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CAPITULO 1 

1. MANUAL TÉCNICO. 

1.1. Diagrama conceptual del sistema. 

El sistema de Aula Virtual se encuentra 

formado por varios módulos, tanto sus 

formularios, reportes y base de datos 

pertenecen a la familia de productos  

Oracle versión 10g, aquí hemos 

aplicando una arquitectura de tres 

capas:  

 Capa de presentación 

  Reglas de negocio 

  Capa de datos. 
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En el siguiente esquema presentamos la arquitectura implementada y el 

diagrama en que interactúa el usuario con el sistema. 

 

Figura 1.1 Arquitectura 

Figura 1.2 Diagrama Interacción Usuario-Aula Virtual 
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1.1.1. Diagrama funcional del modulo de Órdenes de Pago. 

En el diagrama se detalla el proceso que se ejecuta en el sistema al 

consultar las órdenes de pago, estas pueden ser realizadas por dos 

actores: Alumno y Empleado (profesor). 

El proceso de las consultas se realizaran en ambiente WEB, utilizando 

interfaz de usuario y conexiones desarrolladas propiamente con 

herramientas de oracle 10g. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 1.3 Consulta de órdenes de pago. 

 
 
1.1.1.1. Funcionabilidad de la Pantalla de Ordenes de Pago 

(Alumno). 

Los datos que se presentan en en la pantalla de Ordenes de Pago 

(Alumnos)  tienen efecto en la en la propiedad del formulario “WHEN 
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NEW FORM INSTANCE”, es aquí donde se realiza la programacion y 

validacion de los datos antes de ser visualizados. 

Figura 1.4 Visualizar Datos de ordenes 

Para poder presentar los reportes de la orden de pago del alumno, el 

codigo fuente que nos permite realizar este proceso de programacion 

se encuentra en la propiedad “WHEN BUTTON PRESSED”, de los 

botones “Ver Reporte PDF” y  “Ver Reporte HTML” del formulario 

“MOD_CONS_PAGOS_ALUMNOS”. 

Figura 1.5 Ver Reportes de ordenes de pago (alumno) 
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1.1.1.2. Funcionabilidad de la pantalla busqueda de ordenes de 

pago (Profesor). 

Los datos que se presentan en en la pantalla Busqueda de Ordenes 

de Pago (Profesor)  tienen efecto en la en la propiedad “WHEN 

BUTTON PRESSED” del boton “Buscar” del formulario, es aquí donde 

se realiza la programacion y validacion de los datos antes de ser 

visualizados en la(s) caja(s) de texto(s) de Alumno(s) encontrado(s). 

Figura 1.6 Buscar Alumno Orden de Pago 

 

Por consiguiente despues de encontrar al alumno, la propiedad donde 

se genera la busqueda de las ordenes del estudiante seleccionado, 

esta en la propiedad “WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE” del boque 

de datos “BK_ALUMNOSHALLADOS” del formulario 

“MOD_PROFESOR_PAGOS_ALUMNOS”.  
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Para presentar el reporte de la orden de pago del alumno 

seleccionado, tenemos que ir a la propiedad “WHEN-BUTTON-

PRESSED” del botón “BTN_BUSCAR”. 

Figura 1.7 Ver Reporte de Orden de pago (profesor) 
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1.1.2. Diagrama funcional del modulo de Historial Notas. 

En el diagrama se detalla el proceso que se ejecuta en el sistema al 

consultar el historial de notas, estas pueden ser realizadas por dos 

actores: Alumno y Empleado (profesor). 

Figura 1.8  Consulta Historial Notas 

 

1.1.2.1. Funcionabilidad de la Pantalla de Historial Notas (Alumno) 

Los datos que se presentan en en la pantalla de Historial de Notas 

(alumnos)  tienen efecto en la en la propiedad del formulario “WHEN 

NEW FORM INSTANCE”, es aquí donde se realiza la programacion y 

validacion de los datos antes de ser visualizados. 

 

 



8 
 

Figura 1.9 Cargar Datos de Notas 

 

Para poder presentar los reportes de la orden de pago del alumno, el 

codigo fuente que nos permite realizar este proceso de programacion se 

encuentra en la propiedad “WHEN BUTTON PRESSED”, de los botones 

“BTNIMPRIMIR” y  “BTNIMPRIMIR2” del formulario “MOD CONSULTAR 

NOTAS_A”. 

Figura 1.10 Ver Reporte de Notas 



9 
 

1.1.2.2. Funcionabilidad de la Pantalla Busqueda de alumnos de 

Historial Notas (Profesor). 

Los datos que se presentan en en la pantalla “MOD CONSULTAR 

NOTAS_P” (Profesor)  tienen efecto en la en la propiedad “WHEN 

BUTTON PRESSED” del boton “BTN_BUSCAR” del formulario, es aquí 

donde se llama al procedimiento “PR_BUSCAR_ALUMNOS”, en donde 

se realiza la programacion y validacion de los datos antes de ser 

visualizados en la(s) caja(s) de texto(s) de Alumno(s) encontrado(s). 

este procedimiento se encuentra en la opcion “UNIDADES DE 

PROGRAMA” del form builder de oracle 10g. 

Figura 1.11 Busqueda de Alumnos de historial notas 

 

Por consiguiente despues de encontrar al alumno, la propiedad donde 

se genera la busqueda del historial de notas del estudiante 

seleccionado, esta en la propiedad “WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE” 
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del boque de datos “BK_ALUMNOSHALLADOS”, aqui llamamos al 

procedimiento “PR_HISTORIAL_NOTAS”. Este procedimiento se 

encuentra ubicado en la opcion  “UNIDADES DE PROGRAMA” del form 

builder de oracle, dentro de este procedimiento generamos la 

programacion para consultar las notas del estudiante seleccionado. 

Figura 1.12 Busqueda de alumnos por criterios 
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1.1.3. Estructura y diagrama entidad relación de la base de datos 
 
La estructura de una base de datos hace referencia a los tipos de 

datos, los vínculos o relaciones y las restricciones que deben cumplir 

esos datos (integridad de datos y redundancia de datos). 

 

La estructura de una base de datos es diseñada o descripta 

empleando algún tipo de modelo de datos. 

 

Un ejemplo a modo de descripción de la estructura de una base de 

datos puede ser: 

 

ALUMNO: numero de alumnno (entero de 5 números), numero  de 

persona (entero de 5 números), numero  de categoria_alumno (entero 

de 5 números), numero del codigo estudiantil(cadena de 10 

caracteres), fecha de ingreso actual (cadena de 10 

caracteres),semestre actual (entero de 5 caracteres), numero de 

estado (entero de 5 caracteres). 

 

FORMA_PAGO: numero de forma de pago (entero de 5 números), 

descripcion (cadena de 50 caracteres), numero de estado (entero de 5 

caracteres). 
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1.1.3.1. Modulo de ordenes de pago. 
 

  1.1.3.1.1 Tablas 
 

Nombre Main Key FK 
Check 

Constraints 

ALUMNO 
 3 2 

CUENTA_BANCARIA 
 2 3 

FORMA_PAGO 
 1 1 

INSCRIPCION 
 3 2 

INSCRIPCION_DETALLE 
 5 1 

INSTITUCION_FINANCIERA 
  1 

ORDEN_PAGO 
 5 3 

ORDEN_PAGO_DETALLE 
 4 1 

PARALELO 
 3 1 

PARALELO_DESCRIPCION 
 3  

PERIODO_LECTIVO 
 2 9 

PERSONA 
 1 6 

SEMESTRE 
 1 1 

TASA 
 3 2 

TASA_CATERIA 
 1 1 

TASA_CUOTA 
 3 2 

TASA_PRECIO 
 5 2 

Tabla 112.1 Listado de tablas del modulo ordenes de pago 

 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.ALUMNO.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.CUENTA_BANCARIA.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.FORMA_PAGO.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.INSCRIPCION.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.INSCRIPCION_DETALLE.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.INSTITUCION_FINANCIERA.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.ORDEN_PAGO.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.ORDEN_PAGO_DETALLE.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.PARALELO.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.PARALELO_DESCRIPCION.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.PERIODO_LECTIVO.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.PERSONA.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.SEMESTRE.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.TASA.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.TASA_CATEGORIA.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.TASA_CUOTA.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.TASA_PRECIO.html
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 Tabla - ALUMNO 

Almacena datos de las personas que son alumnos. 
 

Columnas 

Nombre Tipo de Dato Nulo 

 ID_ALUMNO Number(5)   

 
ID_PERSONA 

Relaciona a la persona con el alumno 
Number(5)  

 
ID_ALUMNO_CATEGORIA 

Id de la categoría a la que pertenece el alumno  
Number(5)  

 CODIGO_ESTUDIANTIL varchar2(10)  
  FECHA_INGRESO_CARRERA Date  

 SEMESTRE_ACTUAL Number(5)  

 ID_ESTADO Number(5)  
Tabla 1.113 Campos de alumno 

Índices 

  Nombre Unique File Group Columnas 

 ALUMNO_P  PRIMARY ID_ALUMNO 

Tabla 1.114 Índice de tabla alumnos 

Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

ALUMNO_N4 CODI_ESTUDIANTIL (CODI_ESTUDIANTIL IS NOT NULL) 

ALUMNO_N6 SEMESTRE_ACTUAL (SEMESTRE_ACTUAL IS NOT NULL) 
Tabla 1.115 Constraints de tabla alumnos 

Foreign Keys 

Nombre Campos 
ALUMNO_R2 ID_PERSONA->PERSONA.ID_PERSONA 

ALUMNO_R3 
ID_ALUMNO_CATERIA-
>ALUMNO_CATERIA.ID_ALUMNO_CATERIA 

ALUMNO_R7 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

Tabla 1.116  Clave foráneas de tabla alumnos 

SQL Script 
 
CREATE TABLE ALUMNO ( 

ID_ALUMNO number (5, 0) NOT NULL,  
ID_PERSONA number (5, 0) NULL,  
ID_ALUMNO_CATERIA number (5, 0) NULL,  
CODI_ESTUDIANTIL varchar2 (10) NULL,  

file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.ALUMNO.html#indexes
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.ALUMNO.html#foreignkeys
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.ALUMNO.html#foreignkeys
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.ALUMNO.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.ALUMNO.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.ALUMNO.html#foreignkeys
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.ALUMNO.html#indexes
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FECHA_INGRESO_CARRERA date NULL,  
SEMESTRE_ACTUAL number (5, 0) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL); 

 

Alter table alumno add constraint alumno_n4  

check ((codigo_estudiantil is not null))  

alter table alumno add constraint alumno_n6  

check ((semestre_actual is not null))  

alter table alumno add constraint alumno_p  

primary key clustered (id_alumno)  

alter table alumno add constraint alumno_r2 foreign key (id_persona) 

references persona (id_persona)  

alter table alumno add constraint alumno_r3  

foreign key (id_alumno_categoria) 

references alumno_categoria (id_alumno_categoria)  

alter table alumno add constraint alumno_r7  

foreign key (id_estado) references estado (id_estado).  
 
 

Hace referencia a 

 ALUMNO_CATERIA 

 ESTADO 

 PERSONA 

Tabla 1.117  Referencia de tabla alumnos 

Referenciada por 

 ACTIVIDADES_ALUMNO 

 ASISTENCIA 

 COSTO_INSCRIPCION 

 HISTORIAL_NOTAS 

 INSCRIPCION 

 LISTADO_HOMOLOGACION 

 MATERIA_ALUMNO 

 NOTAS 

 NOTAS_DETALLE 

 NOTAS_EXAMEN_GRACIA 

 NOTAS_PARCIALES 

 ORDEN_PAGO 

 SOLICITUD_CAMBIO 

 TAREA_ALUMNO 

Tabla 1.118  tabla alumnos referenciada por 
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 Tabla - PERSONA 

 
Guarda datos de las personas, sean estos alumnos o empleados 
 

Columnas 

 Nombre Tipo de Dato Nulo 

 ID_PERSONA number   

 CEDULA varchar2(10)  

  PASAPORTE varchar2(20)  

 APELLIDO_PATERNO varchar2(50)  

 APELLIDO_MATERNO varchar2(50)  

 PRIMER_NOMBRE varchar2(50)  

  SEGUNDO_NOMBRE varchar2(50)  

  FECHA_NACIMIENTO date  

 SEXO varchar2  

 ESTADO_CIVIL varchar2(20)  

  PAIS_NACIMIENTO varchar2(50)  

  PROVINCIA_NACIMIENTO varchar2(50)  

  CIUDAD_NACIMIENTO varchar2(50)  

  PROVINCIA_RESIDENCIA varchar2(50)  

  CIUDAD_RESIDENCIA varchar2(50)  

  DIRECCION_RESIDENCIA varchar2(100)  

  NOMBRES_PAPA varchar2(100)  

  NOMBRES_MAMA varchar2(100)  

  CELULAR varchar2(20)  

  TELEFONO varchar2(20)  

  EMAIL varchar2(100)  

  NOMBRE_COLEGIO varchar2(100)  

  CIUDAD_COLEGIO varchar2(25)  

  PROVINCIA_COLEGIO varchar2(50)  

  PAIS_COLEGIO varchar2(50)  

  ESPECIALIDAD_COLEGIO varchar2(50)  

  FECHA_GRADUACION_COLEGIO date  

  NOTA_GRADUACION_COLEGIO Number(8)  

 ID_ESTADO Number(5)  

  TIPO_PERSONA Number(5)  
Tabla 1.119 Campos de tabla persona 

file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.PERSONA.html#indexes
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.PERSONA.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.PERSONA.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.PERSONA.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.PERSONA.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.PERSONA.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.PERSONA.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.PERSONA.html#foreignkeys


16 
 

 

Índices 

  Nombre Unique File Group Columnas 

 PERSONA_P  PRIMARY ID_PERSONA 
Tabla 1.120 Índice de la tabla persona 

Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

PERSONA_N10 ESTADO_CIVIL (ESTADO_CIVIL IS NOT NULL) 

PERSONA_N2 CEDULA (CEDULA IS NOT NULL) 

PERSONA_N4 APELLIDO_PATERNO 
(APELLIDO_PATERNO IS NOT 
NULL) 

PERSONA_N5 APELLIDO_MATERNO 
(APELLIDO_MATERNO IS NOT 
NULL) 

PERSONA_N6 PRIMER_NOMBRE (PRIMER_NOMBRE IS NOT NULL) 

PERSONA_N9 SEXO (SEXO IS NOT NULL) 
Tabla 1.121 Constraints de tabla persona 

 

Foreign Keys 

Nombre Campos 

PERSONA_R29 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 
Tabla 1.122 Claves foráneas de tabla persona 

 
SQL Script 
 
CREATE TABLE PERSONA  

(  
ID_PERSONA number (5, 0) NOT NULL,  
CEDULA varchar2 (10) NULL,  
PASAPORTE varchar2 (20) NULL,  
APELLIDO_PATERNO varchar2 (50) NULL,  
APELLIDO_MATERNO varchar2 (50) NULL,  
PRIMER_NOMBRE varchar2 (50) NULL,  
SEGUNDO_NOMBRE varchar2 (50) NULL,  
FECHA_NACIMIENTO date NULL,  
SEXO varchar2 (1) NULL,  
ESTADO_CIVIL varchar2 (20) NULL,  
PAIS_NACIMIENTO varchar2 (50) NULL,  
PROVINCIA_NACIMIENTO varchar2 (50) NULL,  
CIUDAD_NACIMIENTO varchar2 (50) NULL,  
PROVINCIA_RESIDENCIA varchar2 (50) NULL,  
CIUDAD_RESIDENCIA varchar2 (50) NULL,  
DIRECCION_RESIDENCIA varchar2 (100) NULL,  

file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.PERSONA.html#indexes
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NOMBRES_PAPA varchar2 (100) NULL,  
NOMBRES_MAMA varchar2 (100) NULL,  
CELULAR varchar2 (20) NULL,  
TELEFONO varchar2 (20) NULL,  
EMAIL varchar2 (100) NULL,  
NOMBRE_COLEGIO varchar2 (100) NULL,  
CIUDAD_COLEGIO varchar2 (25) NULL,  
PROVINCIA_COLEGIO varchar2 (50) NULL,  
PAIS_COLEGIO varchar2 (50) NULL,  
ESPECIALIDAD_COLEGIO varchar2 (50) NULL,  
FECHA_GRADUACION_COLEGIO date NULL,  
NOTA_GRADUACION_COLEGIO number (10, 2) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL,  
TIPO_PERSONA number (5, 0) NULL  
)  
 
  
ALTER TABLE PERSONA ADD CONSTRAINT PERSONA_N10  

CHECK ((ESTADO_CIVIL IS NOT NULL))   
ALTER TABLE PERSONA ADD CONSTRAINT PERSONA_N2  

CHECK ((CEDULA IS NOT NULL))  
ALTER TABLE PERSONA ADD CONSTRAINT PERSONA_N4  

CHECK ((APELLIDO_PATERNO IS NOT NULL))  
ALTER TABLE PERSONA ADD CONSTRAINT PERSONA_N5  
CHECK ((APELLIDO_MATERNO IS NOT NULL))  
ALTER TABLE PERSONA ADD CONSTRAINT PERSONA_N6  

CHECK ((PRIMER_NOMBRE IS NOT NULL))  
ALTER TABLE PERSONA ADD CONSTRAINT PERSONA_N9  
CHECK ((SEXO IS NOT NULL))  
ALTER TABLE PERSONA ADD CONSTRAINT PERSONA_P  

PRIMARY KEY CLUSTERED  (ID_PERSONA)  
ALTER TABLE PERSONA ADD CONSTRAINT PERSONA_R29  

FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO)  

 
Hace referencia a 

 ESTADO 

Tabla 1.123 Tabla persona hace referencia 

Referenciada por 

 ALUMNO 

 EMPLEADO 

 USUARIO 

Tabla 1.124 Tabla persona es referenciada por. 
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 Tabla - CUENTA_BANCARIA 

 
Números de cuentas de bancos asignadas a la institucion educativa. 
 

Columnas 

Nombre Tipo de Dato Nulo 

 
ID_CUENTA 
 

number   

 
NUMERO 

número de cuenta 
varchar2(50)  

 ID_ESTADO number  

 

TIPO 

Tipo de cuenta al que pertenece el numero de  

cuenta 

varchar2(50)  

 

ID_INSTITUCION_FINANCIERA 

Id que se relaciona con la institucion financiera a l

a que pertenece la cuenta 

number  

 FECHA_CREACION date  
 FECHA_DEROGACION date  

Tabla 1.125 Campos de tabla cuenta bancaria 

 

Índices 

Nombre Unique File Group Columnas 

 CUENTA_BANCARIA_P  PRIMARY ID_CUENTA 
Tabla 1.126 Índice de tabla cuenta bancaria 

 Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

CUENTA_BANCARIA_N2 NUMERO (NUMERO IS NOT NULL) 

CUENTA_BANCARIA_N3 TIPO (TIPO IS NOT NULL) 

CUENTA_BANCARIA_N4 FECHA_CREACION 
(FECHA_CREACION IS 
NOT NULL) 

Tabla 1.127 Constraints de tabla cuenta bancaria 

Foreign Keys 

Nombre Campos 

CUENTA_BANCARIA_R2 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

CUENTA_BANCARIA_R3 
ID_INSTITUCION_FINANCIERA-
>INSTITUCION_FINANCIERA.ID_INSTITUCION_
FINANCIERA 

Tabla 1.128 Claves foranes de tabla cuenta bancaria 

file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.CUENTA_BANCARIA.html#indexes
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.CUENTA_BANCARIA.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.CUENTA_BANCARIA.html#foreignkeys
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.CUENTA_BANCARIA.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.CUENTA_BANCARIA.html#foreignkeys
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.CUENTA_BANCARIA.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.CUENTA_BANCARIA.html#indexes
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SQL Script 
 
CREATE TABLE CUENTA_BANCARIA  
( 
ID_CUENTA number (5, 0) NOT NULL,  
NUMERO varchar2 (50) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL,  
TIPO varchar2 (50) NULL,  
ID_INSTITUCION_FINANCIERA number (5, 0) NULL,  
FECHA_CREACION date NULL,  
FECHA_DEROGACION date NULL 
)  
 
  
ALTER TABLE CUENTA_BANCARIA ADD CONSTRAINT  

CUENTA_BANCARIA_N2 CHECK ((NUMERO IS NOT NULL))  
ALTER TABLE CUENTA_BANCARIA ADD CONSTRAINT  

CUENTA_BANCARIA_N3 CHECK ((TIPO IS NOT NULL))  
ALTER TABLE CUENTA_BANCARIA ADD CONSTRAINT  

CUENTA_BANCARIA_N4 CHECK ((FECHA_CREACION IS NOT NULL))  
ALTER TABLE CUENTA_BANCARIA ADD CONSTRAINT  
CUENTA_BANCARIA_P PRIMARY KEY CLUSTERED  (ID_CUENTA)  
ALTER TABLE CUENTA_BANCARIA ADD CONSTRAINT  

CUENTA_BANCARIA_R2 FOREIGN KEY (ID_ESTADO)  
REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO)  
ALTER TABLE CUENTA_BANCARIA ADD CONSTRAINT  

CUENTA_BANCARIA_R3 FOREIGN KEY (ID_INSTITUCION_FINANCIERA)  
REFERENCES INSTITUCION_FINANCIERA (ID_INSTITUCION_FINANCIERA)  
 
  
Hace referencia a 

 ESTADO 

 INSTITUCION_FINANCIERA 

Tabla 1.129 Tabla de cuenta bancaria hace referencia. 

 
Referenciada por 

 ORDEN_PAGO 

Tabla 1.130 Tabla cuenta bancaria referenciada por. 
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 Tabla - FORMA_PAGO 

 
Contiene los diferentes tipos de pago: Contado, Crédito etc. 
 

Columnas 

Nombre Tipo de Dato Nulo 

 
ID_FORMA_PAGO 

id principal de la tabla 
Number(5)   

 
DESCRIPCION 

nombre del tipo de pago 
varchar2(50)  

 ID_ESTADO Number(5)  
Tabla 1.131 Campos de la tabla forma_pago 

 

Índices 

 Nombre Unique File Group Columnas 

 FORMA_PAGO_P  PRIMARY ID_FORMA_PAGO 
Tabla 1.132 Índice de tabla forma pago 

 
Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

FORMA_PAGO_N2 DESCRIPCION (DESCRIPCION IS NOT NULL) 
Tabla 1.133 Constraint de tabla forma pago 

 

Foreign Keys 

Nombre Campos 

FORMA_PAGO_R2 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 
Tabla 1.134 Claves foráneas de tabla forma pago. 

 
SQL Script 

 
CREATE TABLE FORMA_PAGO ( 
ID_FORMA_PA number (5, 0) NOT NULL,  
DESCRIPCION varchar2 (50) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL 
)  
 
 ALTER TABLE FORMA_PA ADD CONSTRAINT FORMA_PA_N2  

CHECK ((DESCRIPCION IS NOT NULL)). 
ALTER TABLE FORMA_PA ADD CONSTRAINT FORMA_PA_P  

file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.FORMA_PAGO.html#indexes
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.FORMA_PAGO.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.FORMA_PAGO.html#foreignkeys
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.FORMA_PAGO.html#indexes
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PRIMARY KEY CLUSTERED (ID_FORMA_PAGO). 
 ALTER TABLE FORMA_PA ADD CONSTRAINT FORMA_PA_R2  
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO)  
 
  

Hace referencia a 

 ESTADO 

Tabla 1.135 Tabla forma pago hace referencia a. 

  

Referenciada por 

 ORDEN_PAGO 

Tabla 1.136 tabla forma pago es referenciada por. 

 

 

 

 Tabla - INSCRIPCION 

 
Tabla donde se almacenan los alumnos incritos por cada periodo lectivo 
 

Columnas 

 Nombre Tipo de Dato Nulo 

 ID_INSCRIPCION Number(5)   

 Id que se relaciona con la tabla alumno number  

 FECHA_INSCRIPCION date  

 HORA_INSCRIPCION date  
  FECHA_ACTUALIZACION date  
  HORA_ACTUALIZACION date  
  USUARIO_INSCRIBE varchar2(100)  
  USUARIO_ACTUALIZACION varchar2(15)  

 Id que se relaciona con la tabla empleado number  

 

ID_ESTADO 

Estado en que se encuentra el registro: Activo,  

Inactivo, Anulado 

Number(5)  

Tabla 1.137 Campos de tabla inscripción 

 

file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.INSCRIPCION.html#indexes
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Índices 

 Nombre Unique File Group Columnas 

 INSCRIPCION_P  PRIMARY ID_INSCRIPCION 
Tabla 1.138 Índices de tabla inscripción 

 
Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

INSCRIPCION_N3 FECHA_INSCRIPCION 
(FECHA_INSCRIPCION IS NOT 
NULL) 

INSCRIPCION_N4 HORA_INSCRIPCION 
(HORA_INSCRIPCION IS NOT 
NULL) 

Tabla 1.139 Constraints  de tabla inscripción 

 

Foreign Keys 

Nombre Campos 

INSCRIPCION_R1 ID_ALUMNO->ALUMNO.ID_ALUMNO 

INSCRIPCION_R2 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

MA_ALUMNO_R2 
ID_EMPLEADO_INSCRIBE-
>EMPLEADO.ID_EMPLEADO 

Tabla 1.140 Claves foráneas de tabla inscripción 

 
SQL Script 

 
CREATE TABLE INSCRIPCION (  
ID_INSCRIPCION number (5, 0) NOT NULL,  
ID_ALUMNO number (5, 0) NULL,  
FECHA_INSCRIPCION date NULL,  
HORA_INSCRIPCION date NULL,  
FECHA_ACTUALIZACION date NULL,  
HORA_ACTUALIZACION date NULL,  
USUARIO_INSCRIBE varchar2 (100) NULL,  
USUARIO_ACTUALIZACION varchar2 (15) NULL,  
ID_EMPLEADO_INSCRIBE number (5, 0) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL ) ; 
 
ALTER TABLE INSCRIPCION ADD CONSTRAINT INSCRIPCION_N3  

CHECK ((FECHA_INSCRIPCION IS NOT NULL))  
ALTER TABLE INSCRIPCION ADD CONSTRAINT INSCRIPCION_N4  

CHECK ((HORA_INSCRIPCION IS NOT NULL))  
ALTER TABLE INSCRIPCION ADD CONSTRAINT INSCRIPCION_P  

file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.INSCRIPCION.html#indexes
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PRIMARY KEY CLUSTERED  (ID_INSCRIPCION)  
ALTER TABLE INSCRIPCION ADD CONSTRAINT INSCRIPCION_R1  
FOREIGN KEY (ID_ALUMNO) REFERENCES ALUMNO (ID_ALUMNO)  
ALTER TABLE INSCRIPCION ADD CONSTRAINT INSCRIPCION_R2  
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO)  
ALTER TABLE INSCRIPCION ADD CONSTRAINT MA_ALUMNO_R2  
FOREIGN KEY (ID_EMPLEADO_INSCRIBE) REFERENCES EMPLEADO (I
D_EMPLEADO)  
 

Hace referencia a 

 ALUMNO 

 EMPLEADO 

 ESTADO 

Tabla 1.141 Tabla Inscripción hace referencia a. 

 
 Referenciada por 

 INSCRIPCION_DETALLE 

 ORDEN_PAGO 

Tabla 1.142 Tabla Inscripción referenciada por. 

 
 

 Tabla - INSCRIPCION_DETALLE 

 
Detalles de las incripciones de los alumnos por cada periodo lectivo 
 
Columnas   

Nombre Tipo de Dato Nulo 

 
ID_INSCRIPCION_DETALLE. 

Id Propio de cada registro detalle 
Number(5)   

 
ID_INSCRIPCION 

Id que se relaciona con la tabla Inscripción 
Number(5)  

 
ID_PERIODO_LECTIVO 

Id que se relaciona con la tabla Periodo lectivo 
Number(5)  

 
ID_PARALELO 

Id que se relaciona con la tabla paralelo 
Number(5)  

 
ID_MATERIA 

Id que se relaciona con la tabla Materia 
Number(5)  

file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.INSCRIPCION_DETALLE.html#indexes
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Columnas   

Nombre Tipo de Dato Nulo 

 

VEZ_TOMADA 

Número de veces que ha tomado o visto la misma 

materia 

Number(5)  

 ID_ESTADO number  
  FECHA_REGISTRO date  
  HORA_REGISTRO date  
  USUARIO_REGISTRO varchar2(50)  
  FECHA_MODIFICACION date  
  HORA_MODIFICACION date  
  USUARIO_MODIFICACION varchar2(50)  
  OBSERVACION varchar2(200)  

Tabla 1.143 Campos de la tabla inscripcion detalle. 

 

Índices 

  Nombre Unique 
File 

Group 
Columnas 

 INSCRIPCION_DETALLE_P  PRIMARY ID_INSCRIPCION_DETALLE 

Tabla 1.144 Índice de la tabla inscripción detalle 

 
Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

INSCRIPCION_DETALLE_N6 VEZ_TOMADA 
(VEZ_TOMADA IS NOT 
NULL) 

Tabla 1.145 Constraints de la tabla inscripción detalle 

 

Foreign Keys 

Nombre Campos 

INSCRIPCION_DETALLE_R2 
ID_INSCRIPCION-
>INSCRIPCION.ID_INSCRIPCION 

INSCRIPCION_DETALLE_R3 
ID_PERIODO_LECTIVO-
>PERIODO_LECTIVO.ID_PERIODO_LECTIVO 

INSCRIPCION_DETALLE_R4 ID_PARALELO->PARALELO.ID_PARALELO 

INSCRIPCION_DETALLE_R5 ID_MATERIA->MATERIA.ID_MATERIA 

INSCRIPCION_DETALLE_R7 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

Tabla 1.146 Claves foráneas de la tabla inscripción detalle 

file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.INSCRIPCION_DETALLE.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.INSCRIPCION_DETALLE.html#foreignkeys
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.INSCRIPCION_DETALLE.html#indexes
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SQL Script 

 
CREATE TABLE INSCRIPCION_DETALLE (  
ID_INSCRIPCION_DETALLE number (5, 0) NOT NULL,  
ID_INSCRIPCION number (5, 0) NULL,  
ID_PERIODO_LECTIVO number (5, 0) NULL,  
ID_PARALELO number (5, 0) NULL,  
ID_MATERIA number (5, 0) NULL,  
VEZ_TOMADA number (5, 0) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL,  
FECHA_REGISTRO date NULL,  
HORA_REGISTRO date NULL,  
USUARIO_REGISTRO varchar2 (50) NULL,  
FECHA_MODIFICACION date NULL,  
HORA_MODIFICACION date NULL,  
USUARIO_MODIFICACION varchar2 (50) NULL,  
OBSERVACION varchar2 (200) NULL )  
 
 ALTER TABLE INSCRIPCION_DETALLE ADD CONSTRAINT  

INSCRIPCION_DETALLE_N6 CHECK ((VEZ_TOMADA IS NOT NULL))   
ALTER TABLE INSCRIPCION_DETALLE ADD CONSTRAINT  

INSCRIPCION_DETALLE_P PRIMARY KEY CLUSTERED  (ID_INSCRIPCI
ON_DETALLE)   
ALTER TABLE INSCRIPCION_DETALLE ADD CONSTRAINT  
INSCRIPCION_DETALLE_R2 FOREIGN KEY (ID_INSCRIPCION) REFERE
NCES INSCRIPCION (ID_INSCRIPCION)   
ALTER TABLE INSCRIPCION_DETALLE ADD CONSTRAINT  

INSCRIPCION_DETALLE_R3 FOREIGN KEY (ID_PERIODO_LECTIVO) RE
FERENCES PERIODO_LECTIVO (ID_PERIODO_LECTIVO)   
ALTER TABLE INSCRIPCION_DETALLE ADD CONSTRAINT  
INSCRIPCION_DETALLE_R4 FOREIGN KEY (ID_PARALELO) REFERENC
ES PARALELO (ID_PARALELO)   
ALTER TABLE INSCRIPCION_DETALLE ADD CONSTRAINT  

INSCRIPCION_DETALLE_R5 FOREIGN KEY (ID_MATERIA)  
REFERENCES MATERIA (ID_MATERIA)   
ALTER TABLE INSCRIPCION_DETALLE ADD CONSTRAINT  
INSCRIPCION_DETALLE_R7 FOREIGN KEY (ID_ESTADO)  
REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO)  
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Hace referencia a 

 ESTADO 

 INSCRIPCION 

 MATERIA 

 PARALELO 

 PERIODO_LECTIVO 

Tabla 1.147 Tabla Inscripción detalle hace referencia a. 

 

Referenciada por 

 ITERACCION_CHAT_FORO 

Tabla 1.148 Tabla Inscripción detalle es referenciada por. 

 

 

 Tabla - PARALELO 

 
Columnas 

 Nombre Tipo de Dato Nulo 

 ID_PARALELO Number(5)   

 DESCRIPCION varchar2(50)  

 ID_PERIODO_LECTIVO Number(5)  

 ID_SECCION Number(5)  
 FECHA_REGISTRO Date  
 HORA_REGISTRO Date  
 USUARIO_REGISTRO varchar2(50)  
 FECHA_MODIFICACION Date  
 HORA_MODIFICACION Date  
 USUARIO_MODIFICACION varchar2(50)  
 OBSERVACION varchar2(200)  

 ID_ESTADO Number(5)  
Tabla 1.149 Campos de la tabla Paralelo 

 

Índices 

Nombre Unique File Group Columnas 

 PARALELO_P  PRIMARY ID_PARALELO 

Tabla 1.150 Índices de la tabla Paralelo 
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 Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

PARALELO_N2 DESCRIPCION (DESCRIPCION IS NOT NULL) 
Tabla 1.151 Constraints de la tabla Paralelo 

 

 Foreign Keys 

Nombre Campos 

MA_PARALELO_R4 ID_SECCION->SECCION.ID_SECCION 

PARALELO_R12 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

PARALELO_R3 
ID_PERIODO_LECTIVO-
>PERIODO_LECTIVO.ID_PERIODO_LECTIVO 

Tabla 1.152 Claves foráneas de la tabla Paralelo 

SQL Script 
 
CREATE TABLE PARALELO ( 
ID_PARALELO number (5, 0) NOT NULL,  
DESCRIPCION varchar2 (50) NULL,  
ID_PERIODO_LECTIVO number (5, 0) NULL,  
ID_SECCION number (5, 0) NULL,  
FECHA_REGISTRO date NULL,  
HORA_REGISTRO date NULL,  
USUARIO_REGISTRO varchar2 (50) NULL,  
FECHA_MODIFICACION date NULL,  
HORA_MODIFICACION date NULL,  
USUARIO_MODIFICACION varchar2 (50) NULL,  
OBSERVACION varchar2 (200) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL 
)  
 

 ALTER TABLE PARALELO ADD CONSTRAINT PARALELO_N2  

CHECK ((DESCRIPCION IS NOT NULL)).  
ALTER TABLE PARALELO ADD CONSTRAINT PARALELO_P  
PRIMARY KEY CLUSTERED  (ID_PARALELO).  
ALTER TABLE PARALELO ADD CONSTRAINT MA_PARALELO_R4  

FOREIGN KEY (ID_SECCION) REFERENCES SECCION (ID_SECCION)   
ALTER TABLE PARALELO ADD CONSTRAINT PARALELO_R12  

FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO)   
ALTER TABLE PARALELO ADD CONSTRAINT PARALELO_R3  

FOREIGN KEY (ID_PERIODO_LECTIVO)  
REFERENCES PERIODO_LECTIVO (ID_PERIODO_LECTIVO)  
  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Charlie/Mis%20documentos/My%20Database%20Documentation/SIS-GEORGE%202009-06-22%2016-26-41/Tables/dbo.PERIODO_LECTIVO.html
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Hace referencia a 

 ESTADO 

 PERIODO_LECTIVO 

 SECCION 

Tabla 1.153 Tabla paralelo hace referencia a. 

