerpo del paquete

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PK_EVENTOS AS

--Procedimiento para ingresar evento

PROCEDURE PR_INGRESA_EVENTO (

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PD_FECHA_EVENTO DATE ,

PV_TITULO VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PV_DIRECCION_WEB VARCHAR2,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

BEGIN
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PV_MENSAJE:= NULL;

LN_ID_ESTADO:=PK_EVENTOS.FU_ID_ESTADO('ACTIVO','MODULO 7');

IF LN_ID_ESTADO =NULL THEN

PV_MENSAJE:='NO SE ENCONTRO ESTADO ACTIVO PARA

INGRESAR EVENTO';

ELSE

INSERT INTO EVENTO VALUES ( SEQ_EVENTO.NEXTVAL ,---inserta los

datos utilizando la sequiencia-

PN_ID_USUARIO, SYSDATE, PD_FECHA_EVENTO,   PV_TITULO,

SYSDATE,PN_ID_USUARIO,PV_DESCRIPCION,

PV_DIRECCION_WEB,LN_ID_ESTADO);

COMMIT;

PV_MENSAJE:='SE INGRESO CORRECTAMENTE EL EVENTO';

END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE:='ERROR AL INGRESAR EVENTO'||SQLERRM;

END;

---Procedimiento para modificar evento

PROCEDURE PR_MODIFICA_EVENTO (

PN_ID_EVENTO NUMBER,
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PD_FECHA_EVENTO DATE,

PV_TITULO VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO_ULTIMA_MODIF NUMBER,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PV_DIRECCION_WEB VARCHAR2,

PN_ID_ESTADO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

LN_EXISTE_EVENTO NUMBER(5);

BEGIN

PV_MENSAJE:= NULL;

LN_ID_ESTADO:=FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO);

LN_EXISTE_EVENTO:=FU_EXISTE_EVENTO_ID(PN_ID_EVENTO);

IF LN_ID_ESTADO=0 OR LN_EXISTE_EVENTO=0 THEN

PV_MENSAJE:='EVENTO O ESTADO NO EXISTEN';

ELSE

UPDATE EVENTO------actualiza el evento

SET FECHA_EVENTO=PD_FECHA_EVENTO,

TITULO=PV_TITULO,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION=SYSDATE,
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ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION=PN_ID_USUARIO_ULTIMA_MODI

F,

DESCRIPCION=PV_DESCRIPCION,

DIRECCION_WEB=PV_DIRECCION_WEB,

ID_ESTADO=PN_ID_ESTADO

WHERE ID_EVENTO=PN_ID_EVENTO;

COMMIT;

PV_MENSAJE:='SE MODIFICO EL EVENTO' ||PV_TITULO;

END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE:='ERROR AL MODIFICAR '||SQLERRM;

END PR_MODIFICA_EVENTO;

---Procedimiento para eliminar evento

PROCEDURE PR_ELIMINA_EVENTO (

PN_ID_EVENTO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

LN_EXISTE_EVENTO NUMBER(2);

BEGIN

LN_EXISTE_EVENTO := FU_EXISTE_EVENTO_ID(PN_ID_EVENTO);
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IF LN_EXISTE_EVENTO = 0 THEN

PV_MENSAJE := 'NO EXISTE EVENTO A ELIMINAR';

ELSE

LN_ID_ESTADO:= FU_ID_ESTADO('ELIMINADO', 'MODULO 7');

UPDATE EVENTO ------eliminacion logica del evento

SET ID_ESTADO = LN_ID_ESTADO

WHERE ID_EVENTO = PN_ID_EVENTO;

COMMIT;

PV_MENSAJE:='EVENTO ELIMINADO';

END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE :='ERROR EN LA ELIMINACION '||SQLERRM;

END  PR_ELIMINA_EVENTO;

---Funcion para ver si existe evento

FUNCTION FU_EXISTE_EVENTO(PV_TITULO EVENTO.TITULO%TYPE)

RETURN NUMBER IS

LV_TITULO EVENTO.TITULO%TYPE;

LN_BANDERA NUMBER(2);

BEGIN
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BEGIN

-----realiza la consulta del titulo del evento

SELECT TITULO

INTO LV_TITULO

FROM EVENTO

WHERE TITULO=PV_TITULO;

LN_BANDERA:=1;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE EVENTO');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE EVENTO CON ESE

TITULO' ||SQLERRM);

END;

RETURN LN_BANDERA;

END FU_EXISTE_EVENTO;

----Funcion para ver si existe el id del evento

FUNCTION FU_EXISTE_EVENTO_ID(PN_ID_EVENTO

EVENTO.ID_EVENTO%TYPE) RETURN NUMBER IS
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LN_ID_EVENTO EVENTO.ID_EVENTO%TYPE;

LN_BANDERA NUMBER(2);

BEGIN

BEGIN

----consulta el id del evento

SELECT ID_EVENTO

INTO LN_ID_EVENTO

FROM EVENTO

WHERE ID_EVENTO=PN_ID_EVENTO;

LN_BANDERA:=1;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE EVENTO');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE EVENTO ' ||SQLERRM);

END;

RETURN LN_BANDERA;

END FU_EXISTE_EVENTO_ID;
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---funcion para ver si existe estado

FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER IS

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

LN_BANDERA NUMBER(2);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_ESTADO

INTO LN_ID_ESTADO

FROM ESTADO

WHERE ID_ESTADO=PN_ID_ESTADO;

LN_BANDERA:=1;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE ESTADO');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA BUSQUEDA' ||SQLERRM);

END;

RETURN LN_BANDERA;

END FU_EXISTE_ESTADO;
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---funcion para ver si existe id_estado

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER IS

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

---consulta el id_estado

SELECT ID_ESTADO INTO LN_ID_ESTADO FROM ESTADO WHERE

DESCRIPCION= PV_DESCRIPCION AND MODULO=PV_MODULO;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_ID_ESTADO:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('LA FUNCION RETORNA NULL');

WHEN OTHERS THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION'||SQLERRM);

END;

RETURN LN_ID_ESTADO;

END FU_ID_ESTADO;

END PK_EVENTOS;
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Paquete Cartelera

-- Author: GRUPO7 Henry Acevedo Aguirre

-- Created: 14/03/2009 21:00:15

-- Purpose: Registrar los anuncios en la Cartelera

CREATE OR REPLACE PACKAGE PK_CARTELERA AS

FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER;

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

PROCEDURE PR_INGRESA_CARTELERA

(PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_TITULO VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PD_FECHA_INICIO DATE,

PD_FECHA_FIN DATE,

PN_DESTINATARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_MODIFICA_CARTELERA (

PN_ID_CARTELERA NUMBER,

PV_TITULO VARCHAR2,
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PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PD_FECHA_INICIO DATE,

PD_FECHA_FIN DATE,

PN_ID_USUARIO_ULTIMA_MODIF NUMBER,

PN_DESTINATARIO NUMBER,

PN_ID_ESTADO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_ELIMINA_CARTELERA (PN_ID_CART NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

FUNCTION FU_EXISTE_CARTELERA_ID(PN_ID_CART

CARTELERA.ID_CARTELERA%TYPE) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_ID_PARALELO(PV_DESC_PARALELO

PARALELO.DESCRIPCION%TYPE) RETURN NUMBER;

END PK_CARTELERA;

--DECLARACION DEL CUERPO DEL PAQUETE

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PK_CARTELERA AS

FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER IS
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LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

LN_BANDERA NUMBER(2);

BEGIN

BEGIN

--SELECCIONO EL ESTADO CUYO ID INGRESE EN EL PARAMETRO

PARA VER SI EXISTE

SELECT ID_ESTADO INTO LN_ID_ESTADO FROM ESTADO

WHERE ID_ESTADO=PN_ID_ESTADO;

LN_BANDERA:=1;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE ESTADO');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA BUSQUEDA ' ||SQLERRM);

END;

RETURN LN_BANDERA;

END FU_EXISTE_ESTADO;

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER IS
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LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

--SELECCIONO EL ID DEL ESTADO CUYA DESCRIPCION Y MODULO

INGRESE EN EL PARAMETRO

SELECT ID_ESTADO INTO LN_ID_ESTADO FROM ESTADO WHERE

DESCRIPCION= PV_DESCRIPCION AND MODULO=PV_MODULO;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_ID_ESTADO:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('LA FUNCION RETORNA NULL');

WHEN OTHERS THEN

LN_ID_ESTADO:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION '||SQLERRM);

END;

RETURN LN_ID_ESTADO;

END FU_ID_ESTADO;

PROCEDURE PR_INGRESA_CARTELERA (

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_TITULO VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,
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PD_FECHA_INICIO DATE,

PD_FECHA_FIN DATE,

PN_DESTINATARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

BEGIN

PV_MENSAJE:= NULL;

--CAPTURO EL ID DEL ESTADO ACTIVO

LN_ID_ESTADO:= PK_CARTELERA.FU_ID_ESTADO('ACTIVO','MODULO

7');

IF LN_ID_ESTADO =NULL THEN

PV_MENSAJE:='NO SE ENCONTRO ESTADO ACTIVO PARA

INGRESAR ANUNCIO EN CARTELERA';

ELSE

IF PD_FECHA_INICIO > PD_FECHA_FIN THEN --VALIDO QUE LA

FECHA INICIO NO SEA MAYOR QUE LA FECHA FIN

PV_MENSAJE:='LA FECHA DE INICIO DEBE SER MENOR A LA

FECHA FIN';

ELSE

--INGRESO EL REGISTRO EN LA CARTELERA

INSERT INTO CARTELERA (

ID_CARTELERA,
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ID_USUARIO_INGRESA,

TITULO,

DESCRIPCION,

FECHA_INGRESO,

FECHA_INICIO,

FECHA_FIN,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION,

DESTINATARIO,

ID_ESTADO

)

VALUES (

SEQ_CARTELERA.NEXTVAL,

PN_ID_USUARIO,

PV_TITULO,

PV_DESCRIPCION,

SYSDATE,

PD_FECHA_INICIO,

PD_FECHA_FIN,

SYSDATE,

PN_ID_USUARIO,

PN_DESTINATARIO,
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LN_ID_ESTADO

);

COMMIT;

PV_MENSAJE:='SE INGRESO CORRECTAMENTE EL ANUNCIO EN

CARTELERA';

END IF;

END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE:='ERROR AL INGRESAR ANUNCIO EN CARTELERA

'||SQLERRM;

END PR_INGRESA_CARTELERA;

PROCEDURE PR_MODIFICA_CARTELERA (

PN_ID_CARTELERA NUMBER,

PV_TITULO VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PD_FECHA_INICIO DATE,

PD_FECHA_FIN DATE,

PN_ID_USUARIO_ULTIMA_MODIF NUMBER,

PN_DESTINATARIO NUMBER,

PN_ID_ESTADO NUMBER,
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PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_EXISTE_ESTADO NUMBER(5);

LN_EXISTE_CARTELERA NUMBER(5);

BEGIN

PV_MENSAJE:= NULL;

LN_EXISTE_ESTADO := PK_CARTELERA.FU_EXISTE_ESTADO

(PN_ID_ESTADO);

LN_EXISTE_CARTELERA :=

PK_CARTELERA.FU_EXISTE_CARTELERA_ID(PN_ID_CARTELERA);

--VALIDO QUE EXISTAN EL ID DEL ESTADO Y EL ID DE LA CARTELERA

INGRESADOS COMO PARAMETROS

IF LN_EXISTE_ESTADO = 0 OR LN_EXISTE_CARTELERA = 0 THEN

PV_MENSAJE :='ANUNCIO O ESTADO NO EXISTEN';

ELSE

--VALIDO QUE LA FECHA INICIO NO SEA MAYOR QUE LA FECHA FIN

IF PD_FECHA_INICIO > PD_FECHA_FIN THEN

PV_MENSAJE:='LA FECHA DE INICIO DEBE SER MENOR A LA

FECHA FIN';

ELSE

--MODIFICO EL REGISTRO EN CARTELERA

UPDATE CARTELERA

SET TITULO = PV_TITULO,
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DESCRIPCION = PV_DESCRIPCION,

FECHA_INICIO = PD_FECHA_INICIO,

FECHA_FIN = PD_FECHA_FIN,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION = SYSDATE,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION =

PN_ID_USUARIO_ULTIMA_MODIF,

DESTINATARIO = PN_DESTINATARIO,

ID_ESTADO = PN_ID_ESTADO

WHERE ID_CARTELERA = PN_ID_CARTELERA;

COMMIT;

PV_MENSAJE :='SE MODIFICO EL ANUNCIO EN CARTELERA ';

END IF;

END IF;

EXCEPTION WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE := 'ERROR AL MODIFICAR '||SQLERRM;

END PR_MODIFICA_CARTELERA;

PROCEDURE PR_ELIMINA_CARTELERA(PN_ID_CART NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

LN_EXISTE_CART NUMBER(2);

BEGIN
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LN_EXISTE_CART :=

PK_CARTELERA.FU_EXISTE_CARTELERA_ID(PN_ID_CART);

IF LN_EXISTE_CART = 0 THEN --VALIDO QUE EXISTA EL ID DE

CARTELERA INGRESADO COMO PARAMETRO

PV_MENSAJE := 'NO EXISTE ANUNCIO EN CARTELERA A

ELIMINAR';

ELSE

--CAPTURO EL ID DEL ESTADO ELIMINADO

LN_ID_ESTADO:= PK_CARTELERA.FU_ID_ESTADO('ELIMINADO',

'MODULO 7');

IF LN_ID_ESTADO = NULL THEN

PV_MENSAJE:='NO SE ENCONTRO ESTADO ELIMINADO

PARA ELIMINAR ANUNCIO EN CARTELERA';

ELSE

--ELIMINACION LOGICA DEL REGISTRO

UPDATE CARTELERA

SET ID_ESTADO = LN_ID_ESTADO

WHERE ID_CARTELERA = PN_ID_CART;

COMMIT;

PV_MENSAJE:='ANUNCIO EN CARTELERA ELIMINADO';

END IF;

END IF;
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EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE :='ERROR EN LA ELIMINACION '||SQLERRM;

END PR_ELIMINA_CARTELERA;

FUNCTION FU_EXISTE_CARTELERA_ID(PN_ID_CART

CARTELERA.ID_CARTELERA%TYPE) RETURN NUMBER IS

LN_ID_CART CARTELERA.ID_CARTELERA%TYPE;

LN_BANDERA NUMBER(2);

BEGIN

BEGIN

--SELECCIONO EL ANUNCIO EN CARTELERA CUYO ID INGRESE

EN EL PARAMETRO PARA VER SI EXISTE

SELECT ID_CARTELERA

INTO LN_ID_CART

FROM CARTELERA

WHERE ID_CARTELERA = PN_ID_CART;

LN_BANDERA:=1;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;
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DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE ESE ANUNCIO EN

CARTELERA');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE ESE ANUNCIO EN

CARTELERA ' ||SQLERRM);

END;

RETURN LN_BANDERA;

END FU_EXISTE_CARTELERA_ID;

FUNCTION FU_ID_PARALELO(PV_DESC_PARALELO

PARALELO.DESCRIPCION%TYPE) RETURN NUMBER IS

LN_ID_PARALELO PARALELO.ID_PARALELO%TYPE;

BEGIN

BEGIN

--SELECCIONO LA DESCRIPCION DEL PARALELO CUYO ID INGRESE

EN EL PARAMETRO

SELECT ID_PARALELO INTO LN_ID_PARALELO FROM PARALELO

WHERE DESCRIPCION = PV_DESC_PARALELO;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_ID_PARALELO := NULL;
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DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('LA FUNCION RETORNA NULL');

WHEN OTHERS THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION '||SQLERRM);

END;

RETURN LN_ID_PARALELO;

END FU_ID_PARALELO;

END PK_CARTELERA;

Paquete TIPO_NOTICIA

CREATE OR REPLACE PACKAGE PK_TIPO_NOTICIA AS

--ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE

--Author  : GRUPO_7

--Created : 01/02/2009 14:00:00

--Purpose : MANTENIMIENTO DE LOS TIPOS DE NOTICIAS O

CATEGORIAS PARA LA PUBLICACION DE NOTICIAS DEL AULA VIRTUAL

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_EXISTE_TIPO_NOTICIA(PV_NOMBRE VARCHAR2)

RETURN NUMBER;
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PROCEDURE PR_INGRESA_TIPO_NOTICIA (PV_NOMBRE IN

VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION IN VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

FUNCTION FU_EXISTE_ID_TIPO_NOTICIA(PN_CODIGO NUMBER)

RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_ID_TIPO_NOTICIA(PV_NOMBRE VARCHAR2) RETURN

NUMBER;

FUNCTION FU_CUENTA_TIPO_NOTICIA(PV_NOMBRE VARCHAR2)

RETURN NUMBER;

PROCEDURE PR_MODIFICA_TIPO_NOTICIA(PN_CODIGO NUMBER,

PV_NOMBRE VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PN_ESTADO NUMBER,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_ELIMINA_TIPO_NOTICIA(PN_CODIGO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

END PK_TIPO_NOTICIA;

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PK_TIPO_NOTICIA AS
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--CUERPO DEL PAQUETE

