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MANUAL DEL USUARIO DEL SMI2 
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Manual del Usuario del Sistema de Mensajería Intranet – Internet SMI2 

 

Este manual ha sido realizado con la finalidad de que se convierta en una 

guía fácil al momento de utilizar el SMI2. 

 

Se consideró categorizar las funcionalidades del SMI2, según el módulo al 

que pertenecen. 

 

Cabe recalcar que las opciones que un usuario pueda tener, dependen de la 

decisión del Administrador del SMI2, es decir, que en este documento se 

detallarán todas las funcionalidades existentes, pero no necesariamente 

estarán disponibles para todos los usuarios propietarios de una cuenta. Este 

esquema se definió con la finalidad de controlar las actividades según el rol 

asignado a un usuario especifico. 

 

Los roles pueden ser cambiados en el momento que el administrador lo 

requiera, así como también las opciones que se encuentren asignadas a el. 
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Módulos 

 

Los módulos definidos en el SMI2 se detallan a continuación: 

 

• Archivo 

• Auditoria y Seguridades 

• General 

• Mensajería. 

 

 

 

En el presente documento, se identificarán y detallarán las funcionalidades 

de cada módulo. 

 

 

Bienvenido al SMI2. 
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MÓDULO ARCHIVO 
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En el módulo Archivo, se encuentran las siguientes funcionalidades 

 

• Carga de Archivo 

• Listado de Archivos vigentes 

• Listado de Archivos no Vigentes 

• Archivos por Grupos Virtuales 
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Carga de Archivo 

 

Para realizar la carga de un archivo al Servidor, es necesario tener la opción 

Carga de Archivo, la misma que se muestra la lista del módulo Archivo. 

 

Una vez seleccionada esta opción se cargará una interfaz en la cual debe 

especificar el archivo a cargar y los Grupos Virtuales a los que desea notificar 

sobre la carga del archivo, de esta manera, los miembros del Grupo Virtual 

seleccionado, podrán enterarse del nuevo archivo al momento de leer su 

bandeja de entrada. 

 

 

 

Al presionar el botón Examinar, se cargara una ventana en la que se muestra 

un navegador del cual se puede seleccionar el archivo. 
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Para seleccionar uno o varios Grupos Virtuales a notificar, debe presionar 

sobre >> para agregar, o << para eliminar los grupos a notificar.  

 

SMI2, automáticamente enviará un mensaje detallando el nombre del 

archivo, el usuario que lo cargó, el grupo al que pertenece y la fecha de 

carga al servidor. 
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Listado de Archivos Vigentes 

 

Mediante este reporte, se puede acceder al listado completo de los archivos 

cuya vigencia no se encuentre vencida en el SMI2. 

 

 

 

 

 

 

 

El listado permite acceder al archivo la presionar sobre el nombre del mismo. 

De esta manera se ejecutará una ventana con el contenido del archivo. 
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Si desea guardar el archivo a su disco duro local, presione el clic derecho de 

su Mouse sobre el nombre del archivo deseado, seleccione “Guardar destino 

como”, escriba el nombre del archivo y proceda a guardar en la ubicación 

deseada. 
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Listado de Archivos No Vigentes. 

 

 

 

 

El listado de Archivos no Vigentes, pone en su conocimiento todos los 

archivos que han superado la fecha de vigencia en el servidor, y que no se 

encuentran disponibles para descargar. 

 

Su finalidad es netamente informativa.  

 

Para que SMI2 elimine los archivos, deberá estar en ejecución el Servicio 

que ejecuta esta función, propio del SMI2. 
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Archivos por Grupos Virtuales 

 

 

 

El listado de Archivos por Grupos Virtuales, permite ver todos los archivos 

disponibles en el servidor, que han sido cargados por un usuario 

determinado. 

 

Adicionalmente, se muestran los archivos de otros grupos, cargados por el 

usuario administrador de grupos, es decir, si un usuario creador de grupo 

virtual tiene mas de un grupo creado, el integrante de un grupo, podrá 

acceder a los archivos que se han cargado para otros grupos virtuales. 
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MÓDULO AUDITORIA SEGURIDADES 
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En el módulo de Auditoría y Seguridades, se encuentran las siguientes 

funcionalidades: 

 

• Listado de Opciones 

• Listado de Permisos de Usuario 

• Listado de Roles 

• Mantenimiento de Permisos 

• Mantenimiento de Roles 

• Creación de Opciones 

• Mantenimiento de Opciones por Rol 

• Mantenimiento de Opciones 

• Listado de Participación de Usuarios 

• Listado de Transacciones por Fecha 

• Listado de Transacciones tipo 

• Listado de Transacciones por Usuario 

• Creación de Rol 
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Listado de Opciones 

 

Las opciones constituyen los diferentes formularios y sus funcionalidades 

existentes en el SMI2. 

 

Las opciones son asignadas a un rol en particular, y se encuentran asociadas 

a un archivo .aspx. 

 

De esta manera, el administrador puede observar las opciones existentes, y 

elegir de entre ellas en caso de que requiera cambiar el nombre al formulario, 

para el caso de un nuevo diseño de página o cambio en la lógica de negocio. 
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Al hacer clic en una de las opciones, aparecerá la interfaz de mantenimiento  

de opciones.  
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Mantenimiento de Opciones 

 

Al seleccionar el nombre de una opción del Listado de Opciones, se muestra 

a continuación el mantenedor de opciones, por medio del cual se puede 

cambiar la descripción de una opción, la ruta de la página que lo contiene, 

así como también el módulo asociado a la misma. 

 

 

 

 

Podrá elegir entre modificar o modificar los datos mostrados, y 

posteriormente seleccionar el botón “Grabar” para ejecutar el proceso de 

actualización. 
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Listado de Permisos de Usuario 

 

 

Este listado permite ver el permiso asignado al  propietario de una cuenta 

específica.  

 

En caso de no escribir en el campo “Usuario” y seleccionar “Buscar”, el 

sistema listará sin excepción a todas las cuentas existentes en el SMI2 y el 

permiso que tengan asignado. 

 

Para filtrar el listado, debe ingresar texto en el campo “Usuario”, y 

posteriormente dar clic en el botón buscar, de manera que se mostrarán 

únicamente las cuentas que tengan entre sus caracteres, el previamente 

especificado. 
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Al hacer clic en el nombre de una cuenta de usuario mostrada en el Listado 

de Permisos de Usuario, se cargará la interfaz mantenimiento de permisos, 

por medio de la cual se puede realizar el manteniendo en cuanto al permiso 

asignado a la cuenta seleccionada. 
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Listado de Roles 

 

 

El listado de roles permite mostrar todos los roles creados en el SMI2, y su 

respectivo estado. 

 

 

 

Al hacer clic sobre un rol, se re-direcciona a la interfaz de Mantenimiento de 

roles, desde la cual, puede cambiarse la descripción del mismo. 
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Mantenimiento de Roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante esta interfaz, el usuario puede elegir entre eliminar un rol o 

modificar su descripción, para lo cual debe utilizar una de las dos opciones: 

Eliminar o Modificar. Posteriormente debe presionar el botón “Grabar” para 

que el sistema registre en la Base de Datos la opción seleccionada. 

 

ADMINISTRADOR 
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Mantenimiento de Permisos 

 

 

Mediante la interfaz de Mantenimiento de Permisos, se permite eliminar el 

permiso asignado a una cuenta, para lo cual es necesario selecciona la 

opción “Eliminar” y posteriormente debe hacer clic sobre el botón “Grabar”. 

 

 

 

 

Adicionalmente, esta interfaz permite la actualización o modificación del 

permiso asignado, para lo cual, debe seleccionarse la opción “Modificar” y 

luego se debe presionar el botón “Guardar”. 
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Creación de Opciones 

 

Para poder crear opciones en el sistema, no es necesario cambiar código de 

la interfaz de usuario principal del SMI2, únicamente es necesario definir el 

nombre de la opción y la ubicación de la página aspx asociada a la misma.  

 

Posteriormente, deberá escogerse el módulo al que pertenecerá la opción y 

seleccionar el botón “Grabar” para iniciar el registro en el Sistema. 

 

 

 

 

La opción se mostrará en la bandeja principal del usuario, siempre y cuando 

previamente se asigne la nueva opción a un Rol determinado, mediante la 

opción Mantenimiento de Opciones por Rol. 
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Mantenimiento de Opciones por Rol 

 

Al utilizar esta interfaz, se asocia las opciones creadas en el SMI2 a un rol 

específico, de manera que se vuelvan accesibles a la Bandeja de Entrada de 

un usuario que tenga asignado el Rol. 

 

Si desea crear una nueva opción, debe acceder previamente a la interfaz 

“Creación de Opciones”. 

 

Una vez creada la opción, al seleccionar Mantenimiento de Opciones por Rol 

se mostrará del lado izquierdo, debido a que la misma no se encuentra 

asignada a un rol. 

 

Para realizar la asignación de una opción a un Rol, debe seleccionar >>. 

 

En caso de requerir la eliminación de una opción a un Rol, debe elegir <<. 
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Listado de Transacciones por Fecha 

 

Para determinar las transacciones efectuadas en el SMI2 en un período 

determinado, podrá acceder al Listado de Transacciones por Fecha, 

mediante el cual y previo al ingreso de la fecha inicial y final a revisar, se 

mostrará en forma detallada los registros de Auditoría generados por todos 

los cambios realizados en las tablas de la Base de Datos del SMI2. 

 

 

 

El listado detalla el nombre de la tabla, usuario que ejecutó la transacción, 

fecha y la acción realizada. 
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Listado de Transacciones por tipo 

 

 

 

 

El listado de Transacciones por tipo muestra  todos los registros de Auditoria 

que tengan relación con la transacción seleccionada por el usuario. 
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De esta manera, es muy fácil ver que usuarios han realizado actualizaciones, 

inserciones, etc, sobre la Base de Datos del SMI2. 
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Listado de Transacciones por Usuario 

 

 

El listado de transacciones por usuario, permite ver todos los registros de 

Auditoria que han sido generados por un usuario específico en el SMI2. 

 

Para ejecutar el reporte, es necesario digitar el nombre de la cuenta de 

usuario. Si la cuenta no está registrada en el sistema, no se mostrará 

información alguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema mostrará las transacciones, según el parámetro ingresado. 



35 
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Creación de Rol 

 

 

La interfaz de Creación de Rol, permite el ingreso de un nuevo Rol al SMI2, 

el mismo que posteriormente puede tener asociadas las diferentes opciones, 

según las necesidades que el Administrador requiera. 

 

 

 

 

 

De esta manera, el Administrador del SMI2, puede crear múltiples roles, con 

diferentes opciones, limitando o permitiendo de esta manera, el acceso a 

opciones por parte de determinados usuarios. 
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MÓDULO GENERAL 



39 

En el módulo General, se encuentran las siguientes funcionalidades: 

 

• Página Principal SMI2 

• Inicio Sesión 

• Bandeja de Entrada 

• Creación de Ciudades 

• Creación de Parámetros 

• Creación de Usuarios 

• Listado de Ciudades 

• Listado de Parámetros 

• Mantenimiento de Ciudad 

• Mantenimiento de Parámetros 

 

 



40 

Página Principal SMI2 

 

 

 

La página principal del SMI2, permite el acceso a la interfaz de inicio de 

sesión. 
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Inicio Sesión 

 

 

La interfaz de inicio de sesión, permite que el usuario propietario de una 

cuenta, pueda ingresar al sistema por medio de una autenticación. 
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Los campos Usuario y Clave son requeridos en forma obligatoria. En caso de 

no ser ingresados, no se continuará con el inicio de sesión y se mostrara con 

* color rojo, el campo no digitado, de manera que el usuario puede corregir o 

ingresar la información requerida para autenticarse y utilizar el SMI2. 
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Bandeja de Entrada 

 

 

La bandeja de Entrada del SMI2, permite acceder a las opciones que tenga 

el usuario propietario (las mismas que dependen del rol asignado por el 

administrador), así como también permite accesar a los contactos que se 

encuentren on-line al igual que off-line, que se encuentren registrados en las 

categorías existentes. 
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Creación de Ciudades 

 

El Sistema SMI2, permite el registro de ciudades, mediante una sencilla 

interfaz en la que se detalla el nombre de la misma.  

 

Esta información será mostrada al momento de crear usuarios, de manera 

que se permita seleccionar entre todas las ciudades previamente ingresadas. 

 

 

 

 

Es responsabilidad del Administrador el ingresar las ciudades que requiera, 

así como también puede registrar una ciudad “genérica”, en caso de que no 

tenga relevancia dicha información. 
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Creación de Parámetros 

 

Mediante la interfaz de creación de parámetros, se permite el registro en la 

tabla general de parámetros, de la información que podrá ser utilizada por 

otras estructuras mediante código de programación. 

 

 

 

La información puede ser accesada por medio de Stored Procedures, desde 

la misma Base de Datos. 

 

Como ventaja, se tiene un repositorio centralizado donde guardar este tipo de 

información, así como también un listado existente en el SMI2 que permite 

mostrar todos los parámetros, al igual que el respectivo mantenimiento en el 

caso que se requiera. 
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Creación de Usuarios 

 

 

Al utilizar la interfaz de Creación de Usuarios, se permite el registro de los 

datos personales de las cuentas a crear, según como se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

Luego de acceder a este formulario, se cargará la aplicación de creación de 

cuentas, en la cual se podrá definir el nombre de la cuenta, clave, etc. 
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Listado de Ciudades 

 

 

 

El listado de mantenimiento de ciudades, muestra todas las ciudades que 

han sido creadas en el SMI2, y su respectivo estatus. 

 

Una vez eliminada una ciudad no se permite su reactivación. 

 

La modificación se permite a nivel del cambio de la descripción. 
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Al dar clic sobre el nombre de una ciudad, se cargará la interfaz de 

Mantenimiento de ciudades. 
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Mantenimiento de Ciudad 

 

 

La interfaz de mantenimiento de ciudades, permite el cambio de descripción 

de una ciudad ya existente en la Base de Datos del SMI2. 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se permite la eliminación lógica de una ciudad, para lo cual 

es necesario seleccionar la opción “Eliminar” y posteriormente el botón 

“Grabar”, por medio del cual se realiza la transacción elegida por el usuario. 

 

No se permite la reactivación de una ciudad. 
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Listado de Parámetros 

 

Al seleccionar la opción Listado de Parámetros de la Bandeja Principal del 

SMI2, se cargara una interfaz por medio de la cual se muestran todos los 

parámetros existentes en el Sistema con su respectivo valor asignado. 

 

Las aplicaciones y lógica de negocio del SMI2 dependen directamente de la 

información configurada en estos parámetros. 

 

 

 

Para actualizar el valor asignado al parámetro, es necesario dar clic sobre el 

nombre del mismo, con lo cual se mostrará un formulario que permitirá la 

actualización requerida. 
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Mantenimiento de Parámetros 

 

Para actualizar el valor o descripción de un parámetro, modifique la 

información mostrada en el formulario Mantenimiento de Parámetros y 

posteriormente seleccione el botón “Grabar” para registrar su transacción. 
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MÓDULO MENSAJERÍA 
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En el módulo Mensajería, se encuentran las siguientes funcionalidades: 

 

• Agregar Contacto 

• Asignar Contacto a Grupo Virtual 

• Cambio de Clave de Usuario 

• Creación de Cuenta 

• Creación de Grupo Virtual 

• Creación de Categoría 

• Eliminación de Grupo Virtual 

• Listado de Categorías 

• Mantenimiento de Categorías 

• Listado de Grupo Virtual por Usuario 

• Mensaje a Grupo Virtual 

• Mensajería 

• Bandeja de Mensajes Recibidos 
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Creación de Cuenta 

 

Posterior a la creación de usuario, es necesario ingresar los datos 

específicos de la cuenta mediante el formulario Creación de Cuenta. 

 

Este formulario solicita información básica que será enlazada con los datos 

personales suministrados en el formulario de Creación de Usuarios. 
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Cambio de Clave de Usuario 

 

Para realizar el cambio de clave de un usuario, es necesario tener una 

cuenta creada y autenticada. 

 

Es necesario ingresar la clave actual, la nueva clave y posteriormente re-

escribir la nueva clave, con la finalidad de confirmar la información 

suministrada por el propietario de la cuenta. 

 

En este formulario también se permite el cambio de color del skin de las 

interfaces del usuario. Existen 4 colores a seleccionar. 
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Listado de Categorías 

 

Las categorías se muestran en la Bandeja de Entrada del usuario, y sirven 

para dar una clasificación a los contactos registrados por una cuenta en 

particular. 

 

Como regla particular, cabe recalcar que un contacto no puede pertenecer a 

más de una categoría. 

 

En el caso de los Grupos Virtuales, los contactos si pueden pertenecer a mas 

de un grupo, lo cual lo define el usuario propietario de la cuenta. 
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Al hacer clic sobre el nombre de la categoría mostrada en el listado, se 

accede a la interfaz de mantenimiento de categoría, por medio de la cual, se 

permite el cambio del nombre de la misma, así como también su eliminación, 

para lo cual es necesario elegir entra las opciones “Eliminar” o “Modificar”, 

según lo requiera el usuario. 

 

 

Mantenimiento de Categorías 
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Creación de Grupo Virtual o Categoría 

 

 

Para realizar la creación de un Grupo Virtual o de una Categoría, se accede 

al menú que se encuentra en la Bandeja principal del usuario. 

 

Corresponden a dos formularios diferentes internamente, pero iguales 

visualmente, razón por la que han sido mostrados juntos en esta sección. 

 

Debe acceder a la opción “Creación de Grupo Virtual” o “Creación de 

Categoría", según se requiera. 

 

Una vez definido el nombre con el que se registrara el Grupo Virtual o 

Categoría, debe ser registrado en el campo “Descripción” para luego 

seleccionar el botón “Guardar”, con lo que el sistema procederá al registro de 

la información suministrada. 
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Asignar Contacto a Grupo Virtual 

 

Los contactos existentes en la cuenta del usuario propietario, pueden 

agregarse a un Grupo Virtual, el cual consiste en una agrupación de cuentas, 

que pueden eliminarse o agregarse, sin perderse al contacto. 

 

Bajo este esquema, luego de crear los Grupos Virtuales y asignarle 

contactos, se puede enviar mensajes a todo el Grupo Virtual, con la 

seguridad de que todos sus integrantes lo recibirán. 

 

Los Grupos Virtuales también pueden recibir las notificaciones de los 

archivos cargados por Administrador. Esto se convierte en una ventaja, ya 

que se evita tener que enviar un mensaje para cada uno de los contactos, 

únicamente debe ser seleccionado el grupo virtual a notificar, y SMI2 se 

encargará del resto. 

 

Para agregar contactos al Grupo Virtual seleccionado en la lista, debe 

presionar sobre >>. 

 

En caso de que requiera remover un contacto de un grupo virtual, seleccione 

<<. 
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Listado de Grupo Virtual por Usuario 

 

La interfaz de Grupo Virtual por Usuario, permite apreciar los grupos creados 

por un usuario, a los que se pertenece. 

 

Se detallan el nombre del Grupo Virtual, el nombre del usuario que lo creó y 

la fecha de creación del mismo. 

 

 

 

 

Al hacer clic sobre el nombre del grupo virtual, se cargará una ventana de 

mensajería Grupal. Para mayor información, favor revisar Mensaje a Grupo 

Virtual. 
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Mensaje a Grupo Virtual 

 

La interfaz de Mensaje a Grupo Virtual, permite el envío de mensajes cortos 

de texto a los integrantes de un Grupo Virtual, creado por un usuario 

determinado. 

 

Los integrantes del grupo virtual pueden guardar la conversación en un bloc 

de notas y utilizar la funcionalidad de carga de archivos al servidor, de 

manera que la información se puede acceder al momento de que el usuario 

desconectado la revise. 

 

 

 



65 

Para enviar mensajes, debe presionar “ENVIAR”. El uso de la tecla “ENTER” 

producirá únicamente un salto de línea. 

 

La cantidad máxima de caracteres enviados por mensaje es de 500. 
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Mensajería 

 

Para utilizar esta funcionalidad, se requiere hacer clic sobre la cuenta del 

contacto que se muestra en la Bandeja Principal del usuario conectado. 

 

SMI2 cargará la interfaz de mensajería, creando un canal único que permite 

la comunicación con el contacto y de carácter privado. 

 

Si el contacto se encuentra desconectado del SMI2, el mensaje será 

guardado en la Base de Datos del aplicativo, hasta que el contacto se 

conecte y pueda leerlo. 

 

Los mensajes enviados a contactos on-line no serán guardados en la Base 

de Datos. 

 

Existe una vigencia para los mensajes existentes en el servidor. Si los 

mensajes no son leídos en el tiempo definido en los parámetros del Sitio, 

será eliminado en forma automática por el SMI2. 
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Bandeja de Mensajes Recibidos 

 

 

Para leer los mensajes recibidos durante el tiempo de desconexión al SMI2, 

se requiere acceder a la Bandeja de Mensajes Recibidos, mediante la opción 

“Leer Mensaje” de la categoría ”Mensajería”, con lo cual se cargará una 

interfaz que lista los nombres de las cuentas y la cantidad de mensajes 

enviados y almacenados en el servidor. 

 

 

 

Para leer los mensajes, debe hacer clic sobre el nombre de la cuenta 

deseada, con lo cual, se listarán todos los mensajes relacionados con la 

cuenta del remitente. 
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A continuación se muestra la interfaz por medio de la cual se pueden leer los 

mensajes enviados. 
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MANUAL TECNICO DE LA BASE DE DATOS  

DEL SMI2 
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Table Report 
 

 
Modelo BD SMI2 Sistema de Mensajería Intranet-Internet SMI2 

 

Database summary 

 

Target DBMS: Microsoft SQL Server 
Number of tables: 18 
Number of views: 0 
Number of columns: 113 
Number of indexes: 0 
Number of foreign keys: 26 
Last build date: Not built 
Extended attributes: 

Filegroup PRIMARY 
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Tables Columns Indexes Foreign keys Notes 
MENT_CUENTA 11 0 4  
MENR_CONTACTOS_X_GRUPO 3 0 1  
MENR_CONTACTO 3 0 3  
MENR_CATEGORIA 7 0 3  
MENE_USUARIOS_CONECTADOS 4 0 1  
MENE_MENSAJE 6 0 2  
MENE_GRUPO_VIRTUAL 4 0 1  
GENR_ESTADO 6 0 0  
GENR_CIUDAD 7 0 1  
GENP_PARAMETROS 7 0 0  
GENM_USUARIO 14 0 0  
AUDR_TIPO_TRANSACCION 3 0 1  
AUDR_ROL 7 0 1  
AUDR_PERMISO 6 0 2  
AUDR_OPCION_X_ROL 4 0 2  
AUDR_OPCION 9 0 1  
AUDH_TRANSACCIONES 6 0 1  
ARCT_ARCHIVO 6 0 2  
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ARCT_ARCHIVO 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 6 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 2 

Codes: 3 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns 

Columns Data type Allow NULLs Value/Range 
arc_num_archivo numeric(10,0) identity Not allowed  
arc_str_directorio varchar(500) Not allowed  
arc_num_cuenta   (FK) numeric(10,0) Allowed  
arc_dat_fecha_ingreso datetime Allowed  
arc_dat_fecha_vigencia datetime Allowed  
arc_num_estado   (FK) numeric(10,0) Allowed  

 
Foreign keys 

Foreign keys Child Parent 
GENR_ESTADO_ARCT_ARCHIVO_FK1 arc_num_estado GENR_ESTADO.est_num_estado 
MENT_CUENTA_ARCT_ARCHIVO_FK1 arc_num_cuenta MENT_CUENTA.cta_num_cuenta 



77 

Column details 

1.  arc_num_archivo 
Physical data type: numeric(10,0) identity 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  arc_str_directorio 
Physical data type: varchar(500) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  arc_num_cuenta   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Allowed 
 
4.  arc_dat_fecha_ingreso 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 
 
5.  arc_dat_fecha_vigencia 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 
 
6.  arc_num_estado   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Allowed 

 

Code details 

1.  TRG_INS_ARCHIVO 
Type: Trigger 
Code body:  

CREATE TRIGGER TRG_INS_ARCHIVO 
ON ARCT_ARCHIVO 
FOR INSERT 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_INS_ARCHIVO                               */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la inserción efectuadada sobre la tabla      */ 
/* ARCT_ARCHIVO mediante la adición de un registro en la   */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
DECLARE @NOMBRE_CUENTA  VARCHAR(30) 
DECLARE @ID_CUENTA  VARCHAR(30) 
SELECT @ID_CUENTA=( 
                      SELECT   INS.arc_num_cuenta 
                       FROM INSERTED INS 
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                       ) 
SELECT @NOMBRE_CUENTA=( 
SELECT cta_nombre_cuenta 
FROM MENT_CUENTA 
WHERE cta_num_cuenta=@ID_CUENTA 
) 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT CAST(INS.arc_num_archivo AS VARCHAR) +'@'+ 
CAST(arc_str_directorio AS VARCHAR), 
                               'ARCT_ARCHIVO', 
                              @NOMBRE_CUENTA, 
   INS.arc_dat_fecha_ingreso, 
   '1' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 

2.  TRG_UPT_ARCHIVO 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_UPT_ARCHIVO 
ON ARCT_ARCHIVO 
FOR UPDATE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_UPT_ARCHIVO                             */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la actualización efectuadada sobre la tabla     */ 
 
/* ARCT_ARCHIVO mediante la inserción de un registro en la */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
DECLARE @NOMBRE_CUENTA  VARCHAR(30) 
DECLARE @ID_CUENTA  VARCHAR(30) 
SELECT @ID_CUENTA=( 
                      SELECT   INS.arc_num_cuenta 
                       FROM INSERTED INS 
                       ) 
SELECT @NOMBRE_CUENTA=( 
SELECT cta_nombre_cuenta 
FROM MENT_CUENTA 
WHERE cta_num_cuenta=@ID_CUENTA 
) 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
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                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT CAST(INS.arc_num_archivo AS VARCHAR)+ '@' 
+CAST(arc_str_directorio AS VARCHAR), 
                               'ARCT_ARCHIVO', 
                              @NOMBRE_CUENTA, 
          GETDATE(), 
          '7' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
 