 

Referenciada por 

 ASISTENCIA 

 EXAMEN 

 INSCRIPCION_DETALLE 

 LISTADO_ACTIVIDAD 

 LISTADO_HOMOLOGACION 

 NOTAS 

 NOTAS_DETALLE 

 PARALELO_MATERIA 

 SOLICITUD_CAMBIO 

Tabla 1.154 Tabla paralelo es referenciada por 

 

 

 Taba - PARALELO_DESCRIPCION 

 
Ubicamos los nombres de los paralelos 
 
Columnas 

Nombre Tipo de Dato Nulo 

 DESCRIPCION varchar2(50)   

 SEMESTRE Number(5)  

 ID_SECCION_POR_DEFECTO Number(5)  

 ID_ESTADO Number(5)  
Tabla 1.155 Campos de la tabla paralelo descripción 

 

Índices 

Nombre Unique File Group Columnas 

 
PARALELO_DESCRIPCION_P 

 PRIMARY DESCRIPCION 

Tabla 1.156 Índice de la tabla paralelo descripción 
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Foreign Keys 

Nombre Campos 

PARALELO_DESCRIPCION_R2 SEMESTRE->SEMESTRE.ID_SEMESTRE 

PARALELO_DESCRIPCION_R3 
ID_SECCION_POR_DEFECTO-
>SECCION.ID_SECCION 

PARALELO_DESCRIPCION_R4 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 
Tabla 1.157 Claves foranes de la tabla paralelo descripción 

 
SQL Script 

 
CREATE TABLE PARALELO_DESCRIPCION ( 

DESCRIPCION varchar2 (50) NOT NULL,  

SEMESTRE number (5, 0) NULL,  

ID_SECCION_POR_DEFECTO number (5, 0) NULL,  

ID_ESTADO number (5, 0) NULL); 

 

ALTER TABLE PARALELO_DESCRIPCION ADD CONSTRAINT 

PARALELO_DESCRIPCION_P PRIMARY KEY  

ALTER TABLE PARALELO_DESCRIPCION ADD CONSTRAINT  

PARALELO_DESCRIPCION_R2 FOREIGN KEY (SEMESTRE)  

REFERENCES SEMESTRE (ID_SEMESTRE)  

 ALTER TABLE PARALELO_DESCRIPCION ADD CONSTRAINT 

PARALELO_DESCRIPCION_R3 FOREIGN KEY  

(ID_SECCION_POR_DEFECTO) REFERENCES SECCION (ID_SECCION)  

 ALTER TABLE PARALELO_DESCRIPCION ADD CONSTRAINT  

PARALELO_DESCRIPCION_R4 FOREIGN KEY (ID_ESTADO)  

REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO)  

  

 

Hace referencia a 

 ESTADO 

 SECCION 

 SEMESTRE 

Tabla 1.158 Tabla paralelo descripción hace referencia a. 
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 Taba - PERIODO_LECTIVO 

 
Aquí se almacenan los Periodos lectivos y sus ciclos de estudio 
 

Columnas 

 Nombre Tipo de Dato Nulo 

 ID_PERIODO_LECTIVO Number(5)   

 ID_DURACION_PERIODO Number(5)  

 ANIO Number(5)  

 CICLO varchar2(10)  

 FECHA_INICIO_PROGRAMADA Date  

 FECHA_FIN_PROGRAMADA Date  

 FECHA_INICIO_REAL Date  

 FECHA_FIN_REAL Date  

 ID_ESTADO Number(5)  

 DESCRIPCION varchar2(50)  

 FECHA_CREACION Date  

 OBSERVACION varchar2(1500)  
Tabla 1.159 Campos de la tabla periodo lectivo 

 Índices 

Nombre Unique File Group Columnas 

 PERIODO_LECTIVO_P  PRIMARY ID_PERIODO_LECTIVO 
Tabla 1.160 Índice de la tabla periodo lectivo 

 Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

PERIODO_LECTIVO_N11 DESCRIPCION (DESCRIPCION IS NOT NULL) 

PERIODO_LECTIVO_N12 FECHA_CREACION 
(FECHA_CREACION IS NOT 
NULL) 

PERIODO_LECTIVO_N14 OBSERVACION (OBSERVACION IS NOT NULL) 

PERIODO_LECTIVO_N3 ANIO (ANIO IS NOT NULL) 

PERIODO_LECTIVO_N4 CICLO (CICLO IS NOT NULL) 

PERIODO_LECTIVO_N5 
FECHA_INICIO_ 
PROGRAMADA 

(FECHA_INICIO_PROGRAMADA 
IS NOT NULL) 

PERIODO_LECTIVO_N6 
FECHA_FIN_ 
PROGRAMADA 

(FECHA_FIN_PROGRAMADA IS 
NOT NULL) 

PERIODO_LECTIVO_N7 
FECHA_INICIO_ 
REAL 

(FECHA_INICIO_REAL IS NOT 
NULL) 

PERIODO_LECTIVO_N8 FECHA_FIN_REAL 
(FECHA_FIN_REAL IS NOT 
NULL) 

Tabla 1.161 Constraints de la tabla periodo lectivo 
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Foreign Keys 

Nombre Campos 

PERIODO_LECTIVO_R1 
ID_DURACION_PERIODO-

>PERIODO_DURACION.ID_DURACION_PERIODO 

PERIODO_LECTIVO_R9 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

Tabla 162 Claves foráneas de la tabla periodo lectivo 

 
SQL Script 
 
CREATE TABLE PERIODO_LECTIVO (  
ID_PERIODO_LECTIVO number (5, 0) NOT NULL,  
ID_DURACION_PERIODO number (5, 0) NULL,  
ANIO number (5, 0) NULL,  
CICLO varchar2 (10) NULL,  
FECHA_INICIO_PROGRAMADA date NULL,  
FECHA_FIN_PROGRAMADA date NULL,  
FECHA_INICIO_REAL date NULL,  
FECHA_FIN_REAL date NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL,  
DESCRIPCION varchar2 (50) NULL,  
FECHA_CREACION date NULL,  
OBSERVACION varchar2 (1500) NULL); 
 
  
ALTER TABLE PERIODO_LECTIVO ADD CONSTRAINT  

PERIODO_LECTIVO_N11 CHECK ((DESCRIPCION IS NOT NULL))  
 ALTER TABLE PERIODO_LECTIVO ADD CONSTRAINT  

PERIODO_LECTIVO_N12 CHECK ((FECHA_CREACION IS NOT NULL))  
ALTER TABLE PERIODO_LECTIVO ADD CONSTRAINT  

PERIODO_LECTIVO_N14 CHECK ((OBSERVACION IS NOT NULL))  
ALTER TABLE PERIODO_LECTIVO ADD CONSTRAINT  

PERIODO_LECTIVO_N3 CHECK ((ANIO IS NOT NULL))  
ALTER TABLE PERIODO_LECTIVO ADD CONSTRAINT  

PERIODO_LECTIVO_N4 CHECK ((CICLO IS NOT NULL)) 
ALTER TABLE PERIODO_LECTIVO ADD CONSTRAINT  

PERIODO_LECTIVO_N5 CHECK ((FECHA_INICIO_PROGRAMADA IS NOT
 NULL)) 
ALTER TABLE PERIODO_LECTIVO ADD CONSTRAINT  
PERIODO_LECTIVO_N6 CHECK ((FECHA_FIN_PROGRAMADA IS NOT  
NULL))   
ALTER TABLE PERIODO_LECTIVO ADD CONSTRAINT  
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PERIODO_LECTIVO_N7 CHECK ((FECHA_INICIO_REAL IS NOT NULL))  
ALTER TABLE PERIODO_LECTIVO ADD CONSTRAINT  
PERIODO_LECTIVO_N8 CHECK ((FECHA_FIN_REAL IS NOT NULL))  
ALTER TABLE PERIODO_LECTIVO ADD CONSTRAINT  
PERIODO_LECTIVO_P PRIMARY KEY CLUSTERED   
(ID_PERIODO_LECTIVO)   
ALTER TABLE PERIODO_LECTIVO ADD CONSTRAINT  

PERIODO_LECTIVO_R1 FOREIGN KEY (ID_DURACION_PERIODO)  
REFERENCES PERIODO_DURACION (ID_DURACION_PERIODO)   
ALTER TABLE PERIODO_LECTIVO ADD CONSTRAINT  
PERIODO_LECTIVO_R9 FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES  
ESTADO (ID_ESTADO)  
  
 
  

Hace referencia a 

 ESTADO 

 PERIODO_DURACION 

Tabla 1.163 Tabla periodo lectivo hace referencia a. 

 

Referenciada por 

 ASISTENCIA 

 COSTO_INSCRIPCION 

 HISTORICO_PROFESOR 

 INSCRIPCION_DETALLE 

 LISTADO_HOMOLOGACION 

 NOTAS 

 NOTAS_EXAMEN_GRACIA 

 PARALELO 

 PARCIAL 

 PERIODO_INSCRIPCION 

 PERIODO_MATERIA 

 PROFESOR_ASIGNACION 

 TASA_CUOTA 

 TASA_PRECIO 

Tabla 1.164 Tabla periodo lectivo es referenciada por. 
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 Tabla - SEMESTRE 
 

Aquí almacenamos la descripción de los semestres, desde primer hasta 

noveno. 

 Columnas 

 Nombre Tipo de Dato Nulo 

 ID_SEMESTRE Number(5)   

 

DESCRIPCION 

nombre del semestre y su paralelo:  

Ej. S9J 

varchar2(50)  

 ID_ESTADO Number(5)  

Tabla 1.165 Campos de la tabla semestre. 

 

 Índices 

  Nombre Unique File Group Columnas 

 SEMESTRE_P  PRIMARY ID_SEMESTRE 

Tabla 1.166 Índice de la tabla semestre. 

 

 Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

SEMESTRE_N2 DESCRIPCION (DESCRIPCION IS NOT NULL) 

Tabla 1.167 Constraints de la tabla semestre. 

 
 Foreign Keys 

Nombre Campos 

SEMESTRE_R3 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

Tabla 1.168 Claves foráneas de la tabla semestre. 

 
SQL Script 

 
CREATE TABLE SEMESTRE ( 
ID_SEMESTRE number (5, 0) NOT NULL,  
DESCRIPCION varchar2 (50) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL);  
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ALTER TABLE SEMESTRE ADD CONSTRAINT SEMESTRE_N2  
CHECK ((DESCRIPCION IS NOT NULL)). 
ALTER TABLE SEMESTRE ADD CONSTRAINT SEMESTRE_P  
PRIMARY KEY CLUSTERED (ID_SEMESTRE).  
ALTER TABLE SEMESTRE ADD CONSTRAINT SEMESTRE_R3  
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO). 
  
 

Hace referencia a 

 

 ESTADO 

Tabla 1.169 Tabla de semestres hace referencia a. 

 

 
 Referenciada por 

 

 MALLA_DETALLE 

 MATERIAL_BIBLIOTECA 

 PARALELO_DESCRIPCION 

 TASA_PRECIO 

Tabla 1.170 Tabla semestres es referenciada por. 

 
 
 

 Taba - INSTITUCION_FINANCIERA 
 

Institucion Finaciera donde se van a cancelar las órdenes de pago 
 
 
Columnas 

Nombre Tipo de Dato Nulo 

 
ID_INSTITUCION_FINANCIERA Number(5)   

 

DESCRIPCION 

Nombre de la institución 
varchar2(100)  

Tabla 1.171 Campos de la tabla institución financiera 
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Índices 

Nombre Unique 
File 

Group 
Columnas 

 
INSTITUCION_FINANCI
ERA_P  

PRIMAR
Y 

ID_INSTITUCION_FINANCIE
RA 

Tabla 1.172 índices de la tabla institución financiera 

 

Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

INSTITUCION_FINANCIERA_N2 DESCRIPCION 
(DESCRIPCION IS NOT 
NULL) 

Tabla 1.173 Constraints de la tabla institución financiera 

 
SQL Script 

 
CREATE TABLE INSTITUCION_FINANCIERA ( 
ID_INSTITUCION_FINANCIERA number (5, 0) NOT NULL,  
DESCRIPCION varchar2 (100) NULL); 
 
  
ALTER TABLE INSTITUCION_FINANCIERA ADD CONSTRAINT  
INSTITUCION_FINANCIERA_N2 CHECK ((DESCRIPCION IS NOT NULL))  
ALTER TABLE INSTITUCION_FINANCIERA ADD CONSTRAINT  
INSTITUCION_FINANCIERA_P PRIMARY KEY CLUSTERED  (ID_INSTITU
CION_FINANCIERA)  
  
 
Referenciada por 

 

 CUENTA_BANCARIA 

Tabla 1.174 Tabla institución financiera es referenciada por. 
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 Tabla - ORDEN_PAGO 
 

Cabecera de las órdenes de pago. 
 

Columnas 

Nombre Tipo de Dato Nulo 

 ID_ORDEN_PAGO Number(5)   

 
CUOTA 

Numero de cuota.  
Number(5)  

 ID_ALUMNO Number(5)  

 ID_ESTADO Number(5)  

 FECHA_INGRESO Date  

 ID_PERIODO_LECTIVO Number(5)  

 ID_FACULTAD Number(5)  

 ID_CARRERA Number(5)  

 ID_CUENTA Number(5)  

 ID_FORMA_PA Number(5)  

 
VALOR_TOTAL 

Valor final de la orden de pago 
Number(9)  

 NUM_RECIBO varchar2(20)  

 FECHA_EMISION Date  

 FECHA_VENCIMIENTO Date  

 
CONDICION 

Condición de pago 
varchar2(15)  

 
VALOR_DESCUENTO 

Descuento en la orden de pago 
Number(9)  

 
VALOR_CUOTA 

Valor de la orden de datos 
Number(9)  

 
ID_INSCRIPCION 

Id que se relaciona con la tabla Inscripción 
Number(5)  

  USUARIO varchar2(50)  
Tabla 1.175 Campos de la tabla orden pago 
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 Índices 

  Nombre Unique File Group Columnas 

 
ORDEN_PA_P 

 PRIMARY ID_ORDEN_PA 

Tabla 1.176 Índice de la tabla orden pago 

 
 Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

ORDEN_PA_N1 CUOTA (CUOTA IS NOT NULL) 

ORDEN_PA_N2 FECHA_INGRESO (FECHA_INGRESO IS NOT NULL) 

ORDEN_PA_N6 VALOR_TOTAL (VALOR_TOTAL IS NOT NULL) 
Tabla 1.177 Constraints de la tabla orden pago 

 

Foreign Keys 

Nombre Campos 

ORDEN_PA_R2 ID_ALUMNO->ALUMNO.ID_ALUMNO 

ORDEN_PA_R3 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

ORDEN_PA_R4 ID_CUENTA->CUENTA_BANCARIA.ID_CUENTA 

ORDEN_PA_R5 ID_FORMA_PA->FORMA_PA.ID_FORMA_PA 

ORDEN_PA_R6 ID_INSCRIPCION->INSCRIPCION.ID_INSCRIPCION 
Tabla 1.178 Claves foráneas de la tabla orden pago 

 
SQL Script 
 
CREATE TABLE ORDEN_PAGO(  
ID_ORDEN_PA number (5, 0) NOT NULL,  
CUOTA number (5, 0) NULL,  
ID_ALUMNO number (5, 0) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL,  
FECHA_INGRESO date NULL,  
ID_PERIODO_LECTIVO number (5, 0) NULL,  
ID_FACULTAD number (5, 0) NULL,  
ID_CARRERA number (5, 0) NULL,  
ID_CUENTA number (5, 0) NULL,  
ID_FORMA_PA number (5, 0) NULL,  
VALOR_TOTAL number (10, 2) NULL,  
NUM_RECIBO varchar2 (20) NULL,  
FECHA_EMISION date NULL,  
FECHA_VENCIMIENTO date NULL,  
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CONDICION varchar2 (15) NULL,  
VALOR_DESCUENTO number (10, 2) NULL,  
VALOR_CUOTA number (10, 2) NULL,  
ID_INSCRIPCION number (5, 0) NULL,  
USUARIO varchar2 (50) NULL); 
 
ALTER TABLE ORDEN_PAGO ADD CONSTRAINT ORDEN_PAGO_N1  
CHECK ((CUOTA IS NOT NULL))  
ALTER TABLE ORDEN_PAGO ADD CONSTRAINT ORDEN_PAGO_N2  
CHECK ((FECHA_INGRESO IS NOT NULL))  
ALTER TABLE ORDEN_PAGO ADD CONSTRAINT ORDEN_PAGO_N6  
CHECK ((VALOR_TOTAL IS NOT NULL))  
ALTER TABLE ORDEN_PAGO ADD CONSTRAINT ORDEN_PAGO_P  
PRIMARY KEY CLUSTERED (ID_ORDEN_PAGO)  
 ALTER TABLE ORDEN_PAGO ADD CONSTRAINT ORDEN_PAGO_R2  
FOREIGN KEY (ID_ALUMNO) REFERENCES ALUMNO (ID_ALUMNO)  
ALTER TABLE ORDEN_PAGO ADD CONSTRAINT ORDEN_PAGO_R3  
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO)  
ALTER TABLE ORDEN_PAGO ADD CONSTRAINT ORDEN_PAGO_R4  
FOREIGN KEY (ID_CUENTA) REFERENCES CUENTA_BANCARIA  
(ID_CUENTA)  
ALTER TABLE ORDEN_PAGO ADD CONSTRAINT ORDEN_PAGO_R5  
FOREIGN KEY (ID_FORMA_PAGO) REFERENCES FORMA_PAGO  
(ID_FORMA_PAGO) 
ALTER TABLE ORDEN_PAGO ADD CONSTRAINT ORDEN_PAGO_R6  
FOREIGN KEY (ID_INSCRIPCION) REFERENCES INSCRIPCION  
(ID_INSCRIPCION)  
  
 

Hace referencia a 

 ALUMNO 
 CUENTA_BANCARIA 
 ESTADO 
 FORMA_PA 
 INSCRIPCION 

Tabla 1.179 Tabla orden pago hace referencia a. 

Referenciada por 
 

 ORDEN_PA_DETALLE 
 FU_VALIDA_PAGO 

 
Tabla 1.180 Tabla orden pago es referenciada por 
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 Tabla - ORDEN_PAGO_DETALLE 

 
Ítems que forman el detalle de la orden de pago. 
 

Columnas 

Nombre Tipo de Dato Nulo 

 ID_ORDEN_DETALLE Number(5)  

 
ID_TASA 
Id de la tasa cobrada en el ítem 

Number(5)  

 ID_ORDEN_PA Number(5)  

 ID_ESTADO Number(5)  

 
VALOR_FINAL 
Valor cobrado del ítem 

Number(9,2)  

 
ID_PRECIO 
Id del precio aplicado al ítem 

Number(5)  

 
PORCENTAJE_TASA 
Porcentaje cobrado del total del precio de la tasa  
relacionada a este ítem  

Number(5)  

  CANTIDAD Number(5)  
Tabla 1.181 Campos de la tabla orden pago detalle 

 

Índices 

Nombre Unique File Group Columnas 

 ORDEN_PAGO_DETALLE_P  PRIMARY ID_ORDEN_DETALLE 
Tabla 1.182 Índices de la tabla orden pago detalle 

 

Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

ORDEN_PAGO_DETALLE_N2 VALOR_FINAL 
(VALOR_FINAL IS NOT 
NULL) 

Tabla 1.183 Constraints de la tabla orden pago detalle 

 

Foreign Keys 

Nombre Campos 

ORDEN_PAGO_DETALLE_R2 ID_TASA->TASA.ID_TASA 

ORDEN_PAGO_DETALLE_R3 
ID_ORDEN_PAGO-
>ORDEN_PA.ID_ORDEN_PAGO 

ORDEN_PAGO_DETALLE_R4 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

ORDEN_PAGO_DETALLE_R5 ID_PRECIO->TASA_PRECIO.ID_PRECIO 
Tabla 1.184 Claves foráneas de la tabla orden pago detalle 
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SQL Script 

 
CREATE TABLE ORDEN_PAGO_DETALLE  
(  
ID_ORDEN_DETALLE number (5, 0) NOT NULL,  
ID_TASA number (5, 0) NULL,  
ID_ORDEN_PA number (5, 0) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL,  
VALOR_FINAL number (10, 2) NULL,  
ID_PRECIO number (5, 0) NULL,  
PORCENTAJE_TASA number (3, 0) NOT NULL,  
CANTIDAD number (5, 0) NULL  
)  
 
  
ALTER TABLE ORDEN_PAGO_DETALLE ADD CONSTRAINT  
ORDEN_PAGO_DETALLE_N2 CHECK ((VALOR_FINAL IS NOT NULL))   
ALTER TABLE ORDEN_PAGO_DETALLE ADD CONSTRAINT  
ORDEN_PAGO_DETALLE_P PRIMARY KEY CLUSTERED   
(ID_ORDEN_DETALLE)  
 ALTER TABLE ORDEN_PAGO_DETALLE ADD CONSTRAINT  

ORDEN_PAGO_DETALLE_R2 FOREIGN KEY (ID_TASA) REFERENCES  
TASA (ID_TASA)  
 ALTER TABLE ORDEN_PAGO_DETALLE ADD CONSTRAINT  
ORDEN_PAGO_DETALLE_R3 FOREIGN KEY (ID_ORDEN_PA)  
REFERENCES ORDEN_PAGO (ID_ORDEN_PAGO)   
ALTER TABLE ORDEN_PAGO_DETALLE ADD CONSTRAINT  

ORDEN_PAGO_DETALLE_R4 FOREIGN KEY (ID_ESTADO)  
REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO)   
ALTER TABLE ORDEN_PAGO_DETALLE ADD CONSTRAINT  
ORDEN_PAGO_DETALLE_R5 FOREIGN KEY (ID_PRECIO) REFERENCES
 TASA_PRECIO (ID_PRECIO)  
  
 
Hace referencia a 

 

 ESTADO 

 ORDEN_PA 

 TASA 

 TASA_PRECIO 

Tabla 1.185 Tabla orden pago detalle hace referencia a. 
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 Tabla - TASA_CATEGORIA 

 
Categorías usadas para agrupar las tasas: Derechos o matriculas 
 

Columnas 

Nombre Tipo de Dato Nulo 

 ID_TASA_CATERIA Number(5)   

 
DESCRIPCION 
Nombre de la Categoría de la tasa 

varchar2(100)  

 ID_ESTADO Number(5)  
Tabla 1.186 Campos de la tabla tasa categoria 

 

Índices 

Nombre Unique File Group Columnas 

 TASA_CATERIA_P  PRIMARY ID_TASA_CATERIA 
Tabla 1.187 Índices de la tabla tasa categoría 

 

Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

TASA_CATERIA_N2 DESCRIPCION (DESCRIPCION IS NOT NULL) 
Tabla 1.188 Constraints de la tabla tasa categoría 

 

Foreign Keys 

Nombre Campos 

TASA_CATERIA_R2 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 
Tabla 1.189 Clave foránea de la tabla tasa categoría 

 
SQL Script 
 
CREATE TABLE TASA_CATEGORIA ( 
ID_TASA_CATERIA number (5, 0) NOT NULL,  
DESCRIPCION varchar2 (100) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL); 
 
  
ALTER TABLE TASA_CATERIA ADD CONSTRAINT TASA_CATERIA_N2  
CHECK ((DESCRIPCION IS NOT NULL))  
ALTER TABLE TASA_CATERIA ADD CONSTRAINT TASA_CATERIA_P  
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PRIMARY KEY CLUSTERED (ID_TASA_CATERIA)  
ALTER TABLE TASA_CATERIA ADD CONSTRAINT TASA_CATERIA_R2  
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO)  
  
 

Hace referencia a. 

 ESTADO 

Tabla 1.190 Tabla tasa categoría hace referencia a. 

  

Referenciada por. 

 TASA 

Tabla 191 Tabla tasa categoría es referenciada por. 

 

 

 Tabla - TASA 
 

Valores que pueden formar parte de las órdenes de pago. 
 

Columnas 

Nombre Tipo de Dato Nulo 

 ID_TASA Number(5)   

 
DESCRIPCION 
Nombre de la tasa a pagar en la orden de pago 

varchar2(100)  

 ID_TASA_CATERIA Number(5)  

 ID_ESTADO Number(5)  

 FECHA_INGRESO date  
  FECHA_DEROGACION date  
  GRATUIDAD varchar2(2)  
  OBLIGATORIO varchar2(2)  

 ID_TIPO_MOVIMIENTO Number(5)  
  OID varchar2(10)  

Tabla 1.192 Campos de la tabla tasa 

 

Índices 

Nombre Unique File Group Columnas 

 TASA_P  PRIMARY ID_TASA 
Tabla 1.193 Índice de la tabla tasa 
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Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

TASA_N2 DESCRIPCION (DESCRIPCION IS NOT NULL) 

TASA_N3 FECHA_INGRESO (FECHA_INGRESO IS NOT NULL) 
Tabla 1.194 Constraints de la tabla tasa 

 

Foreign Keys 

Nombre Campos 

TASA_R2 ID_TASA_CATERIA->TASA_CATERIA.ID_TASA_CATERIA 

TASA_R3 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

TASA_R4 
ID_TIPO_MOVIMIENTO-
>TIPO_MOVIMIENTO.ID_TIPO_MOVIMIENTO 

Tabla 1.195 Claves foráneas de la tabla tasa. 

 
 
SQL Script 

 
 
CREATE TABLE TASA  
( 
ID_TASA number (5, 0) NOT NULL,  
DESCRIPCION varchar2 (100) NULL,  
ID_TASA_CATERIA number (5, 0) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL,  
FECHA_INGRESO date NULL,  
FECHA_DEROGACION date NULL,  
GRATUIDAD varchar2 (2) NULL,  
OBLIGATORIO varchar2 (2) NULL,  
ID_TIPO_MOVIMIENTO number (5, 0) NULL,  
OID varchar2 (10) NULL); 
 
  
ALTER TABLE TASA ADD CONSTRAINT TASA_N2  
CHECK ((DESCRIPCION IS NOT NULL))   
ALTER TABLE TASA ADD CONSTRAINT TASA_N3  
CHECK ((FECHA_INGRESO IS NOT NULL))  
ALTER TABLE TASA ADD CONSTRAINT TASA_P PRIMARY KEY    
ALTER TABLE TASA ADD CONSTRAINT TASA_R2 FOREIGN KEY  

(ID_TASA_CATERIA) REFERENCES TASA_CATERIA  
(ID_TASA_CATERIA)   
ALTER TABLE TASA ADD CONSTRAINT TASA_R3 FOREIGN KEY  
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(ID_ESTADO) REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO)   
ALTER TABLE TASA ADD CONSTRAINT TASA_R4 FOREIGN KEY  
(ID_TIPO_MOVIMIENTO) REFERENCES TIPO_MOVIMIENTO (ID_TIPO_M
OVIMIENTO)  
  
 

Hace referencia a 
 

 ESTADO 
 TASA_CATERIA 
 TIPO_MOVIMIENTO 

 
Tabla 1.196 Tabla tasa hace referencia a. 

  

Referenciada por 
 

 ORDEN_PA_DETALLE 
 TASA_CUOTA 
 TASA_PRECIO 

 
Tabla 1.197 Tabla tasa es referenciada por. 

 

 Tabla - TASA_PRECIO 
 

Precios (valores) que corresponden a una o varias tasas 
 

Columnas 

Nombre Tipo de Dato Nulo 

 ID_PRECIO Number(5)  

 
ID_TASA 
Id que se relaciona con la tabla Tasa 

Number(5)  

 
PRECIO 
Valor a cobrar por la tasa 

Number(9)  

 ID_ALUMNO_CATERIA Number(5)  

 ID_ESTADO Number(5)  

 FECHA_INGRESO Date  
 FECHA_DEROGACION Date  

 ID_SEMESTRE Number(5)  

 ID_PERIODO_LECTIVO Number(5)  
Tabla 1.198 Campos de la tabla tasa precio. 
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Índices 

 Nombre Unique File Group Columnas 

 TASA_PRECIO_P  PRIMARY ID_PRECIO 
Tabla 1.199 Índice de la tabla tasa precio. 

 
 

Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

TASA_PRECIO_N2 PRECIO (PRECIO IS NOT NULL) 

TASA_PRECIO_N3 FECHA_INGRESO (FECHA_INGRESO IS NOT NULL) 
Tabla 1.200 Constraints de la tabla tasa precio. 

 

Foreign Keys 

Nombre Campos 

TASA_PRECIO_R2 ID_TASA->TASA.ID_TASA 

TASA_PRECIO_R3 
ID_ALUMNO_CATERIA-
>ALUMNO_CATERIA.ID_ALUMNO_CATERIA 

TASA_PRECIO_R4 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

TASA_PRECIO_R6 ID_SEMESTRE->SEMESTRE.ID_SEMESTRE 

TASA_PRECIO_R7 
ID_PERIODO_LECTIVO-
>PERIODO_LECTIVO.ID_PERIODO_LECTIVO 

Tabla 1.201 Claves foráneas de la tabla tasa precio. 

 
SQL Script 
 
 
CREATE TABLE TASA_PRECIO ( 
ID_PRECIO number (5, 0) NOT NULL,  
ID_TASA number (5, 0) NULL,  
PRECIO number (10, 2) NULL,  
ID_ALUMNO_CATERIA number (5, 0) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL,  
FECHA_INGRESO date NULL,  
FECHA_DEROGACION date NULL,  
ID_SEMESTRE number (5, 0) NULL,  
ID_PERIODO_LECTIVO number (5, 0) NULL); 
 
  
ALTER TABLE TASA_PRECIO ADD CONSTRAINT TASA_PRECIO_N2  
CHECK ((PRECIO IS NOT NULL))  
ALTER TABLE TASA_PRECIO ADD CONSTRAINT TASA_PRECIO_N3  
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CHECK ((FECHA_INGRESO IS NOT NULL))  
ALTER TABLE TASA_PRECIO ADD CONSTRAINT TASA_PRECIO_P  
PRIMARY KEY  
ALTER TABLE TASA_PRECIO ADD CONSTRAINT TASA_PRECIO_R2  
FOREIGN KEY (ID_TASA) REFERENCES TASA (ID_TASA)  
ALTER TABLE TASA_PRECIO ADD CONSTRAINT TASA_PRECIO_R3  
FOREIGN KEY (ID_ALUMNO_CATERIA) REFERENCES  
ALUMNO_CATERIA (ID_ALUMNO_CATERIA)   
 
ALTER TABLE TASA_PRECIO ADD CONSTRAINT TASA_PRECIO_R4  
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO)   
ALTER TABLE TASA_PRECIO ADD CONSTRAINT TASA_PRECIO_R6  
FOREIGN KEY (ID_SEMESTRE) REFERENCES SEMESTRE  
(ID_SEMESTRE)   
ALTER TABLE TASA_PRECIO ADD CONSTRAINT TASA_PRECIO_R7  

FOREIGN KEY (ID_PERIODO_LECTIVO) REFERENCES  
PERIODO_LECTIVO (ID_PERIODO_LECTIVO)  
  
 

Hace referencia a 

 ALUMNO_CATERIA 

 ESTADO 

 PERIODO_LECTIVO 

 SEMESTRE 

 TASA 

Tabla 1.202 Tabla tasa precio hace referencia a. 

 
  
Referenciada por 

 ORDEN_PAGO_DETALLE 
 

Tabla 1.203 Tabla tasa precio es referenciada por. 
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 Tabla - TASA_CUOTA 

Tabla que relaciona la intersección entre la tabla Tasa y Cuotas. 

Columnas 

Nombre Tipo de Dato Nulo 

 
ID_TASA Number(5)   

 
ID_PERIODO_LECTIVO Number(5)   

 
N_CUOTA Number(5)   

 
PORC_CUOTA Number(5)  

 
ID_ESTADO Number(5)  

Tabla 1.204 Campos de la tabla tasa cuota 

Índices 

Nombre Unique File Group Columnas 

 TASA_CUOTA_P  PRIMARY 
ID_TASA/ 
ID_PERIODO_LECTIVO/N_CUOTA 

Tabla 1.205 Índice de la tabla tasa cuota 

 

Check Constraints 

Nombre Columnas Constraint 

TASA_CUOTA_N3 N_CUOTA (N_CUOTA IS NOT NULL) 

TASA_CUOTA_N4 PORC_CUOTA (PORC_CUOTA IS NOT NULL) 
Tabla 1.206 Constraints de la tabla tasa cuota 

 

Foreign Keys 

Nombre Campos 

TASA_CUOTA_R1 ID_TASA->TASA.ID_TASA 

TASA_CUOTA_R2 
ID_PERIODO_LECTIVO-
>PERIODO_LECTIVO.ID_PERIODO_LECTIVO 

TASA_CUOTA_R3 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 
Tabla 1.207 Claves foráneas de la tabla tasa cuota 

 
SQL Script 
 
CREATE TABLE TASA_CUOTA ( 
ID_TASA number (5, 0) NOT NULL,  
ID_PERIODO_LECTIVO number (5, 0) NOT NULL,  
N_CUOTA number (5, 0) NOT NULL,  
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PORC_CUOTA number (5, 2) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL); 
 
 ALTER TABLE TASA_CUOTA ADD CONSTRAINT TASA_CUOTA_N3  
CHECK ((N_CUOTA IS NOT NULL))  
ALTER TABLE TASA_CUOTA ADD CONSTRAINT TASA_CUOTA_N4  
CHECK ((PORC_CUOTA IS NOT NULL))  
ALTER TABLE TASA_CUOTA ADD CONSTRAINT TASA_CUOTA_P  
PRIMARY KEY (ID_TASA, ID_PERIODO_LECTIVO, N_CUOTA)  
ALTER TABLE TASA_CUOTA ADD CONSTRAINT TASA_CUOTA_R1  
FOREIGN KEY (ID_TASA) REFERENCES TASA (ID_TASA)   
ALTER TABLE TASA_CUOTA ADD CONSTRAINT TASA_CUOTA_R2  
FOREIGN KEY (ID_PERIODO_LECTIVO) REFERENCES  
PERIODO_LECTIVO (ID_PERIODO_LECTIVO)   
ALTER TABLE TASA_CUOTA ADD CONSTRAINT TASA_CUOTA_R3  

FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO)  
  
 
Hace referencia a 

 ESTADO 
 PERIODO_LECTIVO 
 TASA 

Tabla 1.208 Tabla tasa cuota hace referencia a. 
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1.1.3.1.2 Diagrama entidad relación del modulo de órdenes de 

pago. 