--Author  : GRUPO_7

--Created : 01/02/2009 15:00:00

--Purpose : MANTENIMIENTO DE LOS TIPOS DE NOTICIAS O

CATEGORIAS PARA LA PUBLICACION DE NOTICIAS DEL AULA VIRTUAL

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER IS

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_ESTADO

INTO LN_ID_ESTADO

FROM ESTADO

WHERE DESCRIPCION=PV_DESCRIPCION AND

MODULO=PV_MODULO;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_ID_ESTADO:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('LA FUNCION RETORNA NULL');

WHEN OTHERS THEN
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DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION'||SQLERRM);

END;

RETURN LN_ID_ESTADO;

END FU_ID_ESTADO;

FUNCTION FU_EXISTE_TIPO_NOTICIA(PV_NOMBRE VARCHAR2)

RETURN NUMBER IS

LN_BANDERA NUMBER(2);

LV_TIPO_NOTICIA TIPO_NOTICIA.NOMBRE_NOTICIA%TYPE;

BEGIN

BEGIN

SELECT NOMBRE_NOTICIA

INTO LV_TIPO_NOTICIA

FROM TIPO_NOTICIA

WHERE NOMBRE_NOTICIA=PV_NOMBRE;

LN_BANDERA:=1;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE TIPO DE NOTICIA');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;
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DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA BUSQUEDA ' || SQLERRM);

END;

RETURN LN_BANDERA;

END FU_EXISTE_TIPO_NOTICIA;

PROCEDURE PR_INGRESA_TIPO_NOTICIA (PV_NOMBRE IN

VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION IN VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_ESTADO ESTADO.ID_ESTADO%TYPE;

LN_EXISTE_NOTICIA NUMBER(5);

LV_NOMBRE TIPO_NOTICIA.NOMBRE_NOTICIA%TYPE;

BEGIN

PV_MENSAJE:=NULL;

LV_NOMBRE:=UPPER(PV_NOMBRE);

BEGIN

LN_ESTADO:=PK_TIPO_NOTICIA.FU_ID_ESTADO('ACTIVO','MODULO

7');

LN_EXISTE_NOTICIA:=PK_TIPO_NOTICIA.FU_EXISTE_TIPO_NOTICIA(LV

_NOMBRE);



45

IF LN_ESTADO=NULL THEN

PV_MENSAJE:='NO SE ENCONTRO ESTADO ACTIVO PARA

INGRESAR TIPO DE NOTICIA';

ELSE

IF LN_EXISTE_NOTICIA=1 THEN

PV_MENSAJE:='ESTE TIPO DE NOTICIA YA EXISTE';

ELSE

INSERT INTO

TIPO_NOTICIA(ID_TIPO_NOTICIA,NOMBRE_NOTICIA,DESCRIPCION,ID_

ESTADO,

ID_USUARIO_INGRESA,ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION,

FECHA_INGRESO,FECHA_ULTIMA_MODIFICACION)

VALUES(SEQ_TIPO_NOTICIA.NEXTVAL,LV_NOMBRE,PV_DESCRIPCION

,LN_ESTADO,

PN_ID_USUARIO,PN_ID_USUARIO,SYSDATE,SYSDATE);

PV_MENSAJE:='TIPO DE NOTICIA INGRESADA EXITOSAMENTE';

COMMIT;

END IF;

END IF;

EXCEPTION



46

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE:='ERROR EN LA INSERCION'||SQLERRM;

END;

END PR_INGRESA_TIPO_NOTICIA;

FUNCTION FU_EXISTE_ID_TIPO_NOTICIA(PN_CODIGO NUMBER)

RETURN NUMBER IS

LN_NUMERO TIPO_NOTICIA.ID_TIPO_NOTICIA%TYPE;

LN_BANDERA NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_TIPO_NOTICIA

INTO LN_NUMERO

FROM TIPO_NOTICIA

WHERE ID_TIPO_NOTICIA=PN_CODIGO;

LN_BANDERA:=1;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EL CODIGO ' ||LN_NUMERO || ' SI

EXISTE');

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;
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DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EL CODIGO DE TIPO DE NOTICIA NO

EXISTE');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION' || SQLERRM);

END;

RETURN LN_BANDERA;

END FU_EXISTE_ID_TIPO_NOTICIA;

FUNCTION FU_ID_TIPO_NOTICIA(PV_NOMBRE VARCHAR2) RETURN

NUMBER IS

LN_ID_TIPO_NOTICIA TIPO_NOTICIA.ID_TIPO_NOTICIA%TYPE;

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_TIPO_NOTICIA

INTO LN_ID_TIPO_NOTICIA

FROM TIPO_NOTICIA

WHERE NOMBRE_NOTICIA=PV_NOMBRE;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_ID_TIPO_NOTICIA:=NULL;
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DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE CODIGO DE ESTE TIPO DE

NOTICIA');

WHEN OTHERS THEN

LN_ID_TIPO_NOTICIA:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA BUSQUEDA' ||SQLERRM);

END;

RETURN LN_ID_TIPO_NOTICIA;

END FU_ID_TIPO_NOTICIA;

FUNCTION FU_CUENTA_TIPO_NOTICIA(PV_NOMBRE VARCHAR2)

RETURN NUMBER IS

CONTADOR NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

SELECT COUNT(*)

INTO CONTADOR

FROM TIPO_NOTICIA

WHERE NOMBRE_NOTICIA=PV_NOMBRE;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

CONTADOR:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE TIPO DE NOTICIA');
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WHEN OTHERS THEN

CONTADOR:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION' ||SQLERRM);

END;

RETURN CONTADOR;

END FU_CUENTA_TIPO_NOTICIA;

PROCEDURE PR_MODIFICA_TIPO_NOTICIA(PN_CODIGO NUMBER,

PV_NOMBRE VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PN_ESTADO NUMBER,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_EXISTE TIPO_NOTICIA.ID_TIPO_NOTICIA%TYPE;

LN_CODIGO TIPO_NOTICIA.ID_TIPO_NOTICIA%TYPE;

LN_NUMERO NUMBER(5);

BEGIN

PV_MENSAJE:=NULL;

LN_EXISTE:=PK_TIPO_NOTICIA.FU_EXISTE_ID_TIPO_NOTICIA(PN_COD

IGO);
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LN_CODIGO:=PK_TIPO_NOTICIA.FU_ID_TIPO_NOTICIA(PV_NOMBRE);

LN_NUMERO:=PK_TIPO_NOTICIA.FU_CUENTA_TIPO_NOTICIA(PV_NOM

BRE);

BEGIN

IF LN_EXISTE=0 THEN

PV_MENSAJE:='EL TIPO DE NOTICIA NO EXISTE';

ELSE

IF PN_CODIGO<>LN_CODIGO AND LN_NUMERO>=1 THEN

PV_MENSAJE:='ESTE NOMBRE DE TIPO DE NOTICIA YA EXISTE';

ELSE

UPDATE TIPO_NOTICIA

SET NOMBRE_NOTICIA=PV_NOMBRE,

DESCRIPCION=PV_DESCRIPCION,

ID_ESTADO=PN_ESTADO,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION=PN_ID_USUARIO,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION=SYSDATE

WHERE ID_TIPO_NOTICIA=PN_CODIGO;

COMMIT;

PV_MENSAJE:='SE MODIFICO TIPO DE NOTICIA EXITOSAMENTE';

END IF;

END IF;
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EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE:='ERROR EN LA MODIFICACION'||SQLERRM;

END;

END PR_MODIFICA_TIPO_NOTICIA;

PROCEDURE PR_ELIMINA_TIPO_NOTICIA(PN_CODIGO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_EXISTE_TIPO_NOTICIA TIPO_NOTICIA.ID_TIPO_NOTICIA%TYPE;

LN_ID_ESTADO ESTADO.ID_ESTADO%TYPE;

BEGIN

PV_MENSAJE:=NULL;

LN_ID_ESTADO:=PK_TIPO_NOTICIA.FU_ID_ESTADO('ELIMINADO',

'MODULO 7');

LN_EXISTE_TIPO_NOTICIA:=PK_TIPO_NOTICIA.FU_EXISTE_ID_TIPO_N

OTICIA(PN_CODIGO);

IF LN_EXISTE_TIPO_NOTICIA=0 THEN

PV_MENSAJE:='NO EXISTE TIPO DE NOTICIA A ELIMINAR';

ELSE

IF LN_ID_ESTADO IS NULL THEN

PV_MENSAJE:='NO EXISTE ESTADO ELIMINADO PARA TIPO DE

NOTICIA';
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ELSE

UPDATE TIPO_NOTICIA

SET ID_ESTADO=LN_ID_ESTADO

WHERE ID_TIPO_NOTICIA=PN_CODIGO;

COMMIT;

PV_MENSAJE:='TIPO DE NOTICIA ELIMINADA EXITOSAMENTE';

END IF;

END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE:='ERROR EN LA ELIMINACION'||SQLERRM;

END PR_ELIMINA_TIPO_NOTICIA;

END PK_TIPO_NOTICIA;

Paquete NOTICIA

CREATE OR REPLACE PACKAGE PK_NOTICIA AS

--ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE

--Author  : GRUPO_7

--Created : 03/02/2009 13:05:00

--Purpose : MANTENIMIENTO DE LAS NOTICIAS O COMUNICADOS

PUBLICADOS EN EL AULA VIRTUAL
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FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_VALIDA_FECHA_NOTICIA (PD_FECHA DATE) RETURN

NUMBER;

PROCEDURE PR_INGRESA_NOTICIA (PN_ID_USUARIO NUMBER,

PN_TIPO_NOTICIA NUMBER,

PV_TITULO VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PV_DIR_WEB VARCHAR2,

PD_FECHA DATE,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

FUNCTION FU_EXISTE_ID_NOTICIA(PN_CODIGO NUMBER) RETURN

NUMBER;

FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER;

PROCEDURE PR_MODIFICA_NOTICIA(PN_ID_NOTICIA NUMBER,

PN_ID_TIPO_NOTICIA NUMBER,

PV_NOMBRE VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_DIR_WEB VARCHAR2,
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PN_ESTADO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_ELIMINA_NOTICIA(PN_ID_NOTICIA NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

--FIN DEL PAQUETE

END PK_NOTICIA;

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PK_NOTICIA AS

--CUERPO DEL PAQUETE

--Author  : GRUPO_7

--Created : 03/02/2009 13:05:00

--Purpose : MANTENIMIENTO DE LAS NOTICIAS O COMUNICADOS

PUBLICADOS EN EL AULA VIRTUAL

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER IS

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_ESTADO
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INTO LN_ID_ESTADO

FROM ESTADO

WHERE DESCRIPCION=PV_DESCRIPCION AND

MODULO=PV_MODULO;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_ID_ESTADO:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('LA FUNCION RETORNA NULL');

WHEN OTHERS THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION'||SQLERRM);

END;

RETURN LN_ID_ESTADO;

END FU_ID_ESTADO;

FUNCTION FU_VALIDA_FECHA_NOTICIA (PD_FECHA DATE) RETURN

NUMBER IS

LN_BANDERA NUMBER(1);

BEGIN

IF    (TO_DATE(PD_FECHA,'DD/MM/YYYY')) =

(TO_DATE(SYSDATE,'DD/MM/YYYY')) THEN

LN_BANDERA:=1;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('FECHA CORRECTA');
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ELSIF (TO_DATE(PD_FECHA,'DD/MM/YYYY')) >

(TO_DATE(SYSDATE,'DD/MM/YYYY')) THEN

LN_BANDERA:=1;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('FECHA CORRECTA');

ELSIF

(TO_DATE(PD_FECHA,'DD/MM/YYYY')) <

(TO_DATE(SYSDATE,'DD/MM/YYYY')) THEN

LN_BANDERA:=0;

END IF;

RETURN LN_BANDERA;

END FU_VALIDA_FECHA_NOTICIA;

PROCEDURE PR_INGRESA_NOTICIA (PN_ID_USUARIO NUMBER,

PN_TIPO_NOTICIA NUMBER,

PV_TITULO VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PV_DIR_WEB VARCHAR2,

PD_FECHA DATE,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_NUMERO TIPO_NOTICIA.ID_TIPO_NOTICIA%TYPE;

LN_ID_ESTADO NOTICIA.ID_ESTADO%TYPE;

LN_FECHA NUMBER(2);
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BEGIN

PV_MENSAJE:= NULL;

LN_NUMERO:=PK_TIPO_NOTICIA.FU_EXISTE_ID_TIPO_NOTICIA(PN_TI

PO_NOTICIA);

LN_ID_ESTADO:=PK_NOTICIA.FU_ID_ESTADO('ACTIVO','MODULO 7');

LN_FECHA:=PK_NOTICIA.FU_VALIDA_FECHA_NOTICIA(PD_FECHA);

BEGIN

IF LN_NUMERO=0 THEN

PV_MENSAJE:='EL CODIGO DE TIPO DE NOTICIA NO EXISTE';

ELSE

IF LN_ID_ESTADO=NULL THEN

PV_MENSAJE:='NO SE ENCONTRO ESTADO ACTIVO PARA

INGRESAR LA NOTICIA';

ELSE

IF LN_FECHA=0 THEN

PV_MENSAJE:='LA FECHA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A LA

FECHA ACTUAL';

ELSE

INSERT INTO NOTICIA

(ID_NOTICIA,ID_USUARIO_INGRESA,ID_TIPO_NOTICIA,TITULO,DESCRI

PCION,
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FECHA_INGRESO,FECHA_ULTIMA_MODIFICACION,ID_USUARIO_ULTIM

A_MODIFICACION,

DIRECCION_WEB,ID_ESTADO,FECHA_NOTICIA)

VALUES

(SEQ_NOTICIA.NEXTVAL,PN_ID_USUARIO,PN_TIPO_NOTICIA,PV_TITUL

O,PV_DESCRIPCION,

sysdate,SYSDATE,PN_ID_USUARIO,PV_DIR_WEB,LN_ID_ESTADO,PD_F

ECHA);

COMMIT;

PV_MENSAJE:='SE INGRESO LA NOTICIA EXITOSAMENTE';

END IF;

END IF;

END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE:='ERROR EN LA INSERCION '||sqlerrm;

END;

END PR_INGRESA_NOTICIA;
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FUNCTION FU_EXISTE_ID_NOTICIA(PN_CODIGO NUMBER) RETURN

NUMBER IS

LN_NUMERO NOTICIA.ID_NOTICIA%TYPE;

LN_BANDERA NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_NOTICIA

INTO LN_NUMERO

FROM NOTICIA

WHERE ID_NOTICIA=PN_CODIGO;

LN_BANDERA:=1;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EL CODIGO ' ||LN_NUMERO || ' SI

EXISTE');

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EL CODIGO DE NOTICIA NO EXISTE');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION' || SQLERRM);

END;

RETURN LN_BANDERA;
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END FU_EXISTE_ID_NOTICIA;

FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER IS

LN_ID_ESTADO NOTICIA.ID_ESTADO%TYPE;

LN_BANDERA NUMBER(2);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_ESTADO

INTO LN_ID_ESTADO

FROM ESTADO

WHERE ID_ESTADO=PN_ID_ESTADO;

LN_BANDERA:=1;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE ESTADO');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA BUSQUEDA' ||SQLERRM);

END;

RETURN LN_BANDERA;
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END FU_EXISTE_ESTADO;

PROCEDURE PR_MODIFICA_NOTICIA(PN_ID_NOTICIA NUMBER,

PN_ID_TIPO_NOTICIA NUMBER,

PV_NOMBRE VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_DIR_WEB VARCHAR2,

PN_ESTADO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_EXISTE_NOTICIA NOTICIA.ID_NOTICIA%TYPE;

LN_EXISTE_ESTADO NOTICIA.ID_ESTADO%TYPE;

LN_NUMERO TIPO_NOTICIA.ID_TIPO_NOTICIA%TYPE;

BEGIN

PV_MENSAJE:=NULL;

LN_EXISTE_ESTADO:=PK_NOTICIA.FU_EXISTE_ESTADO

(PN_ESTADO);

LN_EXISTE_NOTICIA:=PK_NOTICIA.FU_EXISTE_ID_NOTICIA(PN_ID_NO

TICIA);

LN_NUMERO:=PK_TIPO_NOTICIA.FU_EXISTE_ID_TIPO_NOTICIA(PN_ID

_TIPO_NOTICIA);

IF LN_EXISTE_NOTICIA=0 THEN
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PV_MENSAJE:='NO EXISTE NOTICIA A MODIFICAR';

ELSE

IF LN_EXISTE_ESTADO=0 THEN

PV_MENSAJE:='NO EXISTE ESTADO PARA MODIFICAR LA NOTICIA';

ELSE

IF LN_NUMERO=0 THEN

PV_MENSAJE:='EL CODIGO DE TIPO DE NOTICIA NO EXISTE';

ELSE

UPDATE NOTICIA

SET ID_TIPO_NOTICIA=PN_ID_TIPO_NOTICIA,

TITULO=PV_NOMBRE,

DESCRIPCION=PV_DESCRIPCION,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION=SYSDATE,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION=PN_ID_USUARIO,

DIRECCION_WEB=PV_DIR_WEB,

ID_ESTADO=PN_ESTADO

WHERE ID_NOTICIA=PN_ID_NOTICIA;

COMMIT;

PV_MENSAJE:='NOTICIA MODIFICADA EXITOSAMENTE';

END IF;

END IF;

END IF;
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EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE:='ERROR EN LA MODIFICACION'||SQLERRM;

END PR_MODIFICA_NOTICIA;

PROCEDURE PR_ELIMINA_NOTICIA(PN_ID_NOTICIA NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_EXISTE_NOTICIA NOTICIA.ID_NOTICIA%TYPE;