3.  TRG_DEL_ARCT_ARCHIVO 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_DEL_ARCT_ARCHIVO 
ON ARCT_ARCHIVO 
FOR DELETE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_DEL_ARCT_ARCHIVO                         */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la eliminación de un registro en la tabla      */ 
/* ARCT_ARCHIVO mediante la inserción en la tabla de         */ 
/* Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.      */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
DECLARE @NOMBRE_CUENTA  VARCHAR(30) 
DECLARE @ID_CUENTA  VARCHAR(30) 
SELECT @ID_CUENTA=( 
                      SELECT   DEL.arc_num_cuenta 
                      FROM DELETED DEL 
                       ) 
SELECT @NOMBRE_CUENTA=( 
SELECT cta_nombre_cuenta 
FROM MENT_CUENTA 
WHERE cta_num_cuenta=@ID_CUENTA 
) 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(DEL.arc_num_archivo AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.arc_str_directorio AS VARCHAR)+'@'+@NOMBRE_CUENTA, 
                               'ARCT_ARCHIVO', 
                               'ELIMINACIÓN SIN SP ', 
          GETDATE(), 
          2 
                       FROM DELETED DEL 
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Foreign key details (child) 

GENR_ESTADO_ARCT_ARCHIVO_FK1 

Definition: Child Parent 
arc_num_estado GENR_ESTADO.est_num_estado 

 
Relationship type: Non-Identifying 
Cardinality: Zero-or-One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Allowed 
Verb phrase: hasGENR_ESTADO_ARCT_ARCHIVO_FK1 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
 
 
 
MENT_CUENTA_ARCT_ARCHIVO_FK1 
Definition: Child Parent 

arc_num_cuenta MENT_CUENTA.cta_num_cuenta 
 
Relationship type: Non-Identifying 
Cardinality: Zero-or-One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Allowed 
Verb phrase: hasMENT_CUENTA_ARCT_ARCHIVO_FK1 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
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AUDH_TRANSACCIONES 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 6 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 1 

Codes: 1 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns 

Columns Data type Allow NULLs Value/Range 
trn_num_transaccion numeric(10,0) identity Not allowed  
trn_str_table_pk varchar(500) Not allowed  
trn_str_table_name varchar(40) Not allowed  
trn_str_usuario varchar(20) Not allowed  
trn_dat_fecha datetime Not allowed  
trn_num_tipo_transaccion   (FK) numeric(10,0) Not allowed  
 
Foreign keys 
Foreign keys Child Parent 
AUDR_TIPO_TRANSACCION_AUDH_TRANSACCI
ONES_FK1 

trn_num_tipo_transa
ccion 

AUDR_TIPO_TRANSACCION.ttr
_num_tipo_transaccion 
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Column details 

1.  trn_num_transaccion 
Physical data type: numeric(10,0) identity 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  trn_str_table_pk 
Physical data type: varchar(500) 
Allow NULLs: Not allowed 
3.  trn_str_table_name 
Physical data type: varchar(40) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
4.  trn_str_usuario 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
5.  trn_dat_fecha 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Not allowed 
 
6.  trn_num_tipo_transaccion   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 

 
 
Code details 
 
1.  TRG_DEL_AUDH_TRANSACCIONES 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_DEL_AUDH_TRANSACCIONES 
ON dbo.AUDH_TRANSACCIONES 
FOR DELETE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_DEL_AUDH_TRANSACCIONES         */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la eliminación de un registro en la tabla      */ 
/* AUDH_TRANSACCIONES mediante la inserción en la tabla*/ 
/* de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES, es decir,   */ 
/* siempre existirá un registro que documente la eliminación de*/ 
/* información de inclusive la misma tabla.       */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
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                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  
DEL.trn_num_transaccion+'@'+DEL.trn_str_table_pk+'@'+DEL.trn_str_table_name+'@'+DE
L.trn_str_usuario+'@'+DEL.trn_dat_fecha+'@'+DEL.trn_num_tipo_transaccion, 
                               'AUDH_TRANSACCIONES', 
                               'ELIMINACIÓN SIN SP', 
   GETDATE(), 
   '2' 
                                 FROM DELETED DEL
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Foreign key details (child) 

 

AUDR_TIPO_TRANSACCION_AUDH_TRANSACCIONES_FK1 
 
Definition: Child Parent 

trn_num_tipo_transaccion AUDR_TIPO_TRANSACCION.ttr_num_tipo_transaccion 
Relationship type: Non-Identifying 
Cardinality: One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasAUDR_TIPO_TRANSACCION_AUDH_TRANSACCIONES_FK1 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
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AUDR_OPCION 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 9 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 1 

Codes: 3 

Type: Table 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes
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Columns 

 
 
Foreign keys 

Foreign keys Child Parent 
GENR_ESTADO_AUDR_OPCION_FK1 opc_num_estado GENR_ESTADO.est_num_estado 
AUDR_OPCION_AUDR_OPCION_X_R
OL_FK1 

AUDR_OPCION_X_ROL.o
xr_num_opcion 

opc_num_opcion 

Columns Data type Allow NULLs Value/Range 
opc_num_opcion numeric(10,0) identity Not allowed  
opc_str_descripcion varchar(70) Not allowed  
opc_str_usuario_ingreso varchar(20) Not allowed  
opc_dat_fecha_ingreso datetime Not allowed  
opc_str_usuario_modifico varchar(20) Allowed  
opc_dat_fecha_modificacion datetime Allowed  
opc_num_estado   (FK) numeric(10,0) Not allowed  
opc_num_modulo numeric(10,0) Allowed  
opc_str_ruta_pagina varchar(80) Allowed  
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Column details 

1.  opc_num_opcion 
Physical data type: numeric(10,0) identity 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  opc_str_descripcion 
Physical data type: varchar(70) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  opc_str_usuario_ingreso 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
4.  opc_dat_fecha_ingreso 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Not allowed 
 
5.  opc_str_usuario_modifico 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Allowed 
 
6.  opc_dat_fecha_modificacion 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 
 
7.  opc_num_estado   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
8.  opc_num_modulo 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Allowed 
 
9.  opc_str_ruta_pagina 
Physical data type: varchar(80) 
Allow NULLs: Allowed 

 
 
Code details 
1.  TRG_INS_AUDR_OPCION 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_INS_AUDR_OPCION 
ON AUDR_OPCION 
FOR INSERT 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_INS_AUDR_OPCION                           */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
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/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la inserción efectuadada sobre la tabla      */ 
/* AUDR_OPCION mediante la adición de un registro en la     */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  INS.opc_num_opcion, 
                               'AUDR_OPCION', 
                               INS.opc_str_usuario_ingreso, 
   INS.opc_dat_fecha_ingreso, 
   '1' 
                       FROM INSERTED INS 
 
2.  TRG_UPD_AUDR_OPCION 
Type: Trigger 
Code body:  
 
CREATE TRIGGER TRG_UPD_AUDR_OPCION 
ON AUDR_OPCION 
FOR UPDATE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_UPD_AUDR_OPCION                         */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la actualización efectuadada sobre la tabla     */ 
/* AUDR_OPCION mediante la inserción de un registro en la   */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  INS.opc_num_opcion, 
                               'AUDR_OPCION', 
                               INS.opc_str_usuario_modifico, 
          INS.opc_dat_fecha_modificacion, 
          '7' 
                       FROM INSERTED INS 
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3.  TRG_DEL_AUDR_OPCION 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_DEL_AUDR_OPCION 
ON AUDR_OPCION 
FOR DELETE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_DEL_AUDR_OPCION                          */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la eliminación de un registro en la tabla      */ 
/* AUDR_OPCION mediante la inserción en la tabla de           */ 
/* Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.      */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(DEL.opc_num_opcion AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.opc_str_descripcion AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.opc_str_usuario_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.opc_dat_fecha_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.opc_num_modulo AS VARCHAR)+'@'+CAS 
T(DEL.opc_str_ruta_pagina AS VARCHAR), 
                               'AUDR_OPCION', 
                               'ELIMINACIÓN SIN SP', 
          GETDATE(), 
          '2' 
                       FROM DELETED DEL 
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Foreign key details (child) 

 

GENR_ESTADO_AUDR_OPCION_FK1 

Definition: Child Parent 

opc_num_estado GENR_ESTADO.est_num_estado 

Relationship type: Non-Identifying 

Cardinality: One -to- Zero-or-More 

Allow NULLs: Not allowed 

Verb phrase: hasGENR_ESTADO_AUDR_OPCION_FK1 

Inverse phrase: is of 

Ref. Integrity on update: No action 

Ref. Integrity on delete: No action 
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AUDR_OPCION_X_ROL 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 4 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 2 

Codes: 3 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns 

 

Columns Data type Allow NULLs Value/Range 

oxr_num_rol   (FK) numeric(10,0) Not allowed  

oxr_num_opcion   (FK) numeric(10,0) Not allowed  

oxr_str_usuario_ingreso varchar(20) Not allowed  

oxr_dat_fecha_ingreso datetime Not allowed  

 

 

Foreign keys 

Foreign keys Child Parent 

AUDR_OPCION_AUDR_OPCION_X_ROL_FK1 oxr_num_opcion AUDR_OPCION.opc_num_opcion 

AUDR_ROL_AUDR_OPCION_X_ROL_FK1 oxr_num_rol AUDR_ROL.rol_num_rol 
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Column details 

1.  oxr_num_rol   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  oxr_num_opcion   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  oxr_str_usuario_ingreso 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
4.  oxr_dat_fecha_ingreso 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Not allowed 

 
 
Code details 
1.  TRG_INS_AUDR_OPCION_X_ROL 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_INS_AUDR_OPCION_X_ROL 
ON AUDR_OPCION_X_ROL 
FOR INSERT 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_INS_AUDR_OPCION_X_ROL              */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la inserción efectuadada sobre la tabla      */ 
/* AUDR_OPCION_X_ROL mediante la adición de un registro*/ 
/* en la tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.*/ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT cast( INS.oxr_num_rol as varchar) +'@' +cast(INS.oxr_num_opcion 
as varchar), 
                               'AUDR_OPCION_X_ROL', 
                               INS.oxr_str_usuario_ingreso, 
   INS.oxr_dat_fecha_ingreso, 
   1 
                       FROM INSERTED INS 
 
2.  TRG_UPD_AUDR_OPCION_X_ROL 
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Type: Trigger 
 
Code body: 
  
CREATE TRIGGER TRG_UPD_AUDR_OPCION_X_ROL 
ON AUDR_OPCION_X_ROL 
FOR UPDATE 
/***************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_UPD_AUDR_OPCION_X_ROL              */ 
/* PROYECTO: SMI2            */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ          */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006           */ 
/***************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:             */ 
/* Registra la actualización efectuadada sobre la tabla        */ 
/* AUDR_OPCION_X_ROL mediante la inserción de un registro*/ 
/* en la tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.   */ 
/***************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  cast( INS.oxr_num_rol as varchar) +'@' +cast(INS.oxr_num_opcion 
as varchar), 
                               'AUDR_OPCION_X_ROL', 
                               INS.oxr_str_usuario_ingreso, 
          GETDATE(), 
          7 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
 
 
 
3.  TRG_DEL_AUDR_OPCION_X_ROL 
 
Type: Trigger 
 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_DEL_AUDR_OPCION_X_ROL 
ON AUDR_OPCION_X_ROL 
FOR DELETE 
/*************************************************************************/ 
 
/* FISICO: TRG_DEL_AUDR_OPCION_X_ROL            */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la eliminación de un registro en la tabla      */ 
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/* AUDR_OPCION_X_ROL mediante la inserción en la tabla  */ 
/* de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(DEL.oxr_num_rol AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.oxr_num_opcion AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.oxr_str_usuario_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.oxr_dat_fecha_ingreso AS 
VARCHAR)/*+'@'+CAST(DEL.opc_num_modulo AS VARCHAR)+'@'+CAST(DEL. 
opc_str_ruta_pagina AS VARCHAR)*/, 
                               'AUDR_OPCION_X_ROL', 
                               'ELIMINACIÓN SIN SP', 
          GETDATE(), 
          2 
                       FROM DELETED DEL
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Foreign key details (child) 
AUDR_OPCION_AUDR_OPCION_X_ROL_FK1 
Definition: Child Parent 

oxr_num_opcion AUDR_OPCION.opc_num_opcion 
Relationship type: Identifying 
Cardinality: One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasAUDR_OPCION_AUDR_OPCION_X_ROL_FK1 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
 
 
AUDR_ROL_AUDR_OPCION_X_ROL_FK1 
Definition: Child Parent 

oxr_num_rol AUDR_ROL.rol_num_rol 
 
Relationship type: Identifying 
Cardinality: One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasAUDR_ROL_AUDR_OPCION_X_ROL_FK1 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
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AUDR_PERMISO 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 6 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 2 

Codes: 3 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns 

Columns Data type Allow NULLs Value/Range 

prm_num_cuenta   (FK) numeric(10,0) Not allowed  

prm_num_rol   (FK) numeric(10,0) Not allowed  

prm_str_usuario_ingreso varchar(20) Not allowed  

prm_dat_fecha_ingreso datetime Not allowed  

prm_str_usuario_modifico varchar(20) Allowed  

prm_dat_fecha_modificacion datetime Allowed  

 

Foreign keys 

Foreign keys Child Parent 

AUDR_ROL_AUDR_PERMISO_FK1 prm_num_rol AUDR_ROL.rol_num_rol 

MENT_CUENTA_AUDR_PERMISO_FK1 prm_num_cuenta MENT_CUENTA.cta_num_cuenta 
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Column details 

1.  prm_num_cuenta   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NU LLs: Not allowed 
 
2.  prm_num_rol   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  prm_str_usuario_ingreso 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
4.  prm_dat_fecha_ingreso 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Not allowed 
 
5.  prm_str_usuario_modifico 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Allowed 
 
6.  prm_dat_fecha_modificacion 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 
 

 
Code details 
1.  TRG_INS_AUDR_PERMISO 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_INS_AUDR_PERMISO 
ON AUDR_PERMISO 
FOR INSERT 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_INS_AUDR_PERMISO                         */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la inserción efectuadada sobre la tabla      */ 
/* AUDR_PERMISO mediante la adición de un registro en la  */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(INS.prm_num_cuenta AS VARCHAR) + 
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'@'+CAST(INS.prm_num_rol AS VARCHAR), 
                               'AUDR_PERMISO', 
                               INS.prm_str_usuario_ingreso, 
          INS.prm_dat_fecha_ingreso, 
          '1' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
2.  TRG_UPD_AUDR_PERMISO 
Type: Trigger 
 
Code body: 
  
CREATE TRIGGER TRG_UPD_AUDR_PERMISO 
ON AUDR_PERMISO 
FOR UPDATE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_UPD_AUDR_PERMISO                       */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la actualización efectuadada sobre la tabla     */ 
/* AUDR_PERMISO mediante la inserción de un registro en la*/ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(INS.prm_num_cuenta AS VARCHAR) +'@'+ CAST( 
INS.prm_num_rol AS VARCHAR), 
                               'AUDR_PERMISO', 
                               INS.prm_str_usuario_ingreso, 
   GETDATE(), 
   '7' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
 
3.  TRG_DEL_AUDR_PERMISO 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_DEL_AUDR_PERMISO 
ON AUDR_PERMISO 
FOR DELETE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_DEL_AUDR_PERMISO                        */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
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/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la eliminación de un registro en la tabla      */ 
/* AUDR_PERMISO mediante la inserción en la tabla de         */ 
/* Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.      */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(DEL.prm_num_cuenta AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.prm_num_rol AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.prm_str_usuario_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.prm_dat_fecha_ingreso AS 
VARCHAR)/*+'@'+CAST(DEL.opc_num_modulo AS VARCHAR)+'@'+CAST(DEL. 
opc_str_ruta_pagina AS VARCHAR)*/, 
                               'AUDR_PERMISO', 
                               'ELIMINACIÓN SIN SP', 
          GETDATE(), 
          '2' 
                       FROM DELETED DEL 
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Foreign key details (child) 

AUDR_ROL_AUDR_PERMISO_FK1 
Definition: Child Parent 

prm_num_rol AUDR_ROL.rol_num_rol 
Relationship type: Non-Identifying 
Cardinality: One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasAUDR_ROL_AUDR_PERMISO_FK1 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
 
 
MENT_CUENTA_AUDR_PERMISO_FK1 
 
Definition: Child Parent 

prm_num_cuenta MENT_CUENTA.cta_num_cuenta 
 
Relationship type: Identifying 
Cardinality: One -to- Exactly-1 
Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasMENT_CUENTA_AUDR_PERMISO_FK1 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
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AUDR_ROL 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 7 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 1 

Codes: 3 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns Data type Allow NULLs Value/Range 
rol_num_rol numeric(10,0) 

identity 
Not allowed  

rol_str_descripcion varchar(30) Not allowed  
rol_str_usuario_ingreso varchar(20) Not allowed  
rol_dat_fecha_ingreso datetime Not allowed  
rol_str_usuario_modifico varchar(20) Allowed  
rol_dat_fecha_modificacion datetime Allowed  
rol_num_estado   (FK) numeric(10,0) Not allowed  
 
Foreign keys Child Parent 
GENR_ESTADO_AUDR_ROL_FK1 rol_num_estado GENR_ESTADO.es

t_num_estado 
AUDR_ROL_AUDR_OPCION_X_ROL_F
K1 

AUDR_OPCION_X_ROL.oxr_nu
m_rol 

rol_num_rol 

AUDR_ROL_AUDR_PERMISO_FK1 AUDR_PERMISO.prm_num_rol rol_num_rol 
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Column details 

1.  rol_num_rol 
Physical data type: numeric(10,0) identity 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  rol_str_descripcion 
Physical data type: varchar(30) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  rol_str_usuario_ingreso 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
4.  rol_dat_fecha_ingreso 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Not allowed 
 
5.  rol_str_usuario_modifico 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Allowed 
 
6.  rol_dat_fecha_modificacion 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 
 
7.  rol_num_estado   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 

 
 
Code details 

1.  TRG_INS_AUDR_ROL 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_INS_AUDR_ROL 
ON AUDR_ROL 
FOR INSERT 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_INS_AUDR_ROL                              */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la inserción efectuadada sobre la tabla      */ 
/* AUDR_ROL mediante la adición de un registro en la           */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
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                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  'INS.rol_num_rol', 
                               'AUDR_ROL', 
 
                               INS.rol_str_usuario_ingreso, 
          INS.rol_dat_fecha_ingreso, 
          '1' 
                       FROM INSERTED INS 
 
2.  TRG_UPD_AUDR_ROL 
Type: Trigger 
 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_UPD_AUDR_ROL 
ON AUDR_ROL 
FOR UPDATE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_UPD_AUDR_ROL                                */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la actualización efectuadada sobre la tabla     */ 
/* AUDR_ROL mediante la inserción de un registro en la         */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  'INS.rol_num_rol', 
                               'AUDR_ROL', 
                               INS.rol_str_usuario_modifico, 
          INS.rol_dat_fecha_modificacion, 
          '7' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
 
 
3.  TRG_DEL_AUDR_ROL 
Type: Trigger 
 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_DEL_AUDR_ROL 
ON AUDR_ROL 
FOR DELETE 
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/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_DEL_AUDR_ROL                             */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la eliminación de un registro de la tabla      */ 
/* AUDR_ROL mediante la inserción en la tabla de Auditoria   */ 
/* llamada AUDH_TRANSACCIONES.           */ 
/*************************************************************************/ 
 
 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(DEL.rol_num_rol AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.rol_str_descripcion AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.rol_str_usuario_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.rol_dat_fecha_ingreso AS 
VARCHAR)/*+'@'+CAST(DEL.opc_num_modulo AS VARCHAR)+'@'+CAST 
(DEL.opc_str_ruta_pagina AS VARCHAR)*/, 
                               'AUDR_ROL', 
                               'ELIMINACIÓN SIN SP', 
         GETDATE(), 
          '2' 
                       FROM DELETED DEL
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Foreign key details (child) 

GENR_ESTADO_AUDR_ROL_FK1 

 

Definition: Child Parent 

rol_num_estado GENR_ESTADO.est_num_estado 

 

Relationship type: Non-Identifying 

Cardinality: One -to- Zero-or-More 

Allow NULLs: Not allowed 

Verb phrase: hasGENR_ESTADO_AUDR_ROL_FK1 

Inverse phrase: is of 

Ref. Integrity on update: No action 

Ref. Integrity on delete: No action 
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AUDR_TIPO_TRANSACCION 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 3 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 1 

Codes: 1 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns Data type Allow NULLs Value/Range 

ttr_num_tipo_transaccion numeric(10,0) identity Not allowed  

ttr_str_descripcion varchar(20) Not allowed  

ttr_int_estado   (FK) numeric(10,0) Allowed  

 

Foreign keys Child Parent 

FK_AUDR_TIPO_TRANSACCION_GENR_ESTADO ttr_int_estado GENR_ESTADO.est

_num_estado 

AUDR_TIPO_TRANSACCION_AUDH_TRANSACCI

ONES_FK1 

AUDH_TRANSACC

IONES.trn_num_tip

o_transaccion 

ttr_num_tipo_transac

cion 
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Column details 

1.  ttr_num_tipo_transaccion 
Physical data type: numeric(10,0) identity 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  ttr_str_descripcion 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  ttr_int_estado   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Allowed 
 
 
Code details 

1.  TRG_DEL_AUDR_TIPO_TRANSACCION 
Type: Trigger 
Code body:  
 
CREATE TRIGGER TRG_DEL_AUDR_TIPO_TRANSACCION 
ON AUDR_TIPO_TRANSACCION 
FOR DELETE 
 
 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_DEL_AUDR_TIPO_TRANSACCION    */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la eliminación de un registro de la tabla      */ 
/* AUDR_TIPO_TRANSACCION mediante la inserción en la  */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(DEL.ttr_num_tipo_transaccion AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.ttr_str_descripcion AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.ttr_int_estado AS 
VARCHAR)/*+'@'+CAST(DEL.rol_dat_fecha_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.opc_num_modulo AS VARCHAR)+'@'+ 
CAST(DEL.opc_str_ruta_pagina AS VARCHAR)*/, 
                               'AUDR_TIPO_TRANSACCION', 
                               'ELIMINACIÓN SIN SP', 
          GETDATE(), 
          '2' 
                       FROM DELETED DEL 
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Foreign key details (child) 
FK_AUDR_TIPO_TRANSACCION_GENR_ESTADO 

 

Definition: Child Parent 

ttr_int_estado GENR_ESTADO.est_num_estado 

 

Relationship type: Non-Identifying 

Cardinality: Zero-or-One -to- Zero-or-More 

Allow NULLs: Allowed 

Verb phrase: hasFK_AUDR_TIPO_TRANSACCION_GENR_ESTADO 

Inverse phrase: is of 

Ref. Integrity on update: No action 

Ref. Integrity on delete: No action
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GENM_USUARIO 
 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 14 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 0 

Codes: 3 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns Data type Allow NULLs Value/Range 
usr_num_usuario numeric(10,0) identity Not allowed  
usr_str_nombres varchar(30) Not allowed  
usr_str_apellidos varchar(50) Not allowed  
usr_str_cedula varchar(10) Not allowed  
usr_str_fecha_nacimiento varchar(10) Not allowed  
usr_str_direccion varchar(60) Allowed  
usr_num_ciudad numeric(10,0) Not allowed  
usr_str_telefono varchar(20) Allowed  
usr_num_codigo_alumno numeric(10,0) Not allowed  
usr_str_usuario_ingreso varchar(20) Not allowed  
usr_dat_fecha_ingreso datetime Not allowed  
usr_str_usuario_modifico varchar(20) Allowed  
usr_dat_fecha_modificacion datetime Allowed  
usr_num_estado numeric(10,0) Not allowed  

 
Foreign keys Child Parent 
GEN_USUARIO_MEN_CUENTA_USUARIO_FK1 MENT_CUENTA.cta_num_usuario usr_num_usuario 
GEN_USUARIO_MEN_CUENTA_USR_ING_FK2 MENT_CUENTA.cta_num_usuario

_ingreso 
usr_num_usuario 

GEN_USUARIO_MEN_CUENTA_USR_MOD_FK3 MENT_CUENTA.cta_num_usuario
_modifico 

usr_num_usuario 
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Column details 

1.  usr_num_usuario 
Physical data type: numeric(10,0) identity 
Allow NULLs: Not allowed 
2.  usr_str_nombres 
Physical data type: varchar(30) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  usr_str_apellidos 
Physical data type: varchar(50) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
4.  usr_str_cedula 
Physical data type: varchar(10) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
5.  usr_str_fecha_nacimiento 
Physical data type: varchar(10) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
6.  usr_str_direccion 
Physical data type: varchar(60) 
Allow NULLs: Allowed 
 
7.  usr_num_ciudad 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
8.  usr_str_telefono 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Allowed 
 
9.  usr_num_codigo_alumno 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
10.  usr_str_usuario_ingreso 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
11.  usr_dat_fecha_ingreso 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Not allowed 
 
12.  usr_str_usuario_modifico 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Allowed 
 
13.  usr_dat_fecha_modificacion 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 
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14.  usr_num_estado 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
 
Code details 

1.  TRG_INS_GENM_USUARIO 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_INS_GENM_USUARIO 
ON GENM_USUARIO 
FOR INSERT 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_INS_GENM_USUARIO                        */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la inserción efectuadada sobre la tabla      */ 
/* GENM_USUARIO mediante la adición de un registro en la  */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  'INS.usr_num_usuario', 
                               'GENM_USUARIO', 
                               INS.usr_str_usuario_ingreso, 
          INS.usr_dat_fecha_ingreso, 
          '1' 
                       FROM INSERTED INS 
 
2.  TRG_UPD_GENM_USUARIO 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_UPD_GENM_USUARIO 
ON GENM_USUARIO 
FOR UPDATE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_UPD_GENM_USUARIO                      */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la actualización efectuadada sobre la tabla     */ 
/* GENM_USUARIO mediante la inserción de un registro en la*/ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
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/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  'INS.usr_num_usuario', 
                               'GENM_USUARIO', 
                               INS.usr_str_usuario_modifico, 
          INS.usr_dat_fecha_modificacion, 
          '7' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
3.  TRG_DEL_GENM_USUARIO 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_DEL_GENM_USUARIO 
ON GENM_USUARIO 
FOR DELETE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_DEL_GENM_USUARIO                       */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la eliminación de un registro de la tabla      */ 
/* GENM_USUARIO mediante la inserción en la tabla de         */ 
/* Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.      */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(DEL.usr_num_usuario AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_str_nombres AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_str_apellidos AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_str_cedula AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_str_fecha_nacimiento AS VARCHAR)+'@'+CAST(DEL. 
usr_str_direccion AS VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_num_ciudad AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_str_telefono AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_num_codigo_alumno AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_str_usuario_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_dat_fecha_ingreso AS VARCHAR), 
                               'GENM_USUARIO', 
                               'ELIMINACIÓN SIN SP', 
          GETDATE(), 
          '2' 
                       FROM DELETED DEL
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GENP_PARAMETROS 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 7 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 0 