Tabla 1.209 Diagrama entidad relación de órdenes de pago. 
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1.1.3.2. Modulo del historial de notas 

1.1.3.2.1 Tablas del modulo historial notas 

Nombre Main Key FK Check Constraints 

HISTORIAL_NOTAS  3 1 

MATERIA  2 2 

Tabla 1.210 Listado de tablas del modulo del historial de notas 

 

 Tabla - HISTORIAL_NOTAS 

Almacena calificaciones de los alumnos obtenidas antes de la puesta en prod

uccion del sistema de aula virtual. 

Columnas 

Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_NOTA Number(9)   

 ID_ALUMNO 

relaciona la calificación con el alumno 
Number(5)  

 ID_MATERIA 

relaciona la calificación con la materia  
Number(5)  

 ID_PROFESOR 

Relaciona la calificación con el profesor.  
Number(5)  

 ID_PERIODO Number(5)  

 ACAD_P1 

Nota académica del primer parcial 
Number(9)  

 EXAMEN_P1 

Nota del examen del primer parcial. 
Number(9)  

 ASISTENCIA_P1 

Porcentaje de asistencia del primer parcial. 
Number(9)  
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file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.HISTORIAL_NOTAS.html#foreignkeys
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.HISTORIAL_NOTAS.html#foreignkeys
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Columnas 

Nombre Tipo de dato Nulo 

 ACAD_P2 

Nota académica del segundo parcial 
Number(9)  

 EXAMEN_P2 

Nota del examen del segundo parcial. 
Number(9)  

 ASISTENCIA_P2 

Porcentaje de asistencia del segundo parcial. 
Number(9)  

 RECUPERACION 

Nota obtenida en el examen de mejoramiento 
Number(9)  

 PROMEDIO 

Promedio de obtenido. 
Number(9)  

 EX_GRACIA 

Examen de gracia 
Number(9)  

 FECHA_REGISTRO Date  

 NUMERO_VECES 

Numero de vez que el alumno ve la materia 
Number(5)  

 GRUPO 

Grupo en el que el alumno tomo la materia 
Varchar2(10)  

 ID_ESTADO Number(5)  

 ANIO 

Año en el que el alumno tomo la materia 
Number(5)  

 CICLO 

Ciclo en el que el alumno tomo la materia 
Number(5)  

 
HOMOLOGADO 

Tienen valores de S  o N, indica si el alumno ha  

homologado la materia 

Varchar2(1)  

 USUARIO_REGISTRO Varchar2(1500)  

Tabla 1.211 Campos de la tabla historial notas 

 Índices 

  Nombre Unique File Group Columnas 

 HISTORIAL_NOTAS_P  PRIMARY ID_NOTA 

Tabla 1.212 Índices de la tabla historial notas 

file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.HISTORIAL_NOTAS.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.HISTORIAL_NOTAS.html#foreignkeys
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.HISTORIAL_NOTAS.html#indexes
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Check Constraints 

Nombre Columna Constraint 

HISTORIAL_NOTAS_N16 NUMERO_VECES 
(NUMERO_VECES IS NOT 

NULL) 

Tabla 1.213 Constraints de la tabla historial notas. 

 

Foreign Keys 

Nombres Campos 

HISTORIAL_NOTAS_R18 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

HISTORIAL_NOTAS_R2 ID_ALUMNO->ALUMNO.ID_ALUMNO 

HISTORIAL_NOTAS_R3 ID_MATERIA->MATERIA.ID_MATERIA 

Tabla 1.214 Claves foráneas de la tabla historial notas. 

SQL Script 

CREATE TABLE  HISTORIAL_NOTAS (  
ID_NOTA number (10, 0) NOT NULL,  
ID_ALUMNO number (5, 0) NULL,  
ID_MATERIA number (5, 0) NULL,  
ID_PROFESOR number (5, 0) NULL,  
ID_PERIODO number (5, 0) NULL,  
ACAD_P1 number (10, 2) NULL,  
EXAMEN_P1 number (10, 2) NULL,  
ASISTENCIA_P1 number (10, 2) NULL,  
ACAD_P2 number (10, 2) NULL,  
EXAMEN_P2 number (10, 2) NULL,  
ASISTENCIA_P2 number (10, 2) NULL,  
RECUPERACION number (10, 2) NULL,  
PROMEDIO number (10, 2) NULL,  
EX_GRACIA number (10, 2) NULL,  
FECHA_REGISTRO date NULL,  
NUMERO_VECES number (5, 0) NULL,  
GRUPO varchar2(10) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL,  
ANIO number (4, 0) NULL,  
CICLO number (2, 0) NULL,  
HOMOLOGADO varchar2(1) NULL,  
USUARIO_REGISTRO varchar2(1500) NULL); 
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ALTER TABLE HISTORIAL_NOTAS ADD CONSTRAINT HISTORIAL_NOTAS_N16

 CHECK ((NUMERO_VECES IS NOT NULL))  
ALTER TABLE HISTORIAL_NOTAS ADD CONSTRAINT  

HISTORIAL_NOTAS_P PRIMARY KEY CLUSTERED (ID_NOTA)  
ALTER TABLE HISTORIAL_NOTAS ADD CONSTRAINT  

HISTORIAL_NOTAS_R18 FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES  
ESTADO (ID_ESTADO)  
ALTER TABLE HISTORIAL_NOTAS ADD CONSTRAINT  

HISTORIAL_NOTAS_R2 FOREIGN KEY (ID_ALUMNO) REFERENCES  
ALUMNO (ID_ALUMNO)  
ALTER TABLE HISTORIAL_NOTAS ADD CONSTRAINT  
HISTORIAL_NOTAS_R3 FOREIGN KEY (ID_MATERIA) REFERENCES  
MATERIA (ID_MATERIA)  
 
 
 

Hace referencia a. 

 ALUMNO 
 ESTADO 
 MATERIA 

Tabla 1.215 Tabla historial  notas hace referencia a. 

 

 

 Tabla - MATERIA 

Guarda el listado de materias que se imparten en la carrera.  

Columnas 

Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_MATERIA Number(5)  

 

CODIGO_MATERIA 

Código asignado a la materia 
Varchar2(50)  

 ID_TIPO_MATERIA Number(5)  

 

DESCRIPCION 

Nombre de la materia 
Varchar2(50)  

 PERIODO_SEMANAL Number(5)  

file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.MATERIA.html#indexes
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.MATERIA.html#checkconstraints
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.MATERIA.html#foreignkeys
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.MATERIA.html#checkconstraints
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Columnas 

Nombre Tipo de dato Nulo 

 PERIODO_SEMESTRAL Number(5)  

 CREDITOS Number(5)  

 ID_ESTADO Number(5)  

Tabla 1.216 Campos de la tabla materia. 

 

 Índices 

 Nombre Unique File Group Columnas 

 MATERIA_P  PRIMARY ID_MATERIA 

Tabla 1.217 Índice de la tabla materia 

 
 

 Check Constraints 

Nombre Columna Constraint 

MATERIA_N2 CODIGO_MATERIA (CODIGO_MATERIA IS NOT NULL) 

MATERIA_N4 DESCRIPCION (DESCRIPCION IS NOT NULL) 

Tabla 1.218 Constraints de la tabla materia 

 

 Foreign Keys 

Nombre Campos 

MATERIA_R3 ID_TIPO_MATERIA->TIPO_MATERIA.ID_TIPO_MATERIA 

MATERIA_R8 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

Tabla 1.219  Claves foráneas de la tabla materia 

SQL Script 

CREATE TABLE MATERIA  
( 
ID_MATERIA number (5, 0) NOT NULL,  
CODIGO_MATERIA varchar2 (50) NULL,  
ID_TIPO_MATERIA number (5, 0) NULL,  
DESCRIPCION varchar2 (50) NULL,  

file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.MATERIA.html#foreignkeys
file:///C:/Documents and Settings/Charlie/Mis documentos/My Database Documentation/SIS-GEORGE 2009-06-22 16-26-41/Tables/dbo.MATERIA.html#indexes
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PERIODO_SEMANAL number (5, 0) NULL,  
PERIODO_SEMESTRAL number (5, 0) NULL,  
CREDITOS number (5, 0) NULL,  
ID_ESTADO number (5, 0) NULL 
)  
 
ALTER TABLE MATERIA ADD CONSTRAINT MATERIA_N2  

CHECK ((CODIGO_MATERIA IS NOT NULL))  
ALTER TABLE MATERIA ADD CONSTRAINT MATERIA_N4  

CHECK ((DESCRIPCION IS NOT NULL))  
ALTER TABLE MATERIA ADD CONSTRAINT MATERIA_P PRIMARY KEY 

CLUSTERED (ID_MATERIA)  
ALTER TABLE MATERIA ADD CONSTRAINT MATERIA_R3  

FOREIGN KEY (ID_TIPO_MATERIA) REFERENCES  
TIPO_MATERIA (ID_TIPO_MATERIA)  
ALTER TABLE MATERIA ADD CONSTRAINT MATERIA_R8  
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADO (ID_ESTADO)  
 
 

Hace referencia a. 

 ESTADO 

 TIPO_MATERIA 

Tabla 1.220 Tabla materia hace referencia a. 

 

Referenciada por 

 ARCHIVO 

 ASISTENCIA 

 DETALLE_HOMOLOGACION 

 ENLACE_MATERIA 

 EXAMEN 

 HISTORIAL_NOTAS 

 INSCRIPCION_DETALLE 

 ITERACCION_CHAT_FORO 

 LISTADO_ACTIVIDAD 

 MALLA_DETALLE 

 MALLA_DETALLE 

 MATERIA_ALUMNO 

 MATERIA_EQUIVALENTE 
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 MATERIA_OPTATIVA 

 MATERIA_OPTATIVA 

 MATERIAL_MATERIA 

 NOTAS 

 NOTAS_DETALLE 

 NOTAS_EXAMEN_GRACIA 

 PARALELO_MATERIA 

 PERIODO_MATERIA 

 SOLICITUD_CAMBIO 

Tabla 1.221 Tabla materia es referenciada por. 

 

1.1.3.2.2 Diagrama entidad-relación del modulo de historial de  

notas. 

ALUMNO
ID_ALUMNO

ID_PERSONA

ID_ALUMNO_CATEGORIA

CODIGO_ESTUDIANTIL

FECHA_INGRESO_CARRERA

SEMESTRE_ACTUAL

ID_ESTADO

ALUMNO_CATEGORIA
ID_ALUMNO_CATEGORIA

DESCRIPCION

ABREVIATURA

ID_ESTADO

HISTORIAL_NOTAS
ID_NOTA

ID_ALUMNO

ID_MATERIA

ID_PROFESOR

ID_PERIODO

ACAD_P1

EXAMEN_P1

ASISTENCIA_P1

ACAD_P2

EXAMEN_P2

ASISTENCIA_P2

RECUPERACION

PROMEDIO

EX_GRACIA

FECHA_REGISTRO

NUMERO_VECES

GRUPO

ID_ESTADO

ANIO

CICLO

HOMOLOGADO

USUARIO_REGISTRO

MATERIA
ID_MATERIA

CODIGO_MATERIA

ID_TIPO_MATERIA

DESCRIPCION

PERIODO_SEMANAL

PERIODO_SEMESTRAL

CREDITOS

ID_ESTADO

PERSONA
ID_PERSONA

CEDULA

PASAPORTE

APELLIDO_PATERNO

APELLIDO_MATERNO

PRIMER_NOMBRE

SEGUNDO_NOMBRE

FECHA_NACIMIENTO

SEXO

ESTADO_CIVIL

PAIS_NACIMIENTO

PROVINCIA_NACIMIENTO

CIUDAD_NACIMIENTO

PROVINCIA_RESIDENCIA

CIUDAD_RESIDENCIA

DIRECCION_RESIDENCIA

NOMBRES_PAPA

NOMBRES_MAMA

CELULAR

TELEFONO

EMAIL

NOMBRE_COLEGIO

CIUDAD_COLEGIO

PROVINCIA_COLEGIO

PAIS_COLEGIO

ESPECIALIDAD_COLEGIO

FECHA_GRADUACION_COLE...

NOTA_GRADUACION_COLE...

ID_ESTADO

TIPO_PERSONA

Tabla 1.222 Diagrama entidad-relación del módulo de historial notas 
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1.1.4  Carga masiva de datos 

La Carga masiva de datos tiene como objetivo principal el llenado de 

las tablas del modelo entidad relación del sistema de aula virtual con 

datos contenidos en archivos .csv. Los tipos de carga de datos 

posibles son: 

 Datos de empleados 

 Datos de alumnos 

 Datos de calificaciones 

 Datos de órdenes de pago 

Todos estos tipos de datos son cargados a la base de datos  usando 

interfaces de usuario diferentes, pero siguiendo el mismo flujo de 

actividades, las cuales hacen uso de tablas externas y tablas 

temporales .para el almacenamiento de los datos durante el proceso. 

Las actividades que se llevan a cabo en el proceso son: 

1. Selección de archivo o archivos  .csv  a cargar 

2. Validación de ruta de acceso al archivo 

3. Transferencia de archivo al servidor FTP 

4. Configuración de tabla externa 

5. Llenado de tablas temporales en base a tabla externa 

6. Validación de datos 

7. Grabación de datos 
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Estas actividades se ilustran en la figura 1.13  

 

 

El proceso inicia con  la selección del archivo .csv que va ha ser que 

contiene los datos a cargar, para obtener la ruta al archivo se utiliza un 

“open/save file dialog” implementado mediante el uso de Java Beans, 

 Directorio FTP

 Directorio en BD

Archivo 

.csv Tablas Externa 

Tabla temporal

      TEX     .

 col1

 col2

      TEX     .1

 col1

 col2

Tabla del MER

  

 

 

Transferencia 

de archivos
Configuración de 

tabla externa

Llenar 

tablas 

temporales

Validación e 

inserción

      TBL      .1

 col1

 col2

      TBL      .

 col1

 col2

      TMP      .1

 col1

 col2

      TMP      .

 col1

 col2

 

Figura 1.13 Proceso de carga de datos. 
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dicha ventana (figura 1.14) es configurada para que permita 

únicamente la selección de archivos .csv 

 

Luego que el usuario selecciona el archivo a procesar, la ruta de 

acceso al mismo es depositada en el elemento de texto destinado para 

este propósito, otra manera de indicar la ruta de acceso al archivo es 

escribiéndola directamente en el elemento de texto. 

El archivo seleccionado es transferido mediante FTP al servidor, cabe 

mencionar que la base de datos  y el servidor FTP deben estar 

 

Figura 1.14 Ventana para la selección de archivo .csv. 
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instalados en el mismo equipo, ya que el directorio donde se depositan 

los archivos transferidos mediante FTP y el directorio de donde toma 

los datos las tablas externas deben ser el mismo, y tanto el usuario 

con el que se realiza la transferencia de archivos como el usuario con 

el que se inicia la base de datos deben tener permisos de lectura y 

escritura sobre el mencionado directorio. 

 

Base de datos

FTP
 

Figura 1.15 Directorio en BD y FTP. 
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El uso del protocolo FTP se realiza mediante Java Beans que hace el 

papel de cliente FTP manejando la conexión al servidor y la 

manipulación de archivos y directorios dentro del mismo. 

 

Una vez que el archivo ha sido transferido en su totalidad al servidor, 

entonces se modifica la tabla externa  de acuerdo al nombre del 

archivo y los parámetros indicados en la pantalla de configuración de 

la transferencia. Luego de realizar la  modificación de la tabla externa, 

los datos contenidos en esta son insertados en las tablas temporales, 

además de las columnas de la tabla externa, las tablas temporales 

tienen varias columnas adicionales, las cuales sirven para almacenar 

información útil para el proceso 

 

Desde las tablas temporales, los datos son mostrados al usuario, el 

que debe presionar el botón “Grabar” para que los datos sean 

validados a fin de comprobar que cumplen con los formatos 

necesarios, si pasa la validación los datos son insertados en las tablas 

del  modelo entidad relación, de lo contrario son mostrados al usuario 

en otra pantalla donde, si los datos ya existen en la base de datos 

tiene la posibilidad de actualizarlos con los datos en proceso o puede 
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indicar que no sean tomadas en cuenta por el proceso los datos de las 

filas rechazadas por la validación. 

 

1.1.4.1 Interfaz de usuario 

El procedo de  carga de datos está compuesta por cuatro 

formularios, el primero sirve para configurar la transferencia de 

archivos, el segundo para visualización de los datos 

recuperados desde el archivo .csv, el tercero para la verificación 

de datos que no pasaron la verificación y el ultimo muestra un 

resumen de los datos procesados, tal como se muestra en la 

figura 1.16. 
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Adicionalmente se cuenta con un formulario utilizado para 

configurar los parámetros con los que se lleva a cabo la 

transferencia de los archivos al servidor FTP 

Como se indico anteriormente, hay varios tipos de datos que 

pueden ser procesados, la tabla 1.112 muestra los nombres de 

los formularios usados para cada tipo de dato durante los pasos 

del proceso.  

Configuración de 

transferencia de 

archivos

Configuración de 

carga de datos

Visualización de 

datos 

Menú principal

Verificación de datos

Resultado del 

proceso

 

Figura 1.16 Diagrama de navegación en las ventanas 
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Tipo de 

datos a 

procesar 

Configuración de carga 

de datos 

Visualización de 

datos 

Verificación de datos Resumen del proceso 

 

Alumno 

 

MOD_ALUMNO_CONFIGURAR.fmb 

 

 

MOD_ALUMNO_DATOS.fmb 

 

MOD_ALUMNO_CORREGIR.fmb 

 

MOD_ALUMNO_RESULTADO.fmb 

 

Empleado 

 

MOD_EMPLEADO_CONFIGURAR.fmb 

 

MOD_EMPLEADO_DATOS.fmb 

 

MOD_EMPLEADO_CORREGIR.fmb 

 

 

MOD_EMPLEADO_RESULTADO.fmb 

 

Calificaciones 

 

MOD_NOTAS_CONFIGURAR.fmb 

 

 

MOD_HISTORIALNOTAS.fmb 

 

MOD_NOTAS_CORREGIR.fmb 

 

MOD_NOTAS_RESULTADO.fmb 

Órdenes de 

pago 

 

MOD_PAGOS_CONFIGURAR.fmb 

 

 

MOD_HISTORIAL_PAGOS.fmb 

 

 

MOD_PAGOS_CORREGIR.fmb 

 

MOD_PAGOS_RESULTADO.fmb 

 

Tabla 1.112 Formularios usados en los distintos procesos de carga de datos. 
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1.1.4.2 Diagrama entidad relación 

En esta sección se describe los objetos de base de datos 

utilizados para llevar a cabo la carga masiva de datos. Las 

tablas usadas incluyen tablas externas, tablas temporales y 

tablas comunes, las cuales son: 
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Figura 1.17 Tablas relacionadas con la carga masiva de datos. 



67 
 

ALUMNO: Almacena datos de las personas que son alumnos. 

 

 

 

Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 ALUMNO_P ID_ALUMNO  

 

Tabla 1.114 Índices de la tabla alumno. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_ALUMNO number(5,0) 

 ID_PERSONA 

Relaciona a la persona con el alumno 

number (5,0) 

 ID_ALUMNO_CATEGORIA 

Id de la categoría a la que pertenece el alumno  

number (5,0) 

 CODIGO_ESTUDIANTIL Varchar2(10) 

 FECHA_INGRESO_CARRERA Date 

 SEMESTRE_ACTUAL number (5,0) 

 ID_ESTADO number (5,0) 

Tabla 1.113 Columnas de  la tabla alumno. 
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Hace referencia a 

ALUMNO_CATEGORIA 
ESTADO 
PERSONA 

 

Tabla 1.117 Referencias de la tabla alumno. 

Foreign Keys  

Nombre Columnas 

ALUMNO_R2 ID_PERSONA->PERSONA.ID_PERSONA 

ALUMNO_R3 ID_ALUMNO_CATEGORIA->ALUMNO_-

CATEGORIA.ID_ALUMNO_CATEGORIA 

ALUMNO_R7 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

 

Tabla 1.116 Claves foráneas de la tabla alumno. 

Check Constraints  

Nombre Columna Constraint 

ALUMNO_N4 CODIGO_-

ESTUDIANTIL 

([CODIGO_ESTUDIANTIL] IS 

NOT NULL) 

ALUMNO_N6 SEMESTRE_-

ACTUAL 

([SEMESTRE_ACTUAL] IS NOT 

NULL) 

 

Tabla 1.115 Constraints de la tabla alumno. 
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ALUMNO_CATEGORIA: Almacena las categorías a las que 

puede pertenecer un empleado. 

 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_ALUMNO_CATEGORIA number(5) 

 DESCRIPCION varchar2(50) 

 ABREVIATURA varchar2(50) 

 ID_ESTADO number(5) 

 

 Tabla 1.119 Columnas de  la tabla alumno_categoria. 

Referenciada por 

ACTIVIDADES_ALUMNO 
ASISTENCIA 
COSTO_INSCRIPCION 
HISTORIAL_NOTAS 
INSCRIPCION 
LISTADO_HOMOLOGACION 
MATERIA_ALUMNO 
NOTAS 
NOTAS_DETALLE 
NOTAS_EXAMEN_GRACIA 
NOTAS_PARCIALES 
ORDEN_PAGO 
SOLICITUD_CAMBIO 
TAREA_ALUMNO 

 

Tabla 1.118 Referencias de la tabla alumno. 
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Foreign Keys  

Nombre Columnas 

ALUMNO_-

CATEGORIA_R2 

ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

 

 Tabla 1.122 Claves foráneas de la tabla alumno_categoria. 

Check Constraints  

Nombre Columna Constraint 

ALUMNO_-

CATEGORIA_-

N2 

DESCRIPCION (DESCRIPCION IS NOT NULL) 

ALUMNO_-

CATEGORIA_-

N3 

ABREVIATURA (ABREVIATURA IS NOT NULL) 

 

 Tabla 1.121 Constraints de la tabla alumno_categoria. 

Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 ALUMNO_CATEGORIA_P ID_ALUMNO_CATEGORIA  

 

 Tabla 1.120 Índices de la tabla alumno_categoria. 
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DATOS_ACADEMICOS: Almacena información sobre los 

estudios realizados por el empleado. 

Referenciada por 

ALUMNO 
COSTO 
TASA_PRECIO 

 

 Tabla 1.124 Referencias de la tabla alumno_categoria. 

Hace referencia a 

ESTADO 

 

 Tabla 1.123 Referencias de la tabla alumno_categoria. 
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Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_DATO_ACADEMICO number(5,0)  

 

ID_EMPLEADO 

Empleado al que pertenece este dato 

académico. 

number(5,0)  

 INSTITUCION varchar2(100)  

 TITULO 

Titulo obtenido. 

varchar2(100)  

 FECHA_CULMINACION Date  

 NOTA_GRADO_UNIV 

Nota obtenida al terminar los estudios. 

number(4,2)  

 TIPO_DATO_ACADEMICO 

Id del tipo de dato académico al que 

pertenece el registro 

- Primaria 

- Secundaria 

- Superior 

number(5,0)  

 DESCRIPCION 

Descripción del tipo de dato académico. 

varchar2(150)  

 

 Tabla 1.125 Columnas de  la tabla datos_academicos. 
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 Foreign Keys  

Nombre Columnas 

DATOS_-

ACADEMICOS_R1 

TIPO_DATO_ACADEMICO->TIPO_DAT_-

ACADEMICO.ID_TIPO_DATO_ACADEMICO 

DATOS_-

ACADEMICOS_R2 

ID_EMPLEADO->EMPLEADO.ID_EMPLEADO 

 

 Tabla 1.128 Claves foráneas de la tabla datos_academicos. 

 Check Constraints  

Nombre Columna Constraint 

DATOS_-

ACADEMICOS_-

N3 

INSTITUCION (INSTITUCION IS NOT NULL) 

 

 Tabla 1.127 Constraints de la tabla datos_academicos. 

Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 DATOS_ACADEMICOS_P ID_DATO_-

ACADEMICO, 

ID_EMPLEADO 

 

 

 Tabla 1.126 Índices de la tabla datos_academicos. 
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EMPLEADO: Guarda información de las personas que son 

empleados. 

 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_EMPLEADO number(5)  

 ID_PERSONA number(5)  

 USUARIO_INGRESO varchar2(100)  

 FECHA_INGRESO Date  

 USUARIO_ACTUALIZA varchar2(100)  

 FECHA_ACTUALIZA Date  

 OBSERVACION varchar2(200)  

 ID_ESTADO number(5)  

  

Tabla 1.130 Columnas de  la tabla empleado. 

Hace referencia a 

EMPLEADO 
TIPO_DAT_ACADEMICO 

 

 Tabla 1.129 Referencias de la tabla datos_academicos. 
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Foreign Keys  

Nombre Columnas 

EMPLEADO_R2 ID_PERSONA->PERSONA.ID_PERSONA 

EMPLEADO_R5 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

 

Tabla 1.133 Claves foráneas de la tabla empleado. 

 

Hace referencia a 

ESTADO 
PERSONA 

 

Tabla 1.134 Referencias de la tabla empleado. 

 

Referenciada por 

DATOS_ACADEMICOS 
DATOS_LABORALES 
EMPLEADO_TIPO 
INSCRIPCION 
NOTAS_EXAMEN_GRACIA 
PROFESOR_ASIGNACION 

 

Tabla 1.135 Referencias de la tabla empleado. 

Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 EMPLEADO_P ID_EMPLEADO  

 

 Tabla 1.131 Índices de la tabla empleado. 
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EMPLEADO_TIPO: Rompe la relación muchos a muchos entre 

empleado y tipo de empleado. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 

ID_TIPO_EMPLEADO number(5,0)  

 

ID_EMPLEADO number(5,0)  

 ID_ESTADO number(5,0)  

 FECHA_INGRESO varchar2(10)  

 FECHA_SALIDA varchar2(50)  

 USUARIO_INSERTO varchar2(100)  

 FECHA_INSERTO Date  

 USUARIO_ACTUALIZA varchar2(100)  

 FECHA_ACTUALIZA Date  

 OBSERVACION varchar2(500)  

 

Tabla 1.136 Columnas de  la tabla empleado_tipo. 

Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 EMPLEADO_TIPO_P ID_TIPO_-

EMPLEADO, ID_-

EMPLEADO 

 

 

Tabla 1.137 Índices de la tabla empleado_tipo. 



77 
 

 

Foreign Keys  

Nombre Columnas 

EMPLEADO_-

TIPO_R1 

ID_TIPO_EMPLEADO->TIPO_EMPLEADO.ID_TIPO_-

EMPLEADO 

EMPLEADO_-

TIPO_R2 

ID_EMPLEADO->EMPLEADO.ID_EMPLEADO 

EMPLEADO_-

TIPO_R3 

ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

 

Tabla 1.138 Claves foráneas de la tabla empleado_tipo. 

 

Hace referencia a 

EMPLEADO 
ESTADO 
TIPO_EMPLEADO 

 

Tabla 1.139 Referencias de la tabla empleado_tipo. 

 

ESTADO: Tabla que almacena los estados que pueden tener 

las tablas del sistema. 
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Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_ESTADO number(5,0)  

 DESCRIPCION varchar2(50)  

 OBSERVACION varchar2(50)  

 MODULO 

Modulo del sistema de aula virtual que 

utiliza este estado  

varchar2(50)  

 

Tabla 1.140 Columnas de  la tabla estado. 

 

Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 ESTADO_P ID_ESTADO  

 

Tabla 1.141 Índices de la tabla estado. 

 

Check Constraints  

Nombre Columna Constraint 

ESTADO_N3 DESCRIPCION (DESCRIPCION IS NOT NULL) 

ESTADO_N5 MODULO (MODULO IS NOT NULL) 

 

Tabla 1.142 Constraints de la tabla estado.   

 



79 
 

Referenciada por 

ADM_PERFIL_PERMISOS 
ADM_PERFILES 
ADM_PERMISOS 
ALUMNO 
ALUMNO_CATEGORIA 
ARCHIVO 
ASISTENCIA 
AUDITORIA_TAREA 
AULA 
AUTOR 
BITACORA_PORTAL 
CARTELERA 
CATEGORIA_MATERIAL 
CLASIFICADO 
COSTO 
COSTO_INSCRIPCION 
COSTO_INSCRIPCION_DET 
CUENTA_BANCARIA 
DESCARGA 
DETALLE_ASISTENCIA 
DETALLE_HOMOLOGACION 
DETALLE_LISTADO_ACT 
EMPLEADO 
EMPLEADO_TIPO 
ENCUESTA 
ESTUDIANTE_SALA 
EVENTO 
EXAMEN 
EXAMEN_ALUMNO 
FORMA_PAGO 
HISTORIAL_NOTAS 
HISTORICO_CARGA_ARCHIVO 
HISTORICO_PROFESOR 
INSCRIPCION 
INSCRIPCION_DETALLE 
ITERACCION_CHAT_FORO 
LISTADO_HOMOLOGACION 
MALLA_DETALLE 
MATERIA 
MATERIA_EQUIVALENTE 
MATERIA_OPTATIVA 
MATERIAL_BIBLIOTECA 
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MODULOS_FMB 
NOTAS 
NOTAS_DETALLE 
NOTAS_EXAMEN_GRACIA 
NOTAS_PARCIALES 
NOTICIA 
ORDEN_PAGO 
ORDEN_PAGO_DETALLE 
ORIGEN_MATERIAL 
PARALELO 
PARALELO_DESCRIPCION 
PARALELO_MATERIA 
PARAMETROS 
PARCIAL 
PENSUM_MALLA 
PERIODO_DURACION 
PERIODO_INSCRIPCION 
PERIODO_LECTIVO 
PERIODO_MATERIA 
PERSONA 
PROFESOR_ASIGNACION 
PROVEEDOR 
SALA 
SECCION 
SEMESTRE 
SESION_ESTUDIANTE 
SOLICITUD_CAMBIO 
TAREA 
TASA 
TASA_CATEGORIA 
TASA_CUOTA 
TASA_PRECIO 
TIPO_ARCHIVO 
TIPO_COSTO 
TIPO_EMPLEADO 
TIPO_ITERACCION 
TIPO_MATERIA 
TIPO_MATERIAL 
TIPO_MOVIMIENTO 
TIPO_NOTICIA 
TIPO_REQUISITO_MAT 
TIPO_SERV_PORTAL 
TIPOS_ACTIVIDAD 
TIPOS_JUSTIFICACION 
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USUARIO 
USUARIO_BIBLIOTECA 

 

Tabla 1.143 Referencias de la tabla estado. 

 

HISTORIAL_NOTAS: Almacena calificaciones de los alumnos 

obtenidas antes de la puesta en producción del sistema de aula 

virtual. 
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Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_NOTA number(10,0)  

 ID_ALUMNO 

relaciona la calificación con el alumno 

number(5,0)  

 ID_MATERIA 

relaciona la calificación con la materia  

number(5,0)  

 ID_PROFESOR 

relaciona la calificación con el profesor.  

number(5,0)  

 ID_PERIODO number(5,0)  

 ACAD_P1 

Nota académica del primer parcial 

number(10,2)  

 EXAMEN_P1 

Nota del examen del primer parcial. 

number(10,2)  

 ASISTENCIA_P1 

Porcentaje de asistencia del primer 

parcial. 

number(10,2)  

 ACAD_P2 

Nota académica del segundo parcial 

number(10,2)  

 EXAMEN_P2 

Nota del examen del segundo parcial. 

number(10,2)  

 ASISTENCIA_P2 

Porcentaje de asistencia del segundo 

parcial. 

number(10,2)  

 RECUPERACION 

Nota obtenida en el examen de 

mejoramiento. 

number(10,2)  

 PROMEDIO number(10,2)  
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Promedio de obtenido. 

 EX_GRACIA 

Examen de gracia 

number(10,2)  

 FECHA_REGISTRO Date  

 NUMERO_VECES 

Numero de vez que el alumno ve la 

materia 

number(5,0)  

 GRUPO 

Grupo en el que el alumno tomo la 

materia 

varchar2(10)  

 ID_ESTADO number(5,0)  

 ANIO 

Año en el que el alumno tomo la materia.  

number(4,0)  

 CICLO 

Ciclo en el que el alumno tomo la materia 

number(2,0)  

 HOMOLOGADO 

Tiene valores de S  o N, indica si el 

alumno ha homologado la materia 

varchar2(1)  

 USUARIO_REGISTRO varchar2(1500)  

 

Tabla 1.144 Columnas de  la tabla historial_notas. 

 

Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 HISTORIAL_NOTAS_P ID_NOTA  

 

Tabla 1.145 Índices de la tabla historial_notas. 
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Check Constraints  

Nombre Columna Constraint 

HISTORIAL_-

NOTAS_N16 

NUMERO_VECES (NUMERO_VECES IS NOT NULL) 

 

Tabla 1.146 Constraints de la tabla historial_notas. 

 

Foreign Keys  

Nombre Columnas 

HISTORIAL_-

NOTAS_R18 

ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

HISTORIAL_-

NOTAS_R2 

ID_ALUMNO->ALUMNO.ID_ALUMNO 

HISTORIAL_-

NOTAS_R3 

ID_MATERIA->MATERIA.ID_MATERIA 

 

Tabla 1.147 Claves foráneas de la tabla historial_notas. 

 

Hace referencia a 

ALUMNO 
ESTADO 
MATERIA 

 

Tabla 1.148 Referencias de la tabla historial_notas. 
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MATERIA: Guarda el listado de materias que se imparten en la 

carrera. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_MATERIA number(5,0)  

 CODIGO_MATERIA varchar2(50)  

 ID_TIPO_MATERIA number(5,0)  

 DESCRIPCION varchar2(50)  

 PERIODO_SEMANAL number(5,0)  

 PERIODO_SEMESTRAL number(5,0)  

 CREDITOS number(5,0)  

 ID_ESTADO number(5,0)  

 

Tabla 1.149 Columnas de  la tabla materia. 

 

Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 MATERIA_P ID_MATERIA  

 

Tabla 1.150 Índices de la tabla materia. 
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Check Constraints  

Nombre Columna Constraint 

MATERIA_N2 CODIGO_MATERIA (CODIGO_MATERIA IS NOT 

NULL) 

MATERIA_N4 DESCRIPCION (DESCRIPCION IS NOT NULL) 

 

Tabla 1.151 Constraints de la tabla materia.  

 

Foreign Keys  

Nombre Columnas 

MATERIA_R3 ID_TIPO_MATERIA->TIPO_MATERIA.ID_TIPO_-

MATERIA 

MATERIA_R8 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

 

Tabla 1.152 Claves foráneas de la tabla materia. 

 

Hace referencia a 

ESTADO 
TIPO_MATERIA 

 

Tabla 1.153 Referencias de la tabla materia. 