LN_ESTADO NOTICIA.ID_ESTADO%TYPE;

BEGIN

PV_MENSAJE:=NULL;

LN_EXISTE_NOTICIA:=PK_NOTICIA.FU_EXISTE_ID_NOTICIA(PN_ID_NO

TICIA);

IF LN_EXISTE_NOTICIA=0 THEN

PV_MENSAJE:='NO EXISTE NOTICIA A ELIMINAR';

ELSE

LN_ESTADO:=PK_NOTICIA.FU_ID_ESTADO('ELIMINADO','MODULO 7');

UPDATE NOTICIA

SET ID_ESTADO=LN_ESTADO

WHERE ID_NOTICIA=PN_ID_NOTICIA;

COMMIT;
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PV_MENSAJE:='NOTICIA ELIMINADA EXITOSAMENTE';

END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE:='ERROR EN LA ELIMINACION'||SQLERRM;

END PR_ELIMINA_NOTICIA;

END PK_NOTICIA;

Paquete PALABRA_PROHIBIDA

CREATE OR REPLACE PACKAGE PK_PALABRA_PROHIBIDA AS

--CUERPO DEL PAQUETE

--Author  : GRUPO_7

--Created : 06/06/2009 19:00:00

--Purpose : MANTENIMIENTO DE LAS PALABRAS PROHIBIDAS QUE

SERAN RESTRINGUIDAS EN EL MOMENTO DE CARGAR UN ARCHIVO

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_EXISTE_PALABRA_PROHIBIDA(PV_DESCRIPCION

VARCHAR2) RETURN NUMBER;
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PROCEDURE PR_INGRESA_PALABRA_PROHIBIDA(PV_DESCRIPCION

IN VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

FUNCTION FU_EXISTE_ID_PALABRA_PROHIBIDA(PN_CODIGO

NUMBER) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_ID_PALABRA_PROHIBIDA(PV_DESCRIPCION

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_CUENTA_PALABRA_PROHIBIDA(PV_DESCRIPCION

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

PROCEDURE PR_MODIFICA_PALABRA_PROHIBIDA(PN_CODIGO

NUMBER,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PN_ESTADO NUMBER,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_ELIMINA_PALABRA_PROHIBIDA(PN_CODIGO

NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

END PK_PALABRA_PROHIBIDA;

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PK_PALABRA_PROHIBIDA AS
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--CUERPO DEL PAQUETE

--Author  : GRUPO_7

--Created : 06/06/2009 17:00:00

--Purpose : MANTENIMIENTO DE LAS PALABRAS PROHIBIDAS QUE

SERAN RESTRINGUIDAS EN EL MOMENTO DE CARGAR UN ARCHIVO

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER IS

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_ESTADO

INTO LN_ID_ESTADO

FROM ESTADO

WHERE DESCRIPCION=PV_DESCRIPCION AND

MODULO=PV_MODULO;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_ID_ESTADO:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('LA FUNCION RETORNA NULL');

WHEN OTHERS THEN
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DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION'||SQLERRM);

END;

RETURN LN_ID_ESTADO;

END FU_ID_ESTADO;

FUNCTION FU_EXISTE_PALABRA_PROHIBIDA(PV_DESCRIPCION

VARCHAR2) RETURN NUMBER IS

LN_BANDERA NUMBER(2);

LV_DESCRIPCION PALABRA_PROHIBIDA.DESCRIPCION%TYPE;

BEGIN

BEGIN

SELECT DESCRIPCION

INTO LV_DESCRIPCION

FROM PALABRA_PROHIBIDA

WHERE DESCRIPCION=PV_DESCRIPCION;

LN_BANDERA:=1;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE PALABRA PROHIBIDA');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;
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DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA BUSQUEDA ' || SQLERRM);

END;

RETURN LN_BANDERA;

END FU_EXISTE_PALABRA_PROHIBIDA;

PROCEDURE PR_INGRESA_PALABRA_PROHIBIDA(PV_DESCRIPCION

IN VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_ESTADO ESTADO.ID_ESTADO%TYPE;

LN_EXISTE_PALABRA NUMBER(5);

LV_DESCRIPCION PALABRA_PROHIBIDA.DESCRIPCION%TYPE;

BEGIN

PV_MENSAJE:=NULL;

LV_DESCRIPCION :=UPPER(PV_DESCRIPCION);

BEGIN

LN_ESTADO:=PK_PALABRA_PROHIBIDA.FU_ID_ESTADO('ACTIVO','MOD

ULO 7');

LN_EXISTE_PALABRA:=PK_PALABRA_PROHIBIDA.FU_EXISTE_PALABR

A_PROHIBIDA(LV_DESCRIPCION);

IF LN_ESTADO=NULL THEN
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PV_MENSAJE:='NO SE ENCONTRO ESTADO ACTIVO PARA

INGRESAR PALABRA PROHIBIDA';

ELSE

IF  LN_EXISTE_PALABRA =1 THEN

PV_MENSAJE:='PALABRA PROHIBIDA YA EXISTE';

ELSE

INSERT INTO

PALABRA_PROHIBIDA(ID_PALABRA_PROHIBIDA,DESCRIPCION,

ID_USUARIO_INGRESA,FECHA_INGRESO,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION,FECHA_ULTIMA_MODIFICACION,

ID_ESTADO)

VALUES(SEQ_PALABRA_PROHIBIDA.NEXTVAL,LV_DESCRIPCION,PN_I

D_USUARIO,SYSDATE,

PN_ID_USUARIO,SYSDATE,LN_ESTADO);

PV_MENSAJE:='PALABRA PROHIBIDA INGRESADA

EXITOSAMENTE';

COMMIT;

END IF;

END IF;

EXCEPTION
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WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE:='ERROR EN LA INSERCION'||SQLERRM;

END;

END PR_INGRESA_PALABRA_PROHIBIDA;

FUNCTION FU_EXISTE_ID_PALABRA_PROHIBIDA(PN_CODIGO

NUMBER) RETURN NUMBER IS

LN_NUMERO PALABRA_PROHIBIDA.ID_PALABRA_PROHIBIDA%TYPE;

LN_BANDERA NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_PALABRA_PROHIBIDA

INTO LN_NUMERO

FROM PALABRA_PROHIBIDA

WHERE ID_PALABRA_PROHIBIDA=PN_CODIGO;

LN_BANDERA:=1;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EL CODIGO ' ||LN_NUMERO || ' SI

EXISTE');

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;
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DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EL CODIGO DE PALABRA PROHIBIDA

NO EXISTE');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION' || SQLERRM);

END;

RETURN LN_BANDERA;

END FU_EXISTE_ID_PALABRA_PROHIBIDA;

FUNCTION FU_ID_PALABRA_PROHIBIDA(PV_DESCRIPCION

VARCHAR2) RETURN NUMBER IS

LN_ID_PALABRA_PROHIBIDA

PALABRA_PROHIBIDA.ID_PALABRA_PROHIBIDA%TYPE;

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_PALABRA_PROHIBIDA

INTO LN_ID_PALABRA_PROHIBIDA

FROM PALABRA_PROHIBIDA

WHERE DESCRIPCION=PV_DESCRIPCION;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_ID_PALABRA_PROHIBIDA:=NULL;
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DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE CODIGO DE ESTA

PALABRA_PROHIBIDA');

WHEN OTHERS THEN

LN_ID_PALABRA_PROHIBIDA:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA BUSQUEDA' ||SQLERRM);

END;

RETURN LN_ID_PALABRA_PROHIBIDA;

END FU_ID_PALABRA_PROHIBIDA;

FUNCTION FU_CUENTA_PALABRA_PROHIBIDA(PV_DESCRIPCION

VARCHAR2) RETURN NUMBER IS

CONTADOR NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

SELECT COUNT(*)

INTO CONTADOR

FROM PALABRA_PROHIBIDA

WHERE DESCRIPCION=PV_DESCRIPCION;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

CONTADOR:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE PALABRA PROHIBIDA');
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WHEN OTHERS THEN

CONTADOR:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION' ||SQLERRM);

END;

RETURN CONTADOR;

END FU_CUENTA_PALABRA_PROHIBIDA;

PROCEDURE PR_MODIFICA_PALABRA_PROHIBIDA(PN_CODIGO

NUMBER,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PN_ESTADO NUMBER,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_EXISTE PALABRA_PROHIBIDA.ID_PALABRA_PROHIBIDA%TYPE;

LN_CODIGO PALABRA_PROHIBIDA.ID_PALABRA_PROHIBIDA%TYPE;

LN_NUMERO NUMBER(5);

BEGIN

PV_MENSAJE:=NULL;

LN_EXISTE:=PK_PALABRA_PROHIBIDA.FU_EXISTE_ID_PALABRA_PRO

HIBIDA(PN_CODIGO);
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LN_CODIGO:=PK_PALABRA_PROHIBIDA.FU_ID_PALABRA_PROHIBIDA(

PV_DESCRIPCION);

LN_NUMERO:=PK_PALABRA_PROHIBIDA.FU_CUENTA_PALABRA_PRO

HIBIDA(PV_DESCRIPCION);

BEGIN

IF LN_EXISTE=0 THEN

PV_MENSAJE:='PALABRA PROHIBIDA NO EXISTE';

ELSE

IF PN_CODIGO<>LN_CODIGO AND LN_NUMERO>=1 THEN

PV_MENSAJE:='ESTE NOMBRE DE PALABRA PROHIBIDA YA

EXISTE';

ELSE

UPDATE PALABRA_PROHIBIDA

SET DESCRIPCION=PV_DESCRIPCION,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION=PN_ID_USUARIO,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION=SYSDATE,

ID_ESTADO=PN_ESTADO

WHERE ID_PALABRA_PROHIBIDA=PN_CODIGO;

COMMIT;
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PV_MENSAJE:='SE MODIFICO PALABRA PROHIBIDA

EXITOSAMENTE';

END IF;

END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE:='ERROR EN LA MODIFICACION'||SQLERRM;

END;

END PR_MODIFICA_PALABRA_PROHIBIDA;

PROCEDURE PR_ELIMINA_PALABRA_PROHIBIDA(PN_CODIGO

NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_EXISTE_PALABRA

PALABRA_PROHIBIDA.ID_PALABRA_PROHIBIDA%TYPE;

LN_ID_ESTADO ESTADO.ID_ESTADO%TYPE;

BEGIN

PV_MENSAJE:=NULL;

LN_ID_ESTADO:=PK_PALABRA_PROHIBIDA.FU_ID_ESTADO('ELIMINAD

O', 'MODULO 7');
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LN_EXISTE_PALABRA:=PK_PALABRA_PROHIBIDA.FU_EXISTE_ID_PALA

BRA_PROHIBIDA(PN_CODIGO);

IF LN_EXISTE_PALABRA=0 THEN

PV_MENSAJE:='NO EXISTE PALABRA PROHIBIDA A ELIMINAR';

ELSE

IF LN_ID_ESTADO IS NULL THEN

PV_MENSAJE:='NO EXISTE ESTADO ELIMINADO PARA PALABRA

PROHIBIDA';

ELSE

UPDATE PALABRA_PROHIBIDA

SET ID_ESTADO=LN_ID_ESTADO

WHERE ID_PALABRA_PROHIBIDA=PN_CODIGO;

COMMIT;

PV_MENSAJE:='PALABRA PROHIBIDA ELIMINADA EXITOSAMENTE';

END IF;

END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE:='ERROR EN LA ELIMINACION'||SQLERRM;

END PR_ELIMINA_PALABRA_PROHIBIDA;
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END PK_PALABRA_PROHIBIDA;

Paquete TIPO_ARCHIVO

CREATE OR REPLACE PACKAGE PK_TIPO_ARCHIVO AS

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_EXISTE_TIPO_ARCHIVO(PV_NOMBRE VARCHAR2)

RETURN NUMBER;

PROCEDURE PR_INGRESA_TIPO_ARCHIVO(PV_NOMBRE VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER;

FUNCTION FU_ID_TIPO_ARCHIVO(PN_ID_TIPO_ARCHIVO NUMBER)

RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_CUENTA_TIPO_ARCHIVO(PV_NOMBRE VARCHAR2)

RETURN NUMBER;
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FUNCTION FU_BUSCA_ID(PV_NOMBRE VARCHAR2) RETURN NUMBER;

PROCEDURE PR_MODIFICA_TIPO_ARCHIVO(PN_ID_TIPO_ARCHIVO

NUMBER,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PN_ID_ESTADO NUMBER,

PV_NOMBRE VARCHAR2,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_ELIMINA_TIPO_ARCHIVO(PN_ID_TIPO_ARCHIVO

NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

FUNCTION FU_EXTENSION_ARCHIVO(PN_ID_TIPO_ARCHIVO NUMBER)

RETURN VARCHAR2;

END PK_TIPO_ARCHIVO;

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PK_TIPO_ARCHIVO AS
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--CUERPO DEL PAQUETE

--Author  : GRUPO_7

--Created : 12/04/2009 13:00:00

--Purpose : MANTENIMIENTO DE LOS TIPOS DE ARCHIVOS PARA LA

PUBLICACION DE ARCHIVOS DEL AULA VIRTUAL

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER IS

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_ESTADO

INTO LN_ID_ESTADO

FROM ESTADO

WHERE DESCRIPCION=PV_DESCRIPCION AND

MODULO=PV_MODULO;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_ID_ESTADO:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('LA FUNCION RETORNA NULL');

WHEN OTHERS THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION'||SQLERRM);
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END;

RETURN LN_ID_ESTADO;

END FU_ID_ESTADO;

FUNCTION FU_EXISTE_TIPO_ARCHIVO(PV_NOMBRE VARCHAR2)

RETURN NUMBER IS

LN_BANDERA NUMBER(2);

LV_TIPO_ARCHIVO TIPO_ARCHIVO.EXTENSION_ARCHIVO%TYPE;

BEGIN

BEGIN

SELECT EXTENSION_ARCHIVO

INTO LV_TIPO_ARCHIVO

FROM TIPO_ARCHIVO

WHERE EXTENSION_ARCHIVO=PV_NOMBRE;

LN_BANDERA:=1;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE TIPO DE ARCHIVO');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA BUSQUEDA ' || SQLERRM);



81

END;

RETURN LN_BANDERA;

END FU_EXISTE_TIPO_ARCHIVO;

PROCEDURE PR_INGRESA_TIPO_ARCHIVO(PV_NOMBRE VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_ESTADO ESTADO.ID_ESTADO%TYPE;

LN_EXISTE_ARCHIVO NUMBER(5);

LV_NOMBRE TIPO_ARCHIVO.EXTENSION_ARCHIVO%TYPE;

BEGIN

LV_NOMBRE:=LOWER(PV_NOMBRE);

LN_EXISTE_ARCHIVO :=

PK_TIPO_ARCHIVO.FU_EXISTE_TIPO_ARCHIVO(LV_NOMBRE);

LN_ESTADO := PK_TIPO_ARCHIVO.FU_ID_ESTADO('ACTIVO','MODULO

7');

IF LN_EXISTE_ARCHIVO = 1 THEN

PV_MENSAJE := 'YA EXISTE TIPO DE ARCHIVO CON ESE NOMBRE';

ELSE

IF LN_ESTADO = NULL THEN



82

PV_MENSAJE:='NO SE ENCONTRO ESTADO ACTIVO PARA

INGRESAR TIPO DE ARCHIVO';

ELSE

INSERT INTO

TIPO_ARCHIVO(ID_TIPO_ARCHIVO,DESCRIPCION,FECHA_INGRESO,ID

_USUARIO_INGRESA,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION,ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION,

ID_ESTADO,

EXTENSION_ARCHIVO)

VALUES(SEQ_TIPO_ARCHIVO.NEXTVAL,PV_DESCRIPCION,SYSDATE,P

N_ID_USUARIO,

SYSDATE,PN_ID_USUARIO,LN_ESTADO,LV_NOMBRE);

COMMIT;

PV_MENSAJE := 'SE INGRESO CORRECTAMENTE EL TIPO DE

ARCHIVO';

END IF;

END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN
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PV_MENSAJE:='ERROR AL INGRESAR TIPO DE ARCHIVO '||SQLERRM;

END PR_INGRESA_TIPO_ARCHIVO;

FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER IS

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

LN_BANDERA NUMBER(2);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_ESTADO

INTO LN_ID_ESTADO

FROM ESTADO

WHERE ID_ESTADO=PN_ID_ESTADO;

LN_BANDERA:=1;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE ESTADO');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA BUSQUEDA ' ||SQLERRM);

END;
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RETURN LN_BANDERA;

END FU_EXISTE_ESTADO;

FUNCTION FU_ID_TIPO_ARCHIVO(PN_ID_TIPO_ARCHIVO NUMBER)

RETURN NUMBER IS

LN_BANDERA NUMBER(2);

LN_ID_TIPARCH NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_TIPO_ARCHIVO

INTO LN_ID_TIPARCH

FROM TIPO_ARCHIVO

WHERE ID_TIPO_ARCHIVO = PN_ID_TIPO_ARCHIVO;

LN_BANDERA := 1;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA := 0;

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA := 0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA BUSQUEDA ' ||SQLERRM);

END;

RETURN LN_BANDERA;



85

END FU_ID_TIPO_ARCHIVO;

FUNCTION FU_CUENTA_TIPO_ARCHIVO(PV_NOMBRE VARCHAR2)

RETURN NUMBER IS

CONTADOR NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

SELECT COUNT(*)