Codes: 3 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns Data type Allow NULLs Value/Range 

par_num_cod_parametro numeric(10,0) identity Not allowed  

par_str_descripcion varchar(50) Not allowed  

par_str_valor_parametro varchar(20) Not allowed  

par_str_usuario_ingreso varchar(20) Allowed  

par_dat_fecha_ingreso datetime Allowed  

par_str_usuario_modifico varchar(20) Allowed  

par_dat_fecha_modificacion datetime Allowed  
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Column details 

1.  par_num_cod_parametro 
Physical data type: numeric(10,0) identity 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  par_str_descripcion 
Physical data type: varchar(50) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  par_str_valor_parametro 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
4.  par_str_usuario_ingreso 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Allowed 
 
5.  par_dat_fecha_ingreso 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 
 
6.  par_str_usuario_modifico 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Allowed 
 
7.  par_dat_fecha_modificacion 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 

 

 

Code details 

1.  TRG_INS_GENP_PARAMETROS 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_INS_GENP_PARAMETROS 
ON GENP_PARAMETROS 
FOR INSERT 
/*************************************************************************/ 
 
/* FISICO: TRG_INS_GENP_PARAMETROS                 */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la inserción efectuadada sobre la tabla      */ 
/* GENP_PARAMETROS mediante la adición de un registro  */ 
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/* en la tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.*/ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  'INS.par_num_cod_parametro', 
                               'GENP_PARAMETROS', 
                               INS.par_str_usuario_ingreso, 
          INS.par_dat_fecha_ingreso, 
          '1' 
                       FROM INSERTED INS 
 
2.  TRG_UPD_GENP_PARAMETROS 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_UPD_GENP_PARAMETROS 
ON GENP_PARAMETROS 
FOR UPDATE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_UPD_GENP_PARAMETROS               */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la actualización efectuadada sobre la tabla     */ 
/* GENP_PARAMETROS mediante la inserción de un registro*/ 
/* en la tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.*/ 
/*************************************************************************/ 
 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  'INS.par_num_cod_parametro', 
                               'GENP_PARAMETROS', 
                               INS.par_str_usuario_ingreso, 
          GETDATE(), 
          '7' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
3.  TRG_DEL_GENP_PARAMETROS 
Type: Trigger 
 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_DEL_GENP_PARAMETROS 
ON GENP_PARAMETROS 
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FOR DELETE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_DEL_GENP_PARAMETROS                */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la eliminación de un registro de la tabla      */ 
/* GENP_PARAMETROS mediante la inserción en la tabla de*/ 
/* Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.      */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(DEL.par_num_cod_parametro AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.par_str_descripcion AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.par_str_valor_parametro AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.par_str_usuario_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.par_dat_fecha_ingreso AS  
VARCHAR)/*+'@'+CAST(DEL.usr_str_direccion AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_num_ciudad AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_str_telefono AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_num_codigo_alumno AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_str_usuario_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_dat_fe 
cha_ingreso AS VARCHAR)*/, 
                               'GENP_PARAMETROS', 
                               'ELIMINACIÓN SIN SP', 
          GETDATE(), 
          '2' 
                       FROM DELETED DEL 
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GENR_CIUDAD 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 7 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 1 

Codes: 3 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns Data type Allow NULLs Value/Range 

ciu_num_ciudad numeric(10,0) identity Not allowed  

ciu_str_descripcion varchar(60) Not allowed  

ciu_str_usuario_ingreso varchar(20) Not allowed  

ciu_dat_fecha_ingreso datetime Not allowed  

ciu_str_usuario_modifico varchar(20) Allowed  

ciu_dat_fecha_modificacion datetime Allowed  

ciu_num_estado   (FK) numeric(10,0) Allowed  

 

Foreign keys Child Parent 

GENR_ESTADO_GENR_CIUDA

D_FK1 

ciu_num_estado GENR_ESTADO.est_num_est

ado 
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Column details 

1.  ciu_num_ciudad 
Physical data type: numeric(10,0) identity 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  ciu_str_descripcion 
Physical data type: varchar(60) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  ciu_str_usuario_ingreso 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
4.  ciu_dat_fecha_ingreso 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Not allowed 
 
5.  ciu_str_usuario_modifico 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Allowed 
 
6.  ciu_dat_fecha_modificacion 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 
 
7.  ciu_num_estado   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Allowed 

 
 
Code details 

 
1.  TRG_INS_GENR_CIUDAD 
 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_INS_GENR_CIUDAD 
ON GENR_CIUDAD 
FOR INSERT 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_INS_GENR_CIUDAD                           */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la inserción efectuadada sobre la tabla      */ 
/* GENR_CIUDAD mediante la adición de un registro en la     */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
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AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  'INS.ciu_num_ciudad', 
                               'GENR_CIUDAD', 
                               INS.ciu_str_usuario_ingreso, 
          INS.ciu_dat_fecha_ingreso, 
          '1' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
2.  TRG_UPD_GENR_CIUDAD 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_UPD_GENR_CIUDAD 
ON GENR_CIUDAD 
FOR UPDATE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_UPD_GENR_CIUDAD                         */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la actualización efectuadada sobre la tabla     */ 
/* GENR_CIUDAD mediante la inserción de un registro en la  */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  'INS.ciu_num_ciudad', 
                               'GENR_CIUDAD', 
                               INS.ciu_str_usuario_modifico, 
          INS.ciu_dat_fecha_modificacion, 
          '7' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
 
3.  TRG_DEL_GENR_CIUDAD 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_DEL_GENR_CIUDAD 
 
ON GENR_CIUDAD 
FOR DELETE 



128 

/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_DEL_GENR_CIUDAD                         */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la eliminación de un registro de la tabla      */ 
/* GENR_CIUDAD mediante la inserción en la tabla de           */ 
/* Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.      */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(DEL.ciu_num_ciudad AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.ciu_str_descripcion AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.ciu_str_usuario_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.ciu_dat_fecha_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.ciu_num_estado AS VARCHAR)/*+'@'+C 
AST(DEL.usr_str_direccion AS VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_num_ciudad AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_str_telefono AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_num_codigo_alumno AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_str_usuario_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_dat_fecha_ingreso AS V 
ARCHAR)*/, 
                               'GENR_CIUDAD', 
                               'ELIMINACIÓN SIN SP', 
          GETDATE(), 
          ‘2' 
                       FROM DELETED DEL 
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Foreign key details (child) 

GENR_ESTADO_GENR_CIUDAD_FK1 

Definition: Child Parent 

ciu_num_estado GENR_ESTADO.est_num_estado 

 

Relationship type: Non-Identifying 

Cardinality: Zero-or-One -to- Zero-or-More 

Allow NULLs: Allowed 

Verb phrase: hasGENR_ESTADO_GENR_CIUDAD_FK1 

Inverse phrase: is of 

Ref. Integrity on update: No action 

Ref. Integrity on delete: No action 
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GENR_ESTADO 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 6 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 0 

Codes: 3 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 



131 

 

 

Columns Data type Allow NULLs Value/Range 
est_num_estado numeric(10,0) identity Not allowed  
est_str_descripcion varchar(40) Not allowed  
est_str_usuario_ingreso varchar(10) Not allowed  
est_dat_fecha_ingreso datetime Not allowed  
est_str_usuario_modifico varchar(20) Allowed  
est_dat_fecha_modificacion datetime Allowed  

 
Foreign keys Child Parent 
GENR_ESTADO_ARCT_ARCHIVO_FK1 ARCT_ARCHIVO.arc_num_est

ado 
est_num_estado 

GENR_ESTADO_AUDR_OPCION_FK1 AUDR_OPCION.opc_num_est
ado 

est_num_estado 

GENR_ESTADO_AUDR_ROL_FK1 AUDR_ROL.rol_num_estado est_num_estado 
FK_AUDR_TIPO_TRANSACCION_GENR_ESTAD
O 

AUDR_TIPO_TRANSACCION.
ttr_int_estado 

est_num_estado 

GENR_ESTADO_GENR_CIUDAD_FK1 GENR_CIUDAD.ciu_num_esta
do 

est_num_estado 

GENR_ESTADO_MENR_CATEGORIA_FK1 MENR_CATEGORIA.cat_num
_estado 

est_num_estado 

GENR_ESTADO_MENT_CUENTA_FK1 MENT_CUENTA.cta_num_est
ado 

est_num_estado 

 
 
 



132 

Column details 

1.  est_num_estado 
Physical data type: numeric(10,0) identity 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  est_str_descripcion 
Physical data type: varchar(40) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  est_str_usuario_ingreso 
Physical data type: varchar(10) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
4.  est_dat_fecha_ingreso 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Not allowed 
 
5.  est_str_usuario_modifico 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Allowed 
 
6.  est_dat_fecha_modificacion 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 

 

Code details 

1.  TRG_INS_ESTADO 
Type: Trigger 
 
Code body: 
CREATE TRIGGER TRG_INS_ESTADO 
ON GENR_ESTADO 
FOR INSERT 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_INS_ESTADO                                      */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la inserción efectuadada sobre la tabla      */ 
/* GENR_ESTADO mediante la adición de un registro en la    */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
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  TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT INS.est_num_estado, 
                               'GENR_ESTADO', 
                               INS.est_str_usuario_ingreso, 
          INS.est_dat_fecha_ingreso, 
          '1' 
                       FROM inserted INS 
 
 
 
2.  TRG_UPT_ESTADO 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_UPT_ESTADO 
ON GENR_ESTADO 
FOR UPDATE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_UPT_ESTADO                              */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la actualización efectuadada sobre la tabla     */ 
/* GENR_ESTADO mediante la inserción de un registro en la */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT UPT.est_num_estado, 
                               'GENR_ESTADO', 
                               UPT.est_str_usuario_modifico, 
          UPT.est_dat_fecha_modificacion, 
          '7' 
                       FROM INSERTED UPT 
 
 
3.  TRG_DEL_GENR_ESTADO 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_DEL_GENR_ESTADO 
ON GENR_ESTADO 
FOR DELETE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_DEL_GENR_ESTADO                         */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
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/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la eliminación de un registro de la tabla      */ 
/* GENR_ESTADO mediante la inserción en la tabla de          */ 
/* Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.      */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(DEL.est_num_estado AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.est_str_descripcion AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.est_str_usuario_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.est_dat_fecha_ingreso AS 
VARCHAR)/*+'@'+CAST(DEL.ciu_num_estado AS VARCHAR)+'@'+C 
AST(DEL.usr_str_direccion AS VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_num_ciudad AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_str_telefono AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_num_codigo_alumno AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_str_usuario_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_dat_fecha_ingreso AS V 
ARCHAR)*/, 
                               'GENR_ESTADO', 
                               'ELIMINACIÓN SIN SP', 
          GETDATE(), 
          '2' 
                       FROM DELETED DEL
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MENE_GRUPO_VIRTUAL 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 4 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 1 

Codes: 3 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns Data type Allow NULLs Value/Range 
grv_num_grupo_virtual numeric(10,0) identity Not allowed  
grv_str_descripcion varchar(30) Not allowed  
grv_num_codigo_padre   (FK) numeric(10,0) Not allowed  
grv_dat_fecha_creacion datetime Allowed  

 
Foreign keys Child Parent 
MENT_CUENTA_MENE_GRUPO_VIRTUAL_FK1 grv_num_codigo_padre MENT_CUENTA.cta_nu

m_cuenta 
MENE_GRUPO_VIRTUAL_MENR_CONTACTOS_X_GRUPO_
FK1 

MENR_CONTACTOS_X
_GRUPO.cxg_num_grup
o_virtual 

grv_num_grupo_virtual 
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Column details 

1.  grv_num_grupo_virtual 
Physical data type: numeric(10,0) identity 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  grv_str_descripcion 
Physical data type: varchar(30) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  grv_num_codigo_padre   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
4.  grv_dat_fecha_creacion 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 
 
 
Code details 

 
1.  TRG_INS_MENE_GRUPO_VIRTUAL 
 
Type: Trigger 
 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_INS_MENE_GRUPO_VIRTUAL 

ON MENE_GRUPO_VIRTUAL 
FOR INSERT 
/****************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_INS_MENE_GRUPO_VIRTUAL              */ 
/* PROYECTO: SMI2             */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ           */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006            */ 
/****************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:               */ 
/* Registra la inserción efectuadada sobre la tabla           */ 
/* MENE_GRUPO_VIRTUAL mediante la adición de un regis-     */ 
/* tro en la tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES */ 
/****************************************************************************/ 
 
AS 
DECLARE @NOMBRE_CUENTA  VARCHAR(30) 
DECLARE @ID_CUENTA  VARCHAR(30) 
SELECT @ID_CUENTA=( 
                      SELECT   INS.grv_num_codigo_padre 
                       FROM INSERTED INS 
                       ) 
SELECT @NOMBRE_CUENTA=( 
SELECT cta_nombre_cuenta 
FROM MENT_CUENTA 
WHERE cta_num_cuenta=@ID_CUENTA 
) 
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INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  INS.grv_num_grupo_virtual, 
                               'MENE_GRUPO_VIRTUAL', 
                               @NOMBRE_CUENTA, 
          GETDATE(), 
          '1' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 

2.  TRG_UPD_MENE_GRUPO_VIRTUAL 
 
Type: Trigger 
 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_UPD_MENE_GRUPO_VIRTUAL 
ON MENE_GRUPO_VIRTUAL 
FOR UPDATE 
/****************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_UPD_MENE_GRUPO_VIRTUAL             */ 
/* PROYECTO: SMI2              */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ            */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006             */ 
/****************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:               */ 
/* Registra la actualización efectuadada sobre la tabla          */ 
/* MENE_GRUPO_VIRTUAL mediante la inserción de un regis-  */ 
/* tro en la tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.*/ 
/*****************************************************************************/ 
AS 
 
DECLARE @NOMBRE_CUENTA  VARCHAR(30) 
DECLARE @ID_CUENTA  VARCHAR(30) 
 
SELECT @ID_CUENTA=( 
                      SELECT   INS.grv_num_codigo_padre 
                       FROM INSERTED INS 
                       ) 
SELECT @NOMBRE_CUENTA=( 
SELECT cta_nombre_cuenta 
FROM MENT_CUENTA 
WHERE cta_num_cuenta=@ID_CUENTA 
) 
 
 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
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                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  INS.grv_num_grupo_virtual, 
                               'MENE_GRUPO_VIRTUAL', 
                               @NOMBRE_CUENTA, 
          GETDATE(), 
          '7' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
3.  TRG_DEL_MENE_GRUPO_VIRTUAL 
 
Type: Trigger 
 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_DEL_MENE_GRUPO_VIRTUAL 
ON MENE_GRUPO_VIRTUAL 
FOR DELETE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_DEL_MENE_GRUPO_VIRTUAL          */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la eliminación de un registro de la tabla      */ 
/* MENE_GRUPO_VIRTUAL mediante la inserción en la tabla*/ 
/* de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(DEL.grv_num_grupo_virtual AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.grv_str_descripcion AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.grv_num_codigo_padre AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.grv_dat_fecha_creacion AS VARCHAR), 
                               'MENE_GRUPO_VIRTUAL', 
                               'ELIMINACIÓN SIN SP', 
          GETDATE(), 
          '2' 
                       FROM DELETED DEL 
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Foreign key details (child) 

MENT_CUENTA_MENE_GRUPO_VIRTUAL_FK1 

 

Definition: Child Parent 

grv_num_codigo_padre MENT_CUENTA.cta_num_cuenta 

 

Relationship type: Non-Identifying 

Cardinality: One -to- Zero-or-More 

Allow NULLs: Not allowed 

Verb phrase: hasMENT_CUENTA_MENE_GRUPO_VIRTUAL_FK1 

Inverse phrase: is of 

Ref. Integrity on update: No action 

Ref. Integrity on delete: No action
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MENE_MENSAJE 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 6 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 2 

Codes: 2 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns Data type Allow NULLs Value/Range 
mns_num_mensaje numeric(10,0) 

identity 
Not allowed  

mns_dat_fecha_envio datetime Allowed  
mns_num_cuenta   (FK) numeric(10,0) Not allowed  
mns_num_destinatario   (FK) numeric(10,0) Not allowed  
mns_str_mensaje varchar(500) Not allowed  
mns_dat_fecha_vigencia datetime Allowed  

 
 

Foreign keys Child Parent 
MENT_CUENTA_MENE_MENSAJE_FK
1 

mns_num_cuenta MENT_CUENTA.cta_num_cuenta 

MENT_CUENTA_MENE_MENSAJE_FK
2 

mns_num_destinatario MENT_CUENTA.cta_num_cuenta 
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Column details 

1.  mns_num_mensaje 
Physical data type: numeric(10,0) identity 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  mns_dat_fecha_envio 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 
 
3.  mns_num_cuenta   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
4.  mns_num_destinatario   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
5.  mns_str_mensaje 
Physical data type: varchar(500) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
6.  mns_dat_fecha_vigencia 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 
 
 
Code details 

 
1.  TRG_INS_MENE_MENSAJE 
 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_INS_MENE_MENSAJE 
ON MENE_MENSAJE 
FOR INSERT 
 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_INS_MENE_MENSAJE                         */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la inserción efectuadada sobre la tabla      */ 
/* MENE_MENSAJE mediante la adición de un registro en la  */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
 
AS 
DECLARE @NOMBRE_CUENTA  VARCHAR(30) 
DECLARE @ID_CUENTA  VARCHAR(30) 
SELECT @ID_CUENTA=( 
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                      SELECT   INS.mns_num_cuenta 
                       FROM INSERTED INS 
                       ) 
SELECT @NOMBRE_CUENTA=( 
SELECT cta_nombre_cuenta 
FROM MENT_CUENTA 
WHERE cta_num_cuenta=@ID_CUENTA 
) 
 
 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  INS.mns_num_mensaje, 
                               'MENE_MENSAJE', 
                               @NOMBRE_CUENTA, 
          INS.mns_dat_fecha_envio, 
          '8' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
2.  TRG_UPD_MENE_MENSAJE 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_UPD_MENE_MENSAJE 
ON MENE_MENSAJE 
FOR UPDATE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_UPD_MENE_MENSAJE                       */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la actualización efectuadada sobre la tabla     */ 
/* MENE_MENSAJE mediante la inserción de un registro en la*/ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
DECLARE @NOMBRE_CUENTA  VARCHAR(30) 
DECLARE @ID_CUENTA  VARCHAR(30) 
SELECT @ID_CUENTA=( 
                      SELECT   INS.mns_num_cuenta 
                       FROM INSERTED INS 
                       ) 
SELECT @NOMBRE_CUENTA=( 
SELECT cta_nombre_cuenta 
FROM MENT_CUENTA 
WHERE cta_num_cuenta=@ID_CUENTA 
) 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
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                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  INS.mns_num_mensaje, 
                               'MENE_MENSAJE', 
                               @NOMBRE_CUENTA, 
          GETDATE(), 
          '7' 
                       FROM INSERTED INS
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Foreign key details (child) 
MENT_CUENTA_MENE_MENSAJE_FK1 
 
Definition: Child Parent 

mns_num_cuenta MENT_CUENTA.cta_num_cuenta 
 
Relationship type: Non-Identifying 
Cardinality: One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasMENT_CUENTA_MENE_MENSAJE_FK1 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
 
MENT_CUENTA_MENE_MENSAJE_FK2 
 
Definition: Child Parent 

mns_num_destinatario MENT_CUENTA.cta_num_cuenta 
 
Relationship type: Non-Identifying 
Cardinality: One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasMENT_CUENTA_MENE_MENSAJE_FK2 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
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MENE_USUARIOS_CONECTADOS 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 4 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 1 

Codes: 0 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns Data type Allow NULLs Value/Range 

con_cod_cuenta   (FK) numeric(10,0) Not allowed  

con_dat_inisesion datetime Not allowed  

con_nombre_presentar varchar(30) Allowed  

con_estado_presentar varchar(40) Allowed  

 

Foreign keys Child Parent 

FK_MENE_USUARIOS_CONECTADOS_ME

NT_CUENTA 

con_cod_cuenta MENT_CUENTA.cta_nu

m_cuenta 
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Column details 

1.  con_cod_cuenta   (FK) 

Physical data type: numeric(10,0) 

Allow NULLs: Not allowed 

 

2.  con_dat_inisesion 

Physical data type: datetime 

Allow NULLs: Not allowed 

 

3.  con_nombre_presentar 

Physical data type: varchar(30) 

Allow NULLs: Allowed 

 

4.  con_estado_presentar 

Physical data type: varchar(40) 

Allow NULLs: Allowed 
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Foreign key details (child) 

FK_MENE_USUARIOS_CONECTADOS_MENT_CUENTA 

 

Definition: Child Parent 

con_cod_cuenta MENT_CUENTA.cta_num_cuenta 

 

Relationship type: Identifying 

Cardinality: One -to- Exactly-1 

Allow NULLs: Not allowed 

Verb phrase: hasFK_MENE_USUARIOS_CONECTADOS_MENT_CUENTA 

Inverse phrase: is of 

Ref. Integrity on update: No action 

Ref. Integrity on delete: No action 
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MENR_CATEGORIA 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 7 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 3 

Codes: 3 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns Data type Allow NULLs Value/Range 
cat_num_categoria numeric(10,0) 

identity 
Not allowed  

cat_str_descripcion varchar(40) Not allowed  
cat_int_usuario_ingreso   (FK) numeric(10,0) Allowed  
cat_dat_fecha_ingreso datetime Not allowed  
cat_int_usuario_modifico   (FK) numeric(10,0) Allowed  
cat_dat_fecha_modificacion datetime Allowed  
cat_num_estado   (FK) numeric(10,0) Not allowed  

 
 
 

Foreign keys Child Parent 
GENR_ESTADO_MENR_CATEGORIA_FK1 cat_num_estado GENR_ESTADO.est_num_estad

o 
FK_MENR_CATEGORIA_MENT_CUENTA cat_int_usuario_ingreso MENT_CUENTA.cta_num_cuent

a 
FK_MENR_CATEGORIA_MENT_CUENTA1 cat_int_usuario_modifico MENT_CUENTA.cta_num_cuent

a 
MENR_CATEGORIA_MENR_CONTACTO_FK
1 

MENR_CONTACTO.con_num_c
ategoria 

cat_num_categoria 
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Column details 

1.  cat_num_categoria 
Physical data type: numeric(10,0) identity 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  cat_str_descripcion 
Physical data type: varchar(40) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  cat_int_usuario_ingreso   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Allowed 
 
4.  cat_dat_fecha_ingreso 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Not allowed 
 
5.  cat_int_usuario_modifico   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Allowed 
 
6.  cat_dat_fecha_modificacion 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 
 
7.  cat_num_estado   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
 
Code details 

1.  TRG_INS_MENR_CATEGORIA 
Type: Trigger 
 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_INS_MENR_CATEGORIA 
ON MENR_CATEGORIA 
FOR INSERT 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_INS_MENR_CATEGORIA                    */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la inserción efectuadada sobre la tabla      */ 
/* MENR_CATEGORIA mediante la adición de un registro en */ 
/* la tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
DECLARE @NOMBRE_CUENTA  VARCHAR(30) 
DECLARE @ID_CUENTA  VARCHAR(30) 
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SELECT @ID_CUENTA=( 
                      SELECT   INS.cat_int_usuario_ingreso 
                       FROM INSERTED INS 
                       ) 
SELECT @NOMBRE_CUENTA=( 
SELECT cta_nombre_cuenta 
FROM MENT_CUENTA 
WHERE cta_num_cuenta=@ID_CUENTA 
) 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  'INS.cat_num_categoria', 
                               'MENR_CATEGORIA', 
                               @NOMBRE_CUENTA, 
          INS.cat_dat_fecha_ingreso, 
          '1' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
 
2.  TRG_UPD_MENR_CATEGORIA 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_UPD_MENR_CATEGORIA 
ON MENR_CATEGORIA 
FOR UPDATE 
 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_UPD_MENR_CATEGORIA                   */ 
/* PROYECTO: SMI2          */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ        */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006         */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:           */ 
/* Registra la actualización efectuadada sobre la tabla      */ 
/* MENR_CATEGORIA mediante la inserción de un registro en*/ 
/* la tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.      */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
DECLARE @NOMBRE_CUENTA  VARCHAR(30) 
DECLARE @ID_CUENTA  VARCHAR(30) 
SELECT @ID_CUENTA=( 
                      SELECT   INS.cat_int_usuario_modifico 
                       FROM INSERTED INS 
                       ) 
SELECT @NOMBRE_CUENTA=( 
SELECT cta_nombre_cuenta 
FROM MENT_CUENTA 
 
WHERE cta_num_cuenta=@ID_CUENTA 
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) 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  'INS.cat_num_categoria', 
                               'MENR_CATEGORIA', 
                               @NOMBRE_CUENTA, 
          INS.cat_dat_fecha_modificacion, 
          '7' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
3.  TRG_DEL_MENR_CATEGORIA 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_DEL_MENR_CATEGORIA 
ON MENR_CATEGORIA 
FOR DELETE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_DEL_MENR_CATEGORIA                   */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la eliminación de un registro de la tabla      */ 
/* MENR_CATEGORIA mediante la inserción en la tabla de    */ 
/* Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.      */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(DEL.cat_num_categoria AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.cat_str_descripcion AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.cat_int_usuario_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.cat_dat_fecha_ingreso AS VARCHAR), 
                               'MENR_CATEGORIA', 
                               'ELIMINACIÓN SIN SP', 
          GETDATE(), 
          '2' 
                       FROM DELETED DEL 
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Foreign key details (child) 
GENR_ESTADO_MENR_CATEGORIA_FK1 
 
Definition: Child Parent 

cat_num_estado GENR_ESTADO.est_num_estado 
 
Relationship type: Non-Identifying 
Cardinality: One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasGENR_ESTADO_MENR_CATEGORIA_FK1 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
 
FK_MENR_CATEGORIA_MENT_CUENTA 
 
Definition: Child Parent 

cat_int_usuario_ingreso MENT_CUENTA.cta_num_cuenta 
 
Relationship type: Non-Identifying 
Cardinality: Zero-or-One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Allowed 
Verb phrase: hasFK_MENR_CATEGORIA_MENT_CUENTA 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
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FK_MENR_CATEGORIA_MENT_CUENTA1 