 

Referenciada por 

ARCHIVO 
ASISTENCIA 
DETALLE_HOMOLOGACION 
ENLACE_MATERIA 
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EXAMEN 
HISTORIAL_NOTAS 
INSCRIPCION_DETALLE 
ITERACCION_CHAT_FORO 
LISTADO_ACTIVIDAD 
MALLA_DETALLE 
MALLA_DETALLE 
MATERIA_ALUMNO 
MATERIA_EQUIVALENTE 
MATERIA_OPTATIVA 
MATERIA_OPTATIVA 
MATERIAL_MATERIA 
NOTAS 
NOTAS_DETALLE 
NOTAS_EXAMEN_GRACIA 
PARALELO_MATERIA 
PERIODO_MATERIA 
SOLICITUD_CAMBIO 

 

Tabla 1.154 Referencias de la tabla materia. 
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ORDEN_PAGO: Cabecera de las órdenes de pago. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_ORDEN_PAGO number(5,0)  

 CUOTA 
Número de cuota.  

number(5,0)  

 ID_ALUMNO number(5,0)  

 ID_ESTADO number(5,0)  

 FECHA_INGRESO Date  

 ID_PERIODO_LECTIVO number(5,0)  

 ID_FACULTAD number(5,0)  

 ID_CARRERA number(5,0)  

 ID_CUENTA number(5,0)  

 ID_FORMA_PAGO number(5,0)  

 VALOR_TOTAL 
Valor final de la orden de pago 

number(10,2)  

 NUM_RECIBO varchar2(20)  

 FECHA_EMISION Date  

 FECHA_VENCIMIENTO Date  

 CONDICION 
Condicion de pago 

varchar2(15)  

 VALOR_DESCUENTO 
Descuento en la orden de pago 

number(10,2)  

 VALOR_CUOTA 
Valor de la orden de datos 

number(10,2)  

 ID_INSCRIPCION number(5,0)  

 USUARIO varchar2(50)  

 

Tabla 1.155 Columnas de  la tabla orden_pago. 
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Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 ORDEN_PAGO_P ID_ORDEN_PAGO  

 

Tabla 1.156 Índices de la tabla orden_pago.  

 

Check Constraints  

Nombre Columna Constraint 

ORDEN_-

PAGO_N1 

CUOTA (CUOTA IS NOT NULL) 

ORDEN_-

PAGO_N2 

FECHA_INGRESO (FECHA_INGRESO IS NOT NULL) 

ORDEN_-

PAGO_N6 

VALOR_TOTAL (VALOR_TOTAL IS NOT NULL) 

 

Tabla 1.157 Constraints de la tabla orden_pago.  
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Foreign Keys  

Nombre Columnas 

ORDEN_PAGO_-

R2 

ID_ALUMNO->ALUMNO.ID_ALUMNO 

ORDEN_PAGO_-

R3 

ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

ORDEN_PAGO_-

R4 

ID_CUENTA->CUENTA_BANCARIA.ID_CUENTA 

ORDEN_PAGO_-

R5 

ID_FORMA_PAGO->FORMA_PAGO.ID_FORMA_-

PAGO 

ORDEN_PAGO_-

R6 

ID_INSCRIPCION->INSCRIPCION.ID_INSCRIPCION 

 

Tabla 1.158 Claves foráneas de la tabla orden_pago. 

 

Hace referencia a 

ALUMNO 
CUENTA_BANCARIA 
ESTADO 
FORMA_PAGO 
INSCRIPCION 

 

Tabla 1.159 Referencias de la tabla orden_pago. 

 

Referenciada por 

ORDEN_PAGO_DETALLE 

 

Tabla 1.160 Referencias de la tabla orden_pago. 
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ORDEN_PAGO_DETALLE: Ítems que forman la orden de 

pago. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_ORDEN_DETALLE number(5,0)  

 ID_TASA 

Id de la tasa cobrada en el ítem 

number(5,0)  

 ID_ORDEN_PAGO number(5,0)  

 ID_ESTADO number(5,0)  

 VALOR_FINAL 

Valor cobrado del ítem 

number(10,2)  

 ID_PRECIO 

Id del precio aplicado al ítem 

number(5,0)  

 PORCENTAJE_TASA 

Porcentaje cobrado del total del precio de 

la tasa relacionada a este ítem  

number(3,0)  

 CANTIDAD number(5,0)  

 

Tabla 1.161 Columnas de  la tabla orden_pago_detalle. 

 

Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 ORDEN_PAGO_DETALLE_P ID_ORDEN_-

DETALLE 

 

Tabla 1.162  Índices de la tabla orden_pago_detalle.  
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Check Constraints  

Nombre Columna Constraint 

ORDEN_-

PAGO_-

DETALLE_N2 

VALOR_FINAL (VALOR_FINAL IS NOT NULL) 

 

Tabla 1.163 Constraints de la tabla orden_pago_detalle.  

 

Foreign Keys  

Nombre Columnas 

ORDEN_PAGO_-

DETALLE_R2 

ID_TASA->TASA.ID_TASA 

ORDEN_PAGO_-

DETALLE_R3 

ID_ORDEN_PAGO->ORDEN_PAGO.ID_ORDEN_-

PAGO 

ORDEN_PAGO_-

DETALLE_R4 

ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

ORDEN_PAGO_-

DETALLE_R5 

ID_PRECIO->TASA_PRECIO.ID_PRECIO 

 

Tabla 1.164 Claves foráneas de la tabla orden_pago_detalle. 

Hace referencia a 

ESTADO 
ORDEN_PAGO 
TASA 
TASA_PRECIO 

Tabla 1.165 Referencias de la tabla orden_pago_detalle. 
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PARAMETROS: Almacena valores que sirven para configurar 

distintas acciones del sistema. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_PARAMETRO 

 

number(5,0)  

 ID_ESTADO 

 

number(5,0)  

 VALOR 

Valor del parámetro 

varchar2(199)  

 DESCRIPCION 

Descripción del parámetro 

varchar2(100)  

 MODULO 

Modulo que usa el parámetro 

number(5,0)  

 

Tabla 1.166 Columnas de  la tabla parámetros. 

 

Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 PARAMETROS_P ID_PARAMETRO  

 

Tabla 1.167 Índices de la tabla parámetros.  
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Check Constraints  

Nombre Columna Constraint 

PARAMETROS_4 MODULO (MODULO IS NOT NULL) 

PARAMETROS_-

N2 

VALOR (VALOR IS NOT NULL) 

PARAMETROS_-

N3 

DESCRIPCION (DESCRIPCION IS NOT NULL) 

 

Tabla 1.168 Constraints de la tabla parámetros.  

 

Foreign Keys  

Nombre Columnas 

PARAMETROS_R2 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

 

Tabla 1.169 Claves foráneas de la tabla parámetros. 

 

Hace referencia a 

ESTADO 

 

Tabla 1.170 Referencias de la tabla parámetros. 

 

PERSONA: Guarda datos de las personas, sean estas alumnos 

o empleados. 
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Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_PERSONA number(5,0)  

 CEDULA varchar2(10)  

 PASAPORTE varchar2(20)  

 APELLIDO_PATERNO varchar2(50)  

 APELLIDO_MATERNO varchar2(50)  

 PRIMER_NOMBRE varchar2(50)  

 SEGUNDO_NOMBRE varchar2(50)  

 FECHA_NACIMIENTO Date  

 SEXO varchar2(1)  

 ESTADO_CIVIL varchar2(20)  

 PAIS_NACIMIENTO varchar2(50)  

 PROVINCIA_NACIMIENTO varchar2(50)  

 CIUDAD_NACIMIENTO varchar2(50)  

 PROVINCIA_RESIDENCIA varchar2(50)  

 CIUDAD_RESIDENCIA varchar2(50)  

 DIRECCION_RESIDENCIA varchar2(100)  

 NOMBRES_PAPA varchar2(100)  

 NOMBRES_MAMA varchar2(100)  

 CELULAR varchar2(20)  

 TELEFONO varchar2(20)  

 EMAIL varchar2(100)  
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 NOMBRE_COLEGIO varchar2(100)  

 CIUDAD_COLEGIO varchar2(25)  

 PROVINCIA_COLEGIO varchar2(50)  

 PAIS_COLEGIO varchar2(50)  

 ESPECIALIDAD_COLEGIO varchar2(50)  

 FECHA_GRADUACION_COLEGIO Date  

 NOTA_GRADUACION_COLEGIO number(10,2)  

 ID_ESTADO number(5,0)  

 TIPO_PERSONA number(5,0)  

 

Tabla 1.171 Columnas de  la tabla persona. 

 

Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 PERSONA_P ID_PERSONA  

 

Tabla 1.172 Índices de la tabla persona.  
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Check Constraints  

Nombre Columna Constraint 

PERSONA_-

N10 

ESTADO_CIVIL (ESTADO_CIVIL IS NOT NULL) 

PERSONA_N2 CEDULA (CEDULA IS NOT NULL) 

PERSONA_N4 APELLIDO_-

PATERNO 

(APELLIDO_PATERNO IS NOT 

NULL) 

PERSONA_N5 APELLIDO_-

MATERNO 

(APELLIDO_MATERNO IS NOT 

NULL) 

PERSONA_N6 PRIMER_NOMBRE (PRIMER_NOMBRE IS NOT 

NULL) 

PERSONA_N9 SEXO (SEXO IS NOT NULL) 

 

Tabla 1.173 Constraints de la tabla persona. 

 

Foreign Keys  

Nombre Columnas 

PERSONA_R29 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

 

Tabla 1.174 Claves foráneas de la tabla persona. 

 

Hace referencia a 

ESTADO 
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Referenciada por 

ALUMNO 
EMPLEADO 
USUARIO 

 

Tabla 1.175 Referencias de la tabla persona. 

 

TASA: Valores que pueden formar parte de las órdenes de 

pago. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_TASA number(5,0)  

 DESCRIPCION varchar2(100)  

 ID_TASA_CATEGORIA number(5,0)  

 ID_ESTADO number(5,0)  

 FECHA_INGRESO Date  

 FECHA_DEROGACION Date  

 GRATUIDAD varchar2(2)  

 OBLIGATORIO varchar2(2)  

 ID_TIPO_MOVIMIENTO number(5,0)  

 OID varchar2(10)  

 

Tabla 1.176 Columnas de  la tabla tasa. 



99 
 

Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 TASA_P ID_TASA  

 

Tabla 1.177 Índices de la tabla tasa. 

 

Check Constraints  

Nombre Columna Constraint 

TASA_N2 DESCRIPCION (DESCRIPCION IS NOT NULL) 

TASA_N3 FECHA_INGRESO (FECHA_INGRESO IS NOT NULL) 

 

Tabla 1.178 Constraints de la tabla tasa.  

 

Foreign Keys  

Nombre Columnas 

TASA_R2 ID_TASA_CATEGORIA->TASA_CATEGORIA.ID_-

TASA_CATEGORIA 

TASA_R3 ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

TASA_R4 ID_TIPO_MOVIMIENTO->TIPO_MOVIMIENTO.ID_-

TIPO_MOVIMIENTO 

 

Tabla 1.179 Claves foráneas de la tabla tasa. 
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Hace referencia a 

ESTADO 
TASA_CATEGORIA 
TIPO_MOVIMIENTO 

 

Tabla 1.180 Referencias de la tabla tasa. 

 

Referenciada por 

ORDEN_PAGO_DETALLE 
TASA_CUOTA 
TASA_PRECIO 

 

Tabla 1.181 Referencias de la tabla tasa. 

 

TASA_CATEGORIA: Categorías usadas para agrupar las 

tasas: Derechos o matriculas. 

 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_TASA_CATEGORIA number(5,0)  

 DESCRIPCION varchar2(100)  

 ID_ESTADO number(5,0)  

 

Tabla 1.182 Columnas de  la tabla tasa_categoria. 
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Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 TASA_CATEGORIA_P ID_TASA_-

CATEGORIA 

 

 

Tabla 1.183 Índices de la tabla tasa_categoria.  

 

Check Constraints  

Nombre Columna Constraint 

TASA_-

CATEGORIA_-

N2 

DESCRIPCION (DESCRIPCION IS NOT NULL) 

 

Tabla 1.184 Constraints de la tabla tasa_categoria.  

 

Foreign Keys  

Nombre Columnas 

TASA_-

CATEGORIA_R2 

ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

 

Tabla 1.185 Claves foráneas de la tabla tasa_categoria. 

Hace referencia a 

ESTADO 

 

Tabla 1.186 Referencias de la tabla tasa_categoria. 



102 
 

Referenciada por 

TASA 

 

Tabla 1.187 Referencias de la tabla tasa_categoria. 

 

TEX_ALUMNO: Tabla externa usada para la carga masiva de 

alumnos. 

 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 CEDULA varchar2(15)  

 CODIGO varchar2(10)  

 APATERNO varchar2(50)  

 AMATERNO varchar2(50)  

 PNOMBRE varchar2(50)  

 SNOMBRE varchar2(50)  

 FECHA_NACIMIENTO 

Formato dd/mm/yyyy 

varchar2(15)  

 CODIGO_COLEGIO varchar2(100)  

 CATEGORIA_COLEGIO varchar2(10)  

 PROVINCIA_COLEGIO varchar2(100)  
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 CIUDAD_COLEGIO varchar2(25)  

 SEXO 

M o F 

varchar2(10)  

 NACIO varchar2(50)  

 PROVINCIA_RESIDENCIA varchar2(50)  

 CIUDAD_RESIDENCIA varchar2(50)  

 DOMICILIO varchar2(100)  

 PROVINCIA varchar2(50)  

 CIUDAD varchar2(50)  

 PARROQUIA varchar2(100)  

 ESTADO_CIVIL 

SOLTERO, CASADO, VIUDO, 

DIVORCIADO, UNION LIBRE 

varchar2(10)  

 TELEFONO varchar2(20)  

 CELULAR varchar2(20)  

 EMAIL varchar2(100)  

 PADRE varchar2(100)  

 MADRE varchar2(100)  

 

Tabla 1.188 Columnas de  la tabla tex_alumno. 
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TEX_DETALLE_PAGOS: Tabla externa usada para la carga 

masiva de órdenes de pago. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_RECIBO varchar2(5)  

 CODIGO_DERECHO varchar2(10)  

 VALOR 

Con punto como símbolo decima y coma 

para miles. 

varchar2(10)  

 CUOTA 

Numero entero 

varchar2(5)  

 

Tabla 1.189 Columnas de  la tabla tex_detalle_pagos. 

 

TEX_EMPLEADO: Tabla externa usada para la carga masiva 

de empleados. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 CEDULA varchar2(15)  

 PASAPORTE varchar2(15)  

 APATERNO varchar2(50)  

 AMATERNO varchar2(50)  
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 PNOMBRE varchar2(50)  

 SNOMBRE varchar2(50)  

 FECHA_NACIMIENTO 

En formato dd/mm/yyyy 

varchar2(15)  

 SEXO 

M o F 

varchar2(10)  

 ESTADO_CIVIL 

SOLTERO, CASADO, VIUDO, 

DIVORCIADO, UNION LIBRE 

varchar2(10)  

 PAIS_NACIMIENTO varchar2(50)  

 PROVINCIA_NACIMIENTO varchar2(50)  

 CIUDAD_NACIMIENTO varchar2(50)  

 PROVINCIA_RESIDENCIA varchar2(50)  

 CIUDAD_RESIDENCIA varchar2(50)  

 DIRECCION_RESIDENCIA varchar2(100)  

 CELULAR varchar2(20)  

 TELEFONO varchar2(20)  

 EMAIL varchar2(100)  

 TITULO1 varchar2(100)  

 INSTITUCION1 varchar2(100)  

 FECHA_CULM1 varchar2(15)  

 NOTA_GRADO1 varchar2(8)  

 DESCRIPC1 varchar2(150)  
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 TITULO2 varchar2(100)  

 INSTITUCION2 varchar2(100)  

 FECHA_CULM2 varchar2(15)  

 NOTA_GRADO2 varchar2(8)  

 DESCRIPC2 varchar2(150)  

 

Tabla 1.190 Columnas de  la tabla tex_empleado. 

 

TEX_PAGOS: Tabla externa usada para la carga masiva de 

órdenes de pago. 

 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 CUOTA varchar2(5)  

 CED_ALUMNO varchar2(15)  

 FECHA_INGRESO 

Formato dd/mm/yyyy 

varchar2(15)  

 ID_FACULTAD varchar2(5)  

 ID_CARRERA varchar2(5)  

 VALOR_TOTAL 

Punto como símbolo decimal y coma 

para los miles 

varchar2(15)  
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 NUM_RECIBO varchar2(20)  

 FECHA_EMISION 

Formato dd/mm/yyyy 

varchar2(15)  

 FECHA_VENCIMIENTO 

Formato dd/mm/yyyy 

varchar2(15)  

 VALOR_DESCUENTO 

Punto como símbolo decimal y coma 

para los miles 

varchar2(15)  

 VALOR_CUOTA 

Punto como símbolo decimal y coma 

para los miles 

varchar2(15)  

 CONDICION 

PEN -> Pendiente 

PAG -> pagado 

ANU -> anulado  

varchar2(5)  

 

Tabla 1.191 Columnas de  la tabla tex_pagos. 
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TEX_REGMATSEM: Tabla externa usada para la carga masiva 

de calificaciones. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 CEDULA varchar2(15)  

 CODIGO varchar2(50)  

 ACA1 

Punto como símbolo decima. 

varchar2(6)  

 EXAM1 

Punto como símbolo decima. 

varchar2(6)  

 ASIST1 

Punto como símbolo decima. 

varchar2(6)  

 ACA2 

Punto como símbolo decima. 

varchar2(6)  

 EXAM2 

Punto como símbolo decima. 

varchar2(6)  

 ASIST2 

Punto como símbolo decima. 

varchar2(6)  

 SUSPENSO 

Punto como símbolo decima. 

varchar2(6)  

 PROMEDIO 

Punto como símbolo decima. 

varchar2(6)  
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 EXGRACIA 

Punto como símbolo decima. 

varchar2(6)  

 VEZTOMA 

Valor entero 

varchar2(5)  

 GRUPO varchar2(10)  

 ANIO varchar2(4)  

 CICLO varchar2(2)  

 HOMOLOGADO varchar2(1)  

 CED_PROFESOR varchar2(15)  

 NOM_PROFESOR varchar2(100)  

 

Tabla 1.192 Columnas de  la tabla tex_regmatsem. 

 

TIPO_DAT_ACADEMICO: Almacena los tipos de datos 

académicos que pueden ser asignados a los empleados. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_TIPO_DATO_ACADEMICO number(5,0)  

 DESCRIPCION_TIPO varchar2(150)  

 

Tabla 1.193 Columnas de  la tabla tex_regmatsem. 
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Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 TIPO_DAT_ACADEMICO_P ID_TIPO_DATO_-

ACADEMICO 

 

 

Tabla 1.194 Índices de la tabla tipo_dat_academico.  

 

Check Constraints  

Nombre Columna Constraint 

TIPO_DAT_-

ACADEMICO_-

N2 

DESCRIPCION_-

TIPO 

(DESCRIPCION_TIPO IS NOT 

NULL) 

 

Tabla 1.195 Constraints de la tabla tipo_dat_academico.   

 

Referenciada por 

DATOS_ACADEMICOS 

 

Tabla 1.196 Claves foráneas de la tabla tipo_dat_academico. 

 

TIPO_EMPLEADO: tipos de empleados que pueden existir: 

profesores, secretarias, etc... 
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Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_TIPO_EMPLEADO number(5,0)  

 DESCRIPCION varchar2(50)  

 ID_ESTADO number(5,0)  

 USUARIO_INSERTA varchar2(100)  

 FECHA_INSERTA Date  

 USUARIO_ACTUALIZA varchar2(100)  

 FECHA_ACTUALIZA Date  

 OBSERVACION varchar2(500)  

 

Tabla 1.197 Columnas de  la tabla tipo_empleado. 

 

Índices  

 Nombre Columnas Unique 

 TIPO_EMPLEADO_P ID_TIPO_-

EMPLEADO 

 

 

Tabla 1.198 Índices de la tabla tipo_empleado. 

Check Constraints  

Nombre Columna Constraint 

TIPO_-

EMPLEADO_N2 

DESCRIPCION (DESCRIPCION IS NOT NULL) 

 

Tabla 1.199 Constraints de la tabla tipo_empleado.  



112 
 

Foreign Keys  

Nombre Columnas 

TIPO_-

EMPLEADO_R4 

ID_ESTADO->ESTADO.ID_ESTADO 

 

Tabla 1.200 Claves foráneas de la tabla tipo_empleado. 

 

Hace referencia a 

ESTADO 

Ç 

Tabla 1.201 Referencias de la tabla tipo_empleado. 

 

Referenciada por 

EMPLEADO_TIPO 
 

Tabla 1.202 Referencias de la tabla tipo_empleado. 
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TMP_ALUMNO: Tabla temporal usada para la carga masiva de 

alumnos. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID 

Sirve como identificador único de la fila. 

number(10,0)  

 CEDULA varchar2(15)  

 CODIGO varchar2(10)  

 APATERNO varchar2(50)  

 AMATERNO varchar2(50)  

 PNOMBRE varchar2(50)  

 SNOMBRE varchar2(50)  

 FECHA_NACIMIENTO 

En formato dd/mm/yyyy 

varchar2(15)  

 CODIGO_COLEGIO varchar2(100)  

 CATEGORIA_COLEGIO varchar2(10)  

 PROVINCIA_COLEGIO varchar2(100)  

 CIUDAD_COLEGIO varchar2(25)  

 SEXO 

M o F 

varchar2(10)  

 NACIO 

Nacionalidad 

varchar2(50)  

 PROVINCIA_RESIDENCIA varchar2(50)  
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 CIUDAD_RESIDENCIA varchar2(50)  

 DOMICILIO 

Dirección domiciliaria. 

varchar2(100)  

 PROVINCIA 

Provincia origen. 

varchar2(50)  

 CIUDAD 

Ciudad origen. 

varchar2(50)  

 PARROQUIA 

Parroquia residencia. 

varchar2(100)  

 ESTADO_CIVIL 

SOLTERO,  CASADO,  VIUDO, DIVORCIADO, 

UNION LIBRE 

varchar2(10)  

 TELEFONO varchar2(20)  

 CELULAR varchar2(20)  

 EMAIL varchar2(100)  

 PADRE 

Nombre del padre 

varchar2(100)  

 MADRE 

Nombre de la madre 

varchar2(100)  

 ACTUALIZAR 

Contiene valores de 0 y 1,el valor 1 indica que si la 

información contenida en la fila ya existe en la 

base de datos, esta será actualizada, 0 indica que 

no se actualice la información.   

number(1,0)  

 NO_PROC 

Contiene valores de 0 y 1, el valor 1 indica que la 

información contenida en la fila no será tomada en 

cuenta por el proceso.  

number(1,0)  
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 ERROR 

Cada campo de cada fila es validado para 

comprobar que la información contenida cumpla 

con el formato necesario, de encontrarse alguna 

anomalía, esta es almacenada en esta columna 

para comunicársela al usuario 

varchar2(4000)  

Tabla 1.203 Columnas de  la tabla tmp_alumno. 

 

TMP_DETALLE_PAGOS: Tabla temporal usada para la carga 

masiva de órdenes de pago. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID_RECIBO varchar2(5)  

 CODIGO_DERECHO varchar2(10)  

 VALOR varchar2(10)  

 CUOTA varchar2(5)  

 DESCRIPCION varchar2(100)  

 ID_TASA varchar2(5)  

 ERROR 

Cada campo de cada fila es validado 

para comprobar que la información 

contenida cumpla con el formato 

necesario, de encontrarse alguna 

anomalía, esta es almacenada en esta 

columna para comunicársela al usuario 

varchar2(4000)  

 ID 

Sirve como identificador único de la fila. 

number(37,0)  

Tabla 1.204 Columnas de  la tabla tmp_detalle_pagos. 
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TMP_EMPLEADO: Tabla temporal usada para la carga masiva 

de empleados. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID 

Sirve como identificador único de la fila. 

number(10,0)  

 CEDULA varchar2(15)  

 PASAPORTE varchar2(15)  

 APATERNO varchar2(50)  

 AMATERNO varchar2(50)  

 PNOMBRE varchar2(50)  

 SNOMBRE varchar2(50)  

 FECHA_NACIMIENTO varchar2(15)  

 SEXO varchar2(10)  

 ESTADO_CIVIL varchar2(20)  

 PAIS_NACIMIENTO varchar2(50)  

 PROVINCIA_NACIMIENTO varchar2(50)  

 CIUDAD_NACIMIENTO varchar2(50)  

 PROVINCIA_RESIDENCIA varchar2(50)  

 CIUDAD_RESIDENCIA varchar2(50)  

 DIRECCION_RESIDENCIA varchar2(100)  

 CELULAR varchar2(20)  

 TELEFONO varchar2(20)  
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 EMAIL varchar2(100)  

 TITULO1 

Titulo obtenido por el empleado, usado 

para acompañar al nombre del mismo.  

varchar2(100)  

 INSTITUCION1 

Institución donde obtuvo el titulo 

varchar2(100)  

 FECHA_CULM1 

fecha de obtención del titulo 

varchar2(15)  

 NOTA_GRADO1 

nota obtenida al obtener el titulo 

number(4,2)  

 DESCRIPC1 varchar2(150)  

 TIPO_EMPLEADO 

Descripción del tipo de empleado 

varchar2(50)  

 ACTUALIZAR 

Contiene valores de 0 y 1,el valor 1 indica 

que si la información contenida en la fila 

ya existe en la base de datos, esta será 

actualizada, 0 indica que no se actualice 

la información.   

number(1,0)  

 NO_PROC 

Contiene valores de 0 y 1, el valor 1 

indica que la información contenida en la 

fila no será tomada en cuenta por el 

proceso.  

number(1,0)  

 IDTT1 

Id del nivel del título obtenido. 

number(5,0)  

 IDTEM 

Id del tipo de empleado 

number(5,0)  

 ERROR 

Cada campo de cada fila es validado 

para comprobar que la información 

varchar2(4000)  
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contenida cumpla con el formato 

necesario, de encontrarse alguna 

anomalía, esta es almacenada en esta 

columna para comunicársela al usuario 

 DES_NIV1 

Descripción del nivel del título. 

varchar2(150)  

 

Tabla 1.205 Columnas de  la tabla tmp_empleado. 

 

TMP_NOTAS: Tabla temporal usada para la carga masiva de 

calificaciones. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 ID 

Sirve como identificador único de la fila 

number(15,0)  

 CEDULA varchar2(10)  

 OID_PERIODO varchar2(4)  

 CODIGO varchar2(50)  

 ID_MATERIA number(5,0)  

 DESCRIPCION varchar2(50)  

 ANIO varchar2(4)  

 CICLO varchar2(2)  

 GRUPO varchar2(10)  

 ACA1 varchar2(6)  
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 EXAM1 varchar2(6)  

 ASIST1 varchar2(6)  

 ACA2 varchar2(6)  

 EXAM2 varchar2(6)  

 ASIST2 varchar2(6)  

 SUSPENSO varchar2(6)  

 PROMEDIO varchar2(6)  

 EXGRACIA varchar2(6)  

 VEZTOMA varchar2(5)  

 ID_PERSONA number(5,0)  

 ID_ALUMNO number(5,0)  

 ACTUALIZAR 

Contiene valores de 0 y 1,el valor 1 indica 

que si la información contenida en la fila 

ya existe en la base de datos, esta será 

actualizada, 0 indica que no se actualice 

la información.  

number(1,0)  

 NO_PROC 

Contiene valores de 0 y 1, el valor 1 

indica que la información contenida en la 

fila no será tomada en cuenta por el 

proceso.  

number(1,0)  

 ERROR 

Cada campo de cada fila es validado 

para comprobar que la información 

contenida cumpla con el formato 

necesario, de encontrarse alguna 

anomalía, esta es almacenada en esta 

columna para comunicársela al usuario 

varchar2(4000)  
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 HOMOLOGADO varchar2(1)  

 CED_PROFESOR varchar2(15)  

 NOM_PROFESOR varchar2(100)  

 ID_PROFESOR number(5,0)  

 

Tabla 1.206 Columnas de  la tabla tmp_notas. 

 

TMP_PAGOS: Tabla temporal usada para la carga masiva de 

órdenes de pago. 

Columnas 

 Nombre Tipo de dato Nulo 

 CUOTA varchar2(5)  

 CED_ALUMNO varchar2(15)  

 FECHA_INGRESO varchar2(15)  

 ID_FACULTAD varchar2(5)  

 ID_CARRERA varchar2(5)  

 VALOR_TOTAL varchar2(15)  

 NUM_RECIBO varchar2(20)  

 FECHA_EMISION varchar2(15)  

 FECHA_VENCIMIENTO varchar2(15)  

 CONDICION varchar2(5)  

 VALOR_DESCUENTO varchar2(15)  
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 VALOR_CUOTA varchar2(15)  

 ID_ALUMNO number(5,0)  

 NOMBRE_ALUMNO varchar2(200)  

 ACTUALIZAR 

Contiene valores de 0 y 1, el valor 1 

indica que si la información contenida en 

la fila ya existe en la base de datos, esta 

será actualizada, 0 indica que no se 

actualice la información.   

number(1,0)  

 NO_PROC 

Contiene valores de 0 y 1, el valor 1 

indica que la información contenida en la 

fila no será tomada en cuenta por el 

proceso.   

number(1,0)  

 ERROR 

Cada campo de cada fila es validado 

para comprobar que la información 

contenida cumpla con el formato 

necesario, de encontrarse alguna 

anomalía, esta es almacenada en esta 

columna para comunicársela al usuario 

varchar2(4000)  

 ID 

Sirve como identificador único de la fila. 

number(37,0)  

 

Tabla 1.207 Columnas de  la tabla tmp_pagos. 

 

En el proceso de carga masiva de datos se usan tres paquetes, 

PK_CDT_LEER_TABLAS tiene  procedimientos encargados de 

insertar los datos de las tablas externas en las tablas 
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temporales, PK_CDT_VALIDACIONES contiene funciones 

utilizadas para validar que los datos contenidos en las tablas 

externas estén correctos, y finalmente PK_CDT_INSERCIONES 

que está compuesta de funciones que validan los datos de las 

tablas temporales haciendo uso de las funciones de 

PK_CDT_VALIDACIONES, también contiene las funciones 

encargadas de insertar los datos en las tablas del modelo 

entidad relación del proyecto. 

Paquete Funciones o procedimientos 

PK_CDT_LEER_TABLAS PR_LEER_NOTAS 

 PR_LEER_EMPLEADOS 

 PR_LEER_ALUMNOS 

 PR_LEER_PAGOS 

PK_CDT_VALIDACIONES FU_VALIDA_FECHA 

 FU_VALIDA_NUMERO 

 FU_VALIDA_MAIL 

 FU_VALIDA_CADENA 

 FU_VALIDA_ARCHIVO 



123 
 

 FU_VALIDA_CODIGO_ESTUDIANTIL 

 FU_VALIDA_CEDULA 

PK_CDT_INSERCIONES FU_VALIDA_ALUMNO 

 FU_GRABA_ALUMNO 

 FU_VALIDA_EMPLEADO 

 FU_GRABA_EMPLEADO 

 FU_VALIDA_NOTA 

 FU_GRABA_NOTA 

 FU_VALIDA_PAGO 

 FU_GRABA_PAGO 

 

Tabla 1.208 Funciones y procedimientos de los paquetes. 

PR_LEER_NOTAS: Consulta la tabla externa relacionada con 

el archivo que contiene las notas a cargar masivamente, el 

resultado es insertado en la tabla temporal. 

Hace referencia a 

ALUMNO 
EMPLEADO 
MATERIA 
PERSONA 
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TEX_REGMATSEM 
TMP_NOTAS 

 

 Tabla 1.209 Referencias del procedimiento pr_leer_notas. 

 

PR_LEER_EMPLEADOS: Consulta la tabla externa 

relacionada con el archivo que contiene los empleados a cargar 

masivamente, el resultado es insertado en la tabla temporal. 

Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PN_ID_TIPO_TITULO 

id del tipo de titulo que se indica en el 

archivo a subir para todos los empleados. 

number IN 

PV_DESC_TIPO_TITULO 

descripción del tipo de titulo que se indica 

en el archivo a subir para todos los 

empleados. 

varchar2 IN 

PN_ID_TIPO_EMPLEADO 

id del tipo de empleado de el listado de 

los empleados a subir masivamente a la 

BD. 

number IN 

PN_DESC_TIPO_EMPLEADO 

descripción del tipo de empleado de el 

listado de los empleados a subir 

masivamente a la BD. 

varchar2 IN 

 

Tabla 1.210 Parámetros del procedimiento pr_leer_empleados. 
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Hace referencia a 

TEX_EMPLEADO 

TMP_EMPLEADO 

 

Tabla 1.211 Referencias del procedimiento pr_leer_empleados. 

 

PR_LEER_ALUMNOS: Consulta la tabla externa relacionada 

con el archivo que contiene los alumnos a cargar masivamente, 

el resultado es insertado en la tabla temporal. 

Hace referencia a 

TEX_ALUMNO 
TMP_ALUMNO 

 

Tabla 1.212 Referencias del procedimiento pr_leer_alumnos. 

 

PR_LEER_PAGOS: consulta la tabla externa relacionada con 

el archivo que contiene los alumnos a cargar masivamente, el 

resultado es insertado en la tabla temporal. 

Hace referencia a 

ALUMNO 
PERSONA 
TASA 
TEX_DETALLE_PAGOS 
TEX_PAGOS 
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TMP_DETALLE_PAGOS 
TMP_PAGOS 

 

Tabla 1.213 Referencias del procedimiento pr_leer_pagos. 

 

FU_VALIDA_FECHA: verifica que una cadena de caracteres 

tenga un formato de fecha válido (dd/mm/yyyy), devuelve 1 si 

esta correcta, de lo contrario devuelve 0. 

Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_CADENA 

Cadena a ser analizada 

varchar2 IN 

 

Tabla 1.214 Parámetros de la función fu_valida_fecha. 

 

Referenciada por 

FU_VALIDA_ALUMNO 
FU_VALIDA_EMPLEADO 
FU_VALIDA_PAGO 

 

Tabla 1.215 Referencias de la función  fu_valida_fecha. 

 

FU_VALIDA_NUMERO: verifica que una cadena de caracteres 

tenga formato de número, devuelve 1 si la cadena tiene el 

formato correcto, de lo contrario devuelve 0. 
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Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_NUMERO 

Cadena a ser analizada 

varchar2 IN 

PN_DECIMAL 

si tiene valor 1, se considera el punto 

decimal como caracter vàlido, de lo 

contrario, solo se considera numeros 

enteros. 

number IN 

  

Tabla 1.216 Parámetros de la función fu_valida_numero. 

 

Referenciada por 

FU_VALIDA_ALUMNO 
FU_VALIDA_EMPLEADO 
FU_VALIDA_NOTA 
FU_VALIDA_PAGO 

 

Tabla 1.217 Referencias de la función  fu_valida_numero. 

 

FU_VALIDA_MAIL: verifica que una cadena de caracteres que 

contiene una dirección de correo electrónico tenga formato 

correcto, devuelve 1 si la cadena tiene el formato correcto, de lo 

contrario devuelve 0. 
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Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_MAIL 

Cadena a ser analizada. 

varchar2 IN 

 

Tabla 1.218 Parámetros de la función fu_valida_mail. 

 

Referenciada por 

FU_VALIDA_ALUMNO 
FU_VALIDA_EMPLEADO 

 

Tabla 1.219 Referencias de la función  fu_valida_mail. 

 

FU_VALIDA_CADENA: verifica que una cadena de caracteres 

no contiene caracteres que no son admitidos, devuelve 1 si la 

cadena tiene el formato correcto, de lo contrario devuelve 0. 
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Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_CADENA 

Cadena a ser analizada 

varchar2 IN 

PN_ESPACIO 

si tiene valor 1, se considera el espacio 

como un carácter válido, solo si aparece 

un máximo de 2 veces en la cadena. 

number IN 

PN_NUMEROS 

si tiene valor 1, se considera los dígitos 

como caracteres válidos dentro de la 

cadena 

number IN 

PN_LETRAS 

si tiene valor 1, se considera las letras del 

alfabeto como caracteres válidos dentro 

de la cadena. 

number IN 

PN_GUION 

si tiene valor 1, se considera al - y _ como 

caracteres válidos dentro de la cadena. 

number IN 

Tabla 1.220 Parámetros de la función fu_valida_cadena. 