INTO CONTADOR

FROM TIPO_ARCHIVO

WHERE EXTENSION_ARCHIVO=PV_NOMBRE;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

CONTADOR:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE TIPO DE ARCHIVO');

WHEN OTHERS THEN

CONTADOR:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION' ||SQLERRM);

END;

RETURN CONTADOR;

END FU_CUENTA_TIPO_ARCHIVO;
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FUNCTION FU_BUSCA_ID(PV_NOMBRE VARCHAR2) RETURN NUMBER

IS

LN_ID_TIPO_ARCHIVO TIPO_ARCHIVO.ID_TIPO_ARCHIVO%TYPE;

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_TIPO_ARCHIVO

INTO LN_ID_TIPO_ARCHIVO

FROM TIPO_ARCHIVO

WHERE EXTENSION_ARCHIVO=PV_NOMBRE;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_ID_TIPO_ARCHIVO:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE CODIGO DE ESTE TIPO DE

ARCHIVO');

WHEN OTHERS THEN

LN_ID_TIPO_ARCHIVO:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA BUSQUEDA' ||SQLERRM);

END;

RETURN LN_ID_TIPO_ARCHIVO;

END FU_BUSCA_ID;
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PROCEDURE PR_MODIFICA_TIPO_ARCHIVO(PN_ID_TIPO_ARCHIVO

NUMBER,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PN_ID_ESTADO NUMBER,

PV_NOMBRE VARCHAR2,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_EXISTE_CODIGO NUMBER(2);

LN_EXISTE_ESTADO NUMBER(2);

LN_NUMERO NUMBER(5);

LN_ID NUMBER(5);

LV_NOMBRE TIPO_ARCHIVO.EXTENSION_ARCHIVO%TYPE;

BEGIN

LV_NOMBRE:=LOWER(PV_NOMBRE);

LN_EXISTE_ESTADO :=

PK_TIPO_ARCHIVO.FU_EXISTE_ESTADO(PN_ID_ESTADO);

LN_EXISTE_CODIGO:=

PK_TIPO_ARCHIVO.FU_ID_TIPO_ARCHIVO(PN_ID_TIPO_ARCHIVO);

LN_NUMERO:=PK_TIPO_ARCHIVO.FU_CUENTA_TIPO_ARCHIVO(LV_NO

MBRE);

LN_ID:=PK_TIPO_ARCHIVO.FU_BUSCA_ID(LV_NOMBRE);
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IF PN_ID_TIPO_ARCHIVO<>LN_ID AND LN_NUMERO>=1 THEN

PV_MENSAJE := 'YA EXISTE OTRO TIPO DE ARCHIVO CON ESE

NOMBRE';

ELSE

IF LN_EXISTE_ESTADO = 0 THEN

PV_MENSAJE := 'NO EXISTE ESTADO INGRESADO';

ELSE

IF LN_EXISTE_CODIGO=0 THEN

PV_MENSAJE := 'TIPO DE ARCHIVO NO EXISTE';

ELSE

UPDATE TIPO_ARCHIVO

SET DESCRIPCION = PV_DESCRIPCION,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION = SYSDATE,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION = PN_ID_USUARIO,

ID_ESTADO = PN_ID_ESTADO,

EXTENSION_ARCHIVO=LV_NOMBRE

WHERE ID_TIPO_ARCHIVO = PN_ID_TIPO_ARCHIVO;

COMMIT;

PV_MENSAJE := 'SE MODIFICO CORRECTAMENTE EL TIPO DE

ARCHIVO';

END IF;

END IF;
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END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE:='ERROR AL MODIFICAR TIPO DE ARCHIVO

'||SQLERRM;

END PR_MODIFICA_TIPO_ARCHIVO;

PROCEDURE PR_ELIMINA_TIPO_ARCHIVO(PN_ID_TIPO_ARCHIVO

NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_EXISTE_CODIGO NUMBER(2);

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

BEGIN

LN_EXISTE_CODIGO :=

PK_TIPO_ARCHIVO.FU_ID_TIPO_ARCHIVO(PN_ID_TIPO_ARCHIVO);

IF LN_EXISTE_CODIGO = 0 THEN

PV_MENSAJE := 'NO EXISTE ESE TIPO DE ARCHIVO PARA ELIMINAR';

ELSE

LN_ID_ESTADO :=

PK_TIPO_ARCHIVO.FU_ID_ESTADO('ELIMINADO','MODULO 7');

IF LN_ID_ESTADO = NULL THEN
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PV_MENSAJE:='NO SE ENCONTRO ESTADO ELIMINADO PARA

ELIMINAR TIPO DE ARCHIVO';

ELSE

UPDATE TIPO_ARCHIVO

SET ID_ESTADO = LN_ID_ESTADO

WHERE ID_TIPO_ARCHIVO = PN_ID_TIPO_ARCHIVO;

COMMIT;

PV_MENSAJE := 'TIPO DE ARCHIVO ELIMINADO';

END IF;

END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE := 'ERROR EN LA ELIMINACION '||SQLERRM;

END PR_ELIMINA_TIPO_ARCHIVO;

FUNCTION FU_EXTENSION_ARCHIVO(PN_ID_TIPO_ARCHIVO NUMBER)

RETURN VARCHAR2 IS

LN_NOMBRE TIPO_ARCHIVO.EXTENSION_ARCHIVO%TYPE;

BEGIN

BEGIN

SELECT EXTENSION_ARCHIVO

INTO LN_NOMBRE
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FROM TIPO_ARCHIVO

WHERE ID_TIPO_ARCHIVO = PN_ID_TIPO_ARCHIVO;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

LN_NOMBRE  := NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA BUSQUEDA ' ||SQLERRM);

END;

RETURN LN_NOMBRE;

END FU_EXTENSION_ARCHIVO;

END PK_TIPO_ARCHIVO;

Paquete ARCHIVO

CREATE OR REPLACE PACKAGE PK_ARCHIVO AS

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2) RETURN

NUMBER;
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FUNCTION FU_EXISTE_ID_ARCHIVO(PN_ID_ARCHIVO NUMBER)

RETURN NUMBER;

FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER;

PROCEDURE PR_MODIFICA_ARCHIVO(PN_ID_ARCHIVO NUMBER,

PN_ID_MATERIA NUMBER,

PV_NOMBRE VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PN_ID_ESTADO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

PROCEDURE PR_ELIMINA_ARCHIVO(PN_ID_ARCHIVO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2);

FUNCTION FU_ENCUENTRA_PALABRA(PV_PALABRA

VARCHAR2)RETURN NUMBER;

END PK_ARCHIVO;
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CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PK_ARCHIVO AS

FUNCTION FU_ID_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2,PV_MODULO

VARCHAR2) RETURN NUMBER IS

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_ESTADO

INTO LN_ID_ESTADO

FROM ESTADO

WHERE DESCRIPCION=PV_DESCRIPCION AND

MODULO=PV_MODULO;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_ID_ESTADO:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('LA FUNCION RETORNA NULL');

WHEN OTHERS THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION'||SQLERRM);

END;

RETURN LN_ID_ESTADO;

END FU_ID_ESTADO;
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FUNCTION FU_ESTADO(PV_DESCRIPCION VARCHAR2) RETURN

NUMBER IS

LN_ID_ESTADO NUMBER(5);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_ESTADO

INTO LN_ID_ESTADO

FROM ESTADO

WHERE DESCRIPCION=PV_DESCRIPCION;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_ID_ESTADO:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('LA FUNCION RETORNA NULL');

WHEN OTHERS THEN

LN_ID_ESTADO:=NULL;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION'||SQLERRM);

END;

RETURN LN_ID_ESTADO;

END FU_ESTADO;

FUNCTION FU_EXISTE_ID_ARCHIVO(PN_ID_ARCHIVO NUMBER)

RETURN NUMBER IS
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LN_NUMERO ARCHIVO.ID_ARCHIVO%TYPE;

LN_BANDERA NUMBER(2);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_ARCHIVO

INTO LN_NUMERO

FROM ARCHIVO

WHERE ID_ARCHIVO=PN_ID_ARCHIVO;

LN_BANDERA:=1;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EL CODIGO ' ||LN_NUMERO || ' SI

EXISTE');

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EL CODIGO DE ARCHIVO NO EXISTE');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA FUNCION' || SQLERRM);

END;

RETURN LN_BANDERA;

END FU_EXISTE_ID_ARCHIVO;
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FUNCTION FU_EXISTE_ESTADO (PN_ID_ESTADO NUMBER) RETURN

NUMBER IS

LN_ID_ESTADO ARCHIVO.ID_ESTADO%TYPE;

LN_BANDERA NUMBER(2);

BEGIN

BEGIN

SELECT ID_ESTADO

INTO LN_ID_ESTADO

FROM ESTADO

WHERE ID_ESTADO=PN_ID_ESTADO;

LN_BANDERA:=1;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO EXISTE ESTADO');

WHEN OTHERS THEN

LN_BANDERA:=0;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR EN LA BUSQUEDA' ||SQLERRM);

END;

RETURN LN_BANDERA;

END FU_EXISTE_ESTADO;
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PROCEDURE PR_MODIFICA_ARCHIVO(PN_ID_ARCHIVO NUMBER,

PN_ID_MATERIA NUMBER,

PV_NOMBRE VARCHAR2,

PV_DESCRIPCION VARCHAR2,

PN_ID_USUARIO NUMBER,

PN_ID_ESTADO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_EXISTE_CODIGO NUMBER(2);

LN_EXISTE_ESTADO NUMBER(2);

LN_PALABRA NUMBER(2);

BEGIN

LN_EXISTE_ESTADO :=

PK_ARCHIVO.FU_EXISTE_ESTADO(PN_ID_ESTADO);

LN_EXISTE_CODIGO:=

PK_ARCHIVO.FU_EXISTE_ID_ARCHIVO(PN_ID_ARCHIVO);

LN_PALABRA:=PK_ARCHIVO.FU_ENCUENTRA_PALABRA(PV_NOMBRE)

;

IF LN_EXISTE_CODIGO=0 THEN

PV_MENSAJE := 'NO EXISTE ARCHIVO';

ELSE

IF LN_PALABRA = 1 THEN

PV_MENSAJE := 'NOMBRE DE ARCHIVO NO PERMITIDO';
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ELSE

IF LN_EXISTE_ESTADO = 0 THEN

PV_MENSAJE := 'NO EXISTE ESTADO INGRESADO';

ELSE

UPDATE ARCHIVO

SET ID_MATERIA=PN_ID_MATERIA,

NOMBRE=PV_NOMBRE,

DESCRIPCION = PV_DESCRIPCION,

ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION = PN_ID_USUARIO,

FECHA_ULTIMA_MODIFICACION = SYSDATE,

ID_ESTADO = PN_ID_ESTADO

WHERE ID_ARCHIVO = PN_ID_ARCHIVO;

COMMIT;

PV_MENSAJE := 'ARCHIVO MODIFICADO EXITOSAMENTE';

END IF;

END IF;

END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

PV_MENSAJE:='ERROR AL MODIFICAR ARCHIVO '||SQLERRM;

END PR_MODIFICA_ARCHIVO;
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PROCEDURE PR_ELIMINA_ARCHIVO(PN_ID_ARCHIVO NUMBER,

PV_MENSAJE OUT VARCHAR2) IS

LN_EXISTE_ARCHIVO ARCHIVO.ID_ARCHIVO%TYPE;

LN_ESTADO ESTADO.ID_ESTADO%TYPE;

BEGIN

PV_MENSAJE:=NULL;

LN_EXISTE_ARCHIVO:=PK_ARCHIVO.FU_EXISTE_ID_ARCHIVO(PN_ID_

ARCHIVO);

IF LN_EXISTE_ARCHIVO=0 THEN

PV_MENSAJE:='NO EXISTE ARCHIVO A ELIMINAR';

ELSE

LN_ESTADO:=PK_ARCHIVO.FU_ID_ESTADO('ELIMINADO','MODULO

7');

UPDATE ARCHIVO

SET ID_ESTADO=LN_ESTADO

WHERE ID_ARCHIVO=PN_ID_ARCHIVO;

COMMIT;

PV_MENSAJE:='ARCHIVO ELIMINADO EXITOSAMENTE';

END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN
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PV_MENSAJE:='ERROR EN LA ELIMINACION'||SQLERRM;

END PR_ELIMINA_ARCHIVO;

FUNCTION FU_ENCUENTRA_PALABRA(PV_PALABRA

VARCHAR2)RETURN NUMBER IS

LN_BANDERA NUMBER(2);

LN_POSICION NUMBER(5);

LV_PALABRA_TABLA VARCHAR2(25);

LV_PALABRA VARCHAR2(50);

CURSOR C_PALABRA_PROHIBIDA IS

SELECT DESCRIPCION FROM PALABRA_PROHIBIDA;

LC_PALABRA_PROHIBIDA C_PALABRA_PROHIBIDA%ROWTYPE;

BEGIN

LN_BANDERA := 0;

LV_PALABRA := UPPER(PV_PALABRA);

OPEN C_PALABRA_PROHIBIDA;

FETCH C_PALABRA_PROHIBIDA INTO LC_PALABRA_PROHIBIDA;
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WHILE C_PALABRA_PROHIBIDA%FOUND = TRUE AND LN_BANDERA =

0 LOOP

LV_PALABRA_TABLA := LC_PALABRA_PROHIBIDA.DESCRIPCION;

LN_POSICION := INSTR(LV_PALABRA, LV_PALABRA_TABLA, 1);

IF LN_POSICION > 0 THEN

LN_BANDERA := 1;

END IF;

FETCH C_PALABRA_PROHIBIDA INTO LC_PALABRA_PROHIBIDA;

END LOOP;

CLOSE C_PALABRA_PROHIBIDA;

RETURN LN_BANDERA;

END FU_ENCUENTRA_PALABRA;

END PK_ARCHIVO;

1.5 Configuración del Reports

Configuración del archivo cgicmd

Para evitar que se presente en la barra de direcciones del navegador la

cadena de conexión del reporte, el tipo de formato del reporte y los nombres

de los parámetros que recibe el reporte, escribir en el  archivo cdicmd.dat

ubicado en la dirección C:\forms\reports\conf\ cgicmd.dat lo siguiente.
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Sintaxis:

Nombre_de_cadena: userid=usuario/contraseña@servicio report=nombre

_del_reporte.rdf desformat=formato_de_reporte(pdf, html) destype=cache

form= nombre_parametro1=%1, nombre_parametro2=%2,…. %*

%número de orden de parámetro que se recibe = %1, %2

desformat: o Formato del destino o de la salida. Puede ser PDF, HTML,

HTMLCSS, RTF, XML o DELIMITED

destype: Este parámetro indica el tipo de destino o tipo de dispositivo

que captura la salida. Puede ser screen, file, printer, mail, sysout, cache,

localfile.

;;para reporte de los Tipos de Noticia

;grupo7

repGrup7agendapdf:    userid=ParaleloB/oracle@AULAVIRTUAL

report=REP_TIPO_NOTICIA.RDF desformat=PDF destype=cache form=no

%*

repGrup7agendahtml:    userid=ParaleloB/oracle@AULAVIRTUAL

report=REP_TIPO_NOTICIA.RDF desformat=HTML destype=cache form=no

%*
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1.6 Instalación del WebUtil

1. Desempaquetar el archivo webutil_106. Las carpetas que

contiene son:

- doc

- java

- server

- webutil

Se instalará en la carpeta C:\webutil_106

2. Crear con el usuario sys o system un usuario en la base de datos

Oracle 10g:

create user webutil identified by webutil

grant connect,resource,dba to webutil

3. Conectado como el usuario webutil en el PL/SQL Developer,

ejecutar el script “C:\webutil_106\create_webutil_db.sql”. Corro el

paquete.

Existen 2 formas:

a. En el PL/SQL Developer ir a las siguientes opciones:

 File

 New
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 Command Window

 En la pantalla que aparece poner la siguiente sentencia:

start c:\webutil_106\create_webutil_db.sql

b. Copio lo que tiene el script “create_webutil_db.sql” y lo pego y lo

compilo en Windows SQL

Luego en el navegador de carpetas en PACKAGES botón

derecho del mouse elijo la opción REFRESH

Después presiono el botón derecho del mouse encima del

paquete WEB_UTIL y elijo la opción:

 EDIT

 SPEC&BODY

 Compilo y ahora si sale

4. Desde el PL/SQL Developer con el usuario SYSTEM, crear un

sinónimo público “webutil_db” para el paquete “webutil.webutil_db”,

colocar la siguiente sentencia:.