 

Definition: Child Parent 

cat_int_usuario_modifico MENT_CUENTA.cta_num_cuenta 

 

Relationship type: Non-Identifying 

Cardinality: Zero-or-One -to- Zero-or-More 

Allow NULLs: Allowed 

Verb phrase: hasFK_MENR_CATEGORIA_MENT_CUENTA1 

Inverse phrase: is of 

Ref. Integrity on update: No action 

Ref. Integrity on delete: No action 
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MENR_CONTACTO 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 3 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 3 

Codes: 0 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns Data type Allow NULLs Value/Range 
con_num_cuenta_padre   (FK) numeric(10,0) Not allowed  
con_num_cuenta_hijo   (FK) numeric(10,0) Not allowed  
con_num_categoria   (FK) numeric(10,0) Not allowed  

Foreign keys Child Parent 
MENR_CATEGORIA_MENR_CONTACTO_FK
1 

con_num_categoria MENR_CATEGORIA.cat_num_c
ategoria 

MENT_CUENTA_MENR_CONTACTO_FK1 con_num_cuenta_hijo MENT_CUENTA.cta_num_cuent
a 

MENT_CUENTA_MENR_CONTACTO_FK2 con_num_cuenta_padre MENT_CUENTA.cta_num_cuent
a 
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Column details 
1.  con_num_cuenta_padre   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  con_num_cuenta_hijo   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  con_num_categoria   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
 
Foreign key details (child) 
MENR_CATEGORIA_MENR_CONTACTO_FK1 
 
Definition: Child Parent 

con_num_categoria MENR_CATEGORIA.cat_num_categoria 
 
Relationship type: Identifying 
Cardinality: One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasMENR_CATEGORIA_MENR_CONTACTO_FK1 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
 
MENT_CUENTA_MENR_CONTACTO_FK1 
 
Definition: Child Parent 

con_num_cuenta_hijo MENT_CUENTA.cta_num_cuenta 
 
Relationship type: Identifying 
Cardinality: One -to- Zero-or-More 
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Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasMENT_CUENTA_MENR_CONTACTO_FK1 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
 
MENT_CUENTA_MENR_CONTACTO_FK2 
 
Definition: Child Parent 

con_num_cuenta_padre MENT_CUENTA.cta_num_cuenta 
 
Relationship type: Identifying 
Cardinality: One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasMENT_CUENTA_MENR_CONTACTO_FK2 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
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MENR_CONTACTOS_X_GRUPO 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 3 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 1 

Codes: 0 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK No 
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Columns Data type Allow NULLs Value/Range 
cxg_num_grupo_virtual   (FK) numeric(10,0) Not allowed  
cxg_num_cuenta_padre numeric(10,0) Not allowed  
cxg_num_cuenta_hijo numeric(10,0) Not allowed  
 
Foreign keys Child Parent 
MENE_GRUPO_VIRTUAL_MENR_CONTACTOS_X_GRUP
O_FK1 

cxg_num_grupo_virtua
l 

MENE_GRUPO_VIRTUAL.grv
_num_grupo_virtual 

 
Column details 
1.  cxg_num_grupo_virtual   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  cxg_num_cuenta_padre 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  cxg_num_cuenta_hijo 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
 
Foreign key details (child) 
MENE_GRUPO_VIRTUAL_MENR_CONTACTOS_X_GRUPO_FK1 
 
Definition: Child Parent 

cxg_num_grupo_virtual MENE_GRUPO_VIRTUAL.grv_num_grupo_virtual 
Relationship type: Non-Identifying 
Cardinality: One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasMENE_GRUPO_VIRTUAL_MENR_CONTACTOS_X_GRUPO_FK1 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
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MENT_CUENTA 

 

Owner: dbo 

Target DB name: SMI2 

Number of columns: 11 

Number of indexes: 0 

Number of foreign keys: 4 

Codes: 3 

Type: Table 

 

Extended attributes: 

OnFileGroup PRIMARY 

Clustered PK Yes 
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Columns Data type Allow NULLs Value/Range 
cta_num_cuenta numeric(10,0) 

identity 
Not allowed  

cta_num_usuario   (FK) numeric(10,0) Not allowed  
cta_nombre_cuenta varchar(20) Not allowed  
cta_str_clave varchar(20) Not allowed  
cta_str_bloqueo varchar(1) Allowed  
cta_color_skin varchar(20) Allowed  
cta_dat_fecha_alta datetime Not allowed  
cta_num_usuario_ingreso   (FK) numeric(10,0) Not allowed  
cta_num_usuario_modifico   (FK) numeric(10,0) Allowed  
cta_dat_fecha_modificacion Datetime Allowed  
cta_num_estado   (FK) numeric(10,0) Not allowed  
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Foreign keys Child Parent 
GEN_USUARIO_MEN_CUENTA_USUARIO_FK1 cta_num_usuario GENM_USUARIO.usr_num_

usuario 
GEN_USUARIO_MEN_CUENTA_USR_ING_FK2 cta_num_usuario_ingreso GENM_USUARIO.usr_num_

usuario 
GEN_USUARIO_MEN_CUENTA_USR_MOD_FK3 cta_num_usuario_modifico GENM_USUARIO.usr_num_

usuario 
GENR_ESTADO_MENT_CUENTA_FK1 cta_num_estado GENR_ESTADO.est_num_e

stado 
MENT_CUENTA_ARCT_ARCHIVO_FK1 ARCT_ARCHIVO.arc_num_

cuenta 
cta_num_cuenta 

MENT_CUENTA_AUDR_PERMISO_FK1 AUDR_PERMISO.prm_num
_cuenta 

cta_num_cuenta 

MENT_CUENTA_MENE_GRUPO_VIRTUAL_FK1 MENE_GRUPO_VIRTUAL.g
rv_num_codigo_padre 

cta_num_cuenta 

MENT_CUENTA_MENE_MENSAJE_FK1 MENE_MENSAJE.mns_num
_cuenta 

cta_num_cuenta 

MENT_CUENTA_MENE_MENSAJE_FK2 MENE_MENSAJE.mns_num
_destinatario 

cta_num_cuenta 

FK_MENE_USUARIOS_CONECTADOS_MENT_CUEN
TA 

MENE_USUARIOS_CONEC
TADOS.con_cod_cuenta 

cta_num_cuenta 

FK_MENR_CATEGORIA_MENT_CUENTA MENR_CATEGORIA.cat_int
_usuario_ingreso 

cta_num_cuenta 

FK_MENR_CATEGORIA_MENT_CUENTA1 MENR_CATEGORIA.cat_int
_usuario_modifico 

cta_num_cuenta 

MENT_CUENTA_MENR_CONTACTO_FK1 MENR_CONTACTO.con_nu
m_cuenta_hijo 

cta_num_cuenta 

MENT_CUENTA_MENR_CONTACTO_FK2 MENR_CONTACTO.con_nu
m_cuenta_padre 

cta_num_cuenta 
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Column details 

1.  cta_num_cuenta 
Physical data type: numeric(10,0) identity 
Allow NULLs: Not allowed 
 
2.  cta_num_usuario   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
3.  cta_nombre_cuenta 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
4.  cta_str_clave 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
5.  cta_str_bloqueo 
Physical data type: varchar(1) 
Allow NULLs: Allowed 
 
6.  cta_color_skin 
Physical data type: varchar(20) 
Allow NULLs: Allowed 
 
7.  cta_dat_fecha_alta 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Not allowed 
 
8.  cta_num_usuario_ingreso   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
 
9.  cta_num_usuario_modifico   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Allowed 
 
10.  cta_dat_fecha_modificacion 
Physical data type: datetime 
Allow NULLs: Allowed 
 
11.  cta_num_estado   (FK) 
Physical data type: numeric(10,0) 
Allow NULLs: Not allowed 
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Code details 

 
1.  TRG_INS_MENT_CUENTA 
 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_INS_MENT_CUENTA 
ON MENT_CUENTA 
FOR INSERT 
 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_INS_MENT_CUENTA                          */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la inserción efectuadada sobre la tabla      */ 
/* MENT_CUENTA mediante la adición de un registro en la    */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
 
AS 
DECLARE @NOMBRE_CUENTA  VARCHAR(30) 
DECLARE @ID_CUENTA  VARCHAR(30) 
SELECT @ID_CUENTA=( 
                      SELECT   INS.cta_num_usuario_ingreso 
                       FROM INSERTED INS 
                       ) 
 
SELECT @NOMBRE_CUENTA=( 
SELECT cta_nombre_cuenta 
FROM MENT_CUENTA 
WHERE cta_num_cuenta=@ID_CUENTA 
) 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  'INS.cta_num_cuenta', 
                               'MENT_CUENTA', 
                               @NOMBRE_CUENTA, 
          INS.cta_dat_fecha_alta, 
          '1' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
2.  TRG_UPD_MENT_CUENTA 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_UPD_MENT_CUENTA 
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ON MENT_CUENTA 
FOR UPDATE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_UPD_MENT_CUENTA                         */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la actualización efectuadada sobre la tabla     */ 
/* MENT_CUENTA mediante la inserción de un registro en la */ 
/* tabla de Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.     */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
DECLARE @NOMBRE_CUENTA  VARCHAR(30) 
DECLARE @ID_CUENTA  VARCHAR(30) 
SELECT @ID_CUENTA=( 
                      SELECT   INS.cta_num_usuario_modifico 
                       FROM INSERTED INS 
                       ) 
SELECT @NOMBRE_CUENTA=( 
SELECT cta_nombre_cuenta 
FROM MENT_CUENTA 
WHERE cta_num_cuenta=@ID_CUENTA 
) 
 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  'INS.cta_num_cuenta', 
                               'MENT_CUENTA', 
                               @NOMBRE_CUENTA, 
          INS.cta_dat_fecha_modificacion, 
          '7' 
                       FROM INSERTED INS 
 
 
3.  TRG_DEL_MENT_CUENTA 
Type: Trigger 
Code body:  
CREATE TRIGGER TRG_DEL_MENT_CUENTA 
ON MENT_CUENTA 
FOR DELETE 
/*************************************************************************/ 
/* FISICO: TRG_DEL_MENT_CUENTA                         */ 
/* PROYECTO: SMI2         */ 
/* AUTOR:     ELVA GONZALEZ       */ 
/* FECHA: 30/Junio/2006        */ 
/*************************************************************************/ 
/* OBJETIVO:          */ 
/* Registra la eliminación de un registro de la tabla      */ 
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/* MENT_CUENTA mediante la inserción en la tabla de          */ 
/* Auditoria llamada AUDH_TRANSACCIONES.      */ 
/*************************************************************************/ 
AS 
INSERT INTO AUDH_TRANSACCIONES(TRN_STR_TABLE_PK, 
                               TRN_STR_TABLE_NAME, 
                               TRN_STR_USUARIO, 
                               TRN_DAT_FECHA, 
                               TRN_NUM_TIPO_TRANSACCION) 
                       SELECT  CAST(DEL.cta_num_cuenta AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.cta_num_usuario AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.cta_nombre_cuenta AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.cta_str_clave AS VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.cta_str_bloqueo 
AS VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.cta_color_s 
kin AS VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.cta_dat_fecha_alta AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.cta_num_usuario_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.cta_num_usuario_modifico AS 
VARCHAR)/*+'@'+CAST(DEL.usr_str_usuario_ingreso AS 
VARCHAR)+'@'+CAST(DEL.usr_dat_fecha_ingreso AS VARCHAR 
)*/, 
                               'MENT_CUENTA', 
                               'ELIMINACIÓN SIN SP', 
          GETDATE(), 
          '2' 
                       FROM DELETED DEL 
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Foreign key details (child) 
GEN_USUARIO_MEN_CUENTA_USUARIO_FK1 
 
Definition: Child Parent 

cta_num_usuario GENM_USUARIO.usr_num_usuario 
 
Relationship type: Non-Identifying 
Cardinality: One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasGEN_USUARIO_MEN_CUENTA_USUARIO_FK1 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
 
GEN_USUARIO_MEN_CUENTA_USR_ING_FK2 
 
Definition: Child Parent 

cta_num_usuario_ingreso GENM_USUARIO.usr_num_usuario 
 
Relationship type: Non-Identifying 
Cardinality: One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasGEN_USUARIO_MEN_CUENTA_USR_ING_FK2 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
 
GEN_USUARIO_MEN_CUENTA_USR_MOD_FK3 
 
Definition: Child Parent 

cta_num_usuario_modifico GENM_USUARIO.usr_num_usuario 
 
Relationship type: Non-Identifying 
Cardinality: Zero-or-One -to- Zero-or-More 



173 

Allow NULLs: Allowed 
Verb phrase: hasGEN_USUARIO_MEN_CUENTA_USR_MOD_FK3 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
 
GENR_ESTADO_MENT_CUENTA_FK1 
 
Definition: Child Parent 

cta_num_estado GENR_ESTADO.est_num_estado 
 
Relationship type: Non-Identifying 
Cardinality: One -to- Zero-or-More 
Allow NULLs: Not allowed 
Verb phrase: hasGENR_ESTADO_MENT_CUENTA_FK1 
Inverse phrase: is of 
Ref. Integrity on update: No action 
Ref. Integrity on delete: No action 
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RESUMEN 

 
El  Sistema de Mensajería Intranet – Internet, fue desarrollado para satisfacer 
las necesidades de comunicación entre alumnos, docentes y personal 
administrativo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 
la Universidad de Guayaquil, utilizando un diseño que le permita ser funcional 
para instituciones privadas, mediante el uso de capas que separen la lógica 
de negocio, interfaz de usuario, comunicación con base de datos, utilizando 
para esto la herramienta de Microsoft .Net, que interactuará con SQL Server 
2000 como Base de Datos en un entorno Web, capaz de comunicar Intranet 
e Internet según las necesidades. Para acceder a las funcionalidades del 
SMI2, es necesario autenticarse mediante la nombre de usuario y 
contraseña. Estas funcionalidades pueden incrementarse según lo requiera 
el Administrador, debido a que se habilitó la opción que permite vincular otras 
páginas web de forma dinámica y transparente. Adicionalmente, se 
implementó un Servicio que elimina lo archivos y mensajes no vigentes, 
según la configuración definida, pero la razón de ser del SMI2 es la de 
permitir la comunicación escrita y el intercambio de archivos en el momento 
en que sus usuarios lo requieran, lo cual se ha plasmado en interfaces de 
fácil uso y carga al browser. 
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CAPITULO 1 

1. GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La idea general del SMI2 es la de cubrir las necesidades de intercambio de 

información y de comunicación, que tienen tanto docentes como alumnos, 

creando de esta manera, un medio estándar de comunicación. 

 

El SMI2 se conceptualizó como una herramienta de apoyo en el intercambio 

de información, permitiendo la creación de Grupos Virtuales a los que se 

podría enviar comunicaciones las veces que se requieran, así como también 

notificaciones de la carga reciente de archivos en el servidor, para descarga 

de los usuarios especificados. 

 

1.2 Requerimientos del Cliente 

Las funcionalidades que se dispondrán con el uso del SMI2 al cliente, se 

resumen a continuación: 

• Mensajería instantánea entre los usuarios conectados. 

• Envío de Mensajes a usuarios no conectados. 

• Carga y descarga de archivos en el servidor de la aplicación 
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• Control, Seguridades y Auditoría de las transacciones realizadas por la 

aplicación. 

• Integración al Sistema “Portal Inteligente”. 

 

Las transacciones anteriormente especificadas se encontrarán disponibles 

para aquellos usuarios que se encuentren autenticados y con los permisos 

necesarios. 

 

1.3 Requerimientos de la aplicación 

Los requerimientos básicos, tomando como base los requerimientos de la 

aplicación son: 

 

El cliente necesita: 

• Nombre de usuario. 

• Contraseña. 

• Cuenta de usuario en el SMI2. 

• Browser de Internet. 

• Acceso al Sitio (ya sea por Intranet o Internet). 

 

Un proveedor de los servicios de la aplicación necesita: 

• Un servidor de aplicación. 

• Un servidor Web 
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1.4 Arquitectura 

La arquitectura a utilizarse para el desarrollo de la aplicación será la 

denominada 3 capas. 

La primera capa encierra a la interfaz de usuario, la que se desarrollará con 

la herramienta de programación .Net de Microsoft, utilizando específicamente 

ASP.NET. 

 

La segunda capa corresponde a la Lógica del Negocio, la cual encierra la 

funcionalidad del Sitio. 

 

La tercera capa comprende el repositorio de información, que en este caso 

contiene los mensajes y archivos cargados por los usuarios, y que se 

almacenarán en la Base de Datos denomina SQL Server de Microsoft. 

 

El uso de las herramientas Microsoft, garantiza una correcta funcionalidad, 

debido a la integración directa de las herramientas, sin necesidad de utilizar 

el puente ODBC para la conexión a la Base de Datos, con lo cual se logra 

mayor agilidad en las transacciones asociadas al repositorio de información 

(SQL SERVER 2000). 
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Un sistema de mensajería encierra mucho puntos de vista, pero en términos 

generales su enfoque es el de dar a conocer un mensaje. Las formas de 

realizar esta actividad son muchas y se encuentran en constante evolución. 

 

El hombre utilizó señales de humo para comunicarse con sus semejantes 

que habitaban lugares un poco más lejanos. En ciertos casos, usó tambores 

para dar a conocer que se encontraban en emergencia. Con el auge y 

evolución de la tecnología, es posible enviar un mensaje desde la comodidad 

del hogar. 

 

El uso de señales análogas como las utilizadas por el teléfono y fax, acortó 

las distancias en cuanto a una comunicación inmediata. Con el surgimiento 

de Internet fue posible la transferencia de imágenes, voz y texto, lo que 

permitió que grupos de personas intercambien información en forma 

simultánea. 

 

Las grandes instituciones implementaron además el uso de e-mails con la 

finalidad de no solo ahorrar papel, sino que además era un medio ágil y 

eficiente de hacer llegar memorandums o archivos relacionados a actividades 

laborales. La única forma de saber si el destinatario recibió el mensaje, es 

mediante una solicitud de confirmación de lectura realizada por el remitente, 

de lo caso contrario existiría la duda en cuanto a la recepción del e-mail. 
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Enfocándonos en el plano educativo, el contexto es similar. Un docente 

desea entregar un documento digital para ayuda de los alumnos, para lo cual 

tendría que conseguir todas las direcciones e-mails de sus destinatarios y 

escribirlas cada vez que desee suministrar información. De igual manera, 

desconocería si sus alumnos leyeron o no el archivo o si se encuentran 

conectados al mismo tiempo que él en Internet. Una alternativa es utilizar el 

Messenger (de Hotmail), para lo cual todos los alumnos tendrán que 

aperturar una cuenta Hotmail, con lo cual se podría transferir el archivo 

deseado. Pero esta acción deberá realizarse cada vez que se desee 

compartir el archivo. 

 

Tomando en consideración los antecedentes ya expuestos, se realizó el 

proyecto que construiría al SMI2, con el objetivo de cubrir una necesidad de 

comunicación para el personal docente, administrativo y alumnado de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. 
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CAPITULO 2 

 

2. ANALISIS 

 

2.1Situación Actual. 

 

En los actuales momentos, los docentes y alumnos utilizan diversos medios 

de comunicación para facilitar su intercambio de información, los mismos que 

no siempre son comunes entre sí para los involucrados. 

 

Un medio común es el uso de e-mails. Lógicamente el requisito es poseer 

una cuenta de correo de cualquier proveedor, para lo cual el usuario se 

somete a las restricciones y normativas del mismo, así como también a las 

limitantes en cuanto a capacidad para la Bandeja de Entrada. Es 

responsabilidad del propietario de la cuenta el eliminar constantemente los e-

mails que causen la disminución del espacio en disco del proveedor del 

servicio, con la finalidad de evitar no poder recibir un mensaje. 

 

Por lo anteriormente expuesto, muchos alumnos comunican a sus 

compañeros de forma verbal las últimas novedades. Pero no siempre existe 

la posibilidad de contactar directamente a un compañero, a causa de un 
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determinado factor, por lo que el comunicado podría llegar tarde a alguno de 

los destinatarios. 

 

Por otra parte, si existe el tiempo suficiente para dar a conocer algún 

comunicado, es posible el publicar un pequeño anuncio en alguna de las 

carteleras de la facultad. En este caso, existe la posibilidad de que no se lea 

en forma inmediata, debido a que por urgencia de los alumnos o por falta de 

costumbre, la cartelera pase desapercibida. 

 

Otra alternativa de comunicación, también utilizable en el caso de que se 

requiera compartir archivos es mediante la creación de Grupos dentro de 

sitios Web (como ejemplo Hotmail). Para esto es necesario adicionar los 

datos de usuarios al grupo creado dentro del sitio del proveedor, con lo que 

se someten a las normativas y restricciones del mismo. 

 

La variedad en cuanto a medios de comunicación informáticos como se 

puede apreciar es diversa, pero tiene una relación directa con los recursos 

que pueda poseer un usuario. Los clientes utilizan los aplicativos en función 

de la satisfacción a sus necesidades versus el costo requerido. 

 

Si un usuario encuentra un aplicativo que satisfaga sus necesidades a un 

costo relativamente razonable o mínimo, no encontrará objeción para 
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utilizarlo, logrando de esta manera convertirlo en un estándar, al que muchos 

más recurrirán para intercambiar información. 
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2.2 Sistema actual 

 

Actualmente la interacción de actores en una institución (puede ser el caso 

de alumno-profesor o el caso de jefe-asistente y hasta comunicación entre 

gerentes), se realiza de múltiples maneras, para lo cual se utilizan muchos 

recursos, es decir no existe un estándar o interfaz de comunicación única 

para conseguir este objetivo. 

 

A continuación se muestra una síntesis de las muchas formas de 

comunicación utilizadas. 

 

 

2.3 Problemática actual 

 

• El intercambio de información (documentación) se realiza de las 

siguientes maneras: 

o Por medio de Diskettes, Flash Memory. 

o Copiando los archivos desde un equipo donde originalmente 

fueron dejados para todos los usuarios involucrados. 

o Envío por e-mail de archivo adjunto. 

o Fotocopiando la hojas impresas que contienen la información a 

intercambiar. 
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o Utilizando sitios para grupos en los que se puedan levantar 

archivos con la finalidad de ser compartidos. 

 

• El envío de mensajería se realiza de las siguientes maneras: 

o Utilizando una cuenta de correo personal como Yahoo, Hotmail, 

etc. 

o Utilizando cuentas de correo corporativo (propia o ajena). 

o Mensajes por celular. 

o Pegando un cartel en los predios de la institución. 

 

• Mensajería instantánea. 

o Uso de Messenger, Yahoo Messenger. 

o Teléfono. 

 

• Reportes de uso de aplicación/interacción de usuarios. 

o No existentes. 

 

• No existe un estándar en la clasificación de los usuarios. Esto 

depende del dueño de la cuenta y del proveedor de mensajería. 

 

• No existen grupos de usuarios a los que se pueda administrar y 

controlar. 
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• No existe un medio común en el que los usuarios puedan plantear sus 

inquietudes. 

 

• Dependencia de conexión a Internet para intercambiar mensajes a 

nivel corporativo (Intranet). 

 

• No existe un repositorio común de información para los usuarios. 

 

 

 

2.4 Causas  

 

• No existe una interfaz común de comunicación que facilite la 

interacción de los usuarios en el intercambio de información, y que además 

sea eficiente y ágil. 

 

 

2.5 Efectos 

 

• No existe una garantía de que los usuarios reciban la información a 

tiempo. 
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• No existe un medio común que funcione como repositorio de 

información. 

 

• No todos los usuarios tienen una cuenta de correo disponible. 

 

• El material fotocopiado requiere ser digitado para una futura 

corrección o almacenamiento en medio digital. 

 

• No todos los usuarios tienen celular o números de celular para 

contactar a otros usuarios para solicitar información y/o tutoría. 

 

• Es necesario acercarse a la institución a la que pertenecen los 

usuarios para informarse de las últimas novedades relacionadas con 

sus actividades regulares. 

 

• No existe un registro de las comunicaciones realizadas entre el 

personal involucrado a la institución. 

 

• No existe una completa interacción entre los usuarios involucrados a 

la institución. 
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• Dependencia de tener una conexión a Internet para poder realizar el 

intercambio de la información y/o mensajería. 
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2.6 Árbol De Problema 

El intercambio de
archivos se realiza
por múltiples vías.

El envío de mensajes
depende de muchos

proveedores.

El envío de mensajes
depende de muchos

proveedores.

Dependencia de
Messenger para

mensajería instantánea.

No existe control del
uso de sistemas de
mensajería externos

No se puede

estandarizar la

clasificación de usuarios

No se puede
administrar y controlar

grupos de usuarios

No existe un lugar co-
mún para intercambiar

información o
comentarios.

Dependencia de conexión

a Internet para interactuar

con otros usuarios.

No existe un repositorio

común de información.

No existe interfaz común

de comunicación.

No se garantiza la
recepción de la

información

No existe un medio
común para

intercambiar y
almacenar archivos

No todos los
usuarios tienen

cuentas de correo.

La información en
medios no digitales

debe digitarse
nuevamente

No todos los usuarios
tienen medios de

comunicación
inmediata.

Dependencia de ir a la
institución para

informarse.

No existe registro de
las comunicaciones

del personal.

No existe una
completa interacción

entre el personal de la
institución

Dependencia de
Internet para
comunicarse
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2.7 Árbol de Objetivo 

Información
almacenada y

disponible.

Base de Datos

Grupos Virtuales
de Usuarios

Envío de mensajes
a usuarios no
conectados

Comunicación
desde Internet a

Intranet

Transferencia de
archivos.

Carga de archivos
a servidor.

Envío de Mensajes
sin conexión a

Internet.

No existe interfaz común

de comunicación.

Administración y control

de la información y

mensajería desde un

solo sistema.

Comunicación:

Intranet - Intranet

Intranet - Internet

Internet - Intranet

Internet - Internet
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2.8 Solución 

 

• Administración centralizada de la información y archivos levantados en 

el servidor, a disposición de los usuarios registrados al sistema, 

facilitando el acceso y disponibilidad de la información desde Intranet 

e Internet. 

 

• Creación de Grupos Virtuales, utilizables para tutoría on-line e 

intercambio de mensajes instantáneos, agilizando la comunicación. 