 

Referenciada por 

FU_VALIDA_ALUMNO 
FU_VALIDA_EMPLEADO 
FU_VALIDA_NOTA 

 

Tabla 1.221 Referencias de la función  fu_valida_cadena. 
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FU_VALIDA_ARCHIVO: verifica que una cadena de caracteres 

que representa la dirección (path) de un archivo .csv tiene 

formato correcto devuelve 1 si la cadena tiene el formato 

correcto, de lo contrario devuelve 0. Además devuelve mediante 

un parámetro de salida el nombre de el archivo .csv 

Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_PATH 

Cadena a ser analizada 

varchar2 IN 

PV_ARCHIVO 

Parámetro  de salida que contiene el 

nombre del archivo. 

varchar2 OUT 

 

Tabla 1.222 Parámetros de la función fu_valida_archivo. 

 

FU_VALIDA_CODIGO_ESTUDIANTIL: verifica que una 

cadena de caracteres que representa un código estudiantil tiene 

formato correcto, devuelve 1 si la cadena tiene el formato 

correcto, de lo contrario devuelve 0. 
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Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_CODIGO 

Cadena a ser analizada 

varchar2 IN 

 

Tabla 1.223 Parámetros de la función fu_valida_codigo_estudiantil. 

 

Referenciada por 

FU_VALIDA_ALUMNO 

 

Tabla 1.224 Referencias de la función  fu_valida_codigo_estudiantil. 

 

FU_VALIDA_CEDULA: verifica que una cadena de caracteres 

sea una cedula ecuatoriana válida, devuelve 1 si la cedula es 

correcta, de lo contrario devuelve 0. 

Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_CEDULA 

Cadena a ser analizada. 

varchar2 IN 

 

Tabla 1.225 Parámetros de la función fu_valida_cedula. 
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Referenciada por 

FU_VALIDA_ALUMNO 
FU_VALIDA_EMPLEADO 

 

Tabla 1.226 Referencias de la función  fu_valida_cedula. 

 

FU_VALIDA_ALUMNO: valida los datos de alumnos 

contenidos en la tabla temporal, devuelve 0 si esta correcto, de 

lo contrario devuelve 1. 

Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_ERROR 

si ocurre un error, este parámetro 

devuelve dicho error. 

varchar2 OUT 

 

Tabla 1.227 Parámetros de la función fu_valida_alumno. 

 

Hace referencia a 

FU_VALIDA_CADENA 
FU_VALIDA_CEDULA 
FU_VALIDA_CODIGO_ESTUDIANTIL 
FU_VALIDA_FECHA 
FU_VALIDA_MAIL 
FU_VALIDA_NUMERO 
ALUMNO 
PERSONA 
TMP_ALUMNO 

 

Tabla 1.228 Referencias de la función  fu_valida_alumno. 
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FU_GRABA_ALUMNO: graba los datos de alumno contenidos 

en la tabla temporal a las tablas necesarias, devuelve 1 si el 

proceso se ejecuto sin problemas, de lo contrario devuelve 0. 

Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_USUARIO 

el usuario que ejecuta el proceso  

varchar2 IN 

PN_GRAB 

retorna el numero de  registros grabados 

number OUT 

PN_ACT 

retorna el numero de  registros 

actualizados 

number OUT 

PN_NOP 

retorna el numero de  registros no 

procesados 

number OUT 

PV_ERROR 

si ocurre un error, este parámetro 

devuelve dicho error 

varchar2 OUT 

 

Tabla 1.229 Parámetros de la función fu_graba_alumno. 

Hace referencia a 

ALUMNO 
PERSONA 
TMP_ALUMNO 

 

Tabla 1.230 Referencias de la función  fu_graba_alumno. 
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FU_VALIDA_EMPLEADO: valida los datos de empleados 

contenidos en la tabla temporal, devuelve 0 si esta correcto, de 

lo contrario devuelve 1. 

 

Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_ERROR 

si ocurre un error, este parámetro 

devuelve dicho error 

varchar2 OUT 

 

Tabla 1.231 Parámetros de la función fu_valida_empleado. 

 

Hace referencia a 

FU_VALIDA_CADENA 
FU_VALIDA_CEDULA 
FU_VALIDA_FECHA 
FU_VALIDA_MAIL 
FU_VALIDA_NUMERO 
EMPLEADO 
PERSONA 
TMP_EMPLEADO 

 

Tabla 1.232 Referencias de la función  fu_valida_empleado. 
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FU_GRABA_EMPLEADO: graba los datos de empleados 

contenidos en la tabla temporal a las tablas necesarias, 

devuelve 1 si el proceso se ejecuto sin problemas, de lo 

contrario devuelve 0. 

Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_USUARIO 

el usuario que ejecuta el proceso  

varchar2 IN 

PN_GRAB 

retorna el numero de  registros grabados 

number OUT 

PN_ACT 

retorna el numero de  registros 

actualizados 

number OUT 

PN_NOP 

retorna el numero de  registros no 

procesados 

number OUT 

PV_ERROR 

si ocurre un error, este parámetro 

devuelve dicho error 

varchar2 OUT 

Tabla 1.233 Parámetros de la función fu_graba_empleado. 

 
 
Hace referencia a 

DATOS_ACADEMICOS 
EMPLEADO 
EMPLEADO_TIPO 
PERSONA 
TMP_EMPLEADO 

Tabla 1.234 Referencias de la función  fu_graba_empleado. 
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FU_VALIDA_NOTA: valida los datos de calificaciones 

contenidos en la tabla temporal, devuelve 0 si esta correcto, de 

lo contrario devuelve 1. 

 

Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_ERROR 

si ocurre un error, este parámetro 

devuelve dicho error 

varchar2 OUT 

 

Tabla 1.235 Parámetros de la función fu_valida_nota. 

 

Hace referencia a 

FU_VALIDA_CADENA 
FU_VALIDA_NUMERO 
HISTORIAL_NOTAS 
PARAMETROS 
TMP_NOTAS 

 

Tabla 1.236 Referencias de la función  fu_valida_nota. 

 

FU_GRABA_NOTA: Graba los datos de calificaciones 

contenidos en la tabla temporal a las tablas necesarias, 
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devuelve 1 si el proceso se ejecuto sin problemas, de lo 

contrario devuelve 0. 

Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_USUARIO 

el usuario que ejecuta el proceso  

varchar2 IN 

PN_GRAB 

retorna el numero de  registros grabados 

number OUT 

PN_ACT 

retorna el numero de  registros 

actualizados 

number OUT 

PN_NOP 

retorna el numero de  registros no 

procesados 

number OUT 

PV_ERROR 

si ocurre un error, este parámetro 

devuelve dicho error 

varchar2 OUT 

 

Tabla 1.237 Parámetros de la función fu_graba_nota. 

 

Hace referencia a 

HISTORIAL_NOTAS 
TMP_NOTAS 

 

Tabla 1.238 Referencias de la función  fu_graba_nota. 
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FU_VALIDA_PAGO: Valida los datos de órdenes de pago 

contenidos en la tabla temporal, devuelve 0 si esta correcto, de 

lo contrario devuelve 1. 

Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_ERROR 

si ocurre un error, este parámetro 

devuelve dicho error. 

varchar2 IN 

 

Tabla 1.239 Parámetros de la función fu_valida_pago. 

 

Hace referencia a 

FU_VALIDA_FECHA 
FU_VALIDA_NUMERO 
ORDEN_PAGO 
TMP_DETALLE_PAGOS 
TMP_PAGOS 

 

Tabla 1.240 Referencias de la función  fu_valida_pago. 

 

FU_GRABA_PAGO: Graba los datos de órdenes de pago 

contenidos en la tabla temporal a las tablas necesarias, 

devuelve 1 si el proceso se ejecuto sin problemas, de lo 

contrario devuelve 0. 
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Parámetros   

Nombre Tipo de dato IN/OUT 

PV_USUARIO 

el usuario que ejecuta el proceso  

varchar2 IN 

PN_GRAB 

retorna el numero de  registros grabados 

number OUT 

PN_ACT 

retorna el numero de  registros 

actualizados 

number OUT 

PN_NOP 

retorna el numero de  registros no 

procesados 

number OUT 

PV_ERROR 

si ocurre un error, este parámetro 

devuelve dicho error 

varchar2 OUT 

Ç 

Tabla 1.241 Parámetros de la función fu_graba_pago. 

 

Hace referencia a 

ORDEN_PAGO 
ORDEN_PAGO_DETALLE 
TMP_DETALLE_PAGOS 
TMP_PAGOS 

 

Tabla 1.242 Referencias de la función  fu_graba_pago. 
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1.1.4.3 Tablas externas 

La tabla externa es un objetos de  la base de datos cuya 

estructura está definida en la base de datos, pero que sus datos 

no residen en los data files  sino en archivos externos en el 

sistema operativo los cuales no son manejados por la base de 

datos, dichos archivos deben tener una estructura predefinida, 

que en nuestro caso es un archivo .csv. 

 

Las diferencias básicas con una tabla normal, además de que 

sus datos se almacenan en archivos que no son los data files, 

son que sobre estas tablas no se pueden ejecutar sentencias 

DML, tampoco es posible la ejecución de sentencias DDL 

aparte de la creación y modificación de la definición de la tabla, 

por lo tanto no es posible la creación de índices y el tamaño 

máximo de archivos que maneja es de 2 GB. 

 

Antes de crear una tabla externa, lo primero que se debe crear 

es un objeto de tipo directorio para que Oracle tenga acceso a 

los archivos .csv, el cual debe tener como destino la carpeta del 

sistema de archivos donde se encuentra el archivo .csv, se 
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había indicado anteriormente que la mencionada carpeta debe 

ser la misma donde se transfieren los archivos mediante el 

protocolo FTP. 

 

En la figura 1.18 se muestra la sentencia usada para la creación 

del directorio a utilizar en el proceso, donde el nombre del 

directorio es DIRECTORIO_TEX y la ubicación de la carpeta a 

la que hace referencia este objeto es “/home/usuarioftp”.  

Luego de crear el directorio, entonces se puede crear la tabla 

externa, las tablas externas necesarias para los distintos 

procesos de carga de datos son las mostradas en la tabla 

1.243, las cuales se describen en detalle en la sección del 

modelo entidad relación. 

 

Figura 1.18 creación de directorio. 
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Tipo de datos a procesar Tabla 

Alumno TEX_ALUMNO 

Empleado TEX_EMPLEADO 

Calificaciones TEX_REGMATSEM 

Órdenes de pago TEX_PAGOS 

TEX_DETALLE_PAGOS 

 

Tabla 1.243 Tablas externas usadas según el tipo de datos a procesar. 
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La figura 1.19 muestra la sentencia para crear una tabla 

externa, la primera parte de la declaración es igual a una tabla 

regular, ORGANIZATION EXTERNAL indica que la tabla es 

una tabla externa, default directory hace referencia al 

directorio creado anteriormente, que es donde está el archivo 

 

Figura  1.19 Creación de tabla externa. 
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con los datos, la sección ACCESS PARAMETERS indica los 

parámetros que van a ser usados para acceder a los datos del 

archivo: 

 Records delimited by: indica el carácter usado para 

separar las filas, en el ejemplo se usa new line. 

 Skip: numero de filas que serán obviadas por la tabla 

externa, en  el ejemplo  se indico 1, es decir la primera 

fila del archivo .csv no será mostrada si se hace un 

select a la tabla externa. 

 Fields terminated by: indica el carácter separador de 

campos dentro de las filas. 

 Optionally enclosed by: si algún campo del las filas del 

archivo .csv contiene el carácter separador, este campo 

debe estar dentro del “”. 

 missing field values are: si un campo de una fila tiene 

datos que no están de acuerdo a la especificación de la 

tabla externa, este valor es reemplazado por null. 

 Location: nombre del archivo donde se encuentran los 

datos. 

 reject limit: indica el número de registros que pueden 

ser rechazados antes de que el comando devuelva error, 

si este parámetro tuviera el valor de 100 y existiera 101 
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registros rechazados se obtendría un error, en este caso 

no existe límite. 

 

Para modificar la estructura de una tabla externa, se puede usar 

Alter table, como se muestra en la figura 1.20, esta sentencia 

es usada para modificar el nombre del archivo, el carácter 

separador y el numero de registros obviados de acuerdo como 

el usuario indique en la pantalla de configuración de carga de 

datos (tabla 1.112). 

 

1.1.4.4 Archivos .csv 

Los archivos .csv son un tipo de documento sencillo que permite 

representar datos en forma de tablas donde cada línea del archivo 

 

Figura  1.20 Modificación de tabla externa. 



146 
 

representa una fila o registro y en cada línea los campos están 

separados por un carácter al que denominaremos separador, para 

este proceso el carácter separador  puede ser la coma (,) o el punto y 

coma(;). Las filas están separadas por saltos de línea y todas las filas 

deben tener la misma estructura, es decir la misma cantidad de 

columnas y en el mismo orden, los campos que dentro de su 

contenido tengan el carácter separador, deberán encerrarse entre 

comillas dobles. 

 

Los archivos .csv pueden ser generados desde Microsoft Excel, o 

pueden ser creados en el bloc de notas, también existen editores de 

este tipo de archivos como el Killink CSV, para el caso, ya que la 

cantidad de registros a procesar es significativa, lo más recomendable 

es generar los archivos usando una hoja de cálculo como Microsoft 

 

Figura 1.21 Ejemplo de archivo .csv, el carácter separador usado es el punto y coma (;). 
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Excel o  verificar si la base de datos de donde se toma los datos  

tiene la opción de exportar hacia archivos .csv.  

 

La estructura del archivo .csv a proporcionar para el proceso debe ser 

igual a la definición de las tablas externas en cuanto al orden de las 

columnas  y tamaño y formato de los campos, ya que el propósito de 

los archivos .csv es que sirva de fuente de datos para las tablas 

externas, de igual forma, el numero de archivos a proporcionar es 

igual al número de tablas externas usadas en cada proceso de carga 

de datos.  

 1.1.4.5 Tablas Temporales 

La principal característica de las tablas temporales es la de 

mantener datos propios y exclusivos a una sesión determinada, 

Estos datos permanecerán en el sistema solo durante el tiempo 

que dure la transacción o  sesión. Al igual que las tablas 

comunes, la definición de estas permanece en la base de datos. 
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Figura 1.22 Creación de tabla temporal. 
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Para crear una tabla temporal se usa la sentencia CREATE 

GLOBAL TEMPORARY TABLE, como se muestra en la figura 

1.22, para indicar la temporalidad de los datos almacenados en 

la tabla, en la sentencia de creación usamos ON COMMIT 

DELETE ROWS para indicar que la temporalidad es a nivel de 

transacción (los datos existen mientras se realiza la 

transacción), o la clausula  ON COMMIT PRESERVE ROWS 

para que la temporalidad sea a nivel de sesión (los datos 

existen mientras dura la sesión). 

 

Si los datos de la tabla son borrados, por ejemplo, mediante el 

uso de la sentencia TRUNCATE, solo los datos de la sesión 

donde se ejecuto la sentencia son borrados, si alguna otra 

sesión inserto datos en la tabla temporal, estos no se ven 

afectados. Los datos en estas tablas son borrados de manera 

automática si la sesión termina, incluso si la temporalidad es a 

nivel de transacción o si la sesión termina anormalmente. 

 

Es posible la creación de índices sobre las tablas temporales, el 

contenido del índice tiene la misma duración de los datos en la 
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tabla. También se permite la creación de vistas, incluso en 

combinación con tablas comunes, así mismo, es posible crear 

triggers asociados a tablas temporales.   

 

Se puede ejecutar sentencias DDL sobre las tablas temporales, 

siempre y cuando esta no esté siendo usada por otra sesión. 

Las utilidades Import y Export pueden ser usadas para 

transferir las definiciones de las tablas, no así los datos. 

 

En el proceso de carga masiva de datos, las tablas temporales 

son usadas para almacenar los datos mientras dura el proceso 

a fin de que estos puedan ser  validados antes de ser 

insertados a las tablas del modelo entidad relación del proyecto, 

esto debido a que los tiempos de consulta a tablas temporales 

Tipo de datos a procesar Tabla 

Alumno TMP_ALUMNO 

Empleado TMP_EMPLEADO 

Calificaciones TMP_NOTAS 

Órdenes de pago TMP_PAGOS 

TMP_DETALLE_PAGOS 

Tabla 1.244 Tablas temporales usadas según el tipo de datos a procesar. 
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son menores en comparación con las consultas a tablas 

externas, además que las tablas temporales admiten 

modificación de sus datos, la transferencia de los datos desde 

las tablas externas a las tablas temporales  se lo realiza usando 

las funciones del paquete PK_CDT_LEER_TABLAS. 

 

 

Figura 1.23 Función PR_LEER_ALUMNO perteneciente al paquete PK_CDT_LEER_TABLAS 

encargada de insertar los datos de la tabla externa en la tabla temporal durante el proceso de carga 

masiva de alumnos. 
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Debido a que los insertados provienen de las tablas externas, la 

estructura de las tablas temporales es igual a las tablas 

externas, pero con algunas columnas adicionales, las cuales 

son útiles al momento de realizar la validación. 

   

  

 

Columna Tipo de dato Propósito 

ID number(10) Sirve como identificador único de la fila, 

a manera de clave primaria, es llenada 

con el rownum de la consulta. 

ACTUALIZAR number(1) Contiene valores de 0 y 1, por defecto 

esta en 0, el valor 1 indica que si la 

información contenida en la fila ya existe 

en la base de datos, esta será 

actualizada, 0 indica que no se actualice 

la información.   

NO_PROC number(1) Contiene valores de 0 y 1, por defecto 

esta en 0, el valor 1 indica que la 

información contenida en la fila no será 

tomada en cuenta por el proceso.   

ERROR varchar2(4000) Cada campo de cada fila es validado 

para comprobar que la información 

contenida cumpla con el formato 

necesario, de encontrarse alguna 

anomalía, esta es almacenada en esta 

columna para comunicársela al usuario 

Tabla 1.245 Columnas de las tablas temporales que sirven de apoyo a la validación de datos. 
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1.1.4.6 Validación de datos 

Para la validación de datos se usan las funciones del paquete 

PK_CDT_VALIDACIONES, las cuales utilizan expresiones 

regulares para ejecutar las validaciones. 

 

 

Figura 1.24 Función del paquete PK_CDT_VALIDACIONES para validar números. 
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La función de la figura 1.24 recibe una cadena de caracteres y 

un parámetro numérico. La cadena de caracteres es analizada 

en base a una expresión regular haciendo uso de la función 

REGEXP_LIKE, dependiendo del parámetro numérico, si este 

tiene valor de uno, se permite decimales, de lo contrario si una 

cadena de caracteres tiene un punto decimal no pasa la 

validación.  

 

Se puede observar que dentro de la función hay dos 

expresiones regulares, la primera toma como carácter valido el 

punto, la segunda solo admite números enteros. 

 

 1.1.4.7 expresiones regulares 

Las expresiones regulares permiten definir patrones de 

coincidencia y aplicarlas a cadenas de texto para saber si la 

cadena o parte de ella cumple el patrón, es decir, podemos 

definir el patrón de una dirección email y luego comparar una 

cadena de caracteres con el patrón definido para verificar si 

esta cadena es un email valido, la comparación se la realiza 

mediante la función REGEXP_LIKE. 
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Figura  1.25 Patrón para validación de fecha. 

Carácter Significado 

\ Marca de carácter especial 

^ Comienzo de una línea 

$ Final de una línea 

| Indica opciones 

( ) Agrupar caracteres 

[ ] Conjunto de caracteres opcionales 

* Repetir 0 o más veces 

+ Repetir 1 o más veces 

? 1 o 0 veces 

{n} Exactamente n veces 

\s Representa un espacio en blanco. 

Tabla 1.246 Caracteres usados para definir los patrones. 
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En la figura 1.25 se muestra la expresión regular usada para 

validar que el formato de una cadena que representa una fecha 

sea correcto, la expresión inicia con ^ (comienzo de una línea) y 

termina con $ (final de una línea), para realizar la explicación se 

ha dividido al patrón en patrones más pequeños, los cuales son 

marcados con letras (a-g). 

 

En la figura aparecen marcadas tres secciones: día mes y año 

separadas por /, lo cual indica el formato de la fecha a validar 

(dd/mm/yyyy). Se puede observar en la figura que para indicar 

el  / que separa el día con el mes y el mes con el año se lo hace 

con los caracteres \ /, el \ sirve para hacer que el carácter 

siguiente deje de tener un significado especial, por ejemplo si se 

pone un + en una expresión regular, este significa “repetir una o 

más veces”, si al + lo antecedo de un \ entonces el + deja de 

tener el significado especial para ser simplemente el carácter 

“+”. Debido a que el  / es considerado un carácter especial es 

necesario anteponerlo del  \. 
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En la sección que representa el día y mes, se tiene varias 

opciones que pueden ser consideradas como validas, cuando 

en una expresión es considerada como valida más de una 

opción, estas van separadas por  |.  

En la tabla 1.247 se realiza la explicación de la expresión 

regular mostrada en la figura 1.25, en el caso de la sección que 

representa el día, es válido si  cumple con el patrón a, b, c ò d, 

en el caso del mes es considerado valido si cumple con e o f 
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La expresión regular se usa únicamente para verificar que el 

formato de la fecha sea el correcto, para validar que el 

contenido de la fecha sea correcto se utiliza código PL/SQL 

adicional, como se muestra en la figura 1.25. 

Letra Expresión Significado Ejemplo 

a 0?[1-9] puede o no iniciar con cero seguido 

de un digito entre 1 y 9 

1       09 

01     08 

b 1\d El numero 1 seguido de un digito 19     10 

c 2\d El numero 2 seguido de un digito 21      29 

d 3[0-1] El numero tres seguido de otro que 

debe estar entre cero y uno 

30      31 

e 0?[1-9] puede o no iniciar con cero seguido 

de un digito entre 1 y 9 

1        01 

09        9 

f 1[0-2] El numero uno seguido de otro que 

debe estar entre cero y dos 

10       11 

12 

g \d{4} Cuatro dígitos seguidos uno después 

del otro 

2009 

1001 

Tabla  1.247 Explicación de figura 1.25. 
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Figura   1.26 Función para validar fecha. 
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 1.1.4.8 VSFTPD 

En el proceso de carga masiva  de datos  se utiliza el FTP para 

realizar la transferencia de archivos .csv al servidor de base de 

datos, ya que es necesario que el archivo se encuentre en una 

ubicación especifica dentro del servidor para poder ser 

procesado, para esto en el servidor de base de datos se debe 

tener instalado y configurado el paquete vsftpd. 

 

Vsftpd (Very Secure FTP Daemon) es un equipamiento lógico 

utilizado para implementar servidores de archivos a través del 

protocolo FTP. Se distingue principalmente porque sus valores 

predeterminados son muy seguros y por su sencillez en la 

configuración. Actualmente se presume que vsftpd es quizá el 

servidor FTP más seguro. 

 

El protocolo FTP (File Transfer Protocol) tiene como principal 

función la transferencia de archivos ya sea dentro de una LAN o 

una WAN, El protocolo FTP está basado principalmente en la 

arquitectura Cliente-Servidor el cual consiste básicamente en un 

programa “Cliente” que  realiza peticiones a otro programa 



161 
 

“Servidor” el cual responde a su petición. Visto de otra forma 

podemos entenderlo como el equipo cliente que se conecta al 

servidor para descargar archivos desde el o para enviarle 

archivos.   

El protocolo FTP trabaja en la capa de aplicación de TCP/IP 

haciendo uso por defecto del puerto 20 para datos y el 21 para 

la comunicación. El acceso a un servidor FTP se lo realiza 

mediante un cliente FTP, que es una aplicación que sirve de 

intermediario entre el servidor FTP y nuestro equipo, los clientes  

FTP pueden acceder al servidor de tres formas distintas: 

 Modo de acceso anónimo: El acceso anónimo a un 

servidor FTP no pide ningún tipo de credenciales al 

cliente FTP para acceder, las restricciones que se 

pueden configurar son las de crear o modificar los 

recursos disponibles en el servidor.  

 Modo de acceso de usuario: Este tipo de acceso si 

requiere de autentificación del cliente FTP antes de 

iniciar una sesión en el servidor, en este tipo de 

configuración   se usa  si se desea que el usuario tenga 

privilegios de acceso a cualquier parte del sistema de 

archivos del servidor FTP 
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 Modo de acceso de invitado: Este tipo de acceso es 

una combinación entre el modo de acceso anónimo y el 

de usuario, en este tipo de acceso es necesaria la 

autentificación del usuario para acceder a los recursos 

del servidor, sin embargo el usuario solo puede trabajar 

en el directorio que le ha sido asignado evitando que 

tenga acceso a otras partes del sistema operativo. En 

este proyecto se va a usar la configuración de acceso 

invitado. 

Para implementar el servidor FTP es necesario instalar el 

paquete vsftpd como usuario root. 

 

Luego de ejecutar el comando anterior tendremos disponible el 

directorio /etc/vsftpd/, en el cual se encuentra el archivo 

vsftpd.conf y se usa para configurar el funcionamiento del FTP. 

 

Figura   1.27 Instalar paquete vsftpd. 
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Dentro del archivo vsftpd.conf se deben realizar las siguientes 

configuraciones para que el servidor funcione correctamente. 

 

Figura   1.28 Directorio vsftpd. 
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Posterior a las configuraciones anteriores se debe crear un 

archivo de texto al que se nombra como chroot_list, dentro de 

este debe escribir la palabra usuarioftp, que es el nombre del 

usuario con el que se va a iniciar sesión en el servidor FTP, 

este archivo sirve para indicar al servidor FTP los usuarios que 

harán uso del acceso como invitados. Se debe crear un usuario 

en Linux, con igual nombre al indicado en el archivo 

Parámetro Valor Significado 

anonymous_enable NO Habilitando o negando accesos 

anónimos al servidor FTP 

write_enable YES habilitar o negar la escritura en el 

servidor FTP 

local_umask 664 Estableciendo permisos de escritura, 

lectura y ejecución al contenido 

albergado en el servidor FTP, el valor 

664 indica lectura y escritura para el 

propietario del fichero, y sólo lectura 

para el grupo y los demás 

chroot_list_enable YES indicara al servidor FTP que el usuario 

solo podrá trabajar dentro de su 

carpeta de trabajo 

chroot_list_file /etc/vsftp

d/chroot

_list 

indica la ruta en la cual se encuentra el 

fichero con los nombres de los 

usuarios que serán limitados a trabajar 

en su propia carpeta de trabajo 

 

Tabla   1.248 Configuración de archivo vsftpd.conf. 
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chroot_list, se debe indicar como Shell de conexión 

/sbin/nologin para que el usuario no puede iniciar sesión en el 

servidor y como directorio se pone /home/usuarioftp, que 

como recordaremos, es el mismo utilizado al crear el directorio 

en la base de datos, ver figura 1.15 

 

Para iniciar el servicio se debe usar el comando service vsftpd 

start, si desea bajar o reiniciar el servicio se debe reemplazar el 

la palabra start del comando anterior por las palabras 

mostradas en la tabla 1.249. 

 

Figura   1.29 Creación de usuario. 
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1.1.4.9 Java Beans 

Un JavaBean o bean es un componente que permite agrupar 

funcionalidades para formar parte de una aplicación, que se 

Comando Acción 

Start Inicia el servicio 

Stop Detiene el servicio 

Restart Reinicia el servicio.-La diferencia con reload radica 

en que al ejecutar un restart este mata todos los 

procesos relacionado con el servicio y los vuelve a 

generar nuevamente 

Reload Recarga el servicio.-La diferencia con restart 

radica en que al ejecutar un reload este solamente 

carga las actualizaciones hechas al fichero de 

configuración del servicio sin necesidad de matar 

los  procesos relacionados con el mismo, por lo 

que podría entenderse que hace el cambio en 

caliente. 

condrestart Reinicio Condicional.- Solamente se inicia si el 

servicio se encuentra ejecutándose. 

Status Da a conocer el estado en el que se encuentra el 

servicio 

Tabla   1.249 Comandos para servicio FTP. 
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pueda reutilizar y que puede ser manipulado visualmente por 

una herramienta de programación. 

Los beans son usados en el proceso de carga masiva de datos 

con dos propósitos: Para mostrar un cuadro de dialogo que 

permita al usuario seleccionar el archivo .csv a procesar y  

también para realizar la transferencia de archivos al servidor de 

base de datos mediante el uso de un bean que hace el papel de 

un cliente FTP. Estos dos beans son utilizados en la pantalla de 

configuración de cada carga de datos (ver tabla 1.112), en 

Oracle Forms Builder los beans se implementan haciendo uso 

de las áreas de bean, en la figura 1.30 se puede observar 

resaltadas las dos áreas de bean, la primera llamada BEAN se 

usa como cliente FTP y BEANAWT es usada para mostrar la 

ventana de dialogo que permite seleccionar el archivo a 

procesar.    
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Para implementar los beans se debe contar con los archivos .jar 

necesarios, los que deben ser copiados en la ruta <Developer 

Suite Home>\Forms90\java, estos archivos  son mostrados en 

la  figura 1.31 

 

Figura   1.30 Áreas de Bean en el formulario de configuración. 
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Luego de copiar los archivos se debe modificar el archivo 

formsweb.cfg ubicado en <Developer Suite 

Home>\Forms90\server agregando los valores, 

simpleFTP.jar,ftpbean.jar,AWTFileDialog.jar a las entradas 

archive y  archive_jini, tal como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Figura   1.31 Áreas de Bean en el formulario de configuración. 
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Se debe agregar el bean que va a servir para mostrar el cuadro 

de dialogo, en la paleta de propiedades se establece la 

propiedad “Clase de implementación” con el valor 

oracle.forms.fd.AWTFileDialog. 

 

Figura   1.32 Modificar archivo formsweb.cfg. 
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Para que se muestre el cuadro de dialogo que permite la 

selección del archivo, en el disparador del botón se debe 

invocar la función FBean.Invoke_Char, la cual retorna una 

cadena de caracteres que contiene la ruta de acceso al archivo 

seleccionado. 

 

Figura   1.33 paleta de propiedades del área de bean. 
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Para implementar el bean que realiza la tarea de un cliente 

FTP, luego de agregar el área de bean, en la paleta de 

propiedades se debe establecer la propiedad “Clase de 

implementación” en oracle.forms.fd.SimpleFTP, para indicar el 

bean al que está relacionado el área de bean, las funciones y 

procedimientos disponibles en este bean se muestran en la 

tabla 1.250. 

 

 

Figura   1.34 Llamado al cuadro de dialogo. 
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Acción  Función 

Conectar al servidor FTP Set_Custom_Property(' BL_CONTROLES.BEAN', 1, 'CONNECT', 

'host_name,user[,password]' ); 

Establecer el puerto  Set_Custom_Property(' BL_CONTROLES.BEAN', 1, 'SET_PORT', 

'port_number' ); 

Cerrar la conexión Set_Custom_Property(' BL_CONTROLES.BEAN', 1, 'CLOSE', '' ); 

Obtener la raíz del directorio lv_dirname := Get_Custom_Property('BL_CONTROLES.BEAN', 1, 

'GET_DIRECTORY') ; 

Obtener el contenido de un 

directorio  

Set_Custom_Property('BL_CONTROLES.BEAN', 1 ,'DIRECTORY_LIST', 

‘dirname’); 

Leer el contenido de un 

directorio. 

var := Get_Custom_Property('BL.BEAN', 1, 'GET_FILE_LIST'); 

Subir un archivo al servidor  Set_Custom_Property(''BL_CONTROLES.BEAN', 1, 'PUT_BINARY_FILE', 

'locale_filename,remote_filename[,...]' ); 

Borrar un archivo en el servidor 

FTP 

Set_Custom_Property('BL_CONTROLES.BEAN', 1, 'FILE_DELETE', 

'filename'); 

Obtener resultado de la última 

ejecución 

var := Get_Custom_Property(' BL_CONTROLES.BEAN', 1, 'GET_MESSAGE'); 

Tabla   1.250 Funciones del bean SimpleFTP. 
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La función que lee el contenido de un directorio retorna una 

cadena con el contenido del directorio actual en forma de tabla, 

de cada registro se obtiene el tipo (DIR | FILE | LINK | OTHER), 

el nombre, el tamaño y la fecha de creación. Cada fila está 

delimitada por CHR (10). Y cada campo por CHR (9). 

 

Luego de ejecutar una función es necesario verificar que esta 

termino correctamente, esta verificación se lo hace ejecutando 

la función  Get_Custom_Property(' BL_CONTROLES.BEAN', 

1, 'GET_MESSAGE') que devuelve una cadena de caracteres, 

si el contenido es la palabra “OK”, la ejecución esta correcta, de 

lo contrario la función devuelve el error ocurrido.  

 

  

 

Figura   1.35 Verificación de la ejecución de una función. 



 
 

CAPITULO 2 

 

2. MANUAL DE USUARIO. 

2.1. Consulta de órdenes de pago.
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2.1.1. Consulta de órdenes de pago hechas por el alumno. 

Ingresar al sistema, colocando el nombre de usuario y su contraseña, 

luego presionar el botón de ACEPTAR. 

 

 

 

 

 

Figura. 2.1 Ingreso al sistema 

Seleccionar las siguientes opciones en el menú principal: 

 Consultas Generales. 

 Órdenes de Pago. 

 Damos doble Click en la opción “Consulta por Alumno”. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Menú – Ordenes de pago 

ACEPTAR 



 
 

Inmediatamente aparecerá una pantalla con los datos personales del 

alumno y su registro de órdenes de pagos. Si se desea ver un reporte 

más detallado de las órdenes, solo tendremos que dar click en: 

Ver Reporte PDF (ver en Formato de archivo PDF). 

Ver Reporte HTML (ver en Formato de archivo WEB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Menú – Ordenes de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pdf Html 



 
 

2.1.1.1 Reportes de órdenes de pago del alumno. 

 Reporte de Órdenes de pago, formato Pdf. 

Figura 2.4 Orden de pago PDF 

 

 Reporte de Órdenes de pago, formato HTML. 

 

Figura 2.5 Orden de pago Html 



 
 

2.1.2 Consulta general  de órdenes de pago por el profesor. 

Ingresar al sistema, colocando el nombre de usuario y su contraseña,   

luego presionar el botón de ACEPTAR, ver (Figura. 2.1 Ingreso al 

sistema). 

 

Seleccionar las siguientes opciones en el menú principal: 

 Consultas Generales. 

 Órdenes de Pago. 

 Damos Doble Click en la opción Grupo De Alumnos. 

 

Figura 2.6 Menú-Orden de de pago-Grupo de alumnos 

 

En la pantalla Consulta de Ordenes de Pagos de Alumnos, el profesor 

podrá verificar las cuotas de los alumnos registrados en la carrera. 



 
 

Esta pantalla tiene tres criterios de búsqueda, que permitirán con 

facilidad la ubicación de uno o varios alumnos. 

 

2.1.2.1. Búsqueda por Número de Cédula. 

 Seleccionamos la opción No. Cedula en la lista de 

opciones de búsqueda. 