CREATE PUBLIC SYNONYM webutil_db FOR webutil.webutil_db;

5. Conectar en el PL/SQL Developer con el usuario “WebUtil” y

otorgar el privilegio de ejecución sobre el paquete
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“webutil.webutil_db” a cualquier usuario que vaya a usar a

WEBUTIL. Puede otorgar el privilegio a PUBLIC. Colocar la

siguiente sentencia:

GRANT EXECUTE ON webutil_db TO PUBLIC;

6. Copie los archivos que se encuentra en la carpeta

“C:\webutil_106\”:

- webutil.olb

- webutil.pll

Pegar estos 2 archivos “webutil.olb y webutil.pll” en las siguientes

rutas:

 C:\DevSuiteHome\forms90\webutil

 C:\DevSuiteHome\forms90\

7. Copie los archivos que se encuentra en la carpeta

“C:\webutil_106\ server\”:

- webutil.cfg

- webutilbase.htm

- webutiljini.htm

- webutiljpi.htm

Pegar estos 4 archivos “webutil.cfg, webutilbase.htm, webutiljini.htm

y webutiljpi.htm” en las siguientes rutas:
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 C:\DevSuiteHome\forms90\server\

8. Copie todos los archivos que se encuentra en las siguientes

carpetas y pegarlos en las siguientes rutas carpeta:

 C:\webutil_106\java\*.* a C:\DevSuiteHome\forms90\java\

 C:\webutil_106\webutil\*.* a

C:\DevSuiteHome\forms90\webutil\

Nota: Crear la carpeta webutil

9. Dentro de la carpeta jacob_18, el archivo jacob.jar cópielo a

C:\DevSuiteHome\forms90\java y el archivo jacob.dll cópielo a

C:\DevSuiteHome\forms90\webutil\

10. Agregue en la variable FORMS90_BUILDER_CLASSPATH del

regedit y digite las siguientes rutas:

 C:\DevSuiteHome\forms90\java\jacob.jar;C:\DevSuiteHome\fo

rms90\java\frmwebutil.jar;

11. Empezamos a modificar los archivos que contiene el forms90.

Agregue la siguiente sentencia en el archivo que se encuentra en la

siguiente ruta C:\DevSuiteHome\forms90\j2ee\orion-web.xml la

línea:
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<virtual-directory virtual-path="/webutil"

real-path="C:\DevSuiteHome/forms90/webutil" />

De esta manera agrega la sentencia en el archivo orion-

web.xml:

<!-- Virtual paths for use with iDS (for codebase, JInitiator

download,

and access to runform.htm) -->

<virtual-directory virtual-path="/java"

real-path="C:\DevSuiteHome/forms90/java" />

<virtual-directory virtual-path="/jinitiator"

real-path="C:\DevSuiteHome/jinit" />

<virtual-directory virtual-path="/html"

real-path="C:\DevSuiteHome/tools/web90/html" />

<virtual-directory virtual-path="/webutil"
real-path="C:\DevSuiteHome/forms90/webutil" />

12. Agregue la siguiente sentencia en el archivo que se encuentra

en la siguiente ruta

C:\DevSuiteHome\forms90\server\forms90.conf la línea:

# Virtual path mapping for Forms Webutil jar and class files

(codebase)

AliasMatch^/forms90/webutil/(..*)"C:\DevSuiteHome/forms90/we

butil/$1"
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De esta manera agrega la sentencia en el archivo forms90.conf:

# Virtual path mapping for Forms Java jar and class files

(codebase)

AliasMatch ^/forms90/java/(..*)

"C:\DevSuiteHome/forms90/java/$1"

# Virtual path for JInitiator downloadable executable and

download page

AliasMatch ^/forms90/jinitiator/(..*) "C:\DevSuiteHome/jinit/$1"

# Virtual path for runform.htm (used to run a form for testing

purposes)

AliasMatch ^/forms90/html/(..*)

"C:\DevSuiteHome/tools/web90/html/$1"

#Virtual path mapping for Forms Webutil jar and class files

(codebase)

AliasMatch^/forms90/webutil/(..*)"C:\DevSuiteHome/forms90/we

butil/$1"
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13. Agregue la siguiente sentencia en el archivo que se encuentra

en la siguiente ruta

C:\DevSuiteHome\forms90\server\formsweb.cfg el parámetro

webUtilArchive=frmwebutil.jar, jacob.jar

Nota: poner al último estas 2 lineas

[webutil]

webUtilArchive=frmwebutil.jar, jacob.jar

14. Agregue la siguiente sentencia en el archivo que se encuentra

en la siguiente ruta

C:\DevSuiteHome\forms90\server\formsweb.cfg.

Cambie baseHTMLjinitiator=webutiljini.htm y agregue:

baseHTMLjpi=webutiljpi.htm

baseHTM=webutilbase.htm

De esta manera agrega la sentencia en el archivo formsweb.cfg :

# System parameter: file setting environment variables for the

Forms runtime processes

envFile=default.env

# System parameter: JVM option for Microsoft Internet Explorer.

# This parameter specifies how to execute the Forms applet under

# Microsoft Internet Explorer 5.x or above.  Put IE=native if you

want
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# the Forms applet to run in the browser's native JVM.

IE=JInitiator

baseHTMLjpi=webutiljpi.htm

baseHTM=webutilbase.htm

15. En el archivo C:\DevSuiteHome\forms90\server\default.env,

en el parámetro forms90_path agregue la siguiente ruta:

C:\DevSuiteHome\forms90\webutil

Agregue el parámetro:

WEBUTIL_CONFIG=C:\DevSuiteHome\forms90\server

Nota: agregarlo al último.

Además a la línea CLASSPATH agregue:

C:\DevSuiteHome\forms90\java\frmwebutil.jar

16. Para la certificación digital haga lo siguiente:

Para frmwebutil.jar en la ventana de comandos de DOS digite:

C:\DevSuiteHome\forms90\webutil>sign_webutil.bat

C:\DevsuiteHome\forms90\java\frmwebutil.jar

sucess finally
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Para jacob.jar en la ventana de comandos de DOS digite:

C:\DevSuiteHome\forms90\webutil>sign_webutil.bat

C:\DevsuiteHome\forms90\java\jacob.jar

sucess finally

17. Agregue la siguiente sentencia en el archivo que se encuentra

en la siguiente ruta

C:\DevSuiteHome\forms90\server\formsweb.cfg el parámetro

archive_jini=f90all_jinit.jar,frmwebutil.jar,jacob.jar
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CAPITULO 2

MANUAL DE USUARIO

MÓDULO DE AGENDA, ACTIVIDADES, SECCIÓN
PARA BAJAR Y SUBIR INFORMACIÓN, BOLENTÍN DE

INFORMACIÓN
1.- Mapa del Sitio
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Figura # 1.1 Mapa del Sitio.
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2. Interfaz del Sistema login

Figura # 2.1 Interfaz de ingreso al sistema

Para poder acceder al campus virtual el usuario deberá registrarse y       esto

lo hará a través de la interfaz conocida como login, aquí debe ingresar tanto

el usuario como la clave.

Esta interfaz tiene los siguientes elementos:

Aceptar    Cancelar   Salir

Figura # 2.2 Botones Interfaz Login

Aceptar.- El usuario ingresa al sistema

Cancelar.- Anula Cualquier acción.

Salir.- Sale del sistema
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2.1 Pagina de inicio (árbol)

Figura # 2.3 Página de Inicio

Figura # 2.4 Sección Agenda

En la parte izquierda de esta pagina presentamos, opciones

correspondientes a nuestro modulo  en este caso agenda.

Las opciones son las siguientes:

- Actividades

- Agenda
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Calendario

Cartelera

Noticias

-Archivos

2.2 Calendario

Figura # 2.5 Calendario

Esta sección provee de un calendario interactivo en el que el usuario se

podrá informar  de los eventos del día, además mostrara el día actual.

2.3 Barra Menú Calendario

Figura # 2.6 Barra de Menú Calendario
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2.4 Descripción Barra Menú Calendario

ICONO BOTONES PANTALLAS

GRABAR.-Graba

registros en la base

de datos

Agregar Evento, Modificar

Evento

SALIR.-Sale de la

pantalla

Calendario, Agregar Evento,

Modificar Evento, Eliminar

Evento Y Detalle de Evento

EDITAR.-Llama a la

pantalla Modificar

Evento

Calendario

AÑO ANTERIOR .-

Muestra el año

anterior

Calendario

MES ANTERIOR.-

muestra el mes

anterior

Calendario

MES SIGUIENTE.-

Muestra el mes

siguiente

Calendario
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AÑO SIGUIENTE.-

Muestra el año

siguiente.

Calendario

LIMPIAR BLOQUE.-

Limpia la pantalla

Agregar Evento y Modificar

Evento

INSERTAR

REGISTRO.- Llama a

la pantalla Agregar

Evento

Calendario

ELIMINAR

REGISTRO.- llama a

la pantalla eliminar y

elimina eventos

Calendario y Eliminar Evento

AYUDA.- Ayuda

dinámica de cada una

de las pantallas

Calendario, Agregar Evento,

Modificar  Evento, Eliminar

Evento y Detalle Evento

Nota.-.Los Botones aparecerán habilitados y deshabilitados de

acuerdo a la interfaz

Cuadro # 2.1 Descripción Barra Menú Calendario
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2.5. Indicadores

Mediante los indicadores el usuario podrá visualizar los colores de los días

que hay eventos, el día actual, de los días que no hay eventos  y de los

casilleros vacíos.

 DÍA EVENTO.- Para los días que hay eventos hemos utilizado el color

fucsia.

 DÍA ACTUAL.- Para el día actual hemos utilizado el color amarillo.

 SIN EVENTO.- Los días que no hay eventos aparecerán en blanco.

 VACIO.- Los casilleros vacíos aparecerán de color gris.

2.6 Permisos

Los usuarios con perfil de estudiante tendrán los siguientes permisos:

 Consultar los días que hay eventos.

 Consultar la lista de eventos.

 Consultar el evento completo.

Los usuarios con perfil de profesor tendrán los siguientes permisos:

 Consultar los días que hay eventos.

 Consultar la lista de eventos.

 Consultar el evento completo

 Agregar un evento
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 Modificar un evento  que haya sido ingresado por el usuario  con este

perfil.

Los usuarios con perfil de administrador tendrán los siguientes permisos:

 Consultar los días que hay eventos.

 Consultar la lista de eventos.

 Consultar el evento completo.

 Agregar un evento.

 Modificar un evento.

 Eliminar un evento.

2.7 Menú Emergente Sección Calendario

El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Calendario la cual tendrá las siguientes acciones:

Figura # 2.7 Menú Emergente
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2.8 Ayuda Sección Calendario

Figura # 2.8 Menú Emergente Calendario

2.9 Interfaz Agregar Evento

Existen dos formas de poder ingresar eventos al calendario:

a. Haciendo clic en el botón de la parte superior del calendario.

Figura # 2.9 Agregar Evento en el día

b. Y  haciendo clic en el botón agregar de la lista de eventos.
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Figura # 2.10 Agregar Evento

Al hacer clic en la parte superior del calendario muestra una interfaz que

permite ingresar los eventos que el usuario desee, esta pantalla provee de un

calendario pequeño en el que se puede escoger la fecha del evento.

El  Formulario  Agregar evento tiene los siguientes datos :

- FECHA: Fecha en la que se llevara acabo el evento.

- TITULO: Titulo del evento

- DESCRIPCION: Información detallada del evento

- DIR_WEB: Item informativo que permite ingresar un sitio web que

tenga información del evento.

2.9.1 Menú Emergente Agregar Evento

El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Agregar Evento la cual tendrá las siguientes

acciones:
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Figura # 2.11 Menú Emergente Calendario

2.9.2 Mensajes de Alerta

Figura #2.12 Mensaje que indica que  debe ingresar los campos

obligatorios

Figura #2.13 Mensaje que indica que la fecha debe ser

mayor o igual a la actual

Figura # 2.14 Mensaje que indica que el evento se ingreso

correctamente
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2.9.3 Ayuda Agregar Evento

Figura # 2.15 Ayuda Agregar Evento

2.10 Interfaz Modificar Evento

Figura # 2.16 Modificar Evento

En esta interfaz podemos hacer una actualización de los eventos, esto se

puede hacer en caso de que el usuario quisiera hacer alguna corrección, o

eliminar  algún evento.

Se utilizará un criterio de búsqueda que en este caso es el titulo del evento.
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Al realizar la actualización se mostrara un mensaje  de confirmación.

Se debe ingresar los datos obligatorios.

Solo se podrán actualizar los eventos mayores o iguales a la fecha actual.

Esta interfaz cuenta con los siguientes campos:

- CRITERIO DE BUSQUEDA: Utilizaremos el titulo del evento para

realizar la búsqueda

- ID_EVENTO.-Código único del evento

- ESTADO.-Tenemos dos estados activo y eliminado

- TITULO.-Muestra el titulo del evento que hemos elegido en el criterio

de búsqueda.

- DESCRIPCION.-Información detallada del evento

- DIRECCION_WEB.-Campo informativo que permite ingresar un sitio

web que tenga información del evento.

- USUARIO.-Muestra el usuario que ingreso el evento

- FECHA: Fecha en la que se creo el evento.

2.10.1 Menú Emergente Modificar Evento

El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Modificar Evento la cual tendrá las siguientes

acciones:
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Figura # 2.17 Menú Emergente Modificar Evento

2.10.2 Mensajes de Alertas

Figura # 2.18 Mensaje que indica que debe ingresar los campos

obligatorios

Figura # 2.19 Mensaje que pide confirmar si desea modificar o no

Figura #  2.20 Mensaje que indica que se ha modificado un evento
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2.10.3 Ayuda Modificar Evento

Figura # 2.21 Ayuda Modificar Evento

2.11 Interfaz Listado de Eventos a Eliminar

Figura # 2.22 Eliminar Evento

En esta interfaz se mostrara la lista de todos los eventos, que estén activos y

que sean mayores o iguales a la fecha actual.

La eliminación se va a realizar por medio de casillas de verificación.

Existen dos  formas de eliminar:
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- Eliminar todo los eventos de manera masiva.

- Eliminar eventos seleccionados.

2.11.1 Eliminar eventos masivamente

En la parte  superior izquierda tenemos la opción Seleccionar Todo, por

medio de la cual se puede escoger todos los eventos que se encuentran en

la lista.

2.11.2 Eliminar eventos seleccionados

Podemos escoger cada uno de los eventos que se encuentran en la lista,

chequeando el que deseemos eliminar.

Después de haber escogido ya sea todos o uno de los eventos de la lista

hacemos clic en el botón eliminar que se encuentra en la parte superior.

Los datos  que utiliza esta pantalla son los siguientes.

- ID.-Código único del evento.

- EVENTO.-Titulo del evento.

- FECHA: Fecha en la que se llevara a cabo el evento.
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2.11.3 Mensajes

Figura # 2.23 Pregunta que si desea eliminar los eventos

Figura # 2.24 Evento eliminado

2.11.4 Ayuda Eliminar Evento

Fig. 2.25 Ayuda Eliminar Evento
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2.12 Interfaz Lista de Eventos

Fig. 2.10. Lista de Eventos

Figura # 2.26 Lista de Eventos

La Lista  de eventos aparece al hacer  doble clic  en los días del calendario,

si hay eventos aparecerá  la lista llena, caso contrario aparecerá vacía.

Esta lista muestra el evento en forma resumida con el titulo y su respectiva

descripción.

En la parte inferior de la pantalla tenemos los siguientes botones:

 AGREGAR.- Llama a la pantalla AGREGAR EVENTO.

 SALIR.- Sale de la pantalla listado1.

A la derecha tenemos el siguiente boton:

 VER.- Llama a la pantalla DETALLE DE EVENTO
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Campos de la Pantalla:

 TITULO Y DESCRIPCION.-Estos datos serán presentados en un solo

item.

 Para agregar un evento debemos seleccionar una fecha mayor o igual

a la fecha actual, de no hacerlo así nos mostrará un mensaje que nos

dice lo siguiente: DEBE SELECCIONAR UNA FECHA MAYOR O

IGUAL A LA ACTUAL.

2.13 Interfaz Detalle de Evento

Figura # 2.27 Detalle de Evento

Esta interfaz muestra una información mas completa del evento que

tenemos en la lista.

Como información tenemos la fecha en que se creo el evento y el usuario

que lo ingreso.
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Esta interfaz cuenta con los siguientes campos:

 ID.-Código único del evento.

 FECHA EVENTO.-Fecha en que se llevara a cabo el evento

 TITULO .-Titulo del evento

 DESCRIPCION.- Información detallada del titulo del evento.

 MÁS INFORMACION.- Sitios web que proporciona información del

evento.

 CREADO.- Fecha de creación del evento.

 USUARIO.-Usuario que ingreso el evento.

3. Cartelera

Esta sección funciona como un tablón en el que se publican  los anuncios de

cartelera.

Las pantallas principales de la sección Cartelera son:

 Bandeja de entrada, en la cual se presentan al usuario un listado de

los anuncios dirigidos a él.
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Figura # 3.1 Pantalla Bandeja de Entrada

 Anuncios enviados, en la cual se presentan los anuncios enviados por

el usuario conectado.

Figura #. 3.2 Pantalla Anuncios Enviados

 Nuevo anuncio en cartelera, pantalla con un formulario para ingresar

la información y enviar un anuncio a la cartelera.
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Figura # 3.3 Pantalla Nuevo anuncio en Cartelera

 Modificación de anuncio en cartelera, para cambiar cualquiera de los

datos de un anuncio enviado.

Figura # 3.4 Pantalla Modificación de anuncio en Cartelera

3.1. Barra de Menú Cartelera

Todas las pantallas de este módulo (y de los demás módulos integrados al

sistema) tienen en la parte superior una botonera con la que se realizan las



134

diferentes operaciones o tareas correspondientes a esta sección del modulo,

la cual se muestra a continuación:

Figura # 3.5 Barra de Menú Cartelera

3.1.2. Descripción de los botones usados en la sección Cartelera

A continuación de detalla el nombre y descripción solamente de aquellos

botones utilizados por la sección Cartelera.

Cuadro # 3.1 Descripción de botones Cartelera

Ícono Nombre Descripción

Grabar Ingresa un anuncio en cartelera o

actualiza la modificación de un

anuncio.