 

• La no conexión de un usuario al que se le desee enviar un mensaje, 

no es impedimento para darle a conocer las últimas novedades, ya 

que el sistema permite la descarga de mensajería a usuarios off-line al 

momento inmediato de su conexión. 

 

• No es necesario estar físicamente en la institución para enviar un 

mensaje, ya que por medio de una conexión de Internet, un usuario 

que se encuentre por ejemplo fuera del país podrá “ver” a sus 

contactos on-line que se encuentran en la Intranet corporativa, para 

así interactuar. 
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• Transferencia de archivos entre los usuarios habilitados para tal 

acción, se encuentren éstos en Intranet o Internet, facilitando de esta 

manera el intercambio de archivos que contienen documentación 

determinada. 

 

• Carga de archivos en el Servidor, con la finalidad de encontrarlos 

accesibles para su futura descarga por los usuarios autorizados. 

 

• No es necesaria la existencia de conexión a Internet, para el 

intercambio de mensajería y archivos entre usuarios que pertenezcan 

a la Intranet corporativa. 
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2.9 Especificación de Requerimientos Generales 

 

• El acceso a la aplicación queda restringido a aquellos usuarios que 

acierten con la clave de usuario registrada en el sistema. 

 

• Los tipos de usuarios podrán ser configurados por el administrador, de 

manera que sean personalizados según las necesidades. 

 

• Los registros de auditoria serán accesibles mediante reportes y 

consultas, para el usuario que tenga los privilegios y permisos 

necesarios. 

 

• Los usuarios tienen la potestad de actualizar datos como clave, 

dirección, etc., de su propia cuenta. 

 

• La comunicación entre usuarios del sitio podrá realizarse por medio de 

Intranet e Internet. 
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2.10 Especificación de requerimientos del módulo 

 

2.10.1 Auditoria - Seguridades 

 

• Se registrarán las transacciones realizadas por usuario, considerando 

la fecha y hora, así como también el módulo accedido y la acción 

realizada. 

 

• El administrador del sitio podrá generar reportes que le permitan dar 

mantenimiento al sitio, en cuanto a archivos existentes, usuarios, etc. 

 

• Se podrá crear perfiles de usuarios adicionales a los creados por 

default por el Sistema, así como también la administración y 

configuración de los ya existentes. 

 

• El administrador del Sitio podrá bloquear o eliminar usuarios. 

 

• Se permitirá la configuración en cuanto a la cantidad de mensajes 

enviados por día por perfil de usuario. 

 

• El módulo configurará los tipos de archivos permitidos para la carga al 

servidor. 
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2.10.2 Mensajería 

 

• Los usuarios podrán intercambiar mensajería instantánea (solo para 

usuarios conectados en tiempo real al sitio). 

 

• El sistema permitirá el envío de mensajes desde la cuenta de un 

usuario conectado a un usuario no autenticado al sitio (contacto off-

line). 

 

• El sistema proveerá las facilidades para enviar mensajería desde un 

usuario conectado al sitio hacia Grupos Virtuales creados por el 

usuario remitente, ofreciendo además al usuario el poder asignar 

contactos a su Grupo Virtual. 

 

• El sistema permitirá la creación de cuentas de usuario, tomando 

como base las ya existentes en el Sistema “Portal Inteligente”. 

Además deberá contemplar una opción que permita el ingreso de 

cuentas de usuario para personas que no sean alumnos de la Carrera 

de Ing. en Sistemas. 
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• Se permitirá la modificación de datos de las cuentas de usuario, 

actividad que podrá ser realizada por el Administrador del Sitio o por 

el propietario de la cuenta. 

 

• El sitio permitirá almacenar los Grupos Virtuales en el sistema, y las 

conversaciones (chat) en el equipo local del propietario de la cuenta. 
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2.10.3 Archivos 

 

• Se permitirá la carga de archivos al servidor, por parte de los usuarios 

que tengan los privilegios necesarios. 

 

• Los archivos cargados al servidor, solo serán descargados por los 

usuarios autorizados. 

 

• Los archivos residentes en el servidor, permanecerán en el mismo 

por un período determinado. Luego de caducada la vigencia, el 

archivo será removido y no se encontrará disponible por los usuarios. 

 

• Sólo se permitirá la carga de archivos que según las políticas de los 

administradores, se consideren inofensivos para el servidor y otros 

usuarios. 
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2.11 Actores del SMI2. 

 

 

 

Usuarios. 

 

-  Alumnos. 

-  Docentes. 

-  Personal Administrativo. 

-  Administrador del Sitio. 
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2.12 Funcionalidades por tipo de usuario. 

 

2.12.1 Alumno: 

 

• Autenticación (Login): el Alumno podrá autenticarse al SMI2, lo cual es 

además un requisito indispensable para realizar cualquier actividad 

que ofrezca el sistema. 

 

• El alumno tendrá la posibilidad de descargar archivos que un docente 

haya guardado en el servidor para un grupo determinado de usuarios, 

siempre y cuando este autorizado por el docente. 

 

• El alumno podrá enviar mensajes a sus contactos que no se 

encuentren conectados al sistema de mensajería, para de esta 

manera dejar notificaciones o comentarios, los que serán leídos por el 

destinatario luego de su autenticación al sitio. 

 

• La mensajería instantánea también será una de las actividades que 

puede realizar el alumno, la cual es aplicable para contactos que se 

encuentren conectados al sitio. 
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• Otra alternativa de comunicación es el envío de mensajes a los 

miembros de un grupo virtual, para lo cual el alumno deberá 

preseleccionar a los usuarios que deseen que pertenezcan a dicho 

grupo 

 

2.12.2 Docentes: 

 

• Autenticación (Login): el docente deberá autenticarse al SMI2 para 

poder hacer uso de las opciones que ofrece el mismo. 

 

• El docente podrá realizar la carga de archivos que cumplan las 

políticas del sitio, de igual manera, podrá notificar sobre la carga 

realizada a los grupos de usuarios que tenga registrados en su 

configuración personal. 

 

• Es una opción para el Docente, el poder enviar mensajera a sus 

contactos no conectados. 

 

• El docente tiene la posibilidad de enviar mensajería instantánea a los 

contactos registrados en su cuenta, así como también puede recibir 

mensajes instantáneos. 



28 

 

• El envío de mensajes a Grupos Virtuales también es una de las 

opciones a las que tiene acceso el docente, para lo cual deberá crear 

lo Grupo Virtuales y asociarlos a los contactos que desee. 
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2.12.3 Personal Administrativo: 

 

• Autenticación (Login): el personal administrativo que posea una cuenta 

de usuario en el SMI2, debe autenticarse previamente para hacer uso 

del SMI2. 

 

• El personal administrativo podrá enviar mensajes a otros contactos no 

autenticados al sistema, pero existentes en el. 

 

• El envío de mensajería instantánea se encuentra autorizado para el 

personal administrativo, para lo cual el contacto destinatario debe 

encontrarse autenticado. 

 

• El personal administrativo se encuentra habilitado para enviar 

mensajería a Grupos Virtuales. Es responsabilidad del personal 

administrativo el seleccionar los contactos que pertenecerán a un 

determinado Grupo Virtual. 
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2.12.4 Administrador del Sitio 

 

• Autenticación (Login): El Administrador debe autenticarse, para 

posteriormente configurar y administrar las múltiples opciones del sitio. 

• El administrador puede crear nuevos perfiles de usuario, o 

reconfigurar los que el SMI2 presenta inicialmente como default. 

• El menú de Auditoria se encuentra accesible para el administrador, 

con lo cual podrá verificar y/o listar la información referente a los 

archivos existentes en el servidor, usuarios creados, alta de usuarios. 

• Mantenimiento, bloqueo y eliminación de cuentas de usuarios. 

• Asignación de privilegios a usuarios. 

• El administrador tendrá entre sus opciones el envío de mensajería a 

usuarios on-line 

• Otra alternativa accesible para el Administrador es el envío de 

mensajería a usuarios off-line, es decir, a usuarios que no se 

encuentren conectados al sitio. 

• Envío de mensajería a Grupos Virtuales previamente creados. 
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CAPITULO 3  

3 Casos de Uso 

3.1 Carga de pagina SMI2 

Nombre Carga de pagina SMI2 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción El usuario accede a la dirección de la página del SMI2, con 

lo cual se inicia la carga de la misma (interfaz grafica) 

 

 

3.2 Autenticación (login) 

Nombre Autenticación (login) 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción El usuario digita su nombre de usuario y contraseña, lo cual 

es validado por el SMI2 contra la información registrada en 

la Base de Datos. Una vez verificado los datos, el usuario 

podrá acceder a su configuración personal y mensajes 

recibidos antes de su conexión, así como también los 

mensajes instantáneos. 
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3.3 Crear cuenta de usuario 

Nombre Crear cuenta de usuario 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción Los usuarios no registrados, pueden ser agregados como 

usuarios del SMI mediante la creación de cuentas, opción 

accesible desde la pagina principal, previa confirmación de 

datos contra la base de alumnos existentes. El usuario debe 

estar autenticado. 

 

 

3.4 Eliminar cuenta de usuario 

Nombre Eliminar cuenta de usuario 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción El usuario que desista usar el SMI2, puede seleccionar la 

opción de Eliminación de cuenta, con lo cual además se 

eliminarán todos los registros de sus contactos, grupos 

virtuales y cualquier otro tipo de configuración personalizada. 

El usuario debe estar autenticado previamente. 
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3.5 Modificar datos de cuenta de usuario 

Nombre Modificar datos de cuenta de usuario 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción El usuario debe seleccionar la opción de Actualización de 

datos, en las que podrá modificar la información relacionada 

a su cuenta. Es requisito indispensable que el usuario se 

haya autenticado. 

 

 

3.6 Bloquear usuario 

Nombre Bloquear usuario 

Actores(es) Administrador 

Descripción El Administrador del Site, podrá bloquear usuarios, en caso 

de que así lo determine según revisión los reportes de 

Auditoria que especifican los tipos de archivos que un 

usuario ha intentado levantar al servidor (restringidos o 

inapropiados) o por quejas de otros usuarios. Como 

consecuencia de esta acción, el usuario bloqueado no podrá 

acceder a su cuenta. Este estado podrá ser reversado por el 

Administrador. 
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3.7 Crear categoría de usuarios 

Nombre Crear categoría de usuarios 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción El usuario podrá crear categorías personalizadas si 

selecciona esta opción, adicionalmente a las pre-existentes y 

generadas por default por la aplicación. Estas categorías 

agruparán a los contactos del usuario propietario de la 

cuenta. 

 

 

3.8 Modificar categorías 

Nombre Modificar categorías 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción Para poder realizar este proceso, el usuario debe estar 

autenticado y poseer los permisos necesarios. El SMI2 

actualizará el nombre de la categoría según lo indicado por 

el usuario, lo cual será visible inmediatamente después de la 

actualización a la Base de Datos. 
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3.9 Agregar contacto a categoría 

Nombre Agregar contacto a categoría 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción El usuario deberá estar autenticado para poder "Agregar 

contacto a categoría". Con este proceso, el usuario 

propietario de la cuenta podrá adicionar contactos a sus 

categorías, de manera que podrá observar desde su inicio 

de sesión si se encuentran o no conectados también al 

SMI2. 

 

 

3.10 Mover contacto a otra categoría 

Nombre Mover contacto a otra categoría 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción Es requisito indispensable para realizar este proceso el estar 

autenticado. Luego de la selección de esta opción, el usuario 

podrá clasificar o re-clasificar a contactos de una categoría 

definida por el SMI2 o por el mismo usuario. 
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3.11 Eliminar categoría 

Nombre Eliminar categoría 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción El usuario deberá estar autenticado, con lo cual tendrá 

accesible la opción de "Eliminar categoría", que cumple la 

función de quitar permanentemente a la categoría creada 

inicialmente por el usuario propietario de la cuenta o por el 

SMI2 (categoría default). El usuario previamente debe 

eliminar o mover los contactos a otra categoría, ya que de lo 

contrario no se procederá a la eliminación de la categoría 

seleccionada. 

 

3.12 Eliminar contacto de categoría 

Nombre Eliminar contacto de categoría 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción Para poder realizar la Eliminación de Contactos de una 

categoría, el usuario debe estar autenticado y seleccionar el 

contacto a eliminar. La eliminación es permanente y no 

reversible, por lo que se solicitará confirmación al usuario 

para poder realizar este proceso. Una vez efectuada la 

eliminación, no se mostrarán datos de ningún tipo al usuario 

propietario de la cuenta. 
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3.13 Bloquear contacto 

Nombre Bloquear contacto 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción El usuario propietario de la cuenta, debe estar autenticado y 

además seleccionar la opción de Bloqueo de contactos, con 

lo cual no recibirá mensajes instantáneos o enviados al no 

estar conectado al SMI2 por el usuario bloqueado. Esta 

acción es reversible, pero los mensajes enviados por la 

cuenta del usuario bloqueado durante el periodo de bloqueo 

no podrán ser recuperados. 

 

3.14 Envío mensajes a contacto conectado 

Nombre Envío mensajes a contacto conectado 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción La opción "Envío de mensajes a contacto" será accesible al 

usuario siempre y cuando se encuentre autenticado y tenga 

contactos on-line. El mensaje se enviará en forma 

instantánea, y de igual manera será instantánea la recepción 

por parte del destinatario. 
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3.15 Envío mensajes a miembros categoría 

Nombre Envío mensajes a miembros categoría 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción El usuario autenticado podrá enviar mensajes masivos a 

contactos pertenecientes a una categoría. El mensaje 

enviado no será recibido por alguno de los contactos 

determinados en la categoría  

 

 

 

3.16 Creación de Grupo Virtual 

Nombre Creación de Grupo Virtual 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción Para acceder a esta opción el usuario debe estar 

autenticado y seleccionar a los contactos de su lista que 

desee se encuentren en su grupo virtual. Un contacto puede 

estar en uno o mas Grupos Virtuales, lo cual queda a 

decisión del propietario de la cuenta de usuario. 
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3.17 Envío mensajes a grupo virtual 

Nombre Envío mensajes a grupo virtual 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción El usuario debe estar autenticado en el SMI2 y seleccionar 

esta opción, con lo cual se envía simultáneamente el 

mensaje escrito a todos los contactos registrados en el 

grupo virtual, sea este temporal (creado solo para el chat 

actual) o ya existente (grabado luego de la selección de los 

contactos y accesible por el usuario en el momento que lo 

requiera). 

 

3.18 Adición contactos a grupo virtual 

Nombre Adición contactos a grupo virtual 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción El usuario deberá estar autenticado para poder Agregar 

contactos a un Grupo Virtual. Con este proceso, el usuario 

propietario de la cuenta podrá adicionar contactos a sus 

Grupos Virtuales, de manera que podrá comunicarse con 

todos los miembros del mismo en forma simultánea. 
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3.19 Eliminación contactos grupo virtual 

Nombre Eliminación contactos grupo virtual 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción Como requisito para la eliminación de contactos de un grupo  

virtual, el usuario debe estar conectado y autenticado. La 

eliminación de contactos es un proceso irreversible, y lo que 

genera es que el contacto eliminado no se muestre dentro 

de la lista de un grupo virtual, sin que signifique la 

eliminación como un contacto de Categoría. 

 

3.20 Guardar lista contactos grupo virtual 

Nombre Guardar lista contactos grupo virtual 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción El usuario autenticado puede seleccionar contactos para 

luego ser agregados como miembros de un Grupo Virtual, de 

manera que pueda iniciar una conversación simultánea con 

ellos. SMI2 ofrece la opción de guardar la lista de contactos 

de un grupo virtual, a fin de que se encuentren accesibles 

para los siguientes inicios de sesión. 
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3.21 Dar de alta a usuario 

Nombre Dar de alta a usuario 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción En el caso de que el usuario exista en el sistema "Portal 

Inteligente" será usado para dar de alta en el SMI2. Si éste 

no existe, se procederá a la creación de la cuenta 

directamente en el SMI2, a fin de que pueda hacer uso del 

aplicativo. 

 

 

3.22 Guardar conversación 

Nombre Guardar conversación 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción Para poder guardar una conversación el usuario propietario 

de la cuenta debe estar autenticado y haber mantenido una 

conversación con uno o mas usuarios. De esta manera, la 

conversación podrá ser guardada en un archivo plano en el 

equipo local de quien seleccione esta opción. 
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3.23 Transferencia de archivos (usuarios on-line) 

Nombre Transferencia de archivos (usuarios on-line) 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción Los usuarios autenticados y que tengan los permisos 

necesarios podrán transferir por medio de esta opción, 

archivos que cumplan las políticas de la entidad que tenga 

en ejecución al SMI2. Se limita, por el momento, la 

transferencia de archivos con tamaño no mayor a 4MB. 

 

3.24 Descarga de archivos desde servidor 

Nombre Descarga de archivos desde servidor 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción Para poder descargar un archivo de un servidor, el usuario 

debe estar autenticado, además debe seleccionar el archivo 

a descargar. El tiempo de la descarga dependerá de la 

conexión y del tamaño del archivo. 

 

3.25 Carga de archivos a servidor 

Nombre Carga de archivos a servidor 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción Es requisito para poder realizar el proceso de carga de 
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archivos al servidor, tener los privilegios de administrador 

además de que el archivo debe tener alguno de los formatos 

permitidos según conste en la configuración del SMI2. 

 

3.26 Envío de mensajes a usuarios no conectados 

Nombre Envío de mensajes a usuarios no conectados 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción El usuario que desee enviar mensajes escritos a usuarios 

que no se encuentren on-line (conectados al SMI2), deben 

estar previamente autenticados y seleccionar la opción de 

"Envío de mensajes a usuarios off-line", con lo cual, el SMI2 

almacenará en un repositorio temporal al mensaje de texto 

del usuario remitente (propietario de la cuenta), hasta que el 

usuario destinatario se conecte al SMI2 con lo cual se 

iniciará la notificación y descarga de los mensajes 

pendientes por entregar. En caso de que el remitente lo haya 

seleccionado, en el evento de que el destinatario lea el 

mensaje, se enviará la respectiva notificación de lectura. 
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3.27 Recepción de mensajes de usuarios con anterior estado "off-line" 

Nombre Recepción de mensajes de usuarios con anterior estado "off-
line" 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción El usuario recientemente autenticado en el SMI2, tendrá 

accesible en su página principal a lo mensajes que le hayan 

sido enviados mientras se encontraba off-line. Los mensajes 

deben ser seleccionados para que se muestre su contenido, 

para posteriormente ser eliminados del Servidor de Base de 

Datos de la aplicación. 

 

3.28 Eliminación de archivos temporales 

Nombre Eliminación de archivos temporales 

Actores(es) Administrador 

Descripción La opción "Eliminación de archivos temporales" será 

accesible para el usuario Administrador que se haya 

autenticado, y como resultado se mostrará una página con 

los archivos existentes en el servidor que ya superaron la 

fecha de vigencia o tiempo de vida en el SMI2. Es 

responsabilidad del Administrador el seleccionar los archivos 

a eliminar, así como también la revisión periódica de los 

mismos en el Servidor. La vigencia en servidor de los 
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archivos es definida al momento de ser levantados a la 

aplicación por el usuario que tenga los permisos para 

hacerlo.  

 

 

3.29 Asignación de privilegios, limitaciones, responsabilidades a 

perfiles de usuario 

Nombre Asignación de privilegios, limitaciones, responsabilidades a 

perfiles de usuario 

Actores(es) Administrador 

Descripción El usuario Administrador autenticado definirá los privilegios 

generales para los perfiles de usuario. En el caso de los 

usuarios que creen sus cuentas desde la opción de "Crear 

cuentas de usuario", no podrán cargar directamente a los 

archivos en el servidor, por lo que será necesario que el 

Administrador modifique los datos de las cuentas de usuario, 

en este caso el tipo, con lo que se tomarán los privilegios 

que el tipo de usuario seleccionado tenga asignado. El 

usuario Administrador deberá además definir el número de 

mensajes límite diario que un perfil de usuario puede enviar, 

periodo de actualización de contraseñas, etc. 
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3.30 Cerrar sesión 

Nombre Cerrar sesión 

Actores(es) Usuario, Administrador 

Descripción Al seleccionar esta opción, se eliminan los permisos y 

privilegios asignados al usuario desde el momento de su 

conexión, para posteriormente cargar la página de inicio del 

SMI2. 
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CAPITULO 4 

4. ESCENARIOS 

4.1 Carga de página SMI2 

1 Carga de página SMI2 

Nombre 

1.1 La página carga correctamente 

1.2 La página carga pero la información se muestra en forma incorrecta 

1.3 La página no se carga por error en la conexión 

1.4 La página no se carga por error en el servidor de aplicación. 

 

4.2 Autenticación (login) 

2 Autenticación (login) 

Nombre 

2.1 Usuario existe y clave correcta 

2.2 Usuario existe y clave incorrecta 

2.3 Usuario no existe. 

2.4 Error en la conexión 

2.5 No ingresa información necesaria a la página. 

 

 

 

 



50 

 

4.3 Crear cuenta de usuario 

3 Crear cuenta de usuario 

Nombre 

3.1 • Se selecciona la opción de “Creación de Cuentas de Usuario” 

del SMI2. 

• El usuario ingresa sus datos, nombre y clave de usuario. 

• Se selecciona Grabar y se verifica que los datos no existan en 

la Base de Datos de Usuarios. 

• Se crea satisfactoriamente la cuenta de usuario 

• Carga de página principal de la cuenta de usuario. 

 

3.2 • Se selecciona la opción de “Creación de Cuentas de Usuario” 

del SMI2. 

• El usuario ingresa sus datos, nombre y clave de usuario. 

• Se selecciona Grabar y se verifica que los datos no existan en 

la Base de Datos de Usuarios. 

• No se crea la cuenta de usuario por existir en la Base de 

Datos 

• Carga de página con la notificación del error suscitado. 

 

3.3 • Se selecciona la opción de “Creación de Cuentas de Usuario” 
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del SMI2. 

• La página no se carga por error en la conexión. No se crea la 

cuenta de usuario 

3.4 • Se selecciona la opción de “Creación de Cuentas de Usuario” 

del SMI2. 

• El usuario ingresa sus datos, nombre y clave de usuario. 

• Se selecciona Grabar y se verifica que los datos no existan en 

la Base de Datos de Usuarios. 

• Error en Base de Datos, no se puede validar la información 

• Se carga página con mensaje de error. No se crea la cuenta 

de usuario. 

 

 

4.4 Eliminar cuenta de usuario 

4 Eliminar cuenta de usuario 

Nombre 

4.1 • Se selecciona la opción de “Eliminar de Cuenta de Usuario” 

del SMI2. 

• El usuario digita nombre de cuenta y clave de usuario. 

• Se selecciona “Eliminar” y se verifica que los datos existen en 

la Base de Datos de Usuarios. 
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• Se confirma la existencia de la cuenta y se solicita 

confirmación de eliminación de cuenta de usuario. 

• El usuario confirma la eliminación, y se procede a la 

eliminación definitiva de la cuenta de usuario.  

• Notificación al usuario de la transacción realizada. 

• Se carga página principal del SMI2. 

 

4.2 • Se selecciona la opción de “Eliminar de Cuenta de Usuario” 

del SMI2. 

• El usuario digita nombre de cuenta y clave de usuario. 

• Se selecciona “Eliminar” y se verifica que la cuenta exista en la 

Base de Datos de Usuarios. 

• La cuenta a eliminar no existe en la Base de Datos. 

• Se notifica al usuario que no se puede realizar la eliminación.  

• Se carga página de eliminación de usuarios. 

 

4.3 • Se selecciona la opción de “Eliminar Cuenta de Usuario” del 

SMI2. 

• La página no se carga por error en la conexión. No se elimina 

la cuenta de usuario 

4.4 • Se selecciona la opción de “Eliminar Cuenta de Usuario” del 
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SMI2. 

• El usuario ingresa sus datos, nombre y clave de usuario. 

• Se selecciona “Eliminar” y se verifica que la cuenta exista en la 

Base de Datos de Usuarios. 

• Error en Base de Datos, no se puede validar la información 

• Se carga página con mensaje de error. No se elimina la cuenta 

de usuario. 

 

 

4.5 Modificar datos de cuenta de usuario 

5 Modificar datos de cuenta de usuario 

Nombre 

5.1 • Se selecciona la opción de “Modificar Datos de Cuenta de 

Usuario” del SMI2. 

• Se carga página con los datos del usuario propietario de la 

cuenta. 

• El usuario modifica los datos deseados, a excepción del 

nombre de la cuenta (campo protegido). 

• Se solicita al usuario la confirmación de la actualización de 

datos. 

• Se procede a la verificación de existencia de datos en los 
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campos obligatorios. 

• Modificación de datos de la cuenta de usuario en la Base de 

Datos. 

• Notificación al usuario de la transacción realizada. 

• Se carga página principal del usuario del SMI2. 

5.2 • Se selecciona la opción de “Modificar Datos de Cuenta de 

Usuario” del SMI2. 

• Se carga página con los datos del usuario propietario de la 

cuenta. 

• El usuario modifica los datos deseados, a excepción del 

nombre de la cuenta (campo protegido). 

• Se solicita al usuario la confirmación de la actualización de 

datos. 

• Se procede a la verificación de existencia de datos en los 

campos obligatorios. 

• No existen datos en los campos obligatorios. No se realiza 

modificación de datos de la cuenta de usuario en la Base de 

Datos. 

• Notificación al usuario del error.  

• Solicitud de reingreso de información al formulario 

5.3 • Se selecciona la opción de “Modificar Datos Cuenta de 
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Usuario” del SMI2. 

• La página no se carga por error en la conexión. No se 

actualizan los datos de la cuenta de usuario 

5.4 • Se selecciona la opción de “Modificar Datos de Cuenta de 

Usuario” del SMI2. 

• Se carga página con los datos del usuario propietario de la 

cuenta. 

• El usuario modifica los datos deseados, a excepción del 

nombre de la cuenta (campo protegido). 

• Se solicita al usuario la confirmación de la actualización de 

datos. 

• Se procede a la verificación de existencia de datos en los 

campos obligatorios. 

• Existe un error al acceder a la Base de Datos. 

• Notificación al usuario del error.  

 

4.6 Bloquear usuario 

6 Bloquear usuario 

Nombre 

6.1 • Se selecciona la opción “Bloquear Usuario” 

• Carga de página con opción de Bloqueo de usuario por 
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nombre o búsqueda de usuario a eliminar. 