 Ingresamos el No de Cedula del estudiante a buscar. 

 Damos Click en el botón “Buscar”. 

 

Automáticamente aparecerá la información del alumno y sus 

órdenes de pago. 

 

Figura 2.7 Consulta de Orden de de pago de alumnos por Cedula 

 

 



 
 

2.1.2.2. Búsqueda por Código Estudiantil. 

 Seleccionamos la opción Código Estudiantil en la lista de  

opciones de búsqueda. 

 Ingresamos el Código Estudiantil del estudiante a 

buscar. 

 Damos Click en el Botón Buscar. 

 

Figura 2.8 Consulta de Orden de de pago de alumnos por Código 

 

2.1.2.3. Búsqueda por Apellidos y Nombres. 

 Seleccionamos la opción Nombres en la lista de 

opciones de búsqueda. 

 Ingresamos el Apellido Paterno del estudiante a buscar. 

 Si se desea un mejor filtro podemos ir 

ingresando los demás campos que tenemos en 



 
 

las opciones de búsqueda (Apellido Materno, 

Primer Nombre, Segundo Nombre). 

 Damos Click en el Botón Buscar. 

 

Cada vez que se seleccione la fila del alumno ubicada en 

“Alumnos Encontrados Según El Criterio De Búsqueda”, 

automáticamente se cargaran sus ordenes de pagos en la 

sección “Ordenes de Pago”. 

 

Figura 2.9 Consulta de Orden de de pago de alumnos por Nombres 

 

 

 

 



 
 

2.1.2.4. Ver orden de pago del estudiante. 

 Damos Click en el Botón “VER REPORTE” de la fila del 

alumno, el     reporte se presentara en formato PDF (ver 

Figura 2.3 en la opción 2.1.1.1). 

 

2.2. Consulta de histórico de notas. 

2.2.1. Consulta del historial de notas del alumno. 

Ingresar al sistema, colocando el nombre de usuario y su 

contraseña, luego presionar el botón de ACEPTAR. , ver (Figura. 

2.1 Ingreso al sistema). 

Seleccionar las siguientes opciones en el menú principal: 

 Consultas Generales. 

 Historial de Notas 

 Damos Doble Click en la opción Consulta por alumno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Historial notas-Consulta por alumno 



 
 

Inmediatamente aparecerá la pantalla “HISTORIAL DE NOTAS EN 

LA CARRERA”, aquí visualizaremos los datos personales del 

alumno y el registro  de todas las NOTAS, es decir notas del primer 

semestre hasta el último semestre cursado. 

 

Figura 2.11 Historial de Notas en la carrera. 

 

2.2.2 VER REPORTES DEL HISTORICO DE NOTAS. 

En la pantalla “HISTORIAL DE NOTAS EN LA CARRERA”, 

podemos ver los reportes en dos formatos: PDF y HTML. 

 

2.2.2.1. VER REPORTES FORMATO PDF 

 Damos Click en el botón “Ir a Diseño PDF”. 



 
 

 

Figura 2.12 Repote del Historial de Notas del alumno (PDF) 

 

2.2.2.2. VER REPORTES FORMATO HTML. 

 Damos click en el botón “Ir a Diseño HTML”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Reporte del Historial de Notas del alumno (HTML) 



 
 

2.2.3. Consulta del histórico de notas de un alumno, realizadas 

por el profesor. 

Ingresar al sistema, colocando el nombre de usuario y su contraseña, 

luego presionar el botón de ACEPTAR. , ver (Figura. 2.1 Ingreso al 

sistema). 

 

Seleccionar las siguientes opciones en el menú principal: 

 Consultas Generales. 

 Historial de Notas 

 Damos Doble Click en la opción consulta a los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Menú Historial-. 

 

En la pantalla “Consulta del Historial de Notas de los Alumnos”, el 

profesor podrá verificar el historial de Notas los alumnos registrados 



 
 

en la carrera. Esta pantalla tiene tres criterios de búsqueda, que 

permitirán con facilidad la ubicación de uno o varios alumnos. 

2.2.3.1. Búsqueda por Número de Cédula. 

 Seleccionamos la opción No. Cedula en la lista de  

opciones de búsqueda. 

 Ingresamos el No de Cedula del estudiante a buscar. 

 Damos Click en el Botón Buscar. 

 

Automáticamente aparecerá la información del alumno y sus Notas 

desde el primer curso hasta el curso actual. 

 

Figura 2.15 Consulta del historial de notas del alumno por cedula. 

 



 
 

2.2.3.2. Búsqueda por Código Estudiantil. 

 Seleccionamos la opción Código Estudiantil en la lista de 

opciones de búsqueda. 

 Ingresamos el Código Estudiantil del estudiante a buscar. 

 Damos Click en el Botón Buscar. 

 

Automáticamente aparecerá la información del alumno y 

sus Notas desde el primer curso hasta el curso actual. 

 

Figura 2.16 Consulta del historial de notas del alumno por Código. 

2.2.3.3. Búsqueda por Apellidos y Nombres. 

 Seleccionamos la opción Nombres en la lista de 

opciones de búsqueda. 



 
 

 Ingresamos el Apellido Paterno del estudiante a buscar. 

 Si se desea un mejor filtro podemos ir ingresando 

los demás campos que tenemos en las opciones 

de búsqueda (Apellido Materno, Primer Nombre, 

Segundo Nombre). 

 Damos Click en el Botón Buscar. 

Cada vez que se seleccione la fila del alumno ubicada en 

“Alumnos Encontrados Según El Criterio De Búsqueda”, 

automáticamente se cargaran su Historial de Notas  en la 

sección “Histórico de Notas”. 

 

Figura 2.17 Consulta del historial de notas del alumno por Nombres 



 
 

2.3  Carga masiva de datos 

Para poder ver las opciones de carga masiva de datos, debe ingresar 

al sistema con  un usuario que tenga privilegios de administrador, para 

este manual usaremos el usuario  “admin”. 

 

En la figura 2.18 aparece  la pantalla de ingreso al sistema, en la cual 

el usuario debe ingresar el usuario y la clave, luego presionar aceptar 

para ingresar al sistema. 

Una vez que haya ingresado al sistema, en el menú principal, busque 

el grupo “CARGA DE DATOS”, la cual agrupa los distintos tipos de 

datos que se pueden procesar, ver figura 2.19. 

 

Figura 2.18 Pantalla de ingreso al sistema 



 
 

  

Es posible realizar la carga de datos de: 

 Empleados 

 Alumnos 

 Calificaciones 

 Órdenes de Pago 

 

 

 

 

Figura 2.19 Opciones de carga de datos en el menú principal 



 
 

2.3.1 Barra de  herramientas 

 

En la figura 2.20 se puede observar  resaltadas las opciones del 

menú principal que se usaran en proceso de carga de datos 

 Grabar: Se usa para ejecutar la acción principal de la 

ventana actual, la cual puede ser subir el archivo al 

servidor o validar los datos para grabarlos en el sistema. 

 Imprimir: Permite imprimir la ventana actual. 

 Salir: De clic en este botón para cancelar el proceso y 

salir de la pantalla actual. 

 Bloque anterior: en las pantallas que tienen más de una 

cuadricula, use este botón para ir  a la siguiente 

cuadricula. 

 Bloque siguiente: en las pantallas que tienen más de 

una cuadricula, use este botón para ir  a la cuadricula 

anterior. 

 

Figura 2.20 Ventana de configuración para la carga de empleados 



 
 

 Primer registro: cuando se encuentre en una cuadricula 

con varias filas, use este botón para ir a la primera fila. 

 Registro anterior: cuando se encuentre en una 

cuadricula con varias filas, use este botón para ir a la fila 

anterior a la actual. 

 Registro siguiente: cuando se encuentre en una 

cuadricula con varias filas, use este botón para ir a la fila 

siguiente. 

 Ultimo registro: cuando se encuentre en una cuadricula 

con varias filas, use este botón para ir a la última fila. 

 2.3.2 Configuración de carga de datos 

Para procesar datos de, seleccione la opción correspondiente 

del grupo “CARGA DE DATOS” del menú principal mostrado en 

la figura 2.19, aparecerá una ventana similar a la mostrada en la 

figura 2.21.  



 
 

 

En esta ventana debe configurar la manera como se va a llevar a 

cabo la carga masiva de datos, se debe configurar los siguientes 

campos: 

 Archivo: al dar clic en el botón ubicado junto a este campo, 

aparecerá una ventana, en la que deberá seleccionar el 

archivo .csv que contiene los datos a ser cargados, ver 

figura 2.22. 

 Columnas separadas por: los archivos .csv contienen 

valores separados por un carácter, para el caso, dicho 

 

Figura 2.21 Ventana de configuración para la carga de datos 



 
 

carácter puede ser  una coma (,) o un punto y coma (;). En 

este campo, usted debe seleccionar el carácter usado para 

separar los valores en el archivo seleccionado. 

 Ignorar primera fila: Al activar esta opción usted indica al 

programa que no procese la primera fila del archivo, esta 

opción es útil cuando la primara fila contiene en nombre de 

la columna. 

En la carga masiva de datos de órdenes de pago, es necesario la 

transferencia de dos archivos .csv, por tanto las configuraciones 

anteriores se deben realizar para los dos archivos.  

2.3.2.1Configuracion de carga empleados 

En la carga de datos de empleados, además de las 

configuraciones anteriores, son necesarias dos 

configuraciones adicionales, las cuales se explican a 

continuación:    

 Tipo título: En el archivo a subir, se puede incluir 

información de un título académico obtenido por el 

empleado, este título será usado para que acompañe 

al nombre del empleado en los distintos reportes que 

genera el sistema, debe seleccionar de la lista 

desplegable un nivel de estudio, para que este 



 
 

aparezca por defecto para todos los empleados, cabe 

mencionar, que en la siguiente sección del proceso, 

podrá cambiar este nivel a cada empleado, si el caso 

lo amerita. 

 Tipo empleado: En el sistema se asigna un tipo a 

cada empleado, este puede ser profesor, secretaria, 

etc. En este campo debe seleccionar el tipo de 

empleado que aparecerá por defecto a todos los 

empleados cuyos datos están en el archivo 

seleccionado, el siguiente paso del proceso se puede 

cambiar el tipo a cada empleado individualmente. Es 

recomendable que el procesamiento de empleados se 

lo haga por tipos. 

 



 
 

 

Luego de seleccionar el archivo y llenar todos los campos 

obligatorios (antecedidos por *), presione el botón “Grabar” para 

que se realice la transferencia del archivo al servidor, puede 

observar el progreso de la transferencia del archivo en el 

espacio ubicado en la parte inferior derecha de la ventana. 

Tenga en cuenta que la ruta donde está guardado el archivo y 

el nombre del archivo será validado para asegurar que no 

contenga caracteres especiales como *, /, @, por lo tanto 

 

Figura 2.22 Ventana para la selección de archivo 



 
 

procure que los nombres de las carpetas y archivos sean lo más 

sencillos posible. 

Si al presionar el botón “Grabar” en ligar de iniciar la 

transferencia del archivo aparece un mensaje que comunica 

que el archivo ya existe, entonces debe seleccionar SI para que 

el archivo sea reemplazado en el servidor, de lo contrario 

seleccione No y cambie el nombre al archivo a procesar. 

2.3.3 Carga masiva de datos de empleados. 

Luego de completar la transferencia del archivo, aparecerá una 

ventana, la cual muestra en una cuadricula los registros 

obtenidos desde el archivo .csv, tal como se ilustra en la figura 

2.23, use las barras de desplazamiento horizontal y vertical para 

visualizar todo los registros. Es recomendable tener 

conocimiento de cuantos registros componen el archivo .csv 

que está procesando, para compararlo con la cantidad de 

registros  obtenidos. 



 
 

 

En esta pantalla puede cambiar el tipo de empleado o el nivel 

del título obtenido por el empleado dando clic sobre el botón 

ubicado junto al campo respectivo,  seleccione la opción 

correcta de la lista y presione aceptar, como se muestra en la 

figura 2.24. 

 

Figura 2.23 Datos obtenidos desde el archivo .csv 



 
 

 

Presione el botón “Grabar” para validar los datos obtenidos y 

proceder a guardarlos. Si pasa la validación los datos son 

guardados, y podrá ver un mensaje de confirmación en el que 

se muestra la cantidad de registros grabados figura 2.25  

 

Figura 2.24 Modificar nivel de título obtenido 



 
 

 

Si luego de presionar el botón “Grabar”, en lugar de recibir el 

mensaje de confirmación de la figura 2.25,   obtuvo un mensaje 

que comunica la existencia de registros que necesitan ser 

validados  como el mostrado en la figura 2.26, esto significa que 

el archivo en proceso tiene registros que por distintas razones 

no han pasado la validación, estos registros se muestran en una 

ventana como la mostrada en la figura 2.27 

 

 

Figura 2.26 Mensaje que indica la existencia de datos a revisar 

 

Figura 2.25 Mensaje de confirmación 



 
 

 

En esta ventana podrá consultar el motivo por el cual la fila ha 

sido rechazada, para visualizar mejor dicho motivo, puede dar 

clic en el botón ubicado en cada fila junto al motivo como se 

muestra en la figura 2.28 

 

Figura 2.27 Visualización de datos a revisar 



 
 

 

En este punto, dependiendo del motivo por el cual la fila fue 

rechazada, usted puede activar la opción “Actualizar” o “No 

procesar” de la misma, La opción actualizar se usa cuando ya 

existe un empleado registrado en el sistema con numero de 

cedula igual, activar esta opción hará que la información de este 

empleado se actualice con los datos contenidos en el archivo. 

Activar  a opción no procesar  causa que el proceso omita la fila 

y procese las filas restantes.  

 

Figura 2.28 Motivo de rechazo de la fila 



 
 

 

 Tenga en cuenta que no es posible manipular la  información 

de la cuadricula, por este motivo, si hay un excesivo número de 

registros rechazados es recomendable revisar los datos del 

archivo .csv y repetir el proceso.   

 

Luego de revisar todas las filas rechazadas, de clic sobre el 

botón “Grabar” para validar nuevamente los datos y Grabarlos, 

si todas las filas pasaron la validación, aparecerá un mensaje 

de confirmación como el mostrado en la figura 2.25 

 

En el mensaje de confirmación de datos grabados mostrado en 

la figura 2.25, debe presionar aceptar para que el sistema 

proceda a crear los usuarios y claves de los empleados, 

siempre y cuando haya registros grabados.  

El usuario del nuevo empleado es creado en base a los 

nombres del mismo y la clave es generada aleatoriamente (1), 

luego de que este proceso haya concluido, se mostrara un 

mensaje de confirmación como el de la figura 2.29, si no hay 



 
 

usuarios grabados, entonces va a ver un mensaje como el 

mostrado en la figura   2.30, el cual significa que no hay 

empleados nuevos y por lo tanto no hay usuarios que crear.  

 

 

 

 

_________ 

(1) Para mayor información sobre la creación de usuarios y claves, revise 
documentación del grupo 12 de este proyecto. 

 

Figura 2.30 No hay empleados nuevos para crear usuarios 

 

Figura 2.29 Mensaje de confirmación 



 
 

A continuación, podrá ver la pantalla de resultado del proceso, 

en la cual se muestra en tres secciones los datos grabados, los 

datos actualizados y los datos no procesados, con la aparición 

de esta pantalla termina el proceso de carga masiva de datos 

de empleados. 

 

2.3.4 Carga masiva de datos de alumnos. 

Luego de completar la transferencia del archivo, aparecerá la  

ventana mostrada en la figura 2.32, la cual muestra en una 

cuadricula los registros obtenidos desde el archivo .csv. Use las 

 

Figura 2.31 Resultado de la carga de empleados 



 
 

barras de desplazamiento horizontal y vertical para visualizar 

todo los registros.  

 

Presione el botón “Grabar” para validar los datos obtenidos y 

proceder a guardarlos. Si pasa la validación los datos son 

guardados, y podrá ver un mensaje de confirmación en el que 

se muestra la cantidad de registros grabados figura 2.25  

 

 

Figura 2.32 Datos obtenidos desde el archivo .csv 



 
 

Si luego de presionar el botón “Grabar”, en lugar de recibir el 

mensaje de confirmación de la figura 2.25,   obtuvo un mensaje 

que comunica la existencia de registros que necesitan ser 

validados  como el mostrado en la figura 2.26, esto significa que 

el archivo en proceso tiene registros que por distintas razones 

no han pasado la validación, estos registros se muestran en una 

ventana como la mostrada en la figura 2.33 

 

 

 

Figura 2.33 Visualización de datos a revisar 



 
 

En esta ventana podrá consultar el motivo por el cual la fila ha 

sido rechazada, para visualizar mejor dicho motivo, puede dar 

clic en el botón ubicado en cada fila junto al motivo como se 

muestra en la figura 2.34 

 

En este punto, dependiendo del motivo por el cual la fila fue 

rechazada, usted puede activar la opción “Actualizar” o “No 

procesar” de la misma, La opción actualizar se usa cuando ya 

existe un alumno registrado en el sistema con numero de 

 

Figura 2.34 Motivo de rechazo de la fila 



 
 

cedula igual, activar esta opción hará que la información de este 

alumno se actualice con los datos contenidos en el archivo. 

Activar  a opción no procesar  causa que el proceso omita la fila 

y procese las filas restantes.  

 

 Tenga en cuenta que no es posible manipular la  información 

de la cuadricula, por este motivo, si hay un excesivo número de 

registros rechazados es recomendable revisar los datos del 

archivo .csv y repetir el proceso.   

 

Luego de revisar todas las filas rechazadas, de clic sobre el 

botón “Grabar” para validar nuevamente los datos y Grabarlos, 

si todas las filas pasaron la validación, aparecerá un mensaje 

de confirmación como el mostrado en la figura 2.25 

 

En el mensaje de confirmación de datos grabados mostrado en 

la figura 2.25, debe presionar aceptar para que el sistema 

proceda a crear los usuarios y claves de los alumnos, siempre y 

cuando haya registros grabados.  



 
 

El usuario del nuevo alumno es creado en base a los nombres 

del mismo y la clave es generada aleatoriamente (1), luego de 

que este proceso haya concluido, se mostrara un mensaje de 

confirmación como el de la figura 2.29, si no hay usuarios 

grabados, entonces va a ver un mensaje como el mostrado en 

la figura   2.30, el cual significa que no hay alumnos nuevos y 

por lo tanto no hay usuarios que crear.  

 

A continuación, podrá ver la pantalla de resultado del proceso, 

en la cual se muestra en tres secciones los datos grabados, los 

datos actualizados y los datos no procesados,  



 
 

 

2.3.5 Carga masiva de datos de calificaciones. 

Cuando el archivo haya sido transferido completamente al 

servidor, aparecerá una ventana, la cual muestra los datos 

obtenidos desde el archivo, en esta ventana solamente se 

puede visualizar los datos, no editarlos. Use las barras de 

desplazamiento horizontal y vertical para visualizar todo los 

registros. 

 

Figura 2.35 Resumen de carga de datos de alumnos 



 
 

 

Presione el botón “Grabar” para validar los datos obtenidos. Si 

pasa la validación los datos son guardados, y podrá ver un 

mensaje de confirmación en el que se muestra la cantidad de 

registros grabados figura 2.25  

 

Si luego de presionar el botón “Grabar”, en lugar de recibir el 

mensaje de confirmación de la figura 2.25,   obtuvo un mensaje 

que comunica la existencia de registros que necesitan ser 

 

Figura 2.36 Datos de calificaciones obtenidos desde el archivo .csv 



 
 

validados  como el mostrado en la figura 2.26, esto significa que 

el archivo en proceso tiene registros que por distintas razones 

no han pasado la validación, estos registros se muestran en una 

ventana como la mostrada en la figura 2.37 

 

 

En esta ventana podrá consultar el motivo por el cual la fila ha 

sido rechazada, para visualizar mejor dicho motivo, puede dar 

 

Figura 2.37 Visualización de datos  de calificaciones a revisar 



 
 

clic en el botón ubicado en cada fila junto al motivo como se 

muestra en la figura 2.38 

 

En este punto, dependiendo del motivo por el cual la fila fue 

rechazada, “No procesar” de la misma, hacer esto causa que el 

proceso omita la fila y procese las filas restantes.  

 

 

Figura 2.38 Motivo de rechazo de la fila 



 
 

 Tenga en cuenta que no es posible manipular la  información 

de la cuadricula, por este motivo, si hay un excesivo número de 

registros rechazados es recomendable revisar los datos del 

archivo .csv y repetir el proceso.   

 

Luego de revisar todas las filas rechazadas, de clic sobre el 

botón “Grabar” para validar nuevamente los datos y Grabarlos, 

si todas las filas pasaron la validación, aparecerá un mensaje 

de confirmación como el mostrado en la figura 2.25 

 

A continuación, podrá ver la pantalla de resultado del proceso, 

en la cual se muestra en dos secciones los datos grabados y los 

datos no procesados,  



 
 

 

2.3.6 Carga masiva de datos de órdenes de pago. 

Para la carga masiva de datos de órdenes de pago, se usan 

dos archivos .csv, en el primero se incluye datos de la cabecera 

de la orden de pago y en el segundo datos de los ítems que 

componen las ordenes. Luego que haya terminado la 

transferencia de los archivos al servidor, aparecerá una 

ventana, la cual muestra los datos obtenidos desde los 

archivos, esta ventana tiene dos cuadriculas, en la primera se 

 

Figura 2.39 Resumen de carga de datos de calificaciones 



 
 

muestra la cabecera de la orden de pago y en la cuadricula 

inferior aparecen los ítems que contiene la orden seleccionada 

actualmente. En esta ventana solamente se puede visualizar los 

datos, no editarlos, use las barras de desplazamiento horizontal 

y vertical para visualizar todo los registros. 

 

Presione el botón “Grabar” para validar los datos obtenidos. Si 

pasa la validación los datos son guardados, y podrá ver un 

mensaje de confirmación en el que se muestra la cantidad de 

registros grabados figura 2.25  

 

Figura 2.40 Datos de órdenes de pago obtenidos desde el archivo .csv 



 
 

Si luego de presionar el botón “Grabar”, en lugar de recibir el 

mensaje de confirmación de la figura 2.25,   obtuvo un mensaje 

que comunica la existencia de registros que necesitan ser 

validados  como el mostrado en la figura 2.26, esto significa que 

el archivo en proceso tiene registros que por distintas razones 

no han pasado la validación, estos registros se muestran en una 

ventana como la mostrada en la figura 2.41. 

 

 

Figura 2.41 Visualización de datos  de órdenes de pago a revisar 



 
 

En esta ventana podrá consultar el motivo por el cual la fila ha 

sido rechazada, para visualizar mejor dicho motivo, puede dar 

clic en el botón ubicado en cada fila junto al motivo como se 

muestra en la figura 2.42 

 

En este punto, dependiendo del motivo por el cual la fila fue 

rechazada, “No procesar” de la misma, hacer esto causa que el 

proceso omita la fila y procese las filas restantes.  

 

 

Figura 2.42 Motivo de rechazo de la fila 



 
 

 Tenga en cuenta que no es posible manipular la  información 

de la cuadricula, por este motivo, si hay un excesivo número de 

registros rechazados es recomendable revisar los datos del 

archivo .csv y repetir el proceso.   

 

Luego de revisar todas las filas rechazadas, de clic sobre el 

botón “Grabar” para validar nuevamente los datos y Grabarlos, 

si todas las filas pasaron la validación, aparecerá un mensaje 

de confirmación como el mostrado en la figura 2.25 

 

A continuación, podrá ver la pantalla de resultado del proceso, 

en la cual se muestra en tres secciones los datos grabados y 

los datos no procesados,  



 
 

 

2.3.7 Configuración de la transferencia de archivos 

La transferencia de archivos al servidor se realiza mediante el 

uso del protocolo FTP, es necesario indicar al sistema el 

servidor al cual se va a transferir y demás parámetros 

necesarios para llevar a cabo la conexión, para realizar la 

configuración se debe dar clic en el botón “Configurar” (figura 

2.44), aparecerá una ventana como la mostrada en la figura 

2.45, en la cual se debe llenar la siguiente información: 

 

Figura 2.43 Resumen de carga de datos de órdenes de pago 



 
 

 Host: Nombre del servidor FTP 

 Puerto: Puerto asignado al protocolo FTP en el servidor 

 Usuario: Nombre una cuenta de usuario creada en el 

servidor FTP, con la que el programa se autentificara 

para transferir el archivo 

 Clave: contraseña de la cuenta de usuario del servidor 

FTP.   

 

 

Figura 2.44 Botón para configurar transferencia de archivos.  



 
 

 

Luego de llenar toda la información requerida de clic sobre el 

botón “Grabar” para que estos valores sean usados al momento 

de realizar la transferencia de archivos. 

  

 

Figura 2.45 Configuración de transferencia de archivos.  



 
 

Solución a problemas. 

Como puedo establecer el Carácter separador para archivos .csv 

en Microsoft Excel. 

Excel toma como carácter separador el valor establecido como 

separador de listas en la configuración regional del Windows. 

 

Al intentar procesar un archivo .csv, me aparece en la última 

columna un salto de línea que hace que el campo sea rechazado 

por la validación 

Al leer la información la tabla externa está tomando el salto de línea que 

separa los registros como parte del último campo de cada registro, es 

recomendable agregar una columna adicional al final del archivo la cual 

tiene los campos en blanco, esto no producirá error en la tabla temporal 

y hará que no sea tomado el salto de línea como parte del último campo 

del registro. 

 

No es posible realizar la transferencia de archivos al servidor 

Verifique que las credenciales usadas para realizar la conexión sean las 

correctas, de no ser así, ingréselas en la pantalla de configuración. 



 
 

 Intente conectar al servidor FTP usando el explorador de Windows, en 

la barra de dirección escriba ftp://<IP del servidor FTP >:<Puerto> luego 

ingrese las credenciales para la conexión e intente copiar un archivo al 

servidor, si no es posible realizar una de estas acciones debe verificar el 

estado y la configuración del servicio vsftpd. 

 

Al ejecutar la aplicación recibo un mensaje relacionado con la 

“Expiración del certificado” 

En el cuadro de dialogo que muestra esta información, se debe 

seleccionar la opción “permitir siempre” y ya no se volverá a recibir este 

mensaje. La aplicación  ha sido probada sobre Internet Explorer 6 y 

Mozilla Firefox 3.0.11, si está usando otro browser debe verificar el 

funcionamiento con uno de los antes mencionados  

  



 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Campo 

Es cada trozo discreto de información en un registro. 

Consulta  

Puede ser una búsqueda simple de un registro específico o una solicitud para 

seleccionar todos los registros que satisfagan un conjunto de criterios. 

Elemento de texto 

Son un ítem dentro de un bloque de datos y funcionan como espacios donde 

el usuario puede teclear información, como las cajas de texto en otros 

lenguajes de programación.  

MER 

Es un tipo de modelo de datos conceptual que se emplea en el diseño de las 

base de datos relacionales. El modelo entidad-relación muestra la estructura 

de la base de datos empleando todo tipo de herramientas conceptuales. 

 
Registro 

El registro agrupa la información asociada a un elemento de un conjunto, y 

está compuesto por campos. Así por ejemplo, un registro correspondiente a 



 
 

un libro no es más que un elemento de un conjunto: biblioteca, elenco 

bibliográfico, etc. A su vez, ese registro contiene toda la información asociada 

al libro, clasificada en campos: título, autor, fecha de edición, etc. 

Rownum 

Es una pseudocolumna numera los registros de un conjunto de resultados. Al 

primer registro que cumple el criterio de la clausula where en una sentencia 

select se le da rownum=1, y cada uno de los siguientes registros se le 

incrementa en 1. 

Servidor: 

En informática, un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas 

en nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para 

referirse al ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina 

cuyo propósito es proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar 

esos datos. 

Temporalidad 

Transitoriedad de los datos en una tabla temporal, si es por sesión o por 

transacción. 



 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Jaba Beans 

http://forms.pjc.bean.over-blog.com/ 

Expresiones regulares 

http://es.wikipedia.org/wiki/Expresión_regular 

http://javascript.espaciolatino.com/lengjs/jsgram/expregulares.htm 

FTP 

http://www.linuxparatodos.net/manual/centos/servidorFTP.pdf 

Archivos .csv 

http://es.wikipedia.org/wiki/CSV 

Tablas externas 

http://www.plsql.biz/2006/09/tablas-externas.html 

 

http://forms.pjc.bean.over-blog.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresión_regular
http://javascript.espaciolatino.com/lengjs/jsgram/expregulares.htm
http://www.linuxparatodos.net/manual/centos/servidorFTP.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/CSV
http://www.plsql.biz/2006/09/tablas-externas.html


 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 
PROYECTO DE GRADO 

 

Sistema De Aula Virtual  

” MÓDULO DE CONSULTAS GENERALES PAGOS, 

HISTORICO DE NOTAS Y PROCESO DE CARGA DE 

DATOS EN DOS VÍAS” 

 

Previo a la Obtención del Título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Autores: 

QUIZHPI MENDIETA JORGE PATRICIO 

RAMOS GUAMÁN WILLIAN FERNANDO 

TAYO FLORES ELVIS SEGUNDO 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

Año: 2009 

 



 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco por este logro a mi familia por haberme 

brindado el apoyo y paciencia para llegar la 

conclusión de este objetivo y a todos mis amigos y 

compañeros de estudios que, sobre todo en los 

primeros semestres, constituyeron un apoyo 

fundamental para avanzar y no perder de vista el 

objetivo. 

Jorge Quizhpi Mendieta 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios sobre todas las cosas ya que ha 

sido la luz y guía de mis éxitos, a mi Padre y a mi 

Madre quienes me han brindado su apoyo 

incondicional incluso en situaciones difíciles, a mi 

abuelita mercedes que aunque ya no esté conmigo  

fue quien me enseño a ser humilde en todo 

momento, a mi hermano, a mis tíos y tías que 

también forman parte de mi vida. 

Por último agradezco a todos mis amigos y 

compañeros que junto a mi fueron parte durante 

toda esta etapa de mi vida. 

 

William Fernando Ramos G. 

 

 



3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Para poder realizar esta tesis de la mejor manera 

posible fue necesario del apoyo de muchas 

personas a las cuales debo agradecer. 

En primer lugar a mis padres, Rosa y Segundo, 

quienes han sido un apoyo moral y económico 

para lograr éste fin. Gracias por su paciencia. 

A mis hermanos y amigos por ayudarme y 

apoyarme sin condiciones. Gracias por facilitarme 

las cosas. 

 

Elvis Tayo Flores 

 

 

 

 



4 
 
 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este logro con mucho cariño a mi 

familia, con la promesa de no detenerme y 

conseguir objetivos aun mayores.  

 

Jorge Quizhpi Mendieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

El esfuerzo y dedicación que he puesto en esta 

tesis va con mucho cariño para mi Padre y 

Madre quienes me han brindado su apoyo 

incondicional y su compresión para  lograr 

culminar esta meta importante en mi vida. 

Quienes han sido mi inspiración durante todos 

estos años. 

Para mis amigos: esos que encontré en el 

camino, en el aula de estudio, en el convivir 

diario y que caminaron junto a mí.  

Y aquellos incondicionales amigos que dentro 

de mi ámbito laboral, supieron darnos su apoyo 

en el desarrollo de este proyecto. 

Y sobre todo a Dios porque ha sido un apoyo 

fundamental en mi vida. 

William Fernando Ramos G. 



6 
 
 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Durante estos cinco años de lucha constante, 

de gratas vivencias, de momentos de éxitos y 

también de angustias y desesperanza para 

poder cumplir mis objetivos y así poder alcanzar 

uno de mis mas grandes  anhelos, culminar mi 

carrera, los deseos de superarme y de lograr mi 

meta eran tan grandes que logre vencer  todos 

los obstáculos y es por ello que debo dedicar 

este triunfo a quienes en todo momento me 

llenaron de amor y apoyo, y por sobre todo me 

brindaron su amistad: 

A mis padres, pilares fundamentales en mi vida, 

dignos de ejemplo de trabajo y constancia, 

quienes han brindado todo el apoyo necesario 

para alcanzar mis metas y sueños, cada día de 

mí vida….Los quiero mucho y gracias. 

Elvis Tayo Flores 



7 
 
 
 

 

 
 

TRIBUNAL DE GRADUACION 
 

 

 

 

 

 

     Decano                                     Director de Tesis 

 

 

 

 

 

 

                   Vocal                                              Vocal 

 

 

 

 

 

          Secretario 



8 
 
 
 

 

DECLARACIÓN  EXPRESA 

 

“La auditoria  de la tesis de grado corresponde exclusivamente a los suscritos, 

perteneciendo a la Universidad de Guayaquil  los derechos que generen la 

aplicación  de la misma”. 

 

 

_________________   ___________________ 

       QUIZHPI MENDIETA JORGE P.                     RAMOS GUAMAN WILLIAN F 

                  C.I. 0923225239              C.I. 0921711909 

 

 

_________________ 

TAYO FLORES ELVIS S 

                       C.I. 0916539216 

 



9 
 
 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación representa la conclusión de los estudios 

realizados en el campo de la educación. 

 

En este documento se resume lo que hemos concluido como una  

arquitectura para la construcción de un modulo del Sistema de Aula Virtual 

para la carga masiva de datos aplicados a la migración de información de un 

sistema académico anterior a uno actual que utilicen nuevas tendencias. 

 

En ello se aplican lo que hemos aprendido en cuanto a políticas de 

seguridad, identificación de vulnerabilidades, riesgos y recomendaciones 

dadas sobre los proceso a los cuales el modulo estará en capacidad de 

procesar, siendo un soporte confiable para el usuario. 

 

La utilidad de este modulo se justifica en la necesidad de migrar los datos de 

un sistema académico anterior a uno nuevo, mediante un modulo que 

permita simplificar la complejidad de la migración de datos, en donde ciertos 

mecanismos de formalización, estructuración y modelización de los 

procedimientos hace que los mismos se presenten de una manera confiable. 

El modulo de carga masiva de datos interpretará esa complejidad, y se 

mostrará con un facilismo innato para entender los procesos sensibles 

manejados dentro del modulo. 

 

Incluiremos finalmente las fuentes documentales (referencias bibliográficas y 

sitios web) en las que se respaldó este trabajo, sin propósito alguno de 

exhaustividad, ya que nos movemos en un marco referencial sometido a 

cambios continuos. 
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INTRODUCCION 

Este modulo se encarga de los procesos de carga masiva de datos que se 

necesiten subir al nuevo sistema académico,  a través del aplicativo desarrollado el 

usuario administrador haciendo uso de todas las opciones que brinda el sistema lo 

pueda hacer sin ningún problema. 

 

Esto se lo puede hacer través de la intranet o con los beneficios y servicios que nos 

provee actualmente la gran red mundial de información Internet. 

 

La primera capa es el browser HTML el cual muestra las páginas HTML enviadas 

por el Web Server, y también envía la información necesaria al Web Server para 

procesar las transacciones. 

 

La segunda capa es el Web Server. El Web Server coordina, colecta y ensambla las 

páginas  web con contenido estático o dinámico y las envía al cliente. El cliente se 

comunica con el Web Server  por medio del protocolo estándar conocido como http.  