Salir Cierra la ventana

Editar Abre la ventana Modificación de

Anuncio

Limpiar Bloque Limpia los datos del formulario de la

ventana
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Consultar Registro Abre la ventana de anuncios de

cartelera enviados por el usuario

Insertar Registro Abre la ventana para ingresar un

anuncio en la cartelera.

Eliminar Registro Elimina los registros marcados en

las casillas de verificación de la

ventana Anuncios Enviados

Ayuda Muestra un mensaje de ayuda

acerca de la ventana actual

3.2. Permisos de acceso a la sección cartelera

Para los diferentes perfiles de usuario las interfaces de cartelera cuentan con

diferentes permisos de acceso.

Los usuarios con perfil de estudiante tienen los siguientes permisos:

 Consultar la bandeja de entrada

Los usuarios con perfil de profesor tienen los siguientes permisos:

 Consultar la bandeja de entrada.

 Consultar los anuncios enviados (por él).

 Agregar anuncios en cartelera.

 Modificar anuncios de cartelera (creados por él).

 Eliminar anuncios de cartelera (creados por él).
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Los usuarios con perfil de administrador tienen los siguientes permisos:

 Consultar la bandeja de entrada.

 Consultar los anuncios enviados.

 Agregar anuncios en cartelera.

 Modificar anuncios de cartelera (cuales quiera).

 Eliminar anuncios de cartelera (cuales quiera).

3.3. Bandeja de entrada

Figura #. 3.6 Pantalla Bandeja de Entrada

En esta pantalla se muestra un listado de los anuncios activos según el perfil

del usuario conectado: si el usuario es de tipo estudiante se presentan los

anuncios dirigidos a los paralelos en los que está asignado en su inscripción;
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si el usuario es de tipo profesor, de manera similar, se presentan los

anuncios dirigidos a los paralelos que él tiene asignado para dictar clases,

mientras que si el usuario de tipo administrador se presentan todos los

anuncios de la cartelera. El listado se muestra en orden de modificación,

comenzando en la parte de arriba con el anuncio modificado más

recientemente. Si un archivo no ha sido modificado su fecha de modificación

es su fecha de ingreso.

Para leer el anuncio completo basta con hacer doble clic en su respectiva

descripción. Al hacer doble clic en la descripción de un anuncio se muestra la

descripción completa de dicho anuncio en la caja de texto grande ubicada en

la parte inferior de la pantalla.

La bandeja de entrada muestra la siguiente información de los anuncios:

- TITULO.- Muestra el título del anuncio de cartelera.

- DESCRIPCION.- Información detallada del anuncio.

- FECHA_INICIO.- Fecha de inicio relacionada con el anuncio, por

ejemplo el inicio de un foro o un chat.

- FECHA_FIN.- Fecha de finalización relacionada con el anuncio, por

ejemplo el fin de un foro o un chat.

3.4. Ingresando un anuncio en cartelera
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Figura # 3.7 Pantalla nuevo anuncio en cartelera

Si contamos con el permiso necesario podemos agregar anuncios a la

cartelera. Para ello esta interfaz tiene el formulario mostrado arriba, el cual se

llena con la siguiente información:

 TITULO.- El titulo de anuncio.

 DESCRIPCION.- Información detallada del anuncio de la cartelera.

 DESTINATARIOS.- Podemos seleccionar uno o más paralelos a los

que van a dirigirse los anuncios marcando las correspondientes

casillas de verificación, además se cuenta con una casilla de

verificación Seleccionar todos, la cual sirve para marcar o desmarcar

todos los destinatarios mostrados según se marque o desmarque

dicha casilla, así se la da mayor facilidad al usuario en caso que

quiera marcar o desmarcar todas las casillas no tenga que marcar  o

desmarcar una por una.
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 Si el usuario conectado tiene perfil administrador en la lista de

destinatarios se presentarán todos los paralelos. Si el usuario

conectado tiene perfil profesor en la lista de destinatarios se

presentarán todos los paralelos en los que dicte clases.

 FECHA INICIO.- Fecha de inicio relacionada con el anuncio, por

ejemplo el inicio de un foro o un chat. Este dato es opcional.

 FECHA FIN.- Fecha de finalización relacionada con el anuncio, por

ejemplo el fin de un foro o un chat. Este dato es opcional.

Los datos obligatorios están marcados con asterisco (*), tal como dice en la

parte inferior del formulario.

3.4.1. Ingreso de anuncio en cartelera

 Hacer clic en el botón Insertar Registro.

 Llenar los datos del formulario de la pantalla Nuevo anuncio en

cartelera. Si no ha llenado los datos obligatorios se mostrará un

mensaje informándole el error. Los datos obligatorios están marcados

con asterisco (*), tal como dice en la parte inferior del formulario.

 Hacer clic en el botón Grabar. Aparecerá un mensaje informándole

que se ha ingresado exitosamente un anuncio en cartelera.

3.5. Consultando anuncios enviados



140

Figura # 3.8 Pantalla anuncios enviados de cartelera

Si contamos con el permiso necesario podemos consultar los anuncios de la

cartelera. En esta pantalla se muestra un listado de los anuncios activos

enviados según el perfil del usuario conectado: si el usuario es de tipo

profesor se presentan los anuncios enviados por él, mientras que si el

usuario de tipo administrador se presentan todos los anuncios de la cartelera.

El listado se muestra en orden de modificación, comenzando en la parte de

arriba con el anuncio modificado más recientemente. Si un archivo no ha sido

modificado su fecha de modificación es su fecha de ingreso.

En esta ventana se muestra la siguiente información de los anuncios:

 TITULO.- Muestra el título del anuncio de cartelera.

 DESCRIPCION.- Información detallada del anuncio.

 FECHA_INICIO.- Fecha de inicio relacionada con el anuncio, por

ejemplo el inicio de un foro o un chat.
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 FECHA_FIN.- Fecha de finalización relacionada con el anuncio, por

ejemplo el fin de un foro o un chat.

3.6. Modificando un anuncio en cartelera

Figura # 3.9 Pantalla Modificación de anuncio en Cartelera

Si contamos con el permiso necesario podemos modificar un anuncio

enviado de la cartelera. Para ello esta interfaz tiene el formulario mostrado

arriba, el cual debe estar lleno con la siguiente información:

 TITULO.- El titulo de anuncio.

 DESCRIPCION.- Información detallada del anuncio de la cartelera.
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 DESTINATARIOS.- Podemos seleccionar un paralelo al que va a

dirigirse el anuncio, seleccionando dicho paralelo del menú

desplegable DESTINATARIO.

 Si el usuario conectado tiene perfil administrador en el menú

desplegable DESTINATARIO se presentarán todos los paralelos. Si el

usuario conectado tiene perfil profesor en dicho menú se presentarán

todos los paralelos en los que dicte clases.

 ESTADO.- Es el estado del anuncio.

 FECHA INICIO.- Fecha de inicio relacionada con el anuncio, por

ejemplo el inicio de un foro o un chat. Este dato es opcional.

 FECHA FIN.- Fecha de finalización relacionada con el anuncio, por

ejemplo el fin de un foro o un chat. Este dato es opcional.

 Los datos obligatorios están marcados con asterisco (*), tal como dice

en la parte inferior del formulario.

3.6.1. Modificación de anuncio en cartelera

 Hacer clic en Consultar Registro.

 Hacer clic en el botón Editar respectivo del anuncio que se desea

modificar.

 Modificar los datos del formulario de la pantalla Modificación de

anuncio en cartelera. Si se ha omitido algún dato obligatorio se

mostrará un mensaje informándole el error. Los datos obligatorios
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están marcados con asterisco (*), tal como dice en la parte inferior del

formulario.

 Hacer clic en el botón Grabar. Aparecerá un mensaje informándole

que se ha modificado exitosamente un anuncio en cartelera.

3.7. Eliminando un anuncio en cartelera

Si contamos con el permiso necesario podemos eliminar anuncios enviados

de la cartelera. Para ello en la pantalla Anuncios Enviados cada anuncio en

el listado tiene a su izquierda una casilla de verificación, para eliminar uno o

más anuncios se debe marchar su correspondiente casilla. Además esta

pantalla también cuenta con una casilla de verificación Seleccionar todos, la

cual sirve para marcar o desmarcar todos los anuncios mostrados según se

marque o desmarque dicha casilla, así se la da mayor facilidad al usuario en

caso que quiera marcar o desmarcar todas las casillas no tenga que marcar

o desmarcar una por una.

3.7.1. Eliminación de anuncios en cartelera

 Ir a Consultar Registro.

 Marcar las casillas de verificación de los anuncios que se desea

eliminar.
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 Hacer clic en el botón Eliminar Registro. Aparecerá un mensaje

informándole que se ha eliminado exitosamente los anuncios

seleccionados.

4. Noticias

En esta sección es donde se visualizaran los artículos publicados por la

institución, organizados por categorías.  La publicación de noticias es una

actividad que permite que ciertos usuarios tengan la posibilidad de informar

al resto sobre novedades, noticias y comunicados.

4.1 Ingreso a la Sección Noticias

Para realizar el ingreso al link de Noticias, realizamos los siguientes pasos:

Dar clic en el MENU PRINCIPAL que está en la parte izquierda de la pantalla

sobre el link NOTICIAS.

Figura # 4.1 Menú Sección Noticia
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Aparece la siguiente ventana que se muestra a continuación:

Figura # 4.2 Ventana Sección Noticia

4.2 Barra de Menu de la Seccion Noticia

Esta barra aparece en la parte superior de cada una de  las Ventanas de la

seccion Noticias la cual tendra ciertos botones desactivados y solamente

tendra activados los botones necesarios de las acciones a utilizar; para tener

una mejor referencia procederemos a señalarlos y describir solamente las

acciones de los botones a utilizar:

Figura #  4.3 Barra de Menú Noticias
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4.3 Descripción  de los botones usados en la sección Noticias

Ícono Nombre Descripción

Grabar
Agrega una nueva noticia al sistema

o actualiza cambios.

Salir Abandona la pantalla en la que se

encuentre

Editar Llama a la pantalla Modificar Noticia

Limpiar Bloque

Limpia toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante

en las cajas de texto y listados.

Agregar Llama a la pantalla Agregar Noticia

Eliminar

Permite eliminar las noticias que se

encuentren seleccionadas

(chequeadas)

Ayuda Presenta información de ayuda con

respecto a la ventana

Cuadro # 4.1 Descripción  de botonera de la sección Noticias

4.4 Menú Emergente Sección Noticias
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El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Noticia la cual tendrá las siguientes acciones:

Figura #  4.4 Menú Emergente Sección Noticias

En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Actualizar aparecerá la ventana Modificar Noticia la misma

que nos permitirá actualizar cierta información de las noticias publicadas.

Al hacer clic en Limpiar Todo se limpiara toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante en las cajas de texto y listados.

Al hacer clic en Nuevo aparecerá la ventana Agregar Noticia la misma que

nos permitirá publicar nuevas noticias en el sistema.

Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Noticia.

4.5 Pantalla principal de Noticias

En esta pantalla se visualizara en primera instancia las noticias activas

recientemente publicadas en los 3 últimos días, el día y fecha del sistema,

además vamos a tener las siguientes opciones:

* VISUALIZAR
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- Noticias recientes (ingresadas en los 3 últimos días).

- Noticias del mes (acontecidas durante el mes).

- Todas (ingresadas durante lo que va del año).

Dependiendo del tipo de visualización que escoja el usuario se presentara un

mensaje indicando cuantas noticias cumplen con este criterio de

visualización.

 Agregar tipos o Categorías de noticias.

 Al seleccionar una categoría o tipo de Noticia se visualizara las

noticias activas correspondientes a esa categoría.

 Además el usuario podrá ver un detalle de la noticia seleccionada al

hacer clic en el botón .

Al momento de ingresar a la sección Noticia o realizar una búsqueda el

usuario podrá visualizar el resultado pero al no encontrar información de las

noticias seleccionadas aparecerá una alerta indicando que no sean publicado

noticias tal como se muestra en la siguiente ventana:
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Figura # 4.5 Alerta Sección Noticia

4.6 Ayuda  Noticia

Para observar la ayuda de la ventana Noticia el usuario debe dar clic en el

botón AYUDA de la Barra de Menú en la parte superior de la ventana y

aparecerá el siguiente cuadro con la información de referencia de la misma:

Figura # 4.6 Ayuda Noticia
4.7 Agregar Noticias

Es conveniente que la publicación de Noticias sea  solo tarea de algunas

personas para evitar la abundancia de noticias que desalienten el uso del

sistema.
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Para ingresar en esta opción, en la ventana principal de Noticia dar clic en el

botón ubicado en la barra de menú o en la opción Nuevo del menú

emergente, a continuación aparecerá la siguiente ventana:

Figura #  4.7 Agregar Noticia

4.7.1 Pasos para Agregar Noticias

Para publicar una nueva noticia se deben de seguir los siguientes pasos:

a. Se debe ingresar obligatoriamente los  campos: Fecha, titulo,

descripción y seleccionar la categoría de noticia.

El campo dirección Web es opcional

b. Al ingresar una nueva noticia se debe ingresar la fecha mayor o igual  a la

fecha actual.
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c. Por defecto el campo de la fecha aparecerá con la fecha actual sin

embargo el usuario puede seleccionar otra fecha haciendo clic  en el botón

como se muestra en la siguiente ventana.

Figura # 4.8  Agregar Noticia – Calendario

d. Luego hacer clic en el botón ubicado en la barra de menú o en la

opción Guardar del menú emergente, si todos los campos obligatorios

se llenaron correctamente se muestra la siguiente alerta de

confirmación:

Figura #  4.9 Confirmación  Agregar Noticias



152

Caso contrario mostrara una alerta en la cual le indicara al usuario

que debe llenar todos los campos obligatorios:

Figura #  4.10 Error  Agregar Noticias

En el caso de que se ingrese una nueva noticia con fecha incorrecta

presentara la siguiente alerta:

Figura #  4.11 Error de Fecha Agregar Noticias

4.7.2 Menú Emergente Agregar Noticias

El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Agregar Noticia la cual tendrá las siguientes

acciones:



153

Figura #  4.12 Menú Emergente Agregar Noticia

En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Guardar se almacenara una nueva noticia, si todos los

campos obligatorios se llenaron correctamente se mostrara una alerta de

confirmación, de lo contrario se mostrara una alerta indicando el error.

Al hacer clic en Limpiar Todo se limpiara toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante en las cajas de texto y listados.

Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Agregar Noticia.

4.7.3 Ayuda Agregar Noticia

Para observar la ayuda de la ventana Agregar Noticia el usuario debe dar

clic en el botón AYUDA de la Barra de Menú en la parte superior de la

ventana y aparecerá el siguiente cuadro con la información de referencia de

la misma:
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Figura #  4.13 Ayuda Agregar Noticia

4.8 Modificar Noticias

Las noticias que se visualizan en esta sección son los agregados dentro del

sistema por los usuarios habilitados para hacerlo.

Para ingresar a esta sección, en la ventana principal de Noticia dar clic en el

botón ubicado en la barra de menú o en la opción Actualizar del menú

emergente, a continuación aparecerá la siguiente ventana:
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Figura # 4.14 Ventana Modificar Noticia

4.8.1 Pasos para Modificar Noticias

Se pueden modificar noticias actuales cuya fecha sea mayor o igual  a la

fecha actual.

Para modificar  noticia se deben de seguir los siguientes pasos:

a. Se debe seleccionar (buscar)  una noticia existente de una lista

desplegable y a continuación se muestra toda la información de esa

noticia.

b. Se debe ingresar obligatoriamente los  campos:

Titulo, descripción y seleccionar la categoría de noticia.

c. El campo dirección Web es opcional.

d. Por  medio de una modificación  se puede cambiar el estado (Activo o

eliminado).

e. También se muestra la fecha y el  usuario que la agregó.
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En la siguiente grafica se puede apreciar los pasos anteriormente

explicados.

Figura # 4.15 Modificar Noticia Seleccionada

f. Luego hacer clic en el botón ubicado en la barra de menú o

en la opción Guardar del menú emergente, si todos los campos

obligatorios se llenaron correctamente se muestra la siguiente

alerta de confirmación:
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Figura # 4.16 Confirmación  Modificar Noticias

Caso contrario mostrara una alerta en la cual le indicara al usuario

que debe llenar todos los campos obligatorios:

Figura # 4.17 Error  Modificar Noticias

4.8.2 Menú Emergente Modificar Noticias

El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Modificar Noticia la cual tendrá las siguientes

acciones:

Figura #  4.18 Menú Emergente Modificar Noticias

En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Guardar se almacenara los cambios realizados en la noticia

seleccionada, si todos los campos obligatorios se llenaron correctamente se
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mostrara una alerta de confirmación, caso contrario mostrara una alerta en la

cual le indicara el error.

Al hacer clic en Limpiar Todo se limpiara toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante en las cajas de texto y listados.

Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Modificar Noticia.

4.8.3 Ayuda Modificar Noticia

Para observar la ayuda de la ventana de Modificar Noticia el usuario debe

dar clic en el botón AYUDA de la Barra de Menú en la parte superior de

la ventana y aparecerá el siguiente cuadro con la información de referencia

de la misma:
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Figura # 4.19 Ayuda Modificar Noticia

4.9 Eliminar Noticias

La eliminación de noticias publicadas se puede realizar de manera masiva o

seleccionando solo las noticias que se deseen eliminar como se muestra:

Figura # 4.20  Ventana Eliminar Noticia
4.9.1 Pasos para Eliminar Noticias

Para la eliminación de noticias se deben seguir los siguientes pasos:
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a. Seleccionar mediante una lista desplegable una categoría de

noticia, a continuación se mostrara todas las noticias que

corresponden a esa categoría.

b. Seleccionar la(s) noticia(s) que se deseen eliminar y luego hacer

clic en el botón .