• Usuario Administrador confirma el bloqueo del usuario en el 

SMI2. 

• El sistema cambia el estado del usuario seleccionado por el 

Administrador a “Bloqueado” 

• Se carga página principal de Bloqueo de Usuarios. 

6.2 • Se selecciona la opción “Bloquear Usuario” 

• Carga de página con opción de Bloqueo de usuario por 

nombre o búsqueda de usuario a eliminar. 

• Usuario a eliminar no existe en la Base de Datos. 

• Se carga página con información del error ocurrido. 

• Se carga página principal de Bloqueo de Usuarios. 

6.3 • Se selecciona la opción  “Bloquear Usuario” del SMI2. 

• La página no se carga por error en la conexión. No se bloquea 

al usuario. 

6.4 • Se selecciona la opción “Bloquear Usuario” 

• Carga de página con opción de Bloqueo de usuario por 

nombre o búsqueda de usuario a eliminar. 

• No se puede acceder a la información de la Base de Datos. 

• Se carga página con información del error ocurrido. 

• Se carga página principal de Bloqueo de Usuarios. 
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4.7 Crear categoría de Usuarios 

7 Crear categoría de Usuarios 

Nombre 

7.1 • Se selecciona la opción “Crear categoría de Usuario” 

• Carga de página con opción de Creación de Cuenta de 

Usuarios. 

• El usuario con los permisos necesarios ingresa los datos 

requeridos y procede a Grabar. 

• El sistema guarda la nueva categoría de usuario. 

• Se carga página principal de “Crear categoría de Usuario”. 

7.2 • Se selecciona la opción “Crear categoría de Usuario” 

• Carga de página con opción de Creación de Cuenta de 

Usuarios. 

• El usuario con los permisos necesarios ingresa los datos 

requeridos y procede a Grabar. 

• No se graba la categoría debido a que ya existe en la Base de 

Datos. 

• Se carga página principal de “Crear categoría de Usuario”. 

7.3 • Se selecciona la opción  “Crear categoría de Usuario” del 

SMI2. 

• La página no se carga por error en la conexión. No se crea la 
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cuenta de usuario. 

7.4 • Se selecciona la opción “Crear categoría de Usuario” 

• Carga de página con opción de Creación de categoría de 

Usuarios. 

• No se puede insertar a la información debido a un error en la 

Base de Datos. 

• Se carga página con información del error ocurrido. 

• Se carga página principal de Bloqueo de Usuarios. 

 

 

4.8 Modificar categoría. 

8 Modificar categoría. 

Nombre 

8.1 • Se selecciona la opción “Modificar categoría” 

• Carga de página con opción de Modificación de Categoría. 

• El usuario con los permisos necesarios selecciona la categoría 

a modificar, actualiza los datos y procede a Grabar. 

• El sistema guarda la categoría de usuario actualizada. 

• Se carga página principal de “Modificar categoría”. 

8.2 • Se selecciona la opción “Modificar categoría” 

• Carga de página con opción de Modificación de Categoría. 



59 

 

• El usuario con los permisos necesarios selecciona la categoría 

a modificar, actualiza los datos y procede a Grabar. 

• No se actualiza la categoría debido a que se han borrado 

datos en campos obligatorios. 

• Se carga página principal de “Modificar categoría”. 

8.3 • Se selecciona la opción  “Modificar categoría” del SMI2. 

• La página no se carga por error en la conexión. No se 

actualiza la cuenta de usuario. 

8.4 • Se selecciona la opción “Modificar categoría” 

• Carga de página con opción de Modificación de categoría. 

• No se puede actualizar la información por error en la Base de 

Datos. 

• Se carga página con información del error ocurrido. 

• Se carga página principal de Modificación de Categorías. 

 

4.9 Agregar contacto a categoría. 

9 Agregar contacto a categoría. 

Nombre 

9.1 • Se selecciona la opción “Agregar contacto a categoría” 

• Carga de página con opción de “Agregar contacto a 

categoría”. 
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• El usuario con los permisos necesarios, digitará el nombre de 

la cuenta del usuario al que desee agregar como contacto de 

una categoría específica y procede a Grabar. 

• El sistema guarda en la categoría a la cuenta de usuario 

ingresada. 

• Se carga página principal de “Agregar contacto a categoría”. 

9.2 • Se selecciona la opción “Agregar contacto a categoría” 

• Carga de página con opción de “Agregar contacto a 

categoría”. 

• El usuario con los permisos necesarios, digita el nombre de la 

cuenta del usuario al que desee agregar como contacto de 

una categoría específica y procede a Grabar. 

• La cuenta de usuario a agregar en la categoría, ya existe  

entre los contactos del propietario de la cuenta. No se ingresa 

al contacto en la categoría. 

• Se notifica al usuario la razón por la que no se ingresó al 

contacto. 

• Se carga página principal de “Agregar contacto a categoría”. 

9.3 • Se selecciona la opción  “Agregar contacto a Categoría” del 

SMI2. 

• La página no se carga por error en la conexión. No se ingresa 
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al contacto. 

9.4 • Se selecciona la opción “Agregar contacto a Categoría” 

• Carga de página con opción de Agregar contacto a Categoría. 

• No se puede actualizar la información por error en la Base de 

Datos. 

• Se carga página con información del error ocurrido. 

• Se carga página principal de Agregar contacto a Categoría. 

 

4.10 Mover contacto a otra categoría. 

10 Mover contacto a otra categoría. 

Nombre 

10.1 • Se selecciona la opción “Mover contacto a otra categoría” 

• El usuario con los permisos necesarios, seleccionará el 

nombre de la cuenta del usuario al que desee mover a otra 

categoría. 

• El sistema actualiza la categoría a la que pertenece el 

contacto del usuario propietario de la cuenta. 

• Se refresca la página principal del usuario.  

10.2 • Se selecciona la opción  “Mover contacto a otra categoría” 

del SMI2. 

• La página no se carga por error en la conexión. No se 
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“mueve” al contacto. 

10.3 • Se selecciona la opción “Mover contacto a otra categoría” 

• El usuario con los permisos necesarios, seleccionará el 

nombre de la cuenta del usuario al que desee mover a otra 

categoría. 

• No se puede actualizar la información por error en la Base de 

Datos. 

• Se carga página con información del error ocurrido. 

• Se carga página principal del usuario. 

 

4.11 Eliminar a categoría. 

11 Eliminar a categoría. 

Nombre 

11.1 • Se selecciona la opción “Eliminar categoría” 

• El sistema verifica la no existencia de contactos en la 

categoría a eliminar. 

• El sistema solicita confirmación de eliminación al usuario. 

• El usuario confirma la acción y se elimina la categoría. 

• Se refresca la página principal del Usuario. 

11.2 • Se selecciona la opción “Eliminar categoría” 

• El sistema verifica la no existencia de contactos en la 
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categoría a eliminar. 

• Existen contactos en la categoría. No se realiza la 

eliminación 

• Se notifica al usuario que debe trasladar los contactos a otra 

categoría. 

• Se refresca la página principal del Usuario. 

11.3 • Se selecciona la opción  “Eliminar categoría” del SMI2. 

• No se realiza la verificación de la existencia de contactos por 

error en la conexión.  

• No se elimina la categoría. 

• Se notifica al usuario sobre lo sucedido. 

• Se refresca la página principal del Usuario. 

11.4 • Se selecciona la opción “Eliminar categoría” 

• No se realiza la verificación de la existencia de contactos por 

error en el acceso a la Base de Datos. 

• No se elimina la categoría. 

• Se notifica al usuario sobre lo sucedido. 

• Se refresca la página principal del Usuario.. 
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4.12 Eliminar contacto de categoría. 

12 Eliminar contacto de categoría. 

Nombre 

12.1 • Se selecciona la opción “Eliminar contacto de categoría” 

• El sistema solicita confirmación de eliminación al usuario. 

• El usuario confirma la acción y se elimina al contacto. 

• Se refresca la página principal del Usuario. 

12.2 • Se selecciona la opción  “Eliminar contacto de categoría” del 

SMI2. 

• El sistema solicita confirmación de eliminación al usuario.  

• No se elimina al contacto por error en la conexión 

• Se notifica al usuario sobre lo sucedido. 

• Se refresca la página principal del Usuario. 

12.3 • Se selecciona la opción  “Eliminar contacto de categoría” del 

SMI2. 

• El sistema solicita confirmación de eliminación al usuario.  

• No se elimina al contacto por error en la Base de Datos 

• Se notifica al usuario sobre lo sucedido. 

• Se refresca la página principal del Usuario 
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4.13 Bloquear contacto. 

13 Bloquear contacto. 

Nombre 

13.1 • Se selecciona la opción “Bloquear contacto” 

• El usuario digita el nombre de la cuenta a bloquear. 

• El sistema bloquea al usuario. 

• Se refresca la página principal del Usuario. 

13.2 • Se selecciona la opción  “Bloquear contacto” del SMI2. 

• El usuario digita el nombre de la cuenta a bloquear 

• No se realiza el bloqueo al usuario por error en la conexión.  

• Se refresca la página principal del Usuario. 

13.3 • Se selecciona la opción  “Bloquear contacto” del SMI2. 

• El usuario digita el nombre de la cuenta a bloquear 

• No se realiza el bloqueo al usuario por error en el acceso a la 

Base de Datos.  

• Se refresca la página principal del Usuario. 
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4.14 Envío de mensajes a contacto conectado (on-line) 

14 Envío de mensajes a contacto conectado (on-line) 

Nombre 

14.1 • El usuario propietario de la cuenta, hace “click” sobre la 

cuenta de usuario on-line. 

• El SMI2 carga una nueva página para inicio del chat. 

• El usuario escribe los mensajes, y mediante el botón “Enviar” 

el mensaje es enviado al destinatario en forma instantánea. 

• El destinatario responde al remitente mediante mensajes de 

texto. 

• Al finalizar la charla, el sistema solicita al usuario que 

confirme o no grabar la conversación. 

• Se guarda la conversación en el equipo local del propietario 

de la cuenta. 

14.2 • El usuario propietario de la cuenta, hace “click” sobre la 

cuenta de usuario on-line. 

• Existe en ejecución una ventana de chat para el mismo 

usuario. 

• Se muestra la ventana activa. 

14.3 • El usuario propietario de la cuenta, hace “click” sobre la 

cuenta de usuario on-line. 
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• La página no se carga por error en la conexión. No se 

ingresa al contacto. 

14.4 • El usuario propietario de la cuenta, hace “click” sobre la 

cuenta de usuario on-line. 

• La página no se carga por error de la aplicación. No se carga 

la ventana de chat. 

 

4.15 Envío de mensajes a miembros de categoría 

15 Envío de mensajes a miembros de categoría 

Nombre 

15.1 • El usuario propietario de la cuenta, hace “click” sobre la 

categoría a la que desea enviar el mensaje masivo. 

• El SMI2 carga una nueva ventana en la que escribirá el 

mensaje, y utiliza el botón “Enviar” para concluir el proceso. 

• El mensaje es enviado al servidor, donde es re-direccionado 

a los usuarios pertenecientes a la categoría. Los usuarios 

que no estén on-line recibirán el mensaje una vez se 

conecten al sitio SMI2. 

• Se cierra la ventana de envío de mensaje 

15.2 • El usuario propietario de la cuenta, hace “click” sobre la 

categoría a la que desea enviar el mensaje masivo. 
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• El SMI2 carga una nueva ventana en la que escribirá el 

mensaje, y utiliza el botón “Enviar” para concluir el proceso. 

• La página no se carga por error en la conexión.. 

• Se notifica al usuario sobre el error. 

• Se cierra la ventana de envío de mensajes. 

15.3 • El usuario propietario de la cuenta, hace “click” sobre la 

categoría a la que desea enviar el mensaje masivo. 

• El SMI2 carga una nueva ventana en la que escribirá el 

mensaje, y utiliza el botón “Enviar” para concluir el proceso. 

• Existe error en la Base de Datos, por lo que no se puede 

guardar el mensaje a enviar a los destinatarios. 

• Se notifica al usuario sobre el error. 

• Se cierra la ventana de envío de mensajes. 

 

4.16 Creación de Grupo Virtual 

16 Creación de Grupo Virtual 

Nombre 

16.1 • Se selecciona la opción “Crear Grupo Virtual” 

• Carga de página con opción de Creación de Grupo Virtual. 

• El usuario con los permisos necesarios ingresa los datos 

requeridos y procede a Grabar. 
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• El sistema guarda temporalmente al Grupo Virtual hasta el 

cierre de sesión. 

16.2 • Se selecciona la opción “Crear Grupo Virtual” 

• Carga de página con opción de Creación de Grupo Virtual. 

• El usuario con los permisos necesarios ingresa los datos 

requeridos y procede a Grabar. 

• No se graba el Grupo Virtual debido a que ya existe en la 

Base de Datos. 

16.3 • Se selecciona la opción  “Crear Grupo Virtual” del SMI2. 

• La página no se carga por error en la conexión. No se crea el 

Grupo Virtual. 

16.4 • Se selecciona la opción “Crear Grupo Virtual” 

• Carga de página con opción de Creación de Grupo Virtual. 

• No se puede insertar a la información debido a un error en la 

Base de Datos. 

• Se carga página con información del error ocurrido. 

 

 

 

 

 

 



70 

 

4.17 Envío mensajes a grupo virtual 

17 Envío mensajes a grupo virtual 

Nombre 

17.1 • El usuario propietario de la cuenta, hace “click” sobre el 

Grupo Virtual al que desea enviar el mensaje masivo. 

• El SMI2 carga una nueva ventana en la que escribirá el 

mensaje, y utiliza el botón “Enviar” para concluir el proceso. 

• El mensaje es enviado al servidor, donde es re-direccionado 

a los usuarios pertenecientes a la categoría. 

• Se cierra la ventana de envío de mensaje 

17.2 • El usuario propietario de la cuenta, hace “click” sobre la 

categoría a la que desea enviar el mensaje masivo. 

• El SMI2 carga una nueva ventana en la que escribirá el 

mensaje, y utiliza el botón “Enviar” para concluir el proceso. 

• La página no se carga por error en la conexión. 

• Se notifica al usuario sobre el error. 

• Se cierra la ventana de envío de mensajes. 

17.3 • El usuario propietario de la cuenta, hace “click” sobre la 

categoría a la que desea enviar el mensaje masivo. 

• El SMI2 carga una nueva ventana en la que escribirá el 

mensaje, y utiliza el botón “Enviar” para concluir el proceso. 
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• Existe error en la Base de Datos, por lo que no se puede 

guardar el mensaje a enviar a los destinatarios. 

• Se notifica al usuario sobre el error. 

• Se cierra la ventana de envío de mensajes. 

 

 

4.18 Agregar contacto a Grupo Virtual. 

18 Agregar contacto a Grupo Virtual. 

Nombre 

18.1 • Se selecciona la opción “Agregar contacto a Grupo Virtual” 

• Carga de página con opción de “Agregar contacto a 

categoría”. 

• El usuario con los permisos necesarios, seleccionará las 

cuentas de usuarios a las que desee agregar en el Grupo 

Virtual. 

• El sistema agrega los contactos en el Grupo Virtual de 

manera temporal (mientras esté activa la sesión de usuario). 

• Se carga página principal del usuario 

18.2 • Se selecciona la opción “Agregar contacto a Grupo Virtual” 

• Carga de página con opción de “Agregar contacto a 

categoría”. 
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• El usuario con los permisos necesarios, seleccionará las 

cuentas de usuarios a las que desee agregar en el Grupo 

Virtual. 

• El nombre del Grupo virtual ya existe. 

• Se notifica al usuario, no se graba el Grupo Virtual 

• Se carga página principal del usuario. 

18.3 • Se selecciona la opción  “Agregar contacto a Grupo Virtual” 

del SMI2. 

• La página no se carga por error en la conexión. No se 

ingresa al contacto. 

18.4 • Se selecciona la opción “Agregar contacto a Grupo Virtual” 

• Carga de página con opción de Agregar contacto a 

Categoría. 

• No se puede crear el Grupo Virtual por error en la Base de 

Datos. 

• Se carga página con información del error ocurrido. 

• Se carga página principal del usuario. 
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4.19 Eliminar contacto de Grupo Virtual. 

19 Eliminar contacto de Grupo Virtual. 

Nombre 

19.1 • Se selecciona la opción “Eliminar contacto de Grupo Virtual” 

• El sistema solicita confirmación de eliminación al usuario. 

• El usuario confirma la acción y se elimina al contacto. 

• Se refresca la página principal del Usuario. 

19.2 • Se selecciona la opción  “Eliminar contacto de Grupo Virtual” 

del SMI2. 

• El sistema solicita confirmación de eliminación al usuario.  

• No se elimina al contacto por error en la conexión 

• Se notifica al usuario sobre lo sucedido. 

• Se refresca la página principal del Usuario. 

19.3 • Se selecciona la opción  “Eliminar contacto de Grupo Virtual” 

del SMI2. 

• El sistema solicita confirmación de eliminación al usuario.  

• No se elimina al contacto por error en la Base de Datos 

• Se notifica al usuario sobre lo sucedido. 

• Se refresca la página principal del Usuario 
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4.20 Guardar lista de contactos de Grupo Virtual. 

20 Guardar lista de contactos de Grupo Virtual. 

Nombre 

20.1 • Se selecciona la opción “Guardar Grupo Virtual” 

• El sistema guarda el Grupo Virtual con el nombre definido por 

el usuario. 

• Se refresca la página principal del Usuario. 

20.2 • Se selecciona la opción “Guardar Grupo Virtual” 

• El sistema no guarda el Grupo Virtual debido a que el nombre 

definido por el usuario ya existe en la Base de Datos. 

• Se refresca la página principal del Usuario 

20.3 • Se selecciona la opción  “Guardar Grupo Virtual” del SMI2. 

• El sistema no guarda el Grupo Virtual debido a un error en la 

conexión 

• Se notifica al usuario sobre lo sucedido. 

• Se refresca la página principal del Usuario. 

20.4 • Se selecciona la opción  “Guardar Grupo Virtual” del SMI2. 

• El sistema no guarda el Grupo Virtual debido a un error en la 

Base de Datos 

• Se notifica al usuario sobre lo sucedido. 

• Se refresca la página principal del Usuario 
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4.21 Dar de Alta a usuario. 

21 Dar de Alta a usuario. 

Nombre 

21.1 • Se selecciona la opción “Dar de Alta a Usuario” 

• El usuario que posea los permisos necesarios podrá ver la 

página cargada por el sistema en la que se muestran los 

usuarios del sistema “Portal Inteligente” y también a los 

usuarios del SMI2, en otra sección de la página. 

• El usuario selecciona las cuentas del “Portal Inteligente” que 

desee dar de alta en el SMI2, y presiona el botón “Dar de Alta”. 

• La nueva cuenta se agrega a las existentes en el SMI2. 

• Se refresca la página “Dar de Alta a Usuario” 

21.2 • Se selecciona la opción “Dar de Alta a Usuario” 

• El usuario que posea los permisos necesarios podrá cargar la 

página en la que se muestran los usuarios del sistema “Portal 

Inteligente” y también a los usuarios del SMI2, en otra sección 

de la página. 

• No existe en el “Portal Inteligente” la cuenta de usuario que se 

desea agregar. 

• El usuario selecciona la opción “Crear Cuenta de Usuario” 

21.3 • Se selecciona la opción “Dar de Alta a Usuario” 
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• El usuario que posea los permisos necesarios podrá cargar la 

página en la que se muestran los usuarios del sistema “Portal 

Inteligente” y también a los usuarios del SMI2, en otra sección 

de la misma. 

• El usuario selecciona las cuentas del “Portal Inteligente” que 

desee dar de alta en el SMI2, y presiona el botón “Dar de Alta”. 

• La nueva cuenta no se agrega a las existentes debido a un 

error en la conexión. 

• Se notifica al usuario sobre el error sucedido. 

• Se carga página principal “Dar de Alta a Usuario”. 

21.4 • Se selecciona la opción “Dar de Alta a Usuario” 

• El usuario que posea los permisos necesarios podrá ver la 

página cargada por el sistema en la que se muestran los 

usuarios del sistema “Portal Inteligente” y también a los 

usuarios del SMI2, en otra sección de la página. 

• No se muestran los contactos existentes debido a un error en 

la conexión. 

• Se notifica al usuario sobre el error sucedido. 

• Se carga página principal “Dar de Alta a Usuario”.” 

21.5 • Se selecciona la opción “Dar de Alta a Usuario” 

• El usuario que posea los permisos necesarios podrá ver la 
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página cargada por el sistema en la que se muestran los 

usuarios del sistema “Portal Inteligente” y también a los 

usuarios del SMI2, en otra sección de la página. 

• El usuario selecciona las cuentas del “Portal Inteligente” que 

desee dar de alta en el SMI2, y presiona el botón “Dar de Alta”. 

• La nueva cuenta no se agrega a las existentes debido a un 

error en la Base de Datos. 

• Se notifica al usuario sobre el error sucedido. 

• Se carga página principal “Dar de Alta a Usuario”. 

21.6 • Se selecciona la opción “Dar de Alta a Usuario” 

• El usuario que posea los permisos necesarios podrá ver la 

página cargada por el sistema en la que se muestran los 

usuarios del sistema “Portal Inteligente” y también a los 

usuarios del SMI2, en otra sección de la página. 

• No se muestran los contactos existentes debido a un error en 

la Base de Datos. 

• Se notifica al usuario sobre el error sucedido. 

• Se carga página principal “Dar de Alta a Usuario”.” 
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4.22 Descarga de Archivos desde Servidor. 

22 Descarga de Archivos desde Servidor. 

Nombre 

22.1 • Se selecciona la opción “Descargar Archivos”. 

• El sistema carga una página en la que se muestran los 

archivos accesibles para el usuario. 

• El usuario selecciona el archivo que requiera. 

• Se inicia el proceso de descarga del archivo en el equipo local 

del usuario. 

• Se culmina el proceso de descarga y se notifica al usuario 

• Se carga página principal del usuario. 

22.2 • Se selecciona la opción “Descargar Archivos”. 

• El sistema carga una página en la que se muestran los 

archivos accesibles para el usuario. 

• El usuario selecciona el archivo que requiera. 

• No se inicia el proceso de descarga debido a un error en la 

conexión. 

• Se notifica el error al usuario. 

• Se carga página principal del usuario. 

22.3 • Se selecciona la opción “Descargar Archivos”. 

• El sistema carga una página en la que se muestran los 
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archivos accesibles para el usuario. 

• No existen archivos que el usuario pueda descargar 

• Se muestra la opción de retorno al usuario, la cual selecciona.  

• Se carga página principal del usuario. 

 

 

 

4.23 Carga de Archivos a Servidor. 

23 Carga de Archivos a Servidor. 

Nombre 

23.1 • Se selecciona la opción “Cargar Archivos”. 

• El sistema carga una página en la que el usuario puede 

seleccionar el archivo a Cargar al Servidor, siempre y cuando 

tenga los permisos necesarios. 

• El usuario selecciona el archivo a cargar. 

• Se inicia el proceso de carga del archivo en el equipo local del 

usuario. 

• Se culmina el proceso de descarga y se notifica al usuario 

• Se carga página principal del usuario. 

23.2 • Se selecciona la opción “Cargar Archivos”. 

• El sistema carga una página en la que el usuario puede 
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seleccionar el archivo a Cargar al Servidor, siempre y cuando 

tenga los permisos necesarios. 

• El usuario selecciona el archivo a cargar. 

• Se inicia el proceso de carga del archivo en el equipo local del 

usuario. 

• Surge un error en la conexión. 

• No se realiza la carga de los archivos 

• Se notifica al usuario sobre el error. 

• Se carga página principal del usuario. 

23.3 • Se selecciona la opción “Cargar Archivos”. 

• El sistema carga una página en la que el usuario puede 

seleccionar el archivo a Cargar al Servidor, siempre y cuando 

tenga los permisos necesarios. 

• El usuario selecciona el archivo a cargar. 

• El archivo seleccionado por el usuario se encuentra denegado 

para realizar el proceso de carga 

• Se inicia el proceso de carga del archivo en el equipo local  

• Se notifica al usuario sobre el error. 

• Se carga página principal del usuario. 
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4.24 Envío de mensajes a contacto no conectado (off-line) 

24 Envío de mensajes a contacto no conectado (off-line) 

Nombre 

24.1 • El usuario propietario de la cuenta, hace “click” sobre la opción 

“Envío de mensajes a contacto off-line”. 

• El SMI2 carga una nueva página destinada para la escritura del 

mensaje. 

• El usuario escribe los mensajes y el destinatario. Mediante el 

botón “Enviar” se inicia el proceso. 

• El mensaje es almacenado temporalmente en el servidor. 

• Se notifica al usuario el envío satisfactorio. 

• Se cierra la página de envío de mensajes a usuarios off-line.  

• El destinatario recibirá el mensaje una vez inicie sesión en el 

SMI2. 

24.2 • El usuario propietario de la cuenta, hace “click” sobre la opción 

“Envío de mensajes a contacto off-line”. 

• La página no se carga por error en la conexión. 

• Se notifica al usuario el error acontecido. 

• Se carga página principal del usuario. 

24.3 • El usuario propietario de la cuenta, hace “click” sobre la opción 

“Envío de mensajes a contacto off-line”. 
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• La página no se carga por error de la aplicación. 

• Se notifica al usuario el error acontecido. 

• Se carga página principal del usuario. 

24.4 • El usuario propietario de la cuenta, hace “click” sobre la opción 

“Envío de mensajes a contacto off-line”. 

• El SMI2 carga una nueva página destinada para la escritura del 

mensaje. 

• El usuario escribe los mensajes y el destinatario. Mediante el 

botón “Enviar” se inicia el proceso. 

• El nombre de cuenta del remitente no esta registrado en el 

SMI2. 

• No se puede enviar el mensaje. 

• Se notifica al usuario sobre lo acontecido. 

• Se carga página principal del usuario. 

 

4.25 Recepción de mensajes de usuarios con anterior estado "off-line" 

25 Recepción de mensajes de usuarios con anterior estado "off-line" 

Nombre 

25.1 • El usuario propietario de la cuenta inicia sesión en el SMI2. 

• El SMI2 carga la página de inicio del usuario. 

• La página principal del usuario muestra una lista de los 
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mensajes enviados anteriormente. 

• El usuario selecciona el mensaje a leer. 

• Se carga nueva ventana con el contenido del mensaje. 

• Se elimina mensaje temporal en el servidor. 