 

La tercera capa contiene la base de datos y la capacidad transaccional. Los 

recursos de esta capa son accesados a través de la capa intermedia. La base de 

datos es responsable de almacenar toda la información necesaria para la aplicación. 

La explicación de la arquitectura del sistema solo concierne los datos que involucra 

la aplicación. Si nos concentramos en el origen, procesamiento y almacenamiento 

de la información estos es suficiente. Por ejemplo en el login, el usuario y el 

password se originan en la primera capa, son pasados a la segunda capa, algo de 

procesamiento ocurre (esto involucra a la base de datos), y una respuesta es 

enviada al browser de la primera capa. 



 
 

CAPÍTULO 1 

 

1. PRELIMINARES 

 

1.1. Antecedentes 

La carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales, perteneciente a  la 

facultad de cencías matemáticas y 

físicas de la universidad de 

Guayaquil desde su creación se ha 

preocupado por la mejor 
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de la calidad en la educación que brinda a sus alumnos, como ejemplo 

de esos esfuerzos esta la adquisición de inmuebles, infraestructura 

tecnológica, revisiones de mallas curriculares, etc. 

 

Otro aspecto de esta preocupación es la búsqueda de métodos y 

herramientas que permitan llegar  con eficiencia, a la realización y a la  

innovación de los procesos relacionados a la institución. 

 

Si bien es cierto, en las últimas décadas el internet ha derrumbado 

gran cantidad de barreras relacionadas con la comunicación y difusión 

de conocimientos, en la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales, no es sino hace pocos años que se inicio la 

explotación de este recurso como una herramienta cuyas funciones 

básicamente son la promoción de la carrera, consulta de notas por 

parte de los alumnos y colaborar a la organización del proceso de 

matriculación.  

 

1.2. Ámbito y Problemática 

En los primeros años de existencia  de la carrera, no utilizaba 

adecuadamente los recursos tecnológicos existentes, esta carencia se 

evidenciaba principalmente en época de matriculas, debido a que este 

proceso requería la presencia del alumno en casi toda la duración del 
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mismo, se observaban largas colas a la espera de registrar sus 

materias. Igual de difícil era conocer si un profesor ya había registrado 

las notas, ya que la única manera de saberlo era preguntando a la 

recepcionista de la carrera. Estos aspectos perjudicaban 

principalmente a las personas que por razones de trabajo no podían 

permanecer largos periodos de tiempo a la espera de una matrícula. 

 

Como respuesta a las deficiencias antes mencionadas, se inicio la 

explotación del internet mediante la implementación de un portal web 

que cubre en algo las mismas. 

 

Sin embargo, ante el creciente número de estudiantes y la necesidad 

de explotar aun mas los recursos tecnológicos disponibles, es 

necesaria la utilización de herramientas que permitan no solamente la 

solución de problemas evidentes relacionados con los procesos 

administrativos, sino también la implementación de procesos 

orientados a mejorar la calidad de la enseñanza y aumentar los 

canales de comunicación entre en alumno y su carrera, llevando la 

educación mas allá de las aulas de clases. 
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1.3. Solución de la Problemática 

Los estudiantes de la carrera, luego de concluir con los nueve semestres de 

educación, para obtener su titulo deben realizar un proyecto de tesis o 

aprobar un curso de graduación, el cual implica también la realización de un 

proyecto. 

 

Es por eso que los alumnos del sexto seminario de graduación, nos hemos 

propuesto la creación de un sistema de aula virtual que automatice de 

manera integral los procesos de la carrera, y además brinde nuevas maneras 

de interacción entre el alumno y su institución educativa. 

 

Este sistema pondrá a disposición del alumno, profesor y demás personal de 

la carrera la información y herramientas necesarias para que realicen sus 

tareas en un ambiente web, con la eficiencia y seguridad adecuada. 

 

El sistema estará compuesto de los siguientes módulos: 

 

 Módulo de chat y debates. 

 Modulo de biblioteca virtual 

 Módulo de tareas asignación y consultas 

 Módulo de evaluaciones. 
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 Módulo de consultas generales  de pagos e histórico de notas y proceso 

de carga de datos. 

 Módulo de agenda, actividades, boletín de información. 

 Módulo de encuestas, estadísticas, clasificados y sugerencias. 

 Módulo de Inscripción. 

 Módulo de Ingreso de notas y asistencia. 

 Módulo de Consultas de materias, de notas, mallas curriculares, materias 

pendientes. 

 Módulo de Administración – Académica. 

 

A nuestro grupo le ha sido asignado el desarrollo del  Módulo de consultas 

generales  de pagos e histórico de notas y proceso de carga de datos, 

el mismo que será desarrollado a lo largo de este documento. 

    

1.4. Misión y Visión del Proyecto 

Misión: Desarrollar un módulo que sea de gran utilidad al momento de llenar 

el modelo de datos del sistema de aula virtual, antes del inicio de su 

explotación, el mismo que debe tener alto nivel de confianza por parte de los 

usuarios. 

 

Asimismo, en la parte relacionada con la consulta de histórico de notas y 

pagos, desarrollar reportes exactos y fáciles de obtener y entender. 
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Visión: Ser la primera y más confiable opción que tengan los distintos tipos 

de usuario al momento de llevar a cabo un proceso de carga masiva de 

datos o de obtener información histórica relacionada con notas y pagos de 

los alumnos. 

  

1.5. Definición del Proyecto 

El Módulo de consultas generales  de pagos e histórico de notas y 

proceso de carga de datos, como su nombre lo indica, está compuesto por 

dos partes: 

   

Consultas generales  de pagos e histórico de notas: Son reportes que el 

alumno o personal de la carera podrán consultar para tener conocimiento de 

la información histórica de uno o varios alumnos respecto de sus notas 

obtenidas y pagos realizados a la carrera. 

 

Proceso de carga de datos: Es un conjunto de tareas que  tienen como fin, 

llenar el modelo de datos del sistema de aula virtual con información 

proveniente de otros sistemas, esta información deberá contar con las 

validaciones respectivas a fin de brindar altos niveles de confiabilidad a 

quienes lo utilizaran. 
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1.6. Objetivos del Proyecto 

1.6.1. Objetivos Generales del Proyecto 

 Contribuir a la creación del sistema de aula virtual para la carrera 

de ingeniería en sistemas computacionales. 

 

 Brindar a los usuarios información confiable respecto de las notas 

y pagos de los alumnos. 

 

 Entregar al personal administrativo de la carrera un proceso 

confiable y seguro para ingresar de manera masiva datos al 

sistema de aula virtual. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos del Proyecto 

 Generar los reportes necesarios con la información adecuada, 

completa y correcta sobre las notas y pagos de los alumnos. 

 Controlar que los usuarios tengan acceso solamente a los 

reportes que necesita ver. 

 Construir un mecanismo que permita la carga masiva de 

información desde los  sistemas académico y de pagos que se 
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encuentran actualmente funcionando en la carrera de ingeniería 

en sistemas computacionales hacia el sistema de aula virtual. 

 Realizar estos procesos apegados a los estándares y demás 

lineamientos establecidos tanto por los grupos encargados como 

por los docentes y coordinadores del seminario de graduación,  

 

 Lograr la integración con el resto de módulos que conforman el 

sistema de aula virtual. 

 

1.7. Alcance del Proyecto 

Consultas generales  de pagos e histórico de notas: Las consultas que 

nos proponemos realizar tienen relación con las siguientes áreas: 

 

 Histórico de notas: el usuario podrá consultar las notas obtenidas 

por los estudiantes  en periodos anteriores, las notas se mostraran 

de manera detallada (nota de examen, nota académica, nota de 

recuperación, Promedio final, porcentaje de asistencia), cuando se 

trate de información obtenida del sistema académico actual, el nivel 

de detalle dependerá de la información proporcionada por los 

administradores del mencionado sistema. 
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  Histórico de pagos: el usuario estar en capacidad de ver un listado 

de los pagos realizados por parte de un alumno o un grupo de 

alumnos, de acuerdo al tipo de usuario que solicita el reporte,  en 

un periodo  de tiempo. 

 

Se dará la opción de que la información obtenida en la consulta pueda 

ser exportada a un formato  PDF, o a su vez ser impresas en ese 

momento si alumno o profesor así lo requiere. 

 

Proceso de carga de datos: Es el proceso de llenar el modelo de datos del 

sistema de aula virtual a ser construido por los diferentes grupos del 

seminario de graduación. 

Para llenar el mencionado modelo, es necesario conocer los datos que 

necesitaran los módulos desarrollados por los demás grupos. 

 

Esta información será llenada en la medida que el personal administrador del 

sistema académico actual pueda proporcionarla.  

El proceso a diseñar tomara información de archivos .CSV  para procesarla e 

insertarla en los objetos del modelo de datos del sistema de aula virtual. 
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 Para cumplir con nuestros objetivos se necesitara desarrollar una estructura 

genérica de base de datos (Modelo Entidad Relación), que permita el 

almacenamiento de información tanto del Sistema Académico como el 

Sistema De Pagos actualmente utilizado por la carrera, de  una manera 

consistente, fiable y segura.  

 

1.8. Arquitectura del Proyecto 

Figura 1.1 Arquitectura en 3 Capas 

 

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

los componentes del software, sus propiedades e interacciones. Toda 
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aplicación contiene código de presentación, código de procesamiento de 

datos y código de almacenamiento de datos. Y Dado que existen algunos 

tipos de arquitecturas, para nuestro proyecto optamos conveniente el uso de 

una Arquitectura de 3-capas.  

 

El objetivo primordial de utilizar esta arquitectura es la separación de la 

lógica de negocios de la lógica de diseño, Separar todo lo que es 

programación GUI de la aplicación, el nivel de la presentación no hace 

cálculos consultas o actualizaciones sobre la base de datos. 

 

1.8.1. Capa de presentación 

En esta capa se reúne todos los aspectos del software que tiene que 

ver con las interfaces y la interacción con los diferentes tipos de 

usuarios, esta capa presenta el sistema al usuario, también está 

contemplado a este nivel el formato de los reportes, menús,  gráficos 

y elementos multimedia en general. Aquí el usuario va a interactuar 

con nuestro aplicativo Web a través de un browser. Esta capa se 

comunica únicamente con la capa de negocio. 

1.8.2. Reglas del Negocio 

Esta capa se encarga de las tareas relacionadas con los procesos de 

un negocio que se van a automatizar, Estas incluyen las reglas y 
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restricciones que aplican. Incluye todo el procesamiento que se 

realiza detrás de la aplicación visible para el usuario 

 

Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las 

solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos 

 

1.8.3. Capa de datos 

Esta capa recibe solicitudes de la capa de Reglas del Negocio, para 

solicitar al gestor de base de datos el almacenamiento o recuperación 

de datos. 

 

En la capa de datos irán todos las funciones y procedimientos que 

tengan que ver con el manejo de la base de datos. 

 

Se utilizaran Stored Procedures, para tener las consultas dentro de la 

base de datos para mantenerlas independientes del lenguaje que se 

utilice, solo se necesita invocarlos desde el lenguaje, con lo que se 

ahorra líneas de código, además es mucho más fácil de modificar y 

reutilizar. 
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 1.9. Metodología del Proyecto 

Para desarrollar el proyecto se va a emplear el 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. 
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Figura 1.2 Metodologia Espiral 

  

El desarrollo en espiral está formado por ciclos divididos en cuatro fases. 

 

De acuerdo al modelo dividiríamos en actividades estructurales: 

 

1.9.1. Determinar o fijar objetivos 

Se fijan los requerimientos y especificación del producto. También las 

restricciones y se formalizar los requerimientos. 



16 
 

 

1.9.2. Análisis del riesgo 

Se estudian todos los riesgos potenciales y se seleccionan una o 

varias alternativas propuestas para reducir o eliminar los riesgos. 

  

1.9.3. Desarrollar, verificar y validar (probar) 

Se desarrollar el producto y se valida la satisfacción de 

requerimientos y ajustes necesarios, Dependiendo del resultado de la 

evaluación de los riesgos, se elige un modelo para el desarrollo, el 

que puede ser cualquiera de los otros existentes. 

 

1.9.4. Planificar 

Revisamos todo lo hecho, evaluándolo, y con ello decidimos si 

continuamos con las fases siguientes y planificamos la próxima 

actividad. 

 

La planificación de una próxima fase depende del resultados de las 

pruebas, si estas son positivas se piensa en el incremento de 

funcionalidades del sistema, pero sino, se busca aumentar robustez y 

consistencia del sistema. 
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1.10. Recursos necesarios para el Proyecto 

De acuerdo al análisis realizado se necesitan los siguientes recursos 

tecnológicos y humano para así dar marcha a la realización de nuestro 

modulo del Sistema de Aula Virtual y cumplir los objetivos finales que son el 

integrar con los demás módulos para hacer  funcionar y cubrir las 

expectativas tanto de los alumnos como del personal administrativo de la 

carrera. 

 

 Recurso Humano: El equipo de desarrollo está integrado por tres 

personas. Los cuales están centralizados y tienen las siguientes 

funciones. 

 

CANTIDAD ROL NOMBRES 

1 Analista - Desarrollador Sr. William Ramos G. 

1 Diseño del GUI - 

Desarrollador 

Sr. Elvis Tayo F. 

1 DBA - Desarrollador Sr. Jorge Quizhpi M. 

Tabla 1.1 Roles de los Integrantes del Grupo 6 
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 Analistas-Desarrolladores: Esta persona es la  encargada del 

análisis de requerimientos, levantamiento de información, 

codificación, pruebas y funcionamiento del proyecto. 

 Diseño del GUI – Desarrollador: Esta persona es la encargada de 

realizar el diseño del portal Web,  y también es responsable de la 

programación, pruebas y funcionamiento del proyecto. 

 

 Administrador de la Base de Datos – Desarrollador: Esta persona 

es la encarga de la Administración de la Base de Datos del proyecto, 

crear tablas, modificar tablas, eliminar tablas, etc. Además tiene parte 

de programación pruebas y funcionamiento del proyecto. 

 

 Recurso de Software: EL proyecto será desarrollado utilizando 

tecnología ORACLE para la base de datos,  reglas de negocio y 

acceso a datos  serán desarrolladas con tecnología JAVA mediante la 

utilización del JDEVELOPER como IDE y para los diseños de la 

interfaz de usuario se usara ADOBE DREAMWEAVER.  

 

Las licencias de las herramientas antes mencionadas deberán estar a 

cargo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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 Recurso de Hardware: Para el desarrollo de nuestro modulo del 

Sistema de Aula Virtual se requieren 4 computadores personales 

conectados en red, los que deben cumplir con las siguientes 

características mínimas que permitan ejecutar las herramientas a 

utilizar en la elaboración del proyecto.   

   

PC’S CARACTERISTICAS BASICAS 

3 Procesador Intel PIV de 3.0 Ghz mínimo 

 Memoria 1GB RAM mínimo 

 Disco Duro de 80 GB mínimo  

 Monitor CRT de 17” 

1 Impresora Inyección 

1 Unidad DVD-RW 

1 Switch de 8 puertos 

Tabla 1.2 Características de PC’S para el desarrollo 

 

 Entorno de Trabajo: Cada integrante del equipo cuenta con un 

computador personal y su respectivo mobiliario, por lo que cada uno 

puede desarrollar su labor de manera optima, se ha escogido uno de 

los computadores para que sirva para el desarrollo y para contener la 
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base de datos al mismo tiempo, quedando una distribución del lugar 

donde se llevara a cabo el desarrollo de la siguiente manera. 

 

− 1 computador será el servidor, en donde se instalara la base de 

datos Oracle y como computador para desarrollo  

− 2 computadores se utilizaran para el desarrollo del proyecto Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Distribución Física del Lugar de Desarrollo 
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Adicionalmente, el sitio de concentración cuenta con un buen 

suministro eléctrico, y cada computador tiene un UPS para proteger 

los equipos y la información que estos poseen.  

 Mecanismos de Seguimiento y Control: El seguimiento del 

desarrollo del proyecto, debe ser un proceso continuo llevado a cabo 

durante la ejecución del mismo, con la finalidad de   cualquier 

desviación de los objetivos planteados. 

 

Como medidas para realizar el seguimiento y control del proyecto, se 

han planteado las siguientes. 

 

1. Se elaboro un cronograma de tiempo por modulo, para que 

el grupo de integración realice uno general al cual debemos 

acogernos.  

 

2. Están planificadas por parte de los coordinadores del curso 

de graduación, dos sustentaciones del proyecto previo a la 

presentación final, en las cuales se evaluaran los avances. 

 

3. A nivel de modulo, existirán reuniones periódicas en las que 

se comparara en base al cronograma la evolución del 

proyecto.  
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1.11. Cronograma de Tiempo Del Proyecto 

Nombre de la actividad Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos 

Recepción de necesidades por parte de la CISC 0 días 20/09/2008 20/09/2008   Elvis Tayo,William Ramos,Jorge Quizhpi 

Análisis de las necesidades planteadas 14 días 22/09/2008 09/10/2008 1   

Elaboración de propuesta para creación de proyecto. 2 días? 02/10/2008 03/10/2008   Elvis Tayo,William Ramos 

Determinar mecanismos para llevar a cabo los procesos. 6 días 10/10/2008 17/10/2008 2 Jorge Quizhpi,William Ramos 

Elaboración de casos de uso 4 días 20/10/2008 23/10/2008 4 William Ramos,Elvis Tayo 

Elaboración de DFD 4 días 24/10/2008 29/10/2008 5 Elvis Tayo 

Elaboración de modelo de datos del módulo  12 días 30/10/2008 14/11/2008   Elvis Tayo,Jorge Quizhpi,William Ramos 

Elaboración de carpeta del proyecto de grado 70 días 17/11/2008 13/02/2009   Elvis Tayo,Jorge Quizhpi,William Ramos 

Análisis del modelo de datos final de todo el proyecto 13 días? 21/11/2008 06/12/2008 6 Jorge Quizhpi,William Ramos,Elvis Tayo 

Preparación primera sustentación 5 días? 08/12/2008 12/12/2008   Elvis Tayo,Jorge Quizhpi,William Ramos 

Primera sustentación 0 días 14/12/2008 14/12/2008   Elvis Tayo,Jorge Quizhpi,William Ramos 

Recepción y revisión de peticiones de información que 
necesitan los demás módulos. 6 días? 17/12/2008 24/12/2008 9 William Ramos,Elvis Tayo 

Determinar formato de datos a ser proporcionado por CISC 8 días? 26/12/2008 04/01/2009 12 Elvis Tayo,William Ramos 

Elaboración de procesos para carga de datos 25 días 05/01/2009 30/01/2009 12 Elvis Tayo,Jorge Quizhpi,William Ramos 

Validación de proceso de carga de datos 12 días 01/02/2009 13/02/2009 14 Jorge Quizhpi,William Ramos 

Elaboración de consultas para reportes 7 días 14/02/2009 21/02/2009 15 Elvis Tayo,Jorge Quizhpi,William Ramos 

Programación de interfaz de usuario y elaborar reportes. 50 días 22/02/2009 13/04/2009 16 Elvis Tayo,Jorge Quizhpi,William Ramos 

Integración de reportes, procesos e interfaz de usuario. 17 días 14/04/2009 01/05/2009 17 Elvis Tayo,Jorge Quizhpi,William Ramos 

Pruebas independientes del modulo 14 días 02/04/2009 16/05/2009   William Ramos,Elvis Tayo 

Pruebas generales de sistema con demás módulos 30 días 17/05/2009 17/06/2009   Elvis Tayo,Jorge Quizhpi 
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Elaboración de manuales 22 días 25/05/2009 17/06/2009   Elvis Tayo,Jorge Quizhpi,William Ramos 



 

CAPÍTULO 2 

 

2. ANÁLISIS 

  

2.1. Levantamiento de Información 

Las secciones del sistema de aula 

virtual, que merecen nuestro análisis 

está relacionada a las notas y pagos de 

los alumnos, es por eso que nuestra 

principal fuente de información ha sido 

las reuniones
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sostenidas con el personal administrador del actual sistema académico y de 

pagos de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales.  

 

2.2. Análisis de Requerimientos 

En las reuniones sostenidas con los administradores del sistema actual, se 

ha logrado recopilar la siguiente información: 

 

El ciclo académico tienen un tiempo aproximado de duración de seis meses 

(semestre),  está regido por una o varias  mallas curriculares, que a su vez 

están formada por niveles en los cuales están contempladas las materias, 

debidamente codificadas. 

 

En un semestre existen dos notas parciales y una nota de mejoramiento. 

Cada nota parcial está compuesta de nota académica (30% del total) y la 

nota del examen (70% del total).  La nota académica corresponde a 

lecciones, deberes, proyectos y demás actividades que envían los docentes, 

mientras que la nota de examen, como su nombre lo indica, corresponde a 

una evaluación tomada al final de cada parcial del semestre. 

 



27 
 

Otro componente que sirve para determinar si un alumno aprueba o 

reprueba una materia en un semestre, es el porcentaje de asistencia a 

clases: debe completar un mínimo de 70% de asistencia al total de clases 

dictadas.  

 

Para que un alumno pueda presentarse a rendir el examen de mejoramiento, 

debe cumplir varias condiciones:  

 

 Debe haber obtenido una nota parcial,  igual o superior a cuatro 

puntos en uno de los dos parciales. 

 Debe haber asistido a clases el porcentaje mínimo requerido. 

 

 De no cumplir con lo anterior, no puede presentarse al examen de 

recuperación y automáticamente reprueba la materia en el semestre. 

 

El alumno que obtuviese diez como promedio general en los dos parciales 

está exento de presentarse a un examen de mejoramiento.  

 

Las materias que sean vistas más de una vez tendrán un porcentaje de 

incremento de acuerdo al número de veces que hayan sido tomadas, es 
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decir, cincuenta por ciento la segunda vez, y cien por ciento la tercera vez, 

con relación al valor inicial de la materia. 

Un alumno no puede ver materias que tengan más de dos niveles con 

relación al flujo de materias presentes en la malla curricular. 

 

Un alumno no puede tomar más de tres veces una misma materia, si se 

daría el caso de que el alumno reprobare por tercera vez, la última instancia 

a la que puede recurrir, es solicitar rendir el examen de gracia, siempre y 

cuando haya una autorización expresa de las autoridades académicas de la 

carrera. 

 

El estudiante después de haber pasado la etapa de matriculación, se le 

procede a genera la orden de pago respectiva,  esta orden está dividida en 

cuatro cuotas, la primera cuota tiene el valor del cuarenta por ciento con 

relaciona al valor total del pago y las otras tres restantes el veinte por ciento 

cada una, de esta manera  se ayudara al estudiante a efectuar sus pagos en 

una manera más cómoda. 

 La primera cuota contiene las tasa de: 

o Matricula del estudiante (ordinaria). 

o Cursos de ingles y computación. 

o Uso del internet. 

o Carnet estudiantil (opcional). 
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o Otros valores (cobro de exámenes de recuperación). 

 La segunda, tercera y cuarta cuota contienen: 

o Pago de pensiones. 

El estudiante que no se hubiese matriculado en el período ordinario,  se le 

hace un recargo del treinta por ciento por matriculación extraordinaria, este 

recargo se lo realiza solo en la primera cuota, es decir, incrementando el 

treinta por ciento del valor de matricula ordinaria, el resto de valores quedan 

igual, no sufren ningún incremento. 

 

Si el alumno no cancela el valor de una cuota en la fecha indicada, deberá 

proceder a llenar una solicitud en especie valorada indicando que se le 

conceda un duplicado de dicha cuota vencida. Este duplicado podrá ser 

retirado por el alumno cuarenta y ocho horas después. 

 

En recepción son entregadas las ordenes canceladas por los alumnos, estas 

a su vez pasan al encargado de registrar las ordenes al sistema. 

 

2.3. Análisis de Riesgos 

EL principal riesgo que corre el proyecto de aula virtual es que al momento 

de realizar la integración de los módulos, esta tarea podría tornarse 

demasiado complicada ya que el análisis y diseño de cada modulo a sido 
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realizado por grupos distintos y por separado. El que este riesgo no se de, 

depende en gran medida de la gestión del grupo de integración. De darse lo 

antes mencionado, también afectaría al mantenimiento y escalabilidad del 

producto. 

 

Este riesgo se incrementa con el hecho que hay modulos dependientes 

desarrollados por grupos distintos, se corre el riesgo de que un atraso en un 

modulo desate una reacción en cadena y afecte el desempeño de módulos 

adicionales. 

 

2.4. Diagrama Entidad Relación 

El Diagrama Entidad Relación que presentamos a continuación, contiene las 

entidades que se van a crear en la base de datos para almacenar la 

información relacionada con nuestro modulo,  también constan las relaciones 

existentes entre las mismas. 

 

Cabe destacar que este diagrama es parte de un Diagrama Entidad Relación 

general que agrupa a todos los módulos del sistema de aula virtual. 
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Figura 2.1 Diagrama de Entidad Relación 
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2.5. Diagrama de Flujo de Datos 

 2.5.1. Flujo de Datos: 

A continuación representamos gráficamente el flujo de datos (entrada 

y salida de datos en cada uno de los procesos) atravez del sistema en 

lo que a nuestro modulo corresponde. 

 

2.5.2 Proceso de Carga masiva de datos 

1er. Nivel: 
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Figura 2.2 Proceso de Carga Nivel 1 
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2do. Nivel: 
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Figura 2.3 Proceso de Carga Nivel 2 

 

 

 

2.5.3. Consulta de Histórico de Notas 

  1er. Nivel:  

ALUMNO/
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FIN
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REPORTE

ROL CORRECTO

NOTAS

 Figura 2.4 Proceso de Consulta de Notas Nivel 1 

2do. Nivel: 
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 Figura 2.5 Proceso de Consulta de Notas Nivel 2 

2.5.4 Consulta de Pagos 

1er. Nivel:  
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 Figura 2.6 Proceso de Consulta de Pagos Nivel 1 
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2do. Nivel: 

VERIFICAR TIPO DE 

USUARIO

2.1

ESCOJER ALUMNO

2.2

GENERAR 

REPORTE

2.3INFORMACION 

PERSONAS

ALUMNOS

L
IS

T
A

D
O

 D
E

 A
L

U
M

N
O

S

INFORMACION EMPLEADO

INFORMACION ALUMNO

INFORMACION ALUMNO

INICIO

FINREPORTE

ORDENES DE 

PAGO

INFORMACION DE PAGOS

 Figura 2.7 Proceso de Consulta de Pagos Nivel 2 

2.6. Diagrama de Casos de Usos 

En los diagrama de casos de uso que se muestran a continuación, 

describimos un uso del sistema y cómo este interactúa con el usuario 

 

2.6.1. Caso de Uso 1: Carga masiva de datos 

1er. Nivel: 
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Empleado CISC

Carga de datos

masiva

Validar permisos

de usuario

«uses»

 

Figura 2.8 Caso de Uso para Carga Nivel 1 

 

 

 

 

2do. Nivel: 
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Seleccionar tipo de

datos a cargar

Ejecutar carga

masiva

Seleccionar origen

de datos

Revisar resumen

del proceso

Carga de datos

masiva

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

 

Figura 2.9 Caso de Uso para Carga Nivel 2 

 

 

Descripción de Casos de Uso 1: 
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Nombre: Carga de datos masiva 

Autor: Grupo 6 

Fecha: 26/11/2008 

Descripción: Permite llenar las tablas del modelo de datos 

Actores: empleado de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales (CISC) 

Precondiciones: El usuario debe haber pasado por el login y 

tener los permisos respectivos.  

Flujo Normal:  

1.- Escoge la opción de carga masiva de datos. 

2.-Eelecciona el origen de datos. 

3.- Eelecciona los tipos de datos. 

4.- Presiona el Botón De “Ejecutar Carga Masiva”. 

Flujo Alternativo:  

1.-El Sistema enviara un mensaje de error , si encuentra 

problemas  

 2 .- En el momento de realizar la inserción en las tablas del 

Modelo de 

     Datos. 
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Pos condiciones: 

1.- Se genera un resumen general de la carga de datos al 

sistema. 

Tabla 2.1 Descripción Del Caso de Uso 1 

2.6.2. Caso de Uso 2: Consulta de historico de notas y de pagos - 

Empleado CISC 

 

1er. Nivel: 
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Empleado CISC

Consultar

historico de notas

Consulta de pagos

Validar permisos

de usuario

«uses»

«uses»

 

Figura 2.10 Caso de Uso de Consulta de Pagos y notas Nivel 1 

 

 

 

2do. Nivel: 
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Consultar
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Visualizar reporte.
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Consulta de pagos Visualizar reporte.
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«extends»

 

Figura 2.11 Caso de Uso de Consulta de Pagos y Notas Nivel 2 

   

 

Descripción de Casos de Uso 2: 
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Nombre: Consultar Histórico De Notas Por El 

Empleado 

Autor: Grupo 6 

Fecha: 26/11/2008 

Descripción: Permite consultar el historial de notas que tiene 

un alumno 

Actores: empleados de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales (CISC) 

Precondiciones: El usuario debe haber pasado por el login y 

tener los permisos respectivos.  

Flujo Normal:  

1.- Escoge las siguientes opciones: 

1.1.- Consultar Histórico De Notas. 

1.2.- Ingresar Código del alumno. 

2.- El sistema valida los datos del alumno. 

Flujo Alternativo:  

1.- Si el actor no tiene permisos para la consulta, el sistema 

enviara  

     Un mensaje de advertencia. 

2.- Si no existen datos almacenados de las notas, el sistema 

enviara 

     Un  mensaje indicando que no hay datos que presentar en 

el       reporte. 

3.- Si no existen datos del alumno, el sistema enviara un 
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mensaje 

     Indicando que no hay resultados con ese criterio de 

búsqueda. 

 

Pos condiciones: 

El sistema genera el reporte con las notas 

 

Tabla 2.2  Caso de Uso Consultar notas por el Empleado 

 

Nombre: Consulta De Pagos Por El Empleado 

Autor: Grupo 6 

Fecha: 26/11/2008 

Descripción:  El Estudiante consulta el estado de sus ordenes 

de pago 

Actores:  Empleado de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales (CISC) 

Precondiciones: El usuario debe haber pasado por el login y 

tener los permisos respectivos.  

Flujo Normal:  

1.- El Actor escoge las siguientes  opciones 

1.1.-Consultar Ordenes de Pagos. 

1.2.-Ingresar código del estudiante. 
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2 El sistema verifica si existen datos almacenados. 

Flujo Alternativo:  

1.- Si el actor no tiene permisos para la consulta, el sistema 

enviara  

     Un mensaje de advertencia. 

2.- Si no existen datos almacenados, el sistema enviara un 

mensaje 

     Indicando que no hay datos que presentar en el reporte. 

Pos condiciones: 

El sistema genera el reporte con las Ordenes de Pagos y el 

estado en que se encuentran (Pendiente, Pagado) 

Tabla 2.3  Caso de Uso Consultar notas por el Empleado 

2.6.3. Caso de Uso 3: Consulta de histórico de notas y de pagos - 

Alumno CISC 

 

1er. Nivel: 
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Figura 2.12 Caso de Uso Consulta de Histórico de Notas y Pagos Nivel 1 

 

 

 

 

2do. Nivel: 
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Figura 2.13 Caso de uso Consulta de histórico de Notas y Pagos Nivel 2 

 

 

Descripción de Casos de Uso 3: 
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Nombre: Consultar Histórico De Notas Por El Alumno 

Autor: Grupo 6 

Fecha: 26/11/2008 

Descripción: Permite consultar el historial de notas que tiene 

un alumno 

Actores: alumnos de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales (CISC) 

Precondiciones: El usuario debe haber pasado por el login y 

tener los permisos respectivos.  

Flujo Normal:  

1.- Seleccionar la opción de consultar histórico de notas 

2.- El sistema valida si existen datos almacenados 

Flujo Alternativo:  

1.- Si el actor no tiene permisos para la consulta, el sistema 

enviara  

     Un mensaje de advertencia. 

2.- Si no existen datos almacenados, el sistema enviara un 

mensaje 

     Indicando que no hay datos que presentar en el reporte. 

Pos condiciones: 

 El sistema genera el reporte con las notas 
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Tabla 2.4 Descripción del Caso de Uso Consulta por el  Alumno 

Nombre: Consulta de pagos Por El Alumno 

Autor: Grupo 6 

Fecha: 26/11/2008 

Descripción:  El Estudiante consulta el estado de sus ordenes 

de pago 

Actores:  alumnos de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales (CISC) 

Precondiciones: El usuario debe haber pasado por el login y 

tener los permisos respectivos.  

Flujo Normal:  

1.- El Actor escoge la opción, Consultar Ordenes de Pagos 

2.- El sistema valida si existen datos almacenados 

Flujo Alternativo:  

1.- Si el actor no tiene permisos para la consulta, el sistema 

enviara  

     Un mensaje de advertencia. 

2.- Si no existen datos almacenados, el sistema enviara un 

mensaje 

     Indicando que no hay datos que presentar en el reporte. 
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Pos condiciones: 

El sistema genera el reporte con las Ordenes de Pagos y el 

estado en que se encuentran (Pendiente, Pagado) 

 

Tabla 2.5 Descripción del Caso de Uso Consulta de Pagos por el Alumno 

 2.7. Diagrama de Interacción. 

2.7.1. Consulta de histórico de notas y de pagos – Empleado 

CISC. 
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Si alumno no válido, notificar Datos reporte

Reporte

 

Figura 2.14 Diagrama de Interacción Consultas por  el Empleado 

 

 

 

2.7.2. Consulta de histórico de notas y de pagos – Alumno CISC. 
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SesionReporte Acceso a datos

Solicitar lista de roles del usuario

Lista de roles

Usuario

Solicita reporte

Solicitar datos reporte

Devolver datos reporte

Reporte

 

Figura 2.15 Diagrama de Interacción Consultas por  el Alumno 

 

 

 

 

2.7.3. Carga masiva de datos. 
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SesionCarga datos Acceso a datos

Solicitar lista de roles del usuario

Lista de roles

Usuario

Solicita carga masiva de datos

Solicitar Origen de datos

Origen de datos

Solicitar tipo de datos a cargar

Tipo de datos

Datos a cargar

Resultados

Resultados

 

Figura 2.16 Diagrama de Interacción De Carga Masiva de Datos 
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2.8. Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad. 
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Figura 2.17 Arquitectura y funcionalidad 



 

CAPÍTULO 3 

 

3. DISEÑO 

 3.1. Diseño de la Interfaz 

Todo sistema informático es 

desarrollado con la finalidad de facilitar 

las actividades que realizan los usuarios 

ya sea eliminando tareas repetitivas o 

automatizando procesos manuales, a 

su vez también se persigue la 

disminución de tiempo y costo de las 

mismas y ayudar a tener un mejor 

control por 
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parte de los mandos medios y altos de la organización. 

 

Si bien es cierto, es fundamental que un sistema informático cumpla con 

varios requisitos relacionados a la arquitectura, seguridades, disponibilidad, 

etc. Estos no tendrían razón de ser si no son utilizados por los usuarios, o  

en lugar de facilitar las tareas diarias las complica. 

 

Por las razones antes mencionadas, es de vital importancia el diseño de la 

interfaz de usuario, ya que esta constituye un vinculo entre el usuario y el 

programa de computadora, por lo tanto es una de las partes más importantes 

de cualquier sistema informático ya que determina que tan fácilmente es 

posible que el programa haga lo que el usuario necesita hacer. Un programa 

muy poderoso con una interfaz pobremente elaborada tiene poco valor para 

un usuario común. 