Se muestra una alerta en la cual se pregunta al usuario si está seguro

de realizar esta operación como se indica:

Figura # 4.21  Pregunta para Eliminar Noticia

Si el usuario escogió si se presenta una alerta de confirmación de las

noticias eliminadas como se indica:

Figura #  4.22 Confirmación Noticias Eliminadas

4.10 Detalle de Noticia

Mediante esta opción se puede visualizar un detalle completo de la noticia

que se haya seleccionado.
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4.10.1 Pasos para ver el detalle de la noticia:

a. Hacer clic en el botón de la noticia seleccionada, que se

encuentra en la pantalla principal de Noticias como se muestra a

continuación:

Figura #  4.23 Botón seleccionar detalle de Noticia

b. Luego se muestra una ventana que contiene toda la información de

dicha noticia, además de fecha y usuario que ingreso la noticia, como

se muestra en la siguiente figura:
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Figura #  4.24 Detalle de Noticia

4.10.2 Ayuda Detalle de Noticia

Para observar la ayuda de la ventana de Detalle de Noticia el usuario debe

dar clic en el botón AYUDA de la Barra de Menú en la parte superior de

la ventana y aparecerá el siguiente cuadro con la información de referencia

de la misma:

Figura #  4.25 Ayuda Detalle de Noticia
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4.11 Categorías o Tipos de Noticias

Para una mejor organización se debe crear los tipos (categorías) con los

cuales se clasificarán las noticias, para ello, en esta sección podrá agregar o

modificar categorías de noticia.

Para acceder a esta opción se deben hacer clic en el botón ubicado

sobre el lado derecho de la pantalla principal de Noticia  y a continuación

aparecerá la siguiente ventana:

Figura #  4.26 Tipo de Noticia

4.11.1 Barra de Menu de la Seccion Tipo de Noticia

Esta barra aparece en la parte superior de la Ventana Tipo de Noticia la cual

tendra ciertos botones desactivados y solamente tendra activados los

botones necesarios de las acciones a utilizar; para tener una mejor referencia
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procederemos a señalarlos y describir solamente las acciones de los botones

a utilizar:

Figura #  4.27 Barra Menú Tipo Noticia

4.11.2 Descripción  de los botones usados en la sección Tipo de Noticia

Ícono Nombre Descripción

Grabar
Agrega una nuevo tipo de  noticia al

sistema o actualiza cambios.

Salir Abandona la pantalla en la que se

encuentra actualmente.

Editar Llama a la pantalla Modificar Tipo

de Noticia

Limpiar Bloque

Limpia toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante

en las cajas de texto y listados.

Agregar Llama a la pantalla Agregar Tipo de

Noticia.

Ayuda Presenta información de ayuda con

respecto a la ventana

Cuadro # 4.2 Descripción  botonera Sección Tipo de Noticia
4.11.3 Menú Emergente Sección Tipo de Noticia
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El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Tipo Noticia la cual tendrá las siguientes acciones:

Figura #  4.28 Menú Emergente Tipo de Noticia

En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Actualizar se presentara la venta de Modificar Tipo de

Noticia:

Al hacer clic en Limpiar Todo se limpiara toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante en las cajas de texto y listados.

Al hacer clic en Nuevo se presentara la ventana de Agregar Tipo de Noticia.

Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Agregar Noticia.

4.11.4 Ayuda Tipo de Noticia
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Para observar la ayuda de la ventana de Tipo de  Noticia el usuario debe

dar clic en el botón AYUDA de la Barra de Menú en la parte superior de

la ventana y aparecerá el siguiente cuadro con la información de referencia

de la misma:

Figura #  4.29 Ayuda Tipo de  Noticia

4.11.5 Agregar Tipo de Noticia

Para agregar un nuevo Tipo de noticia se deben de seguir los siguientes

pasos:

a. En la ventana principal de Tipo de Noticia dar clic en el botón

ubicado en la barra de menú o en la opción Nuevo del menú

emergente, a continuación aparecerá la siguiente ventana:
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Figura # 4.30 Agregar Tipo de Noticia

b. Se debe ingresar obligatoriamente los  campos:

Nombre, descripción.

Al agregar un tipo de noticia se validara que el nombre no se repita,

debe ser único. Y si se intenta agregar un tipo de noticia existente se

presenta la siguiente alerta:

Figura #  4.31 Error en Nombre Tipo de Noticia

c. Luego hacer clic en el botón o en la opción Guardar del menú

emergente. Si todos los campos obligatorios fueron ingresados

correctamente se presenta una alerta de confirmación como se

muestra:
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Figura #  4.32 Confirmación Agregar Tipo de Noticia

Caso contrario se muestra una alerta con el  error.

Figura #  4.33 Error Agregar Tipo Noticia

4.11.5.1 Menú Emergente Agregar Tipo de Noticia

El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Agregar Tipo de Noticia la cual tendrá las siguientes

acciones:

Figura # 4.34 Menú Emergente Agregar Tipo Noticia
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En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Guardar ingresara un nuevo tipo de noticia y se mostrara

una alerta de confirmación caso contrario se mostrara una alerta de error.

Al hacer clic en Limpiar Todo se limpiara toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante en las cajas de texto y listados.

Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Agregar Tipo Noticia.

4.11.5.2 Ayuda Agregar Tipo Noticia

Para observar la ayuda de la ventana de Agregar tipo Noticia el usuario

debe dar clic en el botón AYUDA de la Barra de Menú en la parte

superior de la ventana y aparecerá el siguiente cuadro con la información de

referencia de la misma:

Figura # 4.35 Ayuda Agregar Tipo Noticia
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4.11.6 Modificar Tipo de Noticia

Para modificar  Tipos de Noticia existentes se deben de seguir los siguientes

pasos:

a. Se debe buscar el Tipo de Noticia a modificar como se muestra en la

figura:

Figura # 4.36 Buscar Tipo Noticia

b. Luego en la ventana principal de Tipo de Noticia dar clic en el botón

ubicado en la barra de menú o en la opción Actualizar del menú

emergente, a continuación aparecerá la siguiente ventana con todos

los datos correspondientes al tipo de Noticia seleccionado:
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Figura # 4.37 Modificar Tipo Noticia

c. Se debe ingresar obligatoriamente los  campos:

Titulo, descripción.

Por medio de la modificación se puede cambiar de estado de Activo a

eliminado y viceversa.

Al modificar un tipo de noticia se validara que el nombre no

corresponda a otra categoría, debe ser único.

d. Y a continuación se debe presionar el botón ubicado en la barra

de menú o en la opción Guardar del menú emergente.

Si se han llenado todos los campos obligatorios se muestra una alerta

de confirmación como se muestra:
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Figura # 4.38 Confirmación Modificar Tipo Noticia

Caso contrario se muestra una alerta con el error.

Figura # 4.39 Error Modificar  Tipo Noticia

Si el usuario intenta ingresar un Tipo de noticia existente en el sistema

se presenta la siguiente alerta:

Figura #  4.40 Error en Nombre Tipo de Noticia
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4.11.6.1 Menú Emergente Modificar Tipo de Noticia

El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Modificar Tipo de Noticia la cual tendrá las

siguientes acciones:

Figura # 4.41 Menú Emergente Modificar Tipo Noticia

En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Guardar actualiza información del tipo de noticia

seleccionado y se mostrara una alerta de confirmación caso contrario se

mostrara una alerta de error.

Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Modificar Tipo Noticia.

4.11.6.2 Ayuda Modificar Tipo Noticia

Para observar la ayuda de la ventana de Modificar Tipo Noticia el usuario

debe dar clic en el botón AYUDA de la Barra de Menú en la parte

superior de la ventana y aparecerá el siguiente cuadro con la información de

referencia de la misma:
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Figura #  4.42 Ayuda Modificar Tipo Noticia

4.11.7 Listado Tipos de Noticias

Esta opcion nos permite visualizar todos los tipos de noticias activos o

eliminados ingresado al sistemas y generar un reporte en formato PDF o

HTML

Para acceder a esta opcion se debe hacer clic en el boton que se

encuentra en la pantalla principal de Tipos de Noticia como se muestra a

continuacion:

Figura #  4.43 Botón Listado de Tipo Noticia
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Luego aparece una ventana que contiene un listado de todos los tipos de

noticia activos o eliminado como se indica:

Figura #  4.44 Listado de Tipo Noticia

Y a continuacion escoger el tipo de formato (PDF o HTML) en el que se

desea imprimir el reporte y luego hacer clic en el boton .

5. Archivos

Esta sección es común a todos los usuarios y permite organizar los archivos

publicados y estructurar los mismos mediante la administración de

categorías.
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5.1 Ingreso a la Sección Archivos

Para realizar el ingreso al link de Archivo, realizamos los siguientes pasos:

Dar clic en el MENU PRINCIPAL que está en la parte izquierda de la pantalla

sobre el link ARCHIVOS.

Figura # 5.1 Menú Sección Archivos

Aparece la siguiente ventana que se muestra a continuación:

Figura # 5.2  Ventana Sección Archivos
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5.2 Barra de Menu de la Seccion Archivos

Esta barra aparece en la parte superior de cada una de las Ventanas de la

Seccion Archivos la cual tendra ciertos botones desactivados y solamente

tendra activados los botones necesarios de las acciones a utilizar; para tener

una mejor referencia procederemos a señalarlos y describir solamente las

acciones de los botones a utilizar:

Figura # 5.3 Barra de Menú Archivos

5.3 Descripción  de los botones usados en la sección Archivos

Ícono Nombre Descripción

Grabar
Agrega un nuevo archivo al sistema

o actualiza cambios.

Salir Abandona la pantalla en la que se

encuentre

Editar Llama a la pantalla Modificar

Archivo

Limpiar Bloque

Limpia toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante

en las cajas de texto y listados.
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Agregar Llama a la pantalla Agregar Archivo

Eliminar

Permite eliminar los archivos que se

encuentren seleccionadas

(chequeadas)

Descarga Permite descargar archivo

Ayuda Presenta información de ayuda con

respecto a la ventana

Cuadro # 5.1 Descripción  de botonera de la sección Archivos

5.4 Menú Emergente Sección Archivos

El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Archivo la cual tendrá las siguientes acciones:

Figura #  5.4 Menú Emergente Sección Archivos

En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Actualizar aparecerá la ventana Modificar Archivo la misma

que nos permitirá actualizar cierta información de los archivos publicados.
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Al hacer clic en Limpiar Todo se limpiara toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante en las cajas de texto y listados.

Al hacer clic en Nuevo aparecerá la ventana Agregar Archivo la misma que

nos permitirá publicar nuevos archivos en el sistema.

Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Archivo.

5.5 Pantalla principal de Archivo

En esta pantalla se visualizara en primera instancia los archivos activos

recientemente publicadas en el mes actual, además vamos a tener las

siguientes opciones:

 VISUALIZAR

- Archivos  recientes (ingresados en el mes actual).

- Todos (archivos activos ingresados al sistema).

Dependiendo del tipo de visualización que escoja el usuario se presentara

un mensaje indicando cuantos archivos cumplen con este criterio de

visualización.

 Agregar tipos o Categorías de Archivos.

 Agregar Palabras prohibidas que serán validadas al momento de

cargar un archivo.
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 Al seleccionar una categoría o tipo de Archivo se visualizara los

archivos activos  correspondientes a esa categoría.

 Además si el perfil del usuario  tiene permiso podrá ver en detalle el

archivo seleccionado al hacer clic en el botón o descargarlo a cualquier

ubicación de la PC o dispositivo externo al hacer clic en el botón .

.

Al momento de ingresar a la sección Archivos  o realizar una búsqueda el

usuario podrá visualizar el resultado pero al no encontrar información de los

Archivos seleccionados aparecerá una alerta indicando que no sean

publicado archivos tal como se muestra en la siguiente ventana:

Figura #  5.5 Alerta Sección Archivos
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5.6 Ayuda  Archivo

Para observar la ayuda de la ventana Archivo el usuario debe dar clic en el

botón AYUDA de la Barra de Menú en la parte superior de la ventana y

aparecerá el siguiente cuadro con la información de referencia de la misma:

Figura #  5.6 Ayuda Archivo

5.7 Agregar Archivo

En la vista de administración no se podrán agregar archivos, los usuarios con

perfil de profesor y estudiante son los únicos que pueden realizar esta

operación.

Para ingresar en esta opción, en la ventana principal de Archivo dar clic en el

botón ubicado en la barra de menú o en la opción Nuevo del menú

emergente, a continuación aparecerá la siguiente ventana:



182

Figura # 5.7 Agregar Archivo

Para agregar un nuevo archivo se debe considerar las siguientes

validaciones:

- El nombre del archivo no debe contener palabras obscenas.

- Solo se pueden cargar archivos que correspondan a los tipos de

archivos permitidos.

- El tamaño del archivo no puede ser superior a 2MB.

5.7.1 Pasos para Agregar Archivos

Para publicar un nuevo archivo se deben de seguir los siguientes pasos:

a. Seleccionar el tipo de archivo de la lista desplegable.

b. Seleccionar la materia de la lista desplegable. Para los usuarios con el

perfil de profesor y estudiante aparecerán en la lista las materias

disponibles para ellos.
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c. Examinar la ruta del archivo haciendo clic en el botón . y a

continuación se mostrara una ventana donde el usuario escoge el

archivo a cargar.

Figura # 5.8 Examinar Archivo

d. Ingresar una descripción relevante del archivo a cargar.

e. Luego hacer clic en el botón ubicado en la barra de menú o en la

opción Guardar del menú emergente, si todos los campos obligatorios

se llenaron correctamente se muestra la siguiente alerta de

confirmación:

Figura #  5.9 Confirmación Agregar Archivo
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Caso contrario mostrara una alerta en la cual le indicara al usuario

que debe llenar todos los campos obligatorios:

Figura # 5.10 Error  Agregar Archivo

Si el nombre del archivo que se está cargando contiene palabras

obscenas se mostrara la siguiente alerta:

Figura # 5.11 Error  Nombre de Archivo

Y si el tamaño del archivo que se está cargando es superior a 2MB se

mostrara la siguiente alerta:

Figura #  5.12 Error Tamaño de Archivo
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5.7.2 Menú Emergente Agregar Archivo

El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Agregar Archivo la cual tendrá las siguientes

acciones:

Figura # 5.13 Menú Emergente Agregar Archivo

En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Guardar se almacenara un nuevo archivo, si todos los

campos obligatorios se llenaron correctamente se mostrara una alerta de

confirmación, de lo contrario se mostrara una alerta indicando el error.

Al hacer clic en Limpiar Todo se limpiara toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante en las cajas de texto y listados.

Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Agregar Archivo.

5.7.3 Ayuda Agregar Archivo

Para observar la ayuda de la ventana Agregar Archivo el usuario debe dar

clic en el botón AYUDA de la Barra de Menú en la parte superior de la
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ventana y aparecerá el siguiente cuadro con la información de referencia de

la misma:

Figura # 5.14 Ayuda Agregar Archivo

5.8 Modificar Archivos

Los archivos que se pueden modificar en esta sección son los publicados en

el sistema por los usuarios habilitados para hacerlo y cuyo estado es activo.

Para ingresar a esta sección, en la ventana principal de Archivo dar clic en el

botón ubicado en la barra de menú o en la opción Actualizar del

menú emergente, a continuación aparecerá la siguiente ventana:
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Figura # 5.15 Ventana Modificar Archivo

5.8.1 Pasos para Modificar Archivos

Se pueden modificar todos los archivos activos  ingresados al sistema.

Para modificar  archivos se deben de seguir los siguientes pasos:

a. Se debe seleccionar (buscar)  un archivo existente de una lista

desplegable y a continuación se muestra toda la información de ese

archivo.

b. Se debe ingresar obligatoriamente los  campos:

Nombre, descripción

c. Seleccionar la materia de la lista desplegable.

d. Por  medio de una modificación  se puede cambiar el estado (Activo o

eliminado).
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También se muestra el código, fecha y el  usuario que lo agregó, en la

siguiente grafica se puede apreciar los pasos anteriormente explicados.

Figura # 5.16 Modificar Archivo Seleccionado

e. Luego hacer clic en el botón ubicado en la barra de menú o en la

opción Guardar del menú emergente, si todos los campos obligatorios

se llenaron correctamente se muestra la siguiente alerta de

confirmación:



189

Figura #  5.17 Confirmación Modificar Archivo

Caso contrario mostrara una alerta en la cual le indicara al usuario

que debe llenar todos los campos obligatorios:

Figura #  5.18 Error Modificar Archivo

5.8.2 Menú Emergente Modificar Archivo

El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Modificar Archivo la cual tendrá las siguientes

acciones:

Figura # 5.19 Menú Emergente Modificar Archivo
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En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Guardar se almacenara los cambios realizados en el archivo

seleccionado,  si todos los campos obligatorios se llenaron correctamente se

mostrara una alerta de confirmación, caso contrario mostrara una alerta en la

cual le indicara el error.

Al hacer clic en Limpiar Todo se limpiara toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante en las cajas de texto y listados.

Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Modificar Archivo.