• El usuario cierra la ventana y continúa leyendo mensajes, se 

repite el proceso de eliminación de archivos temporales. 

• Se refresca la página principal del usuario. 

25.2 • El usuario propietario de la cuenta inicia sesión en el SMI2. 

• El SMI2 carga la página de inicio del usuario. 

• Existe un error en la conexión. No se puede cargar la página. 

• Se notifica al usuario sobre el error. 

• Se refresca la página principal del usuario 

25.3 • El usuario propietario de la cuenta inicia sesión en el SMI2. 

• El SMI2 carga la página de inicio del usuario. 

• La página principal del usuario muestra una lista de los 

mensajes enviados anteriormente. 

• El usuario selecciona el mensaje a leer. 

• Se carga nueva ventana con el contenido del mensaje. 

• No se elimina mensaje temporal en el servidor por error en la 

Base de Datos. Se mostrará nuevamente en el siguiente inicio 

de sesión. 
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• El usuario cierra la ventana y continúa leyendo mensajes, se 

repite el proceso de eliminación de archivos temporales. 

• Se refresca la página principal del usuario. 

 

 

 

 

 

4.26 Eliminación de archivos temporales 

26 Eliminación de archivos temporales 

Nombre 

26.1 • El usuario que posea los permisos necesarios, tendrá en su 

menú principal la opción que le permita eliminar los archivos en 

el servidor que han sido levantados por los usuarios. 

• El usuario selecciona la opción “Eliminar archivos en el 

Servidor”, pudiendo filtrar la opción de que permite ver los 

“Archivos Vencidos” o Todos los archivos”. 

• El SMI2 carga la página en la que se listan los archivos 

existentes en el servidor, según la opción seleccionada por el 

usuario. 

• El usuario selecciona los archivos a eliminar, y presiona el 

botón “Eliminar” lo cual da inicio al proceso. 
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• El SMI2 solicita confirmación al usuario para realizar la 

eliminación. 

• El usuario confirma la eliminación.  

• El sistema borra definitivamente los archivos seleccionados por 

el usuario. 

• Se carga página principal del usuario. 

26.2 • El usuario que posea los permisos necesarios, tendrá en su 

menú principal la opción que le permita eliminar los archivos en 

el servidor que han sido levantados por los usuarios. 

• El usuario selecciona la opción “Eliminar archivos en el 

Servidor”, pudiendo filtrar la opción de que permite ver los 

“Archivos Vencidos” o Todos los archivos”. 

• El SMI2 carga la página en la que se listan los archivos 

existentes en el servidor, según la opción seleccionada por el 

usuario. 

• El usuario selecciona los archivos a eliminar, y presiona el 

botón “Eliminar” lo cual da inicio al proceso. 

• El SMI2 solicita confirmación al usuario para realizar la 

eliminación. 

• El usuario desiste de la eliminación.  

• El sistema carga página principal del usuario. 
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26.3 • El usuario que posea los permisos necesarios, tendrá en su 

menú principal la opción que le permita eliminar los archivos en 

el servidor que han sido levantados por los usuarios. 

• El usuario selecciona la opción “Eliminar archivos en el 

Servidor”, pudiendo filtrar la opción de que permite ver los 

“Archivos Vencidos” o Todos los archivos”. 

• El SMI2 carga la página en la que se listan los archivos 

existentes en el servidor, según la opción seleccionada por el 

usuario. 

• El usuario selecciona los archivos a eliminar, y presiona el 

botón “Eliminar” lo cual da inicio al proceso. 

• El SMI2 solicita confirmación al usuario para realizar la 

eliminación. 

• El usuario confirma la eliminación.  

• El sistema no elimina los archivos debido a un error en la base 

de datos. 

• Se notifica al usuario sobre el error ocurrido 

• Se carga página principal del usuario. 

26.4 • El usuario que posea los permisos necesarios, tendrá en su 

menú principal la opción que le permita eliminar los archivos en 

el servidor que han sido levantados por los usuarios. 
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• El usuario selecciona la opción “Eliminar archivos en el 

Servidor”, pudiendo filtrar la opción de que permite ver los 

“Archivos Vencidos” o Todos los archivos”. 

• El SMI2 carga la página en la que se listan los archivos 

existentes en el servidor, según la opción seleccionada por el 

usuario. 

• El usuario selecciona los archivos a eliminar, y presiona el 

botón “Eliminar” lo cual da inicio al proceso. 

• El SMI2 solicita confirmación al usuario para realizar la 

eliminación. 

• El usuario confirma la eliminación.  

• El sistema no elimina los archivos debido a un error en la 

conexión. 

• Se notifica al usuario sobre el error ocurrido 

• Se carga página principal del usuario. 

 

4.27 Asignación de privilegios a perfiles de usuario. 

27 Asignación de privilegios a perfiles de usuario. 

Nombre 

27.1 • El usuario que posea los permisos necesarios, tendrá en su 

menú principal la opción que le permita “Asignar privilegios a 
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perfiles de usuario”. 

• El usuario selecciona la opción “Asignar privilegios a perfiles de 

usuario”. 

• El SMI2 carga la página en la que se muestran los privilegios 

asignados por perfil, así como también los que se pueden 

agregar. 

• El usuario selecciona los privilegios a asignar o des-asignar a 

cada perfil, luego de esto presionará el botón “Guardar”. 

• El SMI2 actualiza la configuración seleccionada por el usuario. 

• Se carga página principal del usuario. 

27.2 • El usuario que posea los permisos necesarios, tendrá en su 

menú principal la opción que le permita “Asignar privilegios a 

perfiles de usuario”. 

• El usuario selecciona la opción “Asignar privilegios a perfiles de 

usuario”. 

• No se puede cargar la página en la que se muestran los 

privilegios asignados por perfil, debido a un error de conexión 

• Se notifica sobre el error ocurrido al usuario. 

• Se carga página principal del usuario. 

27.3 • El usuario que posea los permisos necesarios, tendrá en su 

menú principal la opción que le permita “Asignar privilegios a 
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perfiles de usuario”. 

• El usuario selecciona la opción “Asignar privilegios a perfiles de 

usuario”. 

• El SMI2 carga la página en la que se muestran los privilegios 

asignados por perfil, así como también los que se pueden 

agregar. 

• El usuario selecciona los privilegios a asignar o des-asignar a 

cada perfil, luego de esto presionará el botón “Guardar”. 

• El SMI2 no puede actualizar la configuración seleccionada por 

el usuario, debido a un error ocurrido en la Base de Datos. 

• Se notifica al usuario sobre el error ocurrido. 

• Se carga página principal del usuario. 

 

4.28 Cerrar Sesión. 

28 Cerrar Sesión. 

Nombre 

28.1 • Se selecciona la opción “Cerrar Sesión”. 

• El sistema elimina todos los permisos asignados al usuario que 

cierra sesión. 

• Se carga la página principal del SMI2. 

28.2 • Se selecciona la opción “Cerrar Sesión” 
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• Surge un error en la conexión. 
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DISEÑO 
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CAPITULO 5 

5. DISEÑO 

5.1 Alcance 

 

El alcance de este proyecto, se encuentra orientado a: 

 

• Instituciones Educativas. El site dispondrá de la información 

otorgada por los Administradores de Grupo para los alumnos en el 

momento que se requiera.  

 

• Empresas Privadas que requieran de una comunicación 

instantánea Internet – Intranet. Existen instituciones que requieren 

enviar a su personal de planta a realizar múltiples actividades en otras 

instituciones o localidades, muchas de sus asignaciones necesitan 

instrucciones de último minuto de un superior, debido a cambio de los 

parámetros originales. Esta comunicación se agiliza con el uso del 

“Sistema de Mensajería Intranet-Internet” SMI2. 

 

A continuación se detalla una lista que resume los alcances de la presente 

propuesta: 
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• La aplicación se desarrollará en un entorno 3 Capas, con la 

herramienta .Net, orientada a interfaces de usuario en ambiente Web. 

 

• Envío de notificaciones de inasistencia por parte de un usuario con rol 

de Administrador del Grupo a los usuarios pertenecientes al Grupo, y 

además, la respectiva replicación del mensaje al coordinador de todos 

los grupos de usuarios, en caso de que así lo considere. 

 

• Envío de mensajes por parte de los usuarios pertenecientes al Grupo, 

al Administrador del Grupo, con la finalidad de solicitar instrucciones, 

plantear inquietudes o compartir conocimientos. Esta información se 

replica a todos los integrantes del Grupo. 

 

• Comunicación instantánea entre los usuarios conectados al site, sean 

estos pertenecientes al Grupo o Administradores. 

 

• Al momento de que un usuario Administrador de Grupo se conecte 

con estatus “on-line”, podrá ser visto por todos los usuarios que han 

accedido al Site, de manera que podrán enviar respuestas a 

inquietudes planteadas por éstos últimos. 

 



95 

 

• Autenticación de Usuarios. Se implantará un esquema de 

Seguridades, que garantice el acceso de personal registrado y 

autorizado por los dueños del Site, para lo cual se utilizará algoritmos 

de encriptación como el MD5, propio de .NET, el mismo que no 

permite desencriptar  datos. 

 

• A fin de controlar la creación de usuarios, se tomará en consideración 

los registros de usuarios, almacenados en un archivo, el mismo que 

será cargado al Sistema de Mensajería, en un estatus de “Inactivo”, 

hasta que se completen los datos necesarios para poder hacer uso de 

los beneficios del Site. Esta activación se realiza en forma personal. 

 

Otra de las alternativas a aplicarse para la creación de cuentas, es la 

utilización de las ya existentes en el “Portal Inteligente”, para lo cual, 

se accederá a la Base de Datos en SQL Server para tomar dicha 

información. Para realizar esta actividad, será necesario que el “Portal 

Inteligente” se encuentre en ejecución y disponible en servidor. 

 

Además, se dispondrá de los correspondientes formularios destinados 

al mantenimiento y creación de cuentas, ofreciendo de esta manera 

tres alternativas, las mismas que podrán ser utilizadas según las 
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necesidades de la institución que utilice el Sistema de Mensajería 

Intranet-Internet. 

 

• Los usuarios que posean el Rol de Administrador de Grupo, podrán 

levantar en el Site, archivos que contengan información relevante para 

los integrantes del grupo, en cuyo evento además, se realizará la 

notificación masiva a todos los integrantes. El archivo se encontrará 

visible únicamente para los miembros del Grupo. 

 

• Transferencia de archivos entre los usuarios pertenecientes a un 

grupo. 

 

• Reportes de Administradores de Grupos, Integrantes de Grupos y 

Administradores con más participaciones, Archivos disponibles para el 

Grupo. 

 

• Comunicación entre usuarios de una Intranet, con los usuarios 

conectados al Site desde Internet. 

 

• Auditoria de las transacciones realizadas en el Site, es decir, se 

mantendrán registros de los usuarios que realicen transferencias de 
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archivos, envío de mensajes y/o preguntas, archivos levantados al 

servidor, inicios y cierres de sesión. 

 

• Comunicación al estilo “Chat” entre los miembros del grupo. Además, 

los usuarios tendrán la facilidad de agregar a su lista de contactos a 

miembros de otros grupos, con los cuales podrán intercambiar 

mensajería instantánea en caso de que ya se hayan conectado al Site. 
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5.2 Diseño: Introducción 

 

SMI2 fue concebido como una alternativa de comunicación entre usuarios 

que mantienen una relación en común, sea esta laboral o educativa, cuya 

finalidad principal es la de establecer un nexo entre sus beneficiarios a nivel 

de mensajería on-line y off-line. 

 

Los procesos y funcionalidades, han sido analizadas de manera que sean 

fáciles de usar y de dar mantenimiento en la medida que se requiera, por 

estas razones se consideró de vital importancia el sentar buenas bases que 

permitan a SMI2 tener la robustez que le permita seguir creciendo en pro de 

las necesidades de sus usuarios. 

 

Entre los primeros pasos, se estableció definir el estándar de codificación a 

utilizarse en cada capa del SMI2, así como también la documentación 

relacionada con el Análisis y Diseño de la aplicación. 

 

Posteriormente, al iniciarse la etapa de desarrollo, se debe considerar la 

arquitectura de la aplicación, de manera que se controle la implementación y 

se cubran las necesidades planteadas en la propuesta de tesis. 
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SMI2 debe ser escalable, flexible, robusto. Estos son las necesidades 

generales que debe cubrir. 

 

 

 

 

5.3 Generales Diseño. 

 

En la etapa de Diseño, se incluyen tareas necesarias y relacionadas con el 

desarrollo del sitio. Estas etapas se resumen a continuación: 

 

• Nomenclatura del código. 

• Lenguaje de programación. 

• Jerarquía de Espacios de Nombres del Sitio SMI2 

• Diseño de Base de Datos. 

• Desarrollo de Capa de Servicio de Datos. 

• Desarrollo de Capa de Servicio de Negocios 

• Implementación y Mantenimiento de la Aplicación. 

• Interfaz de Usuario (Diseño gráfico). 

 

 

A continuación, se describirá brevemente las etapas detalladas. 
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5.4 Nomenclatura del código 

 

La finalidad de establecer una nomenclatura estándar durante la codificación, 

es la de ofrecer un mejor entendimiento.  Si bien es cierto, el tiempo invertido 

puede significar un retraso en el inicio de la codificación, también es cierto 

que codificar y posteriormente definir el estándar de la nomenclatura, puede 

traer como consecuencia un retraso mayor debido a que será necesario 

revisar todo el código y adaptarlo a lo indicado por la nomenclatura. 

 

En esta sección no se detallará los estándares determinados. Favor revisar el 

Anexo de Estándares de Desarrollo del Proyecto SMI2. 

 

 

 

 

5.5 Lenguaje de Programación 

 

El lenguaje de programación se eligió tomando en consideración ciertos 

aspectos: 

 

• La Universidad de Guayaquil mantiene un convenio con Microsoft, 

teniendo como uno de los beneficios, el acceso sin costo a las 



101 

 

licencias de herramientas de desarrollo así como también las de 

Base de Datos. 

 

• Existen proyectos de tesis funcionales con los que SMI2 puede 

integrarse, por lo que se considera relevante mantener similar 

arquitectura. 

 

• La herramienta de desarrollo deberá tener características que 

permitan trabajar en un ambiente Web. SMI2 es un sitio que busca 

la comunicación de sus usuarios tanto en una Intranet como en 

Internet. 

 

 

 

Por las razones expuestas, se determinó que es conveniente utilizar la 

tecnología .Net como herramienta de desarrollo y SQL Server 2000 como 

Base de Datos. Cabe recalcar que estas herramientas son productos del 

mismo fabricante, es decir, de Microsoft, lo que permite una integración 

directa al momento de desarrollar el Sitio. 
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Adicionalmente, existe documentación al alcance de los desarrolladores en 

Internet, lo que constituye un soporte adicional al momento de codificar el 

SMI2. 

 

Cabe recalcar, que al utilizar tecnología .Net, puede programarse en 

diferentes lenguajes como Visual Basic, Asp, C++ y C#. 

 

 

 

 

5.6 Jerarquía de Espacios de Nombres. 

 

Los espacios de nombres constituyen estructuras lógicas que contienen de 

manera organizada, los diferentes archivos de clases, interfaces, etc, 

utilizadas en un proyecto en particular. 

 

.Net trabaja utilizando este esquema, para jerarquizar o categorizar los 

diferentes módulos implementados. 

 

Conceptualmente, los espacios de nombres son similares a los directorios 

que se muestran en un Explorador de Windows. Una de las funcionalidades 

prestadas, es que permiten distinguir los archivos, aún si éstos mantienen el 
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mismo nombre, para lo cual deben pertenecer a espacios de nombres 

diferentes. No se acepta duplicidad dentro del mismo espacio de nombre o 

directorio. 

 

Al momento de definir los componentes del espacio de nombres, se tomó en 

consideración las diferentes funcionalidades que se ofrecerán en el SMI2. 

Esta actividad no debe ser tan general ni tan especifica, debido a que el 

objetivo es tener directorios organizados donde sea muy fácil encontrar los 

archivos de código, y no un sinnúmero de carpetas de las cuales se 

desconoce su contenido. 

 

El definir esta jerarquía, facilitará el proceso de documentación y planeación 

del proyecto. 

 

Considerando las funcionalidades generales que se implementarán durante 

el desarrollo del SMI2, se obtendría la siguiente lista: 

 

• Administración de Archivos. 

• Auditoria y Seguridades 

• Mensajería. 

• Controles Generales 
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Gráficamente, las funcionalidades y sus espacios de nombres, se apreciarían 

en el siguiente esquema: 
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Nota: Sólo se han expandido los componentes del espacio de nombres Mensajería. El mismo esquema se aplica 

para los demás casos 

SMI2 

Controles Web Módulos  
Web 

Archivo Auditoria y 
Seguridades 

General Mensajería 

Datos 

Negocio 

Interfaces de Usuario 

Clases de Datos 

Clases de Negocios 

Usuario Servidor 
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En el diagrama anterior, se puede apreciar en dentro de “Mensajería” se 

encuentran: Datos, Negocios e Interfaces de usuarios, las mismas que 

constituyen las 3 capas a utilizarse en esta arquitectura, es decir: capa de 

presentación, capa de servicios de negocio y capa de servicios de datos. 

 

 

 

 

 

5.7 Estructura de carpeta 

 

Al igual que el diseño de la Jerarquía de Espacio de Nombres, es necesario e 

importante el determinar como se organizaran los directorios que 

almacenaran los archivos fisicos del Sitio SMI2, para de esta manera evitar 

inconvenientes al momento de dar el mantenimiento respectivo a la 

aplicación. 

 

La forma mas sencilla de elaborar la estructura de carpetas, es considerando 

el diseño de la Jerarquía de Espacio de Nombres y convertirla en un árbol de 

directorios, tomando en cuenta de que seran necesarios los elementos que 

almacenen las imágenes, por ejemplo. 
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La siguiente estructura de carpeta, se elaboró considerando el esquema de 

Jerarquía de Espacio de Nombres mostrada en páginas anteriores: 

 

 

 

5.8 Diseño de la Base de Datos. 

 

Para realizar el diseño de la Base de Datos, se consideró la información 

detallada en los Casos de Uso identificados para el SMI2, debido a que en 



108 

 

esa sección se especifican cada una de las funcionalidades a implementar lo 

que facilita el identificar los actores y las futuras clases. 

 

Las clases constituyen la definición de los objetos, los mismos que deben ser 

modelados en la Base de Datos para poder almacenar su información. 

 

Para el desarrollo de la Base de Datos del SMI2, se consideró el uso de MS 

SQL Server 2000, debido a sus prestaciones, resumidas a continuación. 

 

• Replicación. 

• Back up. 

• Seguridad. 

• Integridad Referencial. 

• Manejo de grandes volúmenes de información. 

• Integridad directa con .Net 

 

 

Además de los puntos anteriormente expuestos, se tiene en consideración el 

convenio existente entre Microsoft y la Universidad de Guayaquil, mediante el 

cual las licencias son facilitadas sin costo adicional alguno. 
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5.9 Capa de Servicio de Datos. 

 

En los esquemas anteriores, los programadores utilizaban programación 

estructurada al momento de plasmar el diseño de un sistema al código de un 

lenguaje en particular. En el evento de que la aplicación desarrollada 

requiera de mantenimiento, será necesario invertir tiempo para analizar cada 

una de las secciones de código hasta encontrar aquella que contenga lo que 

se desea actualizar. Este proceso resulta engorroso, y mas aun si las 

correcciones se presentan en momentos emergentes. 

 

SMI2 utiliza un modelo de capas que le permite dar mantenimiento a las 

secciones de código específicas.  

 

En el caso de la Capa de Servicio de Datos, el objetivo primordial es el de 

establecer la comunicación con la base de datos, convirtiéndose además en 

una interfase de la Capa de Servicio de Negocios. 

 

Las ventajas obtenidas al utilizar este esquema de desarrollo, consisten en 

que se aporta a la escalabilidad, disponibilidad (debido al potenciamiento de 

tolerancia a fallos), facilidad de mantenimiento y mejora del rendimiento. 
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Las clases que contienen el código de la Capa de Servicio de Datos, tienen 

el prefijo “cl_” y el sufijo “D.vb” en el nombre de los archivos que las 

contienen.   

 

Los archivos se encuentran ubicados en los directorios de nombre “Datos”, 

los mismos que existen para cada uno de los módulos existentes en el SMI2. 

 

Todas las clases de Datos requieren que se incluya código que permita la 

comunicación con SQL Server, para lo cual es necesario importar librerías, 

tal como se muestra a continuación: 

 

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

 

 

Adicionalmente, estas clases deben heredar los métodos y atributos de la 

clase cl_conexion, de manera que pueda complementarse la comunicación 

con la Base de Datos y la construcción del código que realizará la ejecución 

de los Stored Procedures. 

 

Las clases de Datos son utilizadas directamente por las clases de negocios, 

las que se hablaran brevemente en el siguiente tema. 
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5.10 Capa de Servicio de Negocios 

 

La capa de Servicio de Negocios, constituye una capa de abstracción que se 

sitúa en la parte superior de los componentes de bajo nivel que conforman la 

capa de servicios de datos 

 

Al igual como se mencionó en la sección de Capa de Servicio de Datos, una 

de las características ventajosas de la separación en capas, es la 

mantenibilidad del código fuente, en otras palabras, se puede cambiar el 

código de la Capa de Servicio de Negocios sin que esto afecte al código de 

la Capa de Servicio de Datos. 

 

Los archivos que contienen las clases de Servicio de Negocios se 

encuentran en los directorios de nombre “Negocio” existentes en cada 

módulo de la estructura de carpetas del SMI2. 

 

Otra de las ventajas más importantes, es que la capa de servicios de 

negocios permite producir el modelo de procesos, reglas y abstracciones  

lógicas. 

 

Finalmente, cabe mencionar que la Capa de Servicios de Negocios, es 

directamente utilizada por la capa de Interfaz de Usuario. 
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5.11 Interfaz de Usuario. 

 

La interfaz de Usuario, es la capa que interactúa directamente con el usuario 

del SMI2, razón por la que debe ser fácil de usar y no debe estar recargada 

de componentes, de manera que la carga de la misma en los browsers de los 

clientes no exija de recursos o de tiempo de respuesta que puedan “aburrir” 

al usuario final. 

 

Se consideró realizar la interfaz de usuario directamente con código html, el 

mismo que fue complementado con componentes ASP de .Net, con lo cual 

se combina la compatibilidad del código html con los browsers, y las 

funcionalidades de .Net, consiguiendo de esta manera, controlar eventos de 

forma transparente y fáciles de administrar al momento de dar mantenimiento 

a la aplicación. 
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5.12 Implementación 

 

Una vez modelada la Base de Datos, se procedió a determinar los campos 

necesarios para las clases que se crearían para SMI2, así como también se 

logró determinar los atributos necesarios para cada clase. 

 

Otra documentación necesaria para esta etapa, fue la denominada Casos de 

Uso, debido a que es allí donde se determina en términos generales la 

funcionalidad del SMI2. 

 

Durante el proceso de implementación, se pudo determinar que podría darse 

como valor agregado al proyecto, el desarrollo de servicios, los mismos que 

se ejecutarían constantemente y que aliviarían en forma significativa las 

actividades del Administrador del SMI2. 
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5.13 Servicios. 

 

Como valor agregado al proyecto SMI2, se implementó un Servicio de 

Windows que ejecuta las siguientes actividades: 

 

• Eliminar archivos vencidos. 

• Eliminar mensajes vencidos. 

• Eliminar archivos del directorio físico. 

 

 

Las actividades anteriormente mencionadas, se ejecutan constantemente, y 

pueden ser administradas al actualizar los valores de la tabla de parámetros, 

es decir, el Administrador del SMI2 es quien decide la vigencia de los 

archivos y mensajes en el servidor, y, en caso de considerar que esta 

vigencia implique que fácilmente se utilice espacio de disco duro del servidor, 

podrá disminuirla a conveniencia. 
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5.14 Diagrama De Flujo De Datos 

 

Listado de Contactos

Usuario

Carga listado de
Contactos

Contactos

Obtiene Listado

Retorna (objeto con Contactos)

Envia Solicitud

Valida Cuenta

Solicita Listado

Cuenta

Obtiene Permisos

 

Envia Mensaje OffLine

Usuario.

Proceso de Envio de
Mensaje

Mensaje

Retorna proceso exitoso

Envia Mensaje

Valida Cuenta.

Solicita Envia Mensaje

Cuenta.

Obtiene  Permisos

Almacena Mensaje a

 Cuenta de Destinatario
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Envia Mensaje OnLine

Usuario .

Cuenta .

Valida Cuenta..

Proceso de envio de
mensaje

Envia Mensaje..

Mensaje Enviado

Obtiene Permisos...

Solicita Envia Mensaje.

 

 

 

Graba Archivo

.Usuario .

Cuenta ..

.Valida Cuenta.

Proceso de Carga y
Grabar Archivo

Solicita Grabar Archivo

Archivo Grabado

Obtiene Persona. .

.Solicita Grabar Archivo

Archivo

Grabar Archivo
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Envia Mensaje Grupo
Virtual

Usuario ..

Cuenta  .

.Valida Cuenta..

Proceso de envio de
mensaje Grupo

Virtual
.Envia Mensaje..

Mensaje Enviado.

Obtiene Permisos.. .