 

3.1.1 Reporte de Histórico de Notas 

En esta pantalla el alumno o personal administrativo de la CISC podrá 

observar de manera detallada las notas obtenidas por los alumnos en 

las diferentes materias vistas en los semestres respectivos. 
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Figura 3.1 Reporte del histórico de notas de un Alumno 

 

3.1.2 Reporte de Pagos 

Esta pantalla muestra a los usuarios autorizados un listado de las 

órdenes de pago que el estudiante tiene a su nombre. 
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Figura 3.2 Reporte  de las Ordenes de Pago de un Alumno 

3.1.3 Carga de datos 

Una vez logeado el usuario administrador aparecerán todas las 

opciones de carga de datos que tiene el sistema de aula virtual y 

según la opción que elija le aparecerá la pantalla para realizar dicha 

subida de información al nuevo sistema así como se muestra a 

continuación en las figuras. 
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Figura 3.3 Opciones de carga de datos en el menú principal 
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Figura 3.4 Ventana para la configuración del archivo a subir 



55 
 
 
 

Figura 3.5 Eligiendo el Archivo a Subir 



 

CAPITULO 4 

 

4 CODIFICACION 

4.1 Aula Virtual 

El propósito principal es generar un aula 

virtual con la funcionalidad necesaria 

para que los estudiantes y profesores 

puedan trabajar remotamente a través 

de la web sin necesidad de estar 

físicamente en las instalaciones de la 

carrera, para lo cual se ha dividido todo 

el proyecto en módulos los cuales han 
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sido asignadas a los distintos grupos conformados en este sexto seminario 

de gradación. 

 

4.2 Módulos 

El  sistema del Aula Virtual está compuesto de los siguientes 

módulos. 

1. Autenticación  de usuario y estándares de diseño 

2. Módulo de chat y debates (foros) 

3. Biblioteca virtual. 

4. Asignación y consulta de tareas de un software para la 

creación de aulas virtuales. 

5. Evaluaciones del aula virtual. 

6. Módulo de consultas generales pagos, histórico de notas y 

proceso de carga de datos en dos vías. 

7. Módulo de agenda, actividades, sección para bajar y subir 

información, boletín de información. 

8. Clasificados, encuestas, estadística y buzón de sugerencias. 

9. Módulo de inscripción del aula virtual 

10. Módulo de ingreso de notas y asistencia 

11. Consultas de materias, de notas mallas curriculares y materias 

pendientes. 

12. Módulo de administración. 
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13. Módulo de integración y  administración del ambiente en 

producción. 

 

4.2.1 Módulo de Presentación 

Es el encargado de la pantalla inicial, aceptar el usuario y clave y 

presentar el menú de opciones para el estudiante.   

 

Este módulo debe validar el usuario, los permisos que tiene el 

estudiante y presentar sólo las opciones a las cuales tiene acceso el 

estudiante.  Permitir el Cambio de clave. 

 

Definir el diseño a utilizar en todo el proyecto y definir los estándares 

técnicos del diseño para el resto de pantallas.  Generar plantillas de 

diseño de las aplicaciones. 

Desarrollar las ayudas de todas las funcionalidades del sistema. 

 

Las ayudas deben mostrarse en un formato genérico. 

 

4.2.2 Módulo de chat y debates (foros) 

4.2.2.1 Chat 
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Está orientada a la creación de una sección en la cual los 

estudiantes podrán comunicarse en línea con profesores de la 

carrera que definieran una reunión con un grupo de 

estudiantes en una fecha y hora específica para hablar de un 

tema(se habilita el chat), el estudiante deberá poder grabar la 

conversación y efectuar intercambio de comentarios en tiempo 

real, podrá generar chat privados con el docente o con una 

persona que este asignada al chat postulado por el docente, la 

comunicación de la existencia del chat debe llegar vía mail a 

los participantes del grupo. Se debe poder bloquear a 

personas que no estén aportando al chat sino molestando 

para que esto quede grabado en el histórico del mismo y sea 

un factor de decisión a la hora de ingresar las  notas del 

estudiante.   El profesor va a designar el número de personas 

que puedan conectadas en un chat específico al mismo 

tiempo. 

 

4.2.2.2 Foro o debates 

 Está orientado a la creación de tema de discusión por parte 

de los estudiantes de la carrera sobre diferentes tópicos 

postulados para ellos  mediante la asignación de el tema por 

parte del docente, que a su vez puede definir que grupos 

pueden participar y que estudiantes pueden  estar notificados 
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la creación del mismo, el foro deberá tener fecha de validez. 

La notificación del foro debe llegar vía mail a los participantes 

y a su vez poder definir si quiere o no que lleguen 

notificaciones sobre contestación de preguntas, etc. Se debe 

poder bloquear a personas que no estén aportando al foro sino 

molestando para que esto este registrado en el histórico del 

mismo y sea un factor de decisión a la hora de ingresar las 

notas del estudiante. 

 

4.2.3 Modulo de Biblioteca Virtual 

Sub-Módulo de Inventario de Biblioteca 

 El sistema debe permitir el registro de libros a la biblioteca y es 

necesario definir tipo de bibliografía (puede ser un libro digital, una 

tesis digital, revista digital, White papers, documentación de 

proyectos), autor(es), editorial (para el caso de libros), título, 

tópico, toda la documentación necesaria para identificar el libro.   

 

 El módulo debe generar los controles necesarios para validar 

la información.  La identificación de un texto debe ser 

estandarizada de tal forma que represente el tipo de texto, 

contenido.  Cada copia del libro debe tener una identificación 

diferente. 
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 El sistema debe tener la capacidad de registrar las órdenes de 

compra de los diferentes textos o las donaciones recibidas para la 

universidad o textos gratis. 

 

 El administrador registra las reglas de la biblioteca en el 

sistema: Número máximo de copias por estudiante, número 

máximo de libros por estudiante, etc. 

 

Sub-Módulo de Interacción con el Aula Virtual 

 Cuando se escoge la opción de la biblioteca virtual, el sistema 

debe proporcionar un motor de búsquedas para encontrar el 

texto que se requiera ya sea por título, autor, tema, etc. 

 

 Dependiendo de las restricciones que tengan los textos, debe 

permitir descargar el texto digital o sólo poder revisarlo en 

línea. 

 

 El sistema debe controlar las políticas definidas por el 

administrador. 
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4.2.4 Módulo de tareas asignación y consultas. 

4.2.4.1 Tareas 

En esta sección el docente podrá asignar tareas, deberes, 

etc., a un grupo de estudiantes los cuales al consultar el portal 

puedan visualizar sus tareas pendientes y puedan a su vez 

subir las misma y quede libre su lista de tareas pendientes, 

lógicamente se  deben poder consultar las tareas cargadas.  

La notificación de nuevas tareas debe llegar vía email al grupo 

de estudiantes que están asignados a las mismas. El docente 

debe poder consultar las   tareas expuestas por los usuario 

y decidir si influyen o no a nivel de la calificación del mismo. 

 

El profesor después de enviar la tarea puede cambiar alguna 

información como la duración de la misma, el puntaje que 

tiene  la tarea.  Cada vez que realice un cambio en la tarea, se 

deberá notificar nuevamente a los estudiantes vía correo 

electrónico. 

  4.2.4.2 Consultas 

Habilitar las consultas académicas de los estudiantes. Revise 

todas las tareas realizadas por materia y la evaluación recibida 

por el profesor.  Si la tarea todavía no está evaluada, 

presentarla indicando que está pendiente su evaluación. 
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4.2.5 Módulo de evaluaciones (docentes, alumnos, etc.) 

4.2.5.1 Módulo de Registro de exámenes 

 El sistema debe permitir la creación de un tipo de 

exámenes o evaluación y debe asignarle una categoría o 

sub-categoría al mismo.  También debe registrar 

información referencial como el instructor o el personal 

administrativo que generó la evaluación del docente, 

tiempo disponible para cada prueba (sólo para exámenes), 

número máximo de opciones múltiples por cada pregunta,  

etc. 

 

 El módulo también debe permitir generar y registrar las 

preguntas para cada examen.  Cada pregunta debe tener 

un detalle de posibles respuestas, de las cuales el usuario 

debe indicar en el sistema cuál es la respuesta válida.  El 

instructor o personal administrativo debe registrar el 

número máximo de respuestas que tiene la pregunta. 

 

 El sistema debe tener la opción de habilitar los exámenes 

o deshabilitarlo para un usuario en particular o para todos. 
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 El módulo debe registrar con datos encriptados (que no se 

pueda descifrar) la respuesta válida por cada pregunta. 

 

4.2.5.2 Módulo de Ejecución de los exámenes 

 En este módulo se debe permitir que un estudiante válido 

(con los permisos necesarios) pueda ingresar a ejecutar 

los exámenes o evaluación de docentes que estén 

autorizados a resolver.  Categoría y sub-categoría del 

examen 

 

4.2.5.3 Módulo de Reportes 

 Este módulo debe permitir la generación de reportes sobre 

la siguiente información: 

o Listado de exámenes creados en el sistema con su 

información básica (profesor o personal 

administrativo) 

 

o Listado de estudiantes habilitados en el sistema 

agrupados por los diferentes exámenes a los que 

tienen accesos. 
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o Reporte con las respuestas correctas e incorrectas 

de un examen o evaluación de docente por un 

estudiante o por profesor.  Para este caso se debe 

ingresar el código del estudiante y el sistema debe 

mostrar todos los exámenes (nombres y fechas) 

que realizó el estudiante. (profesor) 

 

o Reporte de todos los exámenes realizados en un 

determinado periodo.  El sistema debe solicitar un 

rango de fechas y buscar en el sistema todas las 

pruebas realizadas en ese rango y mostrar todas 

las pruebas. 

 

4.2.6 Módulo de consultas generales pagos, histórico de notas, 

proceso de carga de datos en dos vías 

En esta sección el estudiante, docente y personal administrativo 

podrán efectuar diferentes tipo de consultas como notas, pagos 

efectuados, histórico de notas y de materias aprobadas. A su vez será 

el modulo responsable de generar lo procesos de envió y recepción 

de la información existente en el sistema académico actual, 

replicando notas materias, grupos pensum, etc. Las consultas deben 

ser generadas en un formato que sea fácil de usar por administración 

para generar y certificar los mismos. 
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4.2.7 Módulo de agenda, actividades, sección para bajar y subir 

información, boletín de información (cartelera) 

 Generar una agenda virtual donde del personal administrativo o 

docentes puedan registrar los eventos de la universidad, facultad 

o carreras. 

 Detallar las actividades que se realizarán en el semestre de 

clases, registrar los días de clases, exámenes, ferias, feriados, 

recuperaciones, etc.    

 Sección tanto para el estudiante como para el profesor para 

cargar o bajar información de utilidad de la carrera o de ciertos 

tópicos necesarios para el entendimiento de la      carrera. 

 Boletín de información sobre ciertas actividades de utilidad tanto 

para alumnos, docentes y personal administrativo. 

 

4.2.8 Módulo de encuestas, estadísticas, clasificados y 

sugerencias 

4.2.8.1 Encuestas 

En esta sección el docente o personal administrativo podrá 

generar encuestas en la cual podrá poner a discusión frente a 
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un grupo de estudiantes y posterior poder consultar la misma 

para su ayuda con reportes de diferentes escenarios. 

 

4.2.8.2 Estadísticas 

En esta sección se podrán tabular las encuestas generadas 

por los docentes y contestadas por los estudiantes. 

 

4.2.8.3 Clasificados. 

En esta sección se podrán publicar diferente anuncios con 

fecha de validez para que sean fácil de dar mantenimiento, a 

su vez podrá el estudiante aplicar a  los clasificados para que 

el mismo luego pueda ser consultado por la persona que 

publicó el anuncio o reciban notificación vía email con 

información del estudiante referente a su pensum para a su 

vez poder concertar una reunión con la persona que aplica la 

carga. 

 

4.2.8.4 Sugerencias 

En esta opción se podrán publicar sugerencia previa 

autorización o pasó directo dependiendo de cómo este 

configurado la opción y sus correspondientes consultas. 
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4.2.9 Módulo de Inscripción 

Este módulo debe permitir el registro o inscripción de un estudiante 

en un semestre de clases.  El sistema debe generar todas las 

validaciones académicas y administrativas necesarias para aceptar la 

inscripción del estudiante y permitirles el registro a las materias. Debe 

existir una opción de preinscripción. 

 

Las actividades deben ser notificadas por correo electrónico con el 

detalle de la preinscripción y la inscripción 

 

4.2.10 Módulo de Ingreso de notas, asistencia 

Permitirá a los docentes de la carrera el ingreso de las notas de los 

diferentes parciales o criterios de evaluación se hayan definido por el 

docente, también permitirá el ingreso de la asistencia de los 

estudiantes para las materias o actividades que se quieran llevar 

control. Esta sección debe emitir los soportes de las notas que 

ingreso el docente así como el de la asistencia y también diferentes 

criterios de consulta. 
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4.2.11 Módulo de Consultas de materias, de notas, mallas 

curriculares, materias pendientes. 

Este módulo es el encargado de habilitar todas las consultas que se 

realicen sobre el sistema académico. 

Estar orientado a los estudiantes para consultar las materias, 

actividades de cada materia, profesores, resumen de hoja de vida de 

los profesores, notas del semestre actual, mallas curriculares, 

materias pendientes (requisitos). 

El módulo debe generar los reportes para los estudiantes del listado 

de materias aprobadas con un diseño similar a la malla curricular e 

incluir las no aprobadas.  Adicionalmente deberá mostrar por materia 

aprobada el profesor con quien tomó, su nota y las notas de cada 

parcial. 

Adicionalmente debe permitir al estudiante generar un reporte de 

todas las materias por diferentes criterios de ordenamiento. 

Para el profesor debe permitirle generar reporte de estudiantes por 

materia que sea dictado por ese profesor. Este listado puede incluir 

sólo de los nombres de los estudiantes (ordenado alfabéticamente) o 

de los nombres y de las notas (ordenados de mayor a menor). 

 

4.2.12 Módulo de Administración 
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Este modulo debe permitir al personal administrativo poder llevar un 

control centralizado de toda la información generada por el portal para 

su consulta y administración de manera que pueda acceder a las 

diversas opciones de una forma fácil y sencilla. En esta sección se 

podrá ver todas las demás opciones a nivel de administración  

para denegar, autorizar y ejecución de procesos etc. En síntesis es el 

modulo que contiene todas las opciones que están segregadas pero 

solo a nivel de administración.  Crear la herramienta para ingresar los 

perfiles o resúmenes de hoja de vida de profesores.  Trabajo directo 

con módulo 1. 

 

4.2.13 Módulo de Integración y Administración del ambiente en 

producción form report versiones, etc. 

 Crear los componentes que sean utilizados por todos los módulos 

o por la mayoría de ellos.  Por ejemplo: envío de correo 

electrónico. 

 Validar las estructuras de Base de Datos y estándares utilizados 

en todo el proyecto. 

 Definir la metodología del proyecto a aplicarse en el desarrollo de 

todos los módulos. 
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 Integrar tecnológicamente todos los módulos y administrar los 

ambientes de producción, como permisos y accesos sobre la base 

de datos, servidores, etc. 

 Validar el cumplimiento del cronograma de trabajo de todo el 

proyecto. 

 Estabilizar el sistema una vez realizado la liberación a producción.  

 

 4.3 Desarrollo del Modulo 

En este capítulo desarrollaremos un prototipo basado en nuestra propuesta 

de carga masiva de datos. En primer lugar una vez seleccionado el entorno 

de aplicación del prototipo realizaremos su análisis completo siguiendo la 

arquitectura propuesta, comenzando por el modelo de datos a nivel 

conceptual, entidades y relaciones, y a nivel físico, desarrollando una 

estructura de datos que representará las reglas y los objetos de información 

del subdominio, así como su aplicación elegida. Tras el modelo de datos, 

analizaremos el modelo de procesos, creando los procedimientos y 

funciones del asistente, así como el interfaz con el usuario y con el sistema. 

 

Finalmente aplicaremos la metodología propuesta para la creación de 

contenidos en el desarrollo de las reglas y objetos de información necesarios 

para implementar el subproceso elegido. 
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4.4 Estándares establecidos 

4.4.1 Visión global 

El estilo del código constituye una parte crucial en el 

ejercicio de la buena ingeniería del software. El objetivo se 

centra en escribir código que sea claro y fácil de entender, 

y que al mismo tiempo reduzca el esfuerzo que se emplea 

en hacer ampliaciones o modificaciones futuras.  

 

Hay varios aspectos del código que lo pueden hacer más 

legible. Algunos de los más importantes son el empleo de 

nombres descriptivos, así como el uso de una 

identificación coherente y de comentarios informativos. 

 

 

4.4.2 Nombres descriptivos 

Debería usar nombres nemónicos para los paquetes, los 

tipos, las variables y las etiquetas de ramificación, 

mediante los cuales se pudiese vislumbrar su uso y/o 

significado. Esto no significa que los nombres tengan que 

ser muy largos. Por ejemplo, nombres como i y j servirían 

para nombrar los índices de bucles cortos, ya que los 
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programadores conocen por convención los significados y 

usos de estas variables.  

 

Le aconsejamos que siga una convención común que 

consiste en poner en mayúsculas los nombres de las 

clases y en empezar los nombres de las variables y de los 

paquetes con letra minúscula. Existen otras convenciones 

comunes tales como escribir el nombre completo de las 

constantes en mayúsculas; no le pediremos que siga 

ninguna convención en concreto, pero debería elegir 

aquellas que le resultaran útiles y seguirlas de manera 

coherente.  

 

4.4.3 Identificación coherente  

Una identificación coherente del código ayuda al lector a 

comprender la estructura lógica de mismo, al facilitarle la 

tarea de ver dónde acaban las sentencias if y los bucles 

while, etc. Debería hacer uso de estrategias coherentes; por 

ejemplo, sea coherente en cuanto a si pone el corchete en 

la misma línea que el if o en la línea siguiente, o en cuanto a 

la apariencia de sus bloques try-catch-finally. Examine el 

código del libro de texto para observar una muestra de 
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estilo; puede desarrollar su propio código con total libertad 

si le resulta más cómodo. 

 

 4.4.4 Declaración de Variables 

La declaración de las variables a utilizar durante el desarrollo del 

modulo se la realizo de la siguiente manera la primera letra nos indica 

si es global o local la segunda nos indica el tipo de variable si es 

numérica, string, boolean, etc., luego de las cuales se procede a 

poner un sub-guion  para seguir con la descripción o nombre de la 

variable. 

 

Los nombres de objetos se escribirán en MAYUSCULA y en 

SINGULAR. 

Ejemplo: 

       LN_ID_USUARIO NUMBER; 

       LV_USUARIO VARCHAR2 (100); 

 

4.4.5 Organización visual 

No manejar durante el desarrollo del modulo más de una instrucción 

por línea, declarar las variables en líneas separadas. 

Ejemplo: 
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       LN_TOTAL NUMBER; 

       LV_RESULTADO VARCHAR2 (100); 

 

4.4.6 Comentarios informativos 

Añadir comentarios descriptivos junto a cada declaración de 

variables, si es necesario.   

 

Los buenos comentarios añaden información al código de manera 

clara y concisa. Por ejemplo, los comentarios son informativos si:  

 Permiten que el lector evite leer el alguna parte del código: el 

siguiente comentario ahorra al lector el esfuerzo de tener que 

averiguar el efecto de algunas fórmulas complicadas, y pone 

de manifiesto la intención del programador, de manera que las 

fórmulas se puedan revisar más tarde. 

 Explican un algoritmo o paso oscuro: esto es particularmente 

importante cuando los resultados de algún paso no quedan 

claros en ese trozo de código. Debería explicar algoritmos que 

puedan resultar engañosos, operaciones con efectos 

secundarios, números mágicos del código, etc. 
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 Indican supuestos: ¿bajo qué supuestos funciona 

adecuadamente una parte del código?. 

 

 Señalan deficiencias del código y partes de código incompleto: 

es habitual que la primera versión del código no esté 

completa; es importante señalar el código que se sabe que es 

incorrecto. Si se le agota el tiempo de entrega de un ejercicio y 

presenta un programa que no funciona correctamente en 

todas las entradas, esperamos que su código muestre que 

usted es consciente de esas deficiencias. 

 

4.5  Integración de Recursos. 

Comprende la definición de los equipos de trabajo, la comunicación a los 

mismos de las generalidades del Proyecto y sus funciones particulares 

dentro del mismo. Comprende además la puesta en disponibilidad para el 

proyecto, de los elementos necesarios para su desarrollo (Servidor, Oficinas, 

impresoras, etc.). 

 

4.6 Elemento Lógico 

En cuanto a la lógica de funcionamiento,  es un sistema de Aula Virtual 

guiado por eventos, es decir, las funciones se relacionan unas con otras en 

base a la cadena de actividad de cada proceso, es decir todas las funciones, 
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independientemente de su módulo, están relacionadas, olvidando las rígidas 

separaciones de las funciones según la opción de funcionamiento. 

 

 

4.7 Base de Datos 

Como última fase de diseño del prototipo, y una vez desarrollado este, 

vamos a obtener el conocimiento del módulo del dominio diseñado. 

La obtención incluye la red semántica del subdominio y la asociación de 

información adicional, aplicando, para ello, la metodología propuesta para la 

creación de contenidos en el desarrollo de las reglas y objetos de 

información necesarios para su implementación. 

 

4.8 Modelo Funcional 

El objetivo fundamental de esta fase es tomar conocimiento de los 

procedimientos de la enseñanza universitaria y efectuar el volcamiento de 

dichos procesos en las funcionalidades del sistema del aula virtual. Para lo 

anterior se consideran las siguientes actividades: 

 

4.8.1 Desarrollo de los Modelos de Negocio 
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Comprende la presentación, de los diseños (Diagramas de flujo) 

propuestos de los distintos procesos del sistema a implementar, su 

discusión y aprobación por parte del Equipo de Proyecto. 

 

4.8.2 Configuración del Sistema. 

Comprende la definición de los elementos de seguridad de la 

aplicación, (usuarios, perfiles, parámetros de instalación, matrices de 

autorización, etc.), por parte de los usuarios correspondientes, para 

luego realizar la carga de los mismos, dentro de la aplicación. 

Básicamente consiste en lograr que los procedimientos acordados 

puedan ser llevados a través del sistema, según las definiciones. 

 

4.8.3 Migración de Datos. 

Comprende la migración a la Base de Datos del sistema académico 

anterior, es decir de las tablas maestras (alumnos, empleados, 

histórico de notas e historial pagos), a la nueva estructura 

desarrollada para el funcionamiento del sistema del aula virtual 

 

4.9 Puesta en Marcha. 
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Comprende las tareas necesarias que permitirán llevar a cabo la puesta en 

producción del sistema y el soporte post-Puesta en Producción. Esta tarea 

se realizará en la locación definida como Piloto. 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO 5 

 

5. PRUEBAS 

5.1 Importancia del Ejecutar las 

pruebas 

Este documento describe los aspectos 

de mayor relevancia en el proceso de 

pruebas independientes es decir a nivel 

de grupo o modulo y una vez 

terminadas las pruebas internas se 

pasara a realizar las pruebas de 

integración con los otros módulos. 
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El artículo presente resume la importancia de implantar un plan de pruebas 

que permitan validar y verificar el software. Se desarrolla un plan de pruebas 

para probar que no existen errores en un programa, es decir intentamos a 

través de las pruebas hacer que el programa falle, pero cuando éste está en 

Desarrollo, para que así vaya al ambiente de Producción completamente 

probado y funcional. La confiabilidad es un aspecto del diseño, por lo que 

debe estar dentro del sistema. 

 

El proceso de pruebas es uno de los componentes de un conjunto de 

fases que permitirá alcanzar un grado de confiabilidad aceptable así mismo 

garantiza un producto de mejor calidad. 

 

5.2 Diseño de una metodología de pruebas 

Se ha diseñado una metodología con el objetivo de identificar elementos 

estructurales, pautas generales y variantes en la implementación práctica de 

la metodología en estudio, lo que nos va a permitir, en esta parte del trabajo, 

determinar ventajas y desventajas de la misma, como base fundamental para 

la elaboración de recomendaciones a tener en cuenta en la implementación 

de la metodología de diseño participativo de pruebas. 
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Los pasos a seguir para el diseño e implementación de la metodología de 

pruebas son los siguientes: 

 

5.2.1 Investigación Preliminar 

En esta primera fase es donde se descubrirá por qué surgió la 

necesidad de crear el sistema, se conocerán los requerimientos del 

área usuaria y se revisará el documento de especificaciones que 

contiene en forma detallada lo que el sistema debe hacer. La 

investigación preliminar proporciona una comprensión inicial del 

sistema y permite conocer o recordar las especificaciones. 

 

5.2.2 Conocimiento del sistema 

En esta fase con el conocimiento previo de la documentación 

existente, el Analista de Organización y Métodos se reúne con el 

Analista programador, para conocer el funcionamiento y la 

operatividad del sistema, tal cual el programador lo desarrolló, basado 

en el requerimiento y en el documento de  especificaciones. 

 

5.2. 3 Planeación de las pruebas 

Planificar es el acto de idear o determinar un curso de acción para 

lograr un resultado final. Planificar implica prever, establecer 
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objetivos, desarrollar estrategias que determinarán el alcance de las 

metas; establecer prioridades, secuencias, agenda de actividades y 

verificar cumplimientos de políticas y procedimientos. 

 

Durante esta fase se definirán los problemas de negocios, se articula 

la visión y el alcance del sistema, se identifican los objetivos y 

restricciones de acuerdo como fueron planteados por el usuario, y se 

determinan los factores de éxito. 

 

5.2.4. Diseño de las pruebas 

Especifica los detalles necesarios sobre el enfoque general reflejado 

en el plan e identifica las características que se deben probar. 

Mientras los Programadores y/o Jefes de programación parecen 

saber que el código debe ser diseñado y probado, muchos actúan 

con despreocupación sobre el diseño de las pruebas. Con frecuencia 

los casos de prueba son intentados sin un análisis anterior o una 

consideración cuidadosa de los requerimientos del programa o de su 

estructura y más aún no se cuenta con documentación que evidencia 

la ejecución de las pruebas realizadas y de su organización y diseño, 

por eso en esta fase se hace especial énfasis en el diseño de las 

pruebas. 

5.2.5 Ejecución de las pruebas 
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En esta fase se aplican los procedimientos de prueba especificados 

en el plan detallado. Cualquier pieza de software puede sufrir 

problemas al tiempo de ejecución. Estos problemas, que se 

mostrarán como fallas, provienen de defectos introducidos por 

equivocación humana o de fallas del hardware, por eso en esta fase 

se presta especial atención a los 

errores que se presenten durante la realización de las pruebas. 

 

5.2. 6 Documentación de la ejecución de las pruebas 

Mantener documentación soporte de las pruebas realizadas es el 

objetivo primario de esta fase. La empresa debe conservar 

documentación escrita y organizada para respaldar cada una de las 

etapas del proceso de pruebas. 

 

5.2. 7 Análisis de errores/Depuración 

En esta fase se debe encontrar la causa del error o errores que se 

hayan producido, por ello se debe analizarlos y corregirlos en forma 

oportuna, sin dilatar más la duración de las pruebas. La depuración 

aparece como resultado de una prueba efectiva, es decir, cuando en 

un caso de prueba se encuentra un error, la depuración es el proceso 

que resulta en la eliminación de un error. La depuración siempre se 

da como consecuencia de la prueba. 



83 
 
 
 

 

5.2. 8 Pruebas con los Otros módulos 

Esta etapa nos  permite ver el adecuado funcionamiento de los 

módulos tal cual fue su requerimiento inicial para su posterior entrega 

formal del aula virtual  por parte de los grupos conformados para el 

desarrollo del aula virtual,  quien luego de las pruebas llevará un 

registro de firmas de aceptación en el formulario de requerimiento del 

grupo de integración. Ejecutar pruebas con los módulos una vez que 

los módulos cumplen todos los requerimientos y funcionan 

correctamente es el objetivo de esta fase. 

 

5.2. 9 Pruebas Simulando un Ambiente de Producción 

En esta fase se puede incluso efectuar pruebas en producción con 

datos de prueba o registros de prueba que permitirán corroborar el 

adecuado funcionamiento del sistema del aula virtual  o de los 

módulos entre sí, pero éstos deben luego ser eliminados con la 

finalidad de no alterar los datos reales. 

 

 

5.3 Pruebas de Modulo 
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En programación, una prueba unitaria es una forma de probar el correcto 

funcionamiento de un módulo de código. Esto sirve para asegurar que cada 

uno de los módulos funcione correctamente por separado. Luego, con las 

Pruebas de Integración, se podrá asegurar el correcto funcionamiento del 

sistema o subsistema en cuestión.  

 

5.4 Prueba de Tipo Caja Negra o Black Box 

Son aquellas que se realizan utilizando solamente la interfaz proporcionada 

por el módulo, sin conocer su implementación interna.  

Se trata de comprobar que el módulo, dada una entrada de datos 

determinada, produce un conjunto correcto de datos de salida, conforme a su 

especificación. 

 

Idealmente, se deben probar todos los valores de entrada posibles, aunque 

esto casi siempre es inviable en la práctica. Un buen método para los tests 

de caja negra es observar el comportamiento en los valores límite del 

dominio de entrada. Por ejemplo, si el rango de valores válidos de un 

parámetro de entrada está entre 5 y 15, sería relevante comprobar el 

comportamiento para los valores 5 y 15 (los valores frontera), y también los 

inmediatamente inferior y superior, respectivamente: 4 y 16.  

5.5 Ventajas de la Prueba de Caja Negra 
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La batería de prueba se puede (y debe) escribir en cuanto las 

especificaciones están completadas. Un buen conjunto de prueba debería 

revelar flaquezas en dichas especificaciones. Además, las pruebas pueden 

ser realizadas por un grupo de ingenieros independiente de los creadores o 

desarrolladores del software, lo que aporta un punto de vista adicional y a la 

vez elimina el sesgo que los programadores puedan tener.  

Por supuesto, las pruebas de caja negra pierden gran parte de su utilidad si 

no se realizan en conjunción con pruebas de otros tipos, específicamente las 

pruebas de caja blanca. 

 

5.6 Prueba de Tipo Caja Blanca 

En programación, se denomina cajas blancas a un tipo de pruebas de 

software que se realiza sobre las funciones internas de un módulo. Así como 

las pruebas de caja negra ejercitan los requisitos funcionales desde el 

exterior del módulo, las de caja blanca están dirigidas a las funciones 

internas. Entre las técnicas usadas se encuentran; la cobertura de caminos 

(pruebas que hagan que se recorran todos los posibles caminos de 

ejecución), pruebas sobre las expresiones lógico-aritméticas, pruebas de 

camino de datos (definición-uso de variables), comprobación de bucles (se 

verifican los bucles para 0,1 y n iteraciones, y luego para las iteraciones 

máximas, máximas menos uno y más uno. 
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Las pruebas de caja blanca se llevan a cabo en primer lugar, sobre un 

módulo concreto, para luego realizar las de caja negra sobre varios 

subsistemas (integración). 

 

En los sistemas orientados a objetos, las pruebas de caja blanca pueden 

aplicarse a los métodos de la clase, pero según varias opiniones, ese 

esfuerzo debería dedicarse a otro tipo de pruebas más especializadas (un 

argumento podría ser que los métodos de una clase suelen ser menos 

complejos que los de una función de programación estructurada). 

 

5.7 Pruebas de Integración 

Las pruebas de integración son aquellas que se realizan en el ámbito del 

desarrollo de software una vez que se han aprobado las pruebas unitarias. 

Únicamente se refieren a la prueba o pruebas de todos los elementos 

unitarios que componen un proceso, hecho en conjunto, de una sola vez. 

 

Un producto de software tiene procesos de pruebas de integración para 

verificar que los módulos o componentes que lo conforman funcionan 

correctamente en conjunto o integrados. Que garanticen el funcionamiento 

adecuado del sistema y que cumplan con los estándares establecidos por el 

modulo de integración.  
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Se realizaron varias pruebas de integración, esto se hacía conforme 

avanzábamos en el desarrollo de la aplicación, Uno de los principales 

inconvenientes fue adaptar  las plantillas y el menú a nuestra aplicación ya 

que estas fueron entregadas  con errores en la codificación y en múltiples 

ocasiones indicando que era la definitiva. 
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CAPITULO 6 

 

6 CONCLUCIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusión  

Este Modulo permite hacer cargas 

masivas de datos, o información 

relacionada con alumnos, empleados, 

historial de notas, historial de pagos, de 

una manera consistente y fiable para 

lograr una migración de un sistema 
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académico anterior al nuevo mediante archivo planos como por ejemplo 

archivos .CSV.  

 

Para lograr un efectivo manejo o proceso de la información o datos a cargar 

se realizan varios procesos de verificación ya que se  deben tomar en cuenta 

diversos elementos a la hora de dar inicio a la carga masivo de datos como 

por ejemplo una verificación estricta de los datos que existan en la base 

contra los nuevos datos a ingresar para que no existan duplicaciones de 

registros, razón por la cual se deben realizar continuas verificaciones para 

confirmar que los registros que se estén subiendo sean seguros, ya que su 

éxito depende de que se evite todo estos errores. 

 

6.2 Recomendaciones 

 6.2.1 A Nivel de Incrementar Opciones 

Darle la opción de imprimir los reportes visuales que se presentan al 

final de cada carga de datos. 

 

6.2.2 A Nivel de Hardware   

Recomienda que el aplicativo se lo levante en una computadora con 

unas características mínimas de hardware de Pentium IV, memoria 

ram de 2 GB, Disco 80GB, etc. 
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 6.2.3 A Nivel de Ejecución del Aplicativo 

El sistema del Aula Virtual puede ser Ejecutado en cualquier 

Navegador web, como por ejemplo: 

 Internet Explore 

 Mozilla FireFox 

 Opera 

 Safari 

 

Pero se recomienda usar Internet Explorer o Mozilla Firefox ya que 

ciertas opciones no corren en los otros navegadores sin antes instalar 

o configurar algunos requisitos necesarios para que el aplicativo 

funcione correctamente. 
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GLOSARIO 

Este anexo muestra un pequeño diccionario de términos relativos a la 

planificación de materiales, subdominio elegido para el MODULO. 

 

APP Servidor de Aplicaciones 

BD Base de Datos 

CAJA NEGRA Método para realizar pruebas a nivel de sistemas 

CAJA BLANCA Método para realizar pruebas más complejas después de 

haber utilizado la de caja negra 

.CSV Los ficheros CSV (del inglés comma-separated values) son un 

tipo de documento en formato abierto sencillo para representar 

datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan 

por comas (o punto y coma en donde la coma es el separador 

decimal: España, Francia, Italia...) y las filas por saltos de línea. 

Los campos que contengan una coma, un salto de línea o una 

comilla doble deben ser encerrados entre comillas dobles. 

El formato CSV es muy sencillo y no indica un juego de 

caracteres concreto, ni cómo van situados los bytes, ni el 

formato para el salto de línea. Estos puntos deben indicarse 

muchas veces al abrir el fichero, por ejemplo, con una hoja de 

cálculo. 

GUI Interfaz de Usuario Grafico 
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