5.8.3 Ayuda Modificar Archivo

Para observar la ayuda de la ventana de Modificar Archivo el usuario debe

dar clic en el botón AYUDA de la Barra de Menú en la parte superior de

la ventana y aparecerá el siguiente cuadro con la información de referencia

de la misma:

Figura #  5.20 Ayuda Modificar Archivo
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5.9 Eliminar Archivos

La eliminación de archivos publicados se puede realizar de manera masiva o

seleccionando solo los archivos que se deseen eliminar como se muestra:

Figura # 5.21 Ventana Eliminar Archivo

5.9.1 Pasos para Eliminar Archivos

Para la eliminación de archivos se deben seguir los siguientes pasos:

c. Seleccionar mediante una lista desplegable una categoría de

archivos, a continuación se mostrara todos los archivos que

corresponden a esa categoría.

d. Seleccionar lo(s) archivo(s) que se deseen eliminar y luego hacer

clic en el botón .
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Se muestra una alerta en la cual se pregunta al usuario si está

seguro de realizar esta operación como se indica:

Figura # 5.22 Pregunta para Eliminar Archivo

Si el usuario escogió si se presenta una alerta de confirmación de

los archivos eliminados como se indica:

Figura # 5.23 Confirmación Archivos Eliminados

5.10 Detalle de Archivo

Mediante esta opción se puede visualizar un detalle completo del archivo

activo seleccionado.
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5.10.1 Pasos para ver el detalle del Archivo:

c. Hacer clic en el botón del archivo seleccionado, que se

encuentra en la pantalla principal de Archivo como se muestra a

continuación:

Figura # 5.24 Botón seleccionar detalle de Archivo

d. Luego se muestra una ventana que contiene toda la información de

dicho archivo, además de la fecha y usuario que lo ingreso, como se

muestra en la siguiente figura:
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Figura # 5.25 Detalle de Archivo

5.10.2 Menú Emergente Detalle de Archivo

El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Detalle de Archivo la cual tendrá las siguientes

acciones:

Figura # 5.26 Menú Emergente Detalle de Archivo

En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Descargar permite descargar un archivo hacia cualquier

ubicación seleccionada por el usuario.
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Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Detalle de Archivo.

5.10.3 Ayuda Detalle de Archivo

Para observar la ayuda de la ventana de Detalle Archivo el usuario debe dar

clic en el botón AYUDA de la Barra de Menú en la parte superior de la

ventana y aparecerá el siguiente cuadro con la información de referencia de

la misma:

Figura # 5.27 Ayuda Detalle de Archivo

5.11 Descargar Archivo

Lo usuarios con perfil de Profesor y estudiantes pueden realizar descarga de

archivos, y lo pueden hacer en 2 ventanas

a. En la ventana principal de archivo haciendo clic en el botón como

se muestra a continuación:
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Figura # 5.28 Botón Descargar Sección Archivo

b. Y en la ventana Detalle de archivo en el botón ubicado en la barra

de menú como se indica:

Figura # 5.29 Botón Descargar Sección Detalle de Archivo
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En ambas pantallas al momento de descargar el archivo aparece una

ventana en la cual el usuario debe escoger en que ruta desea guardar

el archivo tal como se muestra a continuación:

Figura # 5.30 Ubicación de Archivo a descargar

c. Y luego aparece una alerta en la cual le pregunta al usuario si está

seguro de realizar la descarga de archivo en la ubicación

seleccionada  como se indica:

Figura # 5.31 Alerta de Pregunta  sobre la descargar
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Si el usuario escoge si aparece una alerta de confirmación de que se

ha descargado el archivo en la ubicación seleccionada como se

muestra en la siguiente ventana:

Figura #  5.32 Confirmación Descargar de Archivo

5.12 Categorías o Tipos de Archivos

Las categorías de archivos nacen de la necesidad de contar con grupos de

archivos, que sean comunes a TODOS los grupos de trabajo definidos dentro

del sistema y para una mejor organización de dichos archivos. En esta

sección se podrá agregar o modificar categorías de archivos.

Para acceder a esta opción se deben hacer clic en el botón ubicado

sobre el lado derecho de la pantalla principal de archivos y a continuación

aparecerá la siguiente ventana:
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Figura #  5.33 Tipos de Archivo

5.12.1 Barra de Menu de la Seccion Tipo de Archivo

Esta barra aparece en la parte superior de la Ventana Tipo de Archivo la cual

tendra ciertos botones desactivados y solamente tendra activados los

botones necesarios de las acciones a utilizar; para tener una mejor referencia

procederemos a señalarlos y describir solamente las acciones de los botones

a utilizar:

Figura #  5.34 Barra Menú Tipo de Archivo
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5.12.2 Descripción  de los botones usados en la sección Tipo de

Archivo

Ícono Nombre Descripción

Grabar
Agrega una nuevo tipo de archivo al

sistema o actualiza cambios.

Salir Abandona la pantalla en la que se

encuentra actualmente.

Editar Le da al usuario la opción de

modificar un tipo de archivo

existente.

Limpiar Bloque

Limpia toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante

en las cajas de texto y listados.

Agregar Llama a la pantalla Agregar Tipo de

Archivo.

Ayuda Presenta información de ayuda con

respecto a la ventana

Cuadro # 5.2 Descripción  botonera Sección Tipo de Archivo

5.12.3 Menú Emergente Sección Tipo de Archivo
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El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Tipo de Archivo la cual tendrá las siguientes

acciones:

Figura # 5.35 Menú Emergente Tipo de Archivo

En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Actualizar se presentara una alerta donde se pregunta al

usuario si desea actualizar algún tipo de archivo.

Al hacer clic en Limpiar Todo se limpiara toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante en las cajas de texto y listados.

Al hacer clic en Nuevo se presentara la ventana de Agregar Tipo de Archivo.

Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Tipo de Archivo.

5.12.4 Ayuda Tipo de Archivo



202

Para observar la ayuda de la ventana de Tipo Archivo el usuario debe dar

clic en el botón AYUDA de la Barra de Menú en la parte superior de la

ventana y aparecerá el siguiente cuadro con la información de referencia de

la misma:

Figura # 5.36 Ayuda Tipo de Archivo

5.12.5 Agregar Tipo de Noticia

Para agregar un nuevo Tipo de Archivo se deben de seguir los siguientes

pasos:

d. En la ventana principal de Tipo de Archivo dar clic en el botón

ubicado en la barra de menú o en la opción Nuevo del menú

emergente, a continuación aparecerá la siguiente ventana:
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Figura #  5.37 Agregar Tipo de Archivo

a. Se debe ingresar obligatoriamente los  campos:

Extensión, descripción.

Al agregar un tipo de archivo se validara que la extensión no se repita,

debe ser único. Y si se intenta agregar un tipo de archivo existente se

presenta la siguiente alerta:

Figura # 5.38 Error en Nombre Tipo de Archivo

b. Luego hacer clic en el botón o en la opción Guardar del menú

emergente. Si todos los campos obligatorios fueron ingresados

correctamente se presenta una alerta de confirmación como se

muestra:

Figura # 5.39 Confirmación Agregar Tipo de Archivo

Caso contrario se muestra una alerta con el  error.
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Figura # 5.40 Error Agregar Tipo de Archivo

5.12.5.1 Menú Emergente Agregar Tipo de Archivo

El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Agregar Tipo de Archivo la cual tendrá las siguientes

acciones:

Figura # 5.41 Menú Emergente Agregar Tipo Archivo

En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Guardar ingresara un nuevo tipo de archivo y se mostrara

una alerta de confirmación caso contrario se mostrara una alerta de error.

Al hacer clic en Limpiar Todo se limpiara toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante en las cajas de texto y listados.
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Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Agregar Tipo Archivo.

5.12.5.2 Ayuda Agregar Tipo Archivo

Para observar la ayuda de la ventana de Agregar tipo Archivo el usuario

debe dar clic en el botón AYUDA de la Barra de Menú en la parte

superior de la ventana y aparecerá el siguiente cuadro con la información de

referencia de la misma:

Figura # 5.42 Ayuda Agregar Tipo Archivo

5.12.6 Modificar Tipo de Archivo

Para modificar  Tipos de Archivos existentes se deben de seguir los

siguientes pasos:

a. Se debe buscar el Tipo de Archivo a modificar como se muestra en la

figura:
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Figura # 5.43 Buscar Tipo de Archivo

b. Luego en la ventana principal de Tipo de Archivo dar clic en el botón

ubicado en la barra de menú o en la opción Actualizar del menú

emergente, a continuación se habilita el botón .

c. Luego aparecerá todos los datos correspondientes al tipo de archivo

seleccionado como se muestra en la siguiente figura:
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Figura # 5.44 Tipo de archivo seleccionado

d. Se debe ingresar obligatoriamente los  campos:

Extensión, descripción.

Por medio de la modificación se puede cambiar de estado de Activo a

eliminado y viceversa.

Al modificar un tipo de archivo se validara que el nombre no

corresponda a otra categoría, debe ser único.

e. Y a continuación se debe presionar el botón ubicado en la barra

de menú.

Si se han llenado todos los campos obligatorios se muestra una alerta

de confirmación como se muestra:
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Figura # 5.45 Confirmación Modificar Tipo de archivo

Caso contrario se muestra una alerta con el error.

Figura # 5.46 Error Modificar  Tipo Archivo

Si el usuario intenta ingresar un Tipo de Archivo existente en el

sistema se presenta la siguiente alerta:

Figura # 5.47 Error en Nombre Tipo de Archivo

5.13 Palabras Prohibidas
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En esta opción se podrá controlar todas las palabras prohibidas que el

usuario en este caso el administrador considere que deben ser restringidas

en el momento de cargar un archivo.

Para acceder a esta opción se deben hacer clic en el botón ubicado

sobre el lado derecho de la pantalla principal de Archivo y a continuación

aparecerá la siguiente ventana:

Figura # 5.48 Ventana Palabras Prohibidas

En esta ventana se presentan todas las palabras prohibidas activas

ingresadas en el sistema, en el caso de encontrarse ninguna palabras

prohibidas activas se mostrara una alerta indicando al usuario ese error.

5.13.1 Barra de Menu de la Seccion Palabras Prohibidas
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Esta barra aparece en la parte superior de la Ventana Palabra Prohibidas la

cual tendra ciertos botones desactivados y solamente tendra activados los

botones necesarios de las acciones a utilizar; para tener una mejor referencia

procederemos a señalarlos y describir solamente las acciones de los botones

a utilizar:

Figura # 5.49 Barra Menú Palabra Prohibida

5.13.2 Descripción  de los botones usados en la sección Palabra

Prohibida

Ícono Nombre Descripción

Grabar
Agrega una nueva palabra prohibida

al sistema o actualiza cambios.

Salir Abandona la pantalla en la que se

encuentra actualmente.

Editar Llama a la pantalla Modificar

Palabra Prohibida

Limpiar Bloque

Limpia toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante

en las cajas de texto y listados.
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Agregar Llama a la pantalla Agregar Palabra

Prohibida

Ayuda Presenta información de ayuda con

respecto a la ventana

Cuadro # 5.3 Descripción  botonera Sección Palabra Prohibida

5.13.3 Menú Emergente Sección Palabra Prohibida

El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Palabra Prohibida la cual tendrá las siguientes

acciones:

Figura # 5.50 Menú Emergente Palabra Prohibida

En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Actualizar se presentara la venta de Modificar Palabra

Prohibida.
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Al hacer clic en Eliminar le permite seleccionar las palabras prohibidas y

eliminarlas del sistema.

Al hacer clic en Nuevo se presentara la ventana de Agregar Palabra

Prohibida.

Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Palabra Prohibida.

5.13.4 Ayuda Palabra Prohibida

Para observar la ayuda de la ventana de Palabra Prohibida el usuario debe

dar clic en el botón AYUDA de la Barra de Menú en la parte superior de

la ventana y aparecerá el siguiente cuadro con la información de referencia

de la misma:

Figura # 5.51 Ayuda Palabra Prohibida

5.13.5 Agregar Palabras Prohibidas



213

Para agregar un nuevo Tipo de noticia se deben de seguir los siguientes

pasos:

a. En la ventana principal de Palabra Prohibida dar clic en el botón

ubicado en la barra de menú o en la opción Nuevo del menú

emergente, a continuación aparecerá la siguiente ventana:

Figura # 5.52 Agregar Palabra Prohibida

b. Se debe ingresar obligatoriamente la descripción de la Palabra

Prohibida

Al agregar una Palabra Prohibida  se validara que el nombre no se

repita, debe ser único. Y si se intenta agregar una ya existente se

presenta la siguiente alerta:
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Figura # 5.53 Error en Nombre Palabra Prohibida

c. Luego hacer clic en el botón o en la opción Guardar del menú

emergente. Si todos los campos obligatorios fueron ingresados

correctamente se presenta una alerta de confirmación como se

muestra:

Figura #  5.54 Confirmación Agregar Palabra Prohibida

Caso contrario se muestra una alerta con el  error.

Figura # 5.55 Error Agregar Palabra Prohibida

5.13.5.1 Menú Emergente Agregar Palabra Prohibida

El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Agregar Palabra Prohibida la cual tendrá las

siguientes acciones:
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Figura # 5.56 Menú Emergente Agregar Palabra Prohibida

En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Guardar ingresara una  nueva palabra Prohibida y se

mostrara una alerta de confirmación caso contrario se mostrara una alerta de

error.

Al hacer clic en Limpiar Todo se limpiara toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante en las cajas de texto y listados.

Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Agregar Palabra Prohibida.

5.13.5.2 Ayuda Agregar Palabra Prohibida

Para observar la ayuda de la ventana de Agregar Palabra Prohibida el

usuario debe dar clic en el botón AYUDA de la Barra de Menú en la
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parte superior de la ventana y aparecerá el siguiente cuadro con la

información de referencia de la misma:

Figura # 5.57 Ayuda Agregar Palabra Prohibida

5.13.6 Modificar Palabras Prohibidas

Para ingresar a esta sección, en la ventana principal de Palabras Prohibidas

dar clic en el botón ubicado en la barra de menú o en la opción

Actualizar del menú emergente, a continuación aparecerá la siguiente

ventana:
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Figura # 5.58 Modificar Palabras Prohibidas

5.13.6.1 Pasos para Modificar Palabras Prohibidas

Se pueden modificar todas las palabras prohibidas activas ingresadas al

sistema y se deben de seguir los siguientes pasos:

a. Seleccionar (buscar)  la palabras prohibidas que se desee

modificar mediante una lista desplegable y a continuación se

muestra toda la información de esa palabras prohibidas.

Se debe ingresar obligatoriamente la descripción

b. Por  medio de una modificación  se puede cambiar el estado

(Activo o eliminado).

c. También se muestra código, la fecha y el  usuario que la agregó.

En la siguiente grafica se puede apreciar los pasos anteriormente explicados.

Figura # 5.59 Modificar Palabra Prohibida seleccionada
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d. Luego hacer clic en el botón ubicado en la barra de menú o

en la opción Guardar del menú emergente, si todos los campos

obligatorios se llenaron correctamente se muestra la siguiente

alerta de confirmación:

Figura # 5.60 Confirmación Modificar Palabra Prohibida

Caso contrario mostrara una alerta en la cual le indicara al usuario

que debe llenar todos los campos obligatorios:

Figura # 5.61 Error Modificar Palabra Prohibida

5.13.6.2 Menú Emergente Modificar Palabra Prohibida
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El menú emergente aparece cuando se da un clic con el botón derecho del

mouse sobre la ventana Modificar Palabra Prohibida la cual tendrá las

siguientes acciones:

Figura # 5.62 Menú Emergente Modificar Palabra Prohibida

En este menú emergente encontramos las siguientes acciones a utilizar:

Al hacer clic en Guardar se almacenara los cambios realizados en la Palabra

Prohibida seleccionada, si todos los campos obligatorios se llenaron

correctamente se mostrara una alerta de confirmación, caso contrario

mostrara una alerta en la cual le indicara el error.

Al hacer clic en Limpiar Todo se limpiara toda la información que se

encuentre mostrada en ese instante en las cajas de texto y listados.

Al hacer clic en Salir saldrá de la ventana Modificar Palabra Prohibida.

5.13.6.3 Ayuda Modificar Palabra Prohibida
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Para observar la ayuda de la ventana de Modificar Palabra Prohibida el

usuario debe dar clic en el botón AYUDA de la Barra de Menú en la

parte superior de la ventana y aparecerá el siguiente cuadro con la

información de referencia de la misma:

Figura # 5.63 Ayuda Modificar Palabra Prohibida

5.13.7 Eliminar Palabras Prohibidas

La eliminación de Palabras Prohibidas se puede realizar de manera masiva o

seleccionando solo las que se deseen eliminar como se muestra:
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Figura # 5.64 Ventana Eliminar Palabra Prohibida

5.13.7 1 Pasos para Eliminar Palabra Prohibida

Para la eliminación de Palabras Prohibidas se deben seguir los siguientes

pasos:

a. Seleccionar la(s) Palabra(s) Prohibida(s) que se deseen eliminar y

luego hacer clic en el botón .

Se muestra una alerta en la cual se pregunta al usuario si está seguro

de realizar esta operación como se indica:

Figura # 5.65 Pregunta para Eliminar Palabras Prohibidas
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Si el usuario escogió si se presenta una alerta de confirmación de las

palabras prohibidas eliminadas como se indica:

Figura # 5.66 Confirmación Palabras prohibidas Eliminadas
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