Solicita Envia Mensaje..
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5.15 Modelo De Clases 

+cuenta() : Integer

+usuario() : String

+nombre_clave() : String

+clave() : String

+bloqueo() : String

+color_skin() : String

+fecha_alta() : String

+usuario_ingreso() : String

+usuario_actualizo() : String

+fecha_ult_actualizacion() : String

+estado() : Integer

-int_id_cuenta : Integer

-str_usuario : String

-str_nombre_cuenta : String

-str_clave : String

-str_bloqueo : String

-str_color_skin : String

-str_fecha_alta : String

-str_usuario_ingreso : String

-str_usuario_actualizo : String

-str_fecha_ult_actualizacion : String

-int_estado : Integer

cl_cuenta

+cuenta_padre() : Integer

+cuenta_hijo() : Integer

+categoria() : Integer

-int_id_cuenta_padre : Integer

-int_id_cuenta_hijo : Integer

-int_codigo_categoria : Integer

cl_contacto

codigo_grupo() : Integer

codigo_padre() : Integer

int_codigo_grupo : Integer

int_id_codigo_padre : Integer

cl_contactos_por_grupo

+grupo_virtual() : Integer

+descripcion() : String

+codigo_padre() : Integer

-int_id_grupo_virtual : Integer

-str_descripcion : String

-int_id_codigo_padre : Integer

cl_grupo_virtual

+categoria() : Integer

+descripcion() : String

+usuario_ingreso() : String

+fecha_ingreso() : String

+usuario_actualizo() : String

+fecha_ult_actualizacion() : String

+estado() : Integer

-int_id_categoria : Integer

-str_descripcion : String

-str_usuario_ingreso : String

-str_fecha_ingreso : String

-str_usuario_actualizo : String

-str_fecha_ult_actualizacion : String

-int_estado : Integer

cl_categoria

+id_mensaje() : Integer

+fecha_envio() : String

+remitente() : String

+destinatario() : String

+mensaje() : String

-int_id_mensaje : Integer

-str_fecha_envio : String

-str_remitente : String

-str_destinatario : String

-str_mensaje : String

cl_mensaje

cl_mensaje_on_line

-str_fecha_vigencia : String

cl_mensaje_off_line

+archivo() : Integer

+cuenta() : Integer

+nombre_archivo() : String

+directorio() : String

+fecha_validez() : String

+fecha_ingreso() : String

«signal»-fdg()

«signal»+Reception1()

-int_id_archivo : Integer

-int_id_cuenta : Integer

-str_nombre_archivo : String

-str_directorio : String

-str_fecha_validez : String

-str_fecha_ingreso : String

cl_archivo

cl_conexion

cl_error

cl_paginacl_autenticación

+id_usuario() : Integer

+nombres() : String

+apellidos() : String

+cedula() : String

+fecha_nacimiento() : String

+direccion() : String

+telefono() : String

+ciudad_nacimiento() : String

+codigo_alumno() : Integer

+fecha_creacion() : String

+usuario_ingreso() : String

+fecha_ult_actualizacion() : String

+usuario_actualizo() : String

+estado() : Integer

-int_id_usuario : Integer

-str_nombres : String

-str_apellidos : String

-str_cedula : String

-str_fecha_nacimiento : String

-str_direccion : String

-str_telefono : String

-str_ciudad_nacimiento : String

-int_codigo_alumno : Integer

-str_fecha_creacion : String

-str_usuario_ingreso : String

-str_fecha_ult_actualizacion : String

-str_usuario_actualizo : String

-int_estado : Integer

cl_usuario

cl_conversación

+rol() : Integer

+descripcion() : String

+usuario_ingreso() : String

+fecha_ingreso() : String

+usuario_actualizo() : String

+fecha_actualizacion() : String

+estado() : Integer

-int_id_rol : Integer

-str_descripcion : String

-str_usuario_ingreso : String

-str_fecha_ingreso : String

-str_usuario_actualizo : String

-str_fecha_actualizacion : String

-int_estado : Integer

cl_rol

rol() : Integer

cuenta() : Integer

usuario_ingreso() : String

fecha_ingreso() : String

usuario_actualizo() : String

fecha_ult_actualizacion() : String

estado() : Integer

int_id_rol : Integer

int_id_cuenta : Integer

str_usuario_ingreso : String

str_fecha_ingreso : String

str_usuario_actualizo : String

str_fecha_ult_actualizacion : String

int_estado : Integer

cl_permiso rol() : Integer

opcion() : Integer

usuario_ingreso() : String

fecha_ingreso() : String

usuario_actualizo() : String

fecha_actualizacion() : String

estado() : Integer

int_id_rol : Integer

int_id_opcion : Integer

str_usuario_ingreso : String

str_fecha_ingreso : String

str_usuario_actualizo : String

str_fecha_actualizacion : String

int_estado : Integer

cl_opcion_por_rol

* *

+opcion() : Integer

+descripcion() : String

+usuario_ingreso() : String

+fecha_ingreso() : String

+usuario_actualizo() : String

+fecha_ult_actualizacion() : String

+estado() : Integer

-int_id_opcion : Integer

-str_descripcion : String

-str_usuario_ingreso : String

-str_fecha_ingreso : String

-str_usuario_actualizo : String

-str_fecha_ult_actualizacion : String

-int_estado : Integer

cl_opcion

cl_parametros

+id_auditoria() : Integer

+nombre_tabla() : String

+pk_tabla() : String

+usuario_transaccion() : String

+fecha_transaccion() : String

+tipo_transaccion() : Integer

-int_id_auditoria : Integer

-str_nombre_tabla : String

-str_pk_tabla : String

-str_usuario_transaccion : String

-str_fecha_transaccion : String

-int_tipo_transaccion : Integer

cl_auditoria

+nombre_archivo() : String

+ruta_archivo() : String

-str_nombre_archivo : String

-str_ruta_archivo : String

cl_carga_archivo

+id_ciudad() : Integer

+descripcion() : String

+fecha_ingreso() : String

+usuario_ingreso() : String

+usuario_modificacion() : String

+fecha_modificacion() : String

+estado() : Integer

-int_id_ciudad : Integer

-str_descripcion : String

-str_fecha_ingreso : String

-str_usuario_ingreso : String

-str_fecha_modificacion : String

-str_usuario_modificacion : String

-int_estado : String

cl_ciudad
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5.16 Modelo De Base De Datos 

MENE_MENSAJE

PK mns_num_mensaje

mns_dat_fecha_envio

FK1 mns_num_cuenta

FK2 mns_num_destinatario

mns_str_mensaje

mns_dat_fecha_vigencia

AUDR_PERMISO

PK,FK2 prm_num_cuenta

FK1 prm_num_rol

prm_str_usuario_ingreso

prm_dat_fecha_ingreso

prm_str_usuario_modifico

prm_dat_fecha_modificacion

ARCT_ARCHIVO

PK arc_num_archivo

PK arc_str_directorio

FK2 arc_num_cuenta

arc_dat_fecha_ingreso

arc_dat_fecha_vigencia

FK1 arc_num_estado

GENP_PARAMETROS

PK par_num_cod_parametro

par_str_descripcion

par_str_valor_parametro

par_str_usuario_ingreso

par_dat_fecha_ingreso

par_str_usuario_modifico

par_dat_fecha_modificacion

MENE_USUARIOS_CONECTADOS

PK,FK1 con_cod_cuenta

con_dat_inisesion

con_nombre_presentar

con_estado_presentar

AUDR_ROL

PK rol_num_rol

rol_str_descripcion

rol_str_usuario_ingreso

rol_dat_fecha_ingreso

rol_str_usuario_modifico

rol_dat_fecha_modificacion

FK1 rol_num_estado AUDH_TRANSACCIONES

PK trn_num_transaccion

trn_str_table_pk

trn_str_table_name

trn_str_usuario

trn_dat_fecha

FK1 trn_num_tipo_transaccion

GENR_CIUDAD

PK ciu_num_ciudad

ciu_str_descripcion

ciu_str_usuario_ingreso

ciu_dat_fecha_ingreso

ciu_str_usuario_modifico

ciu_dat_fecha_modificacion

FK1 ciu_num_estado

MENR_CATEGORIA

PK cat_num_categoria

cat_str_descripcion

FK2 cat_int_usuario_ingreso

cat_dat_fecha_ingreso

FK3 cat_int_usuario_modifico

cat_dat_fecha_modificacion

FK1 cat_num_estado

AUDR_TIPO_TRANSACCION

PK ttr_num_tipo_transaccion

ttr_str_descripcion

FK1 ttr_int_estado

AUDR_OPCION

PK opc_num_opcion

opc_str_descripcion

opc_str_usuario_ingreso

opc_dat_fecha_ingreso

opc_str_usuario_modifico

opc_dat_fecha_modificacion

FK1 opc_num_estado

opc_num_modulo

opc_str_ruta_pagina

GENM_USUARIO

PK usr_num_usuario

usr_str_nombres

usr_str_apellidos

usr_str_cedula

usr_str_fecha_nacimiento

usr_str_direccion

usr_num_ciudad

usr_str_telefono

usr_num_codigo_alumno

usr_str_usuario_ingreso

usr_dat_fecha_ingreso

usr_str_usuario_modifico

usr_dat_fecha_modificacion

usr_num_estado

MENR_CONTACTO

PK,FK3 con_num_cuenta_padre

PK,FK2 con_num_cuenta_hijo

PK,FK1 con_num_categoria

GENR_ESTADO

PK est_num_estado

est_str_descripcion

est_str_usuario_ingreso

est_dat_fecha_ingreso

est_str_usuario_modifico

est_dat_fecha_modificacion

MENR_CONTACTOS_X_GRUPO

FK1 cxg_num_grupo_virtual

cxg_num_cuenta_padre

cxg_num_cuenta_hijo

AUDR_OPCION_X_ROL

PK,FK2 oxr_num_rol

PK,FK1 oxr_num_opcion

oxr_str_usuario_ingreso

oxr_dat_fecha_ingreso

MENT_CUENTA

PK cta_num_cuenta

FK1 cta_num_usuario

cta_nombre_cuenta

cta_str_clave

cta_str_bloqueo

cta_color_skin

cta_dat_fecha_alta

FK2 cta_num_usuario_ingreso

FK3 cta_num_usuario_modifico

cta_dat_fecha_modificacion

FK4 cta_num_estado

MENE_GRUPO_VIRTUAL

PK grv_num_grupo_virtual

grv_str_descripcion

FK1 grv_num_codigo_padre

grv_dat_fecha_creacion
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5.17 Diagrama De Interaccion De Objetos 

 

Archivo Cuenta

Grabar Archivo

Usuario Envia Archivo

Valida Usuario

Archivo Grabado

Notificación Enviada

Grupo Virtual

Envia Notificacion

Usuario Correcto

Valida opcion

Grabar Archivo

Proceso de Envio

 

 

 

Archivo_ Cuenta_

Grabar Archivo

Usuario_ Envia Archivo

Valida Usuario

Archivo No Grabado

Usuario incorrecto

Valida opcion

Enviar notificación
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Usuario.

Mensaje Cuenta.

Valida Usuario

Valida opcion

Envia Mensaje

Usuario Correcto

Mensaje Offline

Grabar MensajeMensaje Enviado

 

 

 

Usuario._

Mensaje_ Cuenta._

Valida Usuario

Valida opcion

Envia Mensaje

Usuario Inorrecto

Mensaje Offline

Enviar NotificacionMensaje No Enviado
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.Usuario.

Mensaje. .Cuenta.

Valida Usuario

Valida opcion

Envia Mensaje

Usuario Correcto

Mensaje Online

Enviaje MensajeMensaje Enviado

 

 

 

_.Usuario.

_Mensaje. _.Cuenta.

Valida Usuario

Valida opcion

Envia Mensaje

Usuario Incorrecto

Mensaje Online

Enviaje NotificacionMensaje No Enviado
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.Usuario .

Grupo Virtual. .Cuenta .

Valida Usuario

Valida opcion

Envia  Grupo

Usuario Correcto

Creación de
Grupo

Crea GrupoGrupo Creado

 

 

 

.Usuario

Grupo Virtual . .Cuenta

Valida Usuario

Valida opcion

Envia  Grupo

Usuario Correcto

Creación de
Grupo

Grupo ExisteGrupo No Creado
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. Usuario .

Opciones . Cuenta .

Valida Usuario

Valida opcion

Envia Opción

Usuario Correcto

Creación de
Opción

Crea OpciónOpción Creado

 

 

 

. Usuario

Opciones . . Cuenta  .

Valida Usuario

Valida opcion

Envia Opción

Usuario Correcto

Creación de
Opción

Opción ExisteOpción No Creado
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.  Usuario .

Rol .  Cuenta .

Valida Usuario

Valida opcion

Envia Rol

Usuario Correcto

Creación de Rol

Crea RolRol Creado

 

 

.  Usuario   .

Rol . .   Cuenta  .

Valida Usuario

Valida opcion

Envia Rol

Usuario Correcto

Creación de Rol

Rol ExisteRol No Creado
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.  Usuario

Rol. .  Cuenta

Valida Usuario

Valida opcion

Envia Asignación

Usuario Correcto

Asignación de
Opción a RolAsignacion Correcta

Opcion

Verifica Opción

Procesa OpciónRetorna Opción

Procesa Asignación

 

 

.  Usuario _

Rol_ .  Cuenta_

Valida Usuario

Valida opcion

Envia Asignación

Usuario Correcto

Asignación de
Opción a RolAsignacion no realizada

Opcion_

Verifica Opción

Procesa OpciónRetorna Opción

Error al grabar
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Usuario .

. Rol Cuenta .

Valida Usuario

Valida opcion

Envia Rol y Cuenta

Usuario Correcto

Asigna rol a
usuario

Asigna Rol

Rol Creado Envia Usuario a Asignar Rol

Valida UsuarioCuenta Correcta

Rol Asignado

 

 

 

_ Usuario .

. Rol_ _Cuenta .

Valida Usuario

Valida opcion

Envia Rol y Cuenta

Usuario Correcto

Asigna rol a
usuario

Rol ya asignado

Rol Creado Envia Usuario a Asignar Rol

Valida UsuarioCuenta Correcta

Rol no grabado
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.  Usuario  .

Parametros .  Cuenta  .

Valida Usuario

Valida opcion

Envia Parametro

Usuario Correcto

Creación de Rol

Crea ParametroParametro Creado

 

 

 

_  Usuario  .

Parametros_ .  Cuenta  ._

Valida Usuario

Valida opcion

Envia Parametro

Usuario Correcto

Creación de Rol

Parametro existeParametro No Creado
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5.18 Estándares de Desarrollo del  Proyecto SMI2 

 

5.18.1 Estándares para Bases de Datos. 

 

 

5.18.1.1 Alias para Módulos 

Módulo Alias 

Auditoria_Seguridades AUD 

Mensajería MEN 

Archivos ARC 

General GEN 

 

 

5.18.1.2 Nombres para Tablas 

 

Formato Descripción 

 
     XXX X _  XXXXXXXXXX 

 
 
 

 

Nombre de la Tabla 

Identificador Tipo de 

Tabla 

Módulo 
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Identificador de Tipo de Tabla 

Tipo de Tabla Abreviatura 

Históricas H 

Maestros M 

Parámetros P 

Referenciales R 

Transaccionales T 

Temporales E 

 

Ejemplos: 

 MENP_CONFIGURACION: Parámetros (P) de configuración de 

Usuarios del Módulo de Mensajería (MEN). 

5.18.1.2 Nombres para Campos 

Formato Descripción 

 
 XXX _XXX_ XXXXXXXXXX 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Campo 

Tipo de Dato 

Nombre 
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Identificador de Tipo de Datos 
Tipo de Dato Abreviatura 

Bigint bgi 

Binary bin 

Bit bit 

Char chr 

Date time dat 

Decimal dec 

Flota flo 

Image img 

Int int 

Money mon 

Nchar nch 

Ntext ntx 

Numeric num 

Nvarchar nvr 

Real rea 

Smalldatetime sdt 

Smallint smi 

Smallmoney smo 

Sql_variant vrt 

String str 

Timestamp tsm 

Tinyint tin 

Uniqueidentifier gui 

Varbinary vbi 
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Varchar vch 

 

5.18.1.4 Nombres para Índices 

Formato Descripción 

    

 XXXXXXXXXXXX_PK 

 
 
 
 

 

Ejemplo: 

GENR_ESTADO_PK Índice que permite agilizar la búsqueda por el 

campo de clave primaria de la tabla Estado. 

 

 

5.18.1.5 Nombres para Procedimientos Almacenados 

Formato Descripción 

               XXX_XXXX_XXXXXXXXXX 

 
 
 
 

 

5.18.1.6 Identificador de Tipo de SP 
Tipo de SP Abreviatura 

Insert INS 

Select SEL 

Indicador de Índice 

 

Nombre de la Tabla 

Nombre del 

Procedimiento 

Modulo y tipo Tabla 

Tipo de SP 
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Update UPD 

Delete DEL 

 

Ejemplo: 

INS_MENE_GRUPO_VIRTUAL 

 

5.18.1.7 Nombres para Triggers 

  

Formato Descripción 

  

            TRG_XXX _XXXXXXXXXXX 

 
 
 

 

 

5.18.1.8 Identificador de Tipo de Trigger 
 

Tipo de TR Abreviatura 

Delete DEL 

Insert INS 

Update UPD 

 

Ejemplo: 

TRG_DEL_GENM_USUARIO 

 

Nombre de Tabla 

Tipo Trigger. 

Prefijo de Trigger 



138 

 

 



139 

 

5.18.2 Estándares para Front End 

 

5.18.2.1 Definición de Variables 

 

Formato Descripción 

 

              XXX  XXXXXXXXX 

 
 
 

 

 

5.18.2.2 Declaración de variables. 

  intFilas  as  integer 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Variable 

Prefijo Tipo de Datos 
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Tipos de datos de variables 

Tipo de datos Prefijo Ejemplo 

Boolean bln blnEncontrado 

Byte byt bytDatosImagen 

Objeto Collection col ColWidgets 

Currency cur CurIngresos 

Date (Time) dat datFecha 

Double dbl dblTolerancia 

Error err errNumDeOrden 

Integer int IntCantidad 

Long lng IngDistancia 

Object obj objActivo 

Single sng SngMedia 

String str StrNombreF 

Tipo definido por el usuario udt udtEmpleado 

Variant vnt VntCheckSum 

 

 

 

 

 

5.18.2.3 Nombres de las Formas 
Formato Descripción 
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           XXX  X_XXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 

 

5.18.2.4 Tipos de Formas 

Tipo de forma Prefijo 

Mantenimiento M 

Consulta C 

Procesos P 

Transacciones T 

Ayuda A 

 

Ejemplo: 

AUDM_USUARIO.frm 

5.18.2.5 Nombres de los Módulos 

 

Formato Descripción 

 
           XXX_XXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 

 

 

Descripción 

Tipo de Forma 

Abreviatura del módulo 

Descripción 

Abreviatura del módulo 
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Ejemplo: 

AUD _ CONSULTA 

 

5.18.2.6 Nombre de las Clases 

Formato Descripción 

                cl_Xxxxxxxxxx 

 
 
 

 

Ejemplo: 

cl_Usuario 

 

5.18.2.7 Atributos de las Clases 

 

Formato Descripción 

            

            XXX_XXXXXXXXXX 

 
 
 

Ejemplo: 

str_codigo 

 

 

 

 

 

Nombre de la Clase 

Identificador de Clase(CL) 

 

Nombre del Atributo 

Tipo de Datos 

 



143 

 

 

5.18.2.8 Nombres de Atributos para los métodos de las Clases 

Formato Descripción 

              XXX_XXX_XXXXXXXXXX 

 
 
 

 

5.18.2.9 Atributos 
 

Tipo de Atributo Descripción 

get Obtención de Información 

set Almacenamiento de Información 

 

 

Ejemplo: 

GET_STR_CODIGO 

 

5.18.2.10 Definición de Controles 

Formato Descripción 

            

           XXX_XXXXXXXXXX 

 
 
 

Nombre del atributo 

Tipo de Dato 

Atributo 

Descripción del Control 

Prefijo del Control 
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5.18.2.11 Prefijos para Controles Windows 

 

WinControl Prefijo Ejemplo 

label lbl lblNomUsuario 

linkLabel lin linPrevio 

button btn btnEnviar 

textBox txt txtEstado 

mainMenu mnu mnuPrincipal 

checkBox chk chkTodos 

radioButton opt optSexo 

groupBox gbx gbxDias 

pictureBox pic picLogoSMI2 

panel pnl pnlDetalle 

dataGrid dgr dgrMensajes 

listBox lst lstCodigos 

checkedListBox clx clxDestino 

comboBox cbo cboPais 

listView lvw lvwTemas 

treeView tre treOrganizacion 
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tabControl tab tabControl1 

dateTimePicker dtm dtmFecha 

monthCalendar mca mcaMesActual 

hScrollBar hsb hsbAlumno 

vScrollBar vsb vsbMensajes 

timer tim timCronometro 

splitter spl splEdad 

domainUpDown dud dudDireccion 

numericUpDown nud nudPagina 

trackBar tbr  

progressBar prb prbCargaInformación 

richTextBox rtb rtbInforme 

imageList ils ilsTodosIconos 

helpProvider hpv  

toolTip ttp ttpAyuda 

contextMenu mnc mncArchivo 

toolBar tlb tlbAcciones 

statusBar sta staFechaHora 

notifyIcon nic nicMensaje 
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openFileDialog ofd ofdOrigen 

saveFileDialog sfd sfdDestino 

fontDialog fdg fdgFuente 

colorDialog cdg cdgColorFondo 

printDialog pdg pdgImpresora 

printPreviewDialog ppd ppdDetalleAlumnos 

printPreviewControl ppc ppcAccion 

errorProvider epr  

printDocument prd  

pageSetupDialog psd  

crystalReportViewer crv crvReporteTemas 
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5.18.2.12 Prefijos para Controles Web 

WebControl Prefijo Ejemplo 

Label lbl wlblNombreUsuario 

TextBox txt wtxtEnviar 

Button btn wbtnEnviar 

LinkButton lbt wlbtAtras 

ImageButton ibt wibtIconoAbrir 

HyperLink hli whliUpload 

DropDownList ddl  

ListBox lst wlstCodigos 

DataGrid dgr wdgrDetalle 

DataList dls wdlsTemas 

Repeater rpr  

CheckBox chk wchkTodos 

CheckBoxList cbl wcblDestino 

RadioButtonList rbl wrblEnvioNotas 

RadioButton rbt wrbtEdad 

Image img wimgIcono 

Panel pnl wpnlTitulo 
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PlaceHolder plh  

Calendar cal wcalFecha 

AdRotator adr  

Table tbl wtblTemas 

RequiredFieldValidator rfv wrfvNombre 

CompareValidator cpv wcpvClave 

AdRotator adr  

RangeValidator rgv wrgvEdad 

RegularExpressionValidator rev wrevCorreo 

CustomValidator cmv wcmvTelefono 

ValidationSummary vsu wvsuMensajesError 

Xml xml wxmlTemas 

Literal lit  

CrystalReportViewer crv wcrvReporteTemas 
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5.18.2.13 Prefijos para Controles de Manejo de Datos 

 

DataControl Prefijo Ejemplo 

DataSet dts dtsAlumnoNotas 

OleDbDataAdapter oda odaAlumno 

OleDbConnection oco ocoAlumno 

OleDbCommand ocm ocmNotas 

SqlDataAdapter sda sdaAlumno 

SqlConnection sco scoAlumno 

SqlCommand scm scmNotas 

DataView dvw dvwAlumnoNotas 
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5.18.3 Selección de prefijos para otros controles 

 

En el caso de los controles no especificados en líneas anteriores, se 

recomienda utilizar un estándar de prefijos de no más de tres caracteres, 

coherentes con el objeto que represente. 

En caso de no poder definir en prefijos de tres caracteres lo que realmente 

represente el objeto, será necesario aumentarlo a más caracteres. 

 

5.18.4 Prefijos sugeridos para menús (Windows Forms) 

Las aplicaciones suelen usar muchos controles de menú, lo que hace útil 

tener un conjunto único de convenciones de nombres para estos controles. 

Los prefijos de controles de menús se deben extender más allá de la etiqueta 

inicial "mnu", agregando un prefijo adicional para cada nivel de anidamiento, 

con el título del menú final en la última posición de cada nombre. En la tabla 

siguiente hay algunos ejemplos. 

 

Secuencia del Titulo del 

Menú 

Nombre del Controlador del 

Menú 

Archivo Abrir mnuArchivoAbrir 

Archivo Enviar correo mnuArchivoEnviarCorreo 

Archivo Enviar fax mnuArchivoEnviarFax 



151 

 

Formato Carácter mnuFormatoCaracter 

Ayuda Contenido mnuAyudaContenido 

 

Cuando se usa esta convención de nombres, todos los miembros de un 

grupo de menús determinado se muestran uno junto a otro en la ventana 

Propiedades de Visual Basic. Además, los nombres del control de menú 

documentan claramente los elementos de menú a los que están adjuntos. 
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CAPITULO 6. 

6. RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES, 

BIBLIOGRAFIA 

 

6.1 RECOMENDACIONES 

Existen recomendaciones que deben considerarse al momento de implantar 

el SMI2, las mismas que se resumen a continuación: 

 

Servidor 

 

Hardware 

Los requerimientos mínimos de hardware se estiman en el 

siguiente detalle: 

Procesador Pentium 4 o superior. 

Velocidad procesador: 3.0 Ghz. o superior 

Memoria RAM: 2GB, expandible. 

Disco Duro: 36GB o superior, 15,000 rpm. 

Cache Memory: 2048KB level 2 cache. 

Tarjeta de Red. 

SATA RAID. 

CD-ROM 
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El servidor que reúne estas características es el ML110 G3 de HP, 

valorizado en el mercado en $1,352.96, incluido IVA, aunque no se 

descarta la utilización de otro servidor, siempre y cuando reúna las 

especificaciones anteriormente descritas 

 

Software 

Entre los aplicativos que debe tener el Servidor se encuentran. 

5 Licencia Windows 2003 Server. 

6 Internet Information Server. 

7 SQL Server 2000 

 

Cabe recalcar que es necesario que se instale el servicio del SMI2 

que elimina los archivos y mensajes no vigentes. 

 

Debe configurarse en el Internet Information Server, el directorio 

virtual que apunte al directorio del SMI2, para garantizar su 

funcionalidad. Los permisos a asignarse incluyen los que permite 

lectura y ejecución sobre el directorio antes mencionado. 
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6.2 CONCLUSIONES 

 

SMI2 es un aplicativo que puede funcionar en ambientes Web tanto en 

Intranet e Internet, debido a la integración directa entre sus componentes 

provenientes de Microsoft, como es el caso de Visual Studio.Net como 

herramienta de desarrollo, SQL Server como Motor de Base de Datos y 

Internet Information Server como Servidor Web. Al utilizar estos recursos el 

mantenimiento y crecimiento de las aplicaciones no requieren de mucha 

inversión de tiempo al diseñar la integración de las mismas. 

La finalidad del SMI2 es la de convertirse en un vinculo común entre alumnos 

y docentes u otra clase de estructuras jerárquicas que requieran de una 

comunicación instantánea entre sus usuarios. 

 

Se han considerado opciones especificas para la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, como es el caso de la carga masiva de cuentas de usuario, lo que 

agiliza la creación de las cuentas por medio de un proceso automatizado.  

 

Las interfaces son sencillas y especificas, adicionalmente cuentan con un 

acceso directo al documento de ayuda, que guiará al usuario en su 

interacción con el sistema. 
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