
 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

 

“Liquidación y Análisis de Pago del Impuesto Dos Por Mil A 

Través de la Internet” 

 

 

TESIS DE GRADO 

 

Previo a la Obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

Contenido :  

 

MANUAL  TÉCNICO 
 

 

Autor(es): 

Irle Neira Suárez 

César Wilson Contreras Mendoza 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

Año: 2007 

 

 
 
 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE GENERAL 

 
 
 
 
CAPITULO 1 :  MANUAL TECNICO 

 
 

 

1.1   Introduccion  3 

1.2   Funciones 5 

1.3   Paginas  14 

1.4   Procedimientos SQL Server  248 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

El proyecto se encuentra desarrollado en el lenguaje de programación 

PHP bajo APACHE para Windows; con conexión al motor de base de 

datos SQL SERVER 2000 y un servidor de correo bajo LINUX. 

La aplicación WEB está estructurada en carpetas, las cuales contienen 

los archivos necesarios para la correcta ejecución. 

La estructura es la siguiente: 

 

 

Dosxmil 

Es la carpeta contenedora de las otras carpetas de la aplicación. 

Funcion 

Es la carpeta que contiene los archivos de programación en php. 

Grafico 

Dosxmil 

Servidor 
WEB 

Funcion Grafico Icono Pagina Publicidad 
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Es la carpeta que tiene los archivos gráficos que se visualizan en la 

aplicación. 

Icono 

Es la carpeta que tiene los archivos tipo iconos que se utilizan en la 

aplicación. 

Pagina 

Es la carpeta que contiene los archivos de tipo script (HTML). 

Publicidad 

Es la carpeta que tiene los archivos gráficos que se visualizan 

exclusivamente en la aplicación. 
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FUNCIONES 
 
 
Db_Conecta() 
 
Función para realizar la conexión de la base de datos. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo 

“Dxm_Conexion.php”. 

 
$ZCHOST 

 
Variable para registrar el servidor (IP)  de base de datos. 

 
$result 

 
Variable para registrar si la conexión fue correcta o tuvo  
 
problema. 

 
Crear_Menu() 
 
Función para crear la cabecera del menu. 
 
Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 
Opcion_Menu($ZCDIRECCION,$ZCTEXTO) 
 
Función para crear las opciones del menú. 
 
Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 

 
$ZCDIRECCION 
 
Variable para registrar la dirección (link) que tendrá la opción. 

 
$ZCTEXTO 
 
Variable para registar el texto que se visualizará en la opción. 
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Fin_Menu() 
 
Función para finalizar la creación del menú. 
 
Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 
Fecha_Valida ($ZFECHA)  
 
Función para verificar que la fecha sea válida y sea mayor a 1900. 
 
Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 

$ZFECHA 
 
Variable para registrar la fecha a validar. 

 
$ZDIA 
 
Variable para registrar el número del día de la fecha a validar. 

 
$ZMES 
 
Variable para registrar el número del mes de la fecha a validar. 

 
$ZANIO 
 
Variable para registrar el número del año de la fecha a validar. 

 
Fecha_Mayor ($ZFFECHA1,$ZFFECHA2) 
 
Función para determinar si la primera variable es una fecha mayor a la  
 
segunda variable. 
 
Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 

$ZFFECHA1 
 
Variable para registrar la primera fecha a comparar. 

 
$ZFFECHA2 

 
Variable para registrar la segunda fecha a comparar. 
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$ZNDIA1 
 
Variable para registrar el número del día de la primera fecha a 

comparar. 

$ZNMES1 
 
Variable para registrar el número del mes de la primera fecha a 

comparar. 

$ZNANIO1 

Variable para registrar el número del año de la primera fecha a 

comparar. 

$ZNDIA2 
 
Variable para registrar el número del día de la segunda fecha a 

comparar. 

$ZNMES2 
 
Variable para registrar el número del mes de la segunda fecha a 

comparar. 

$ZNANIO2 

Variable para registrar el número del año de la segunda fecha a 

comparar. 

Fecha_Mayor_Igual ($ZFFECHA1,$ZFFECHA2) 
 
Función para determinar si la primera variable es una fecha mayor o 

igual a la segunda variable. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
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$ZFFECHA1 
 
Variable para registrar la primera fecha a comparar. 

 
$ZFFECHA2 

 
Variable para registrar la segunda fecha a comparar. 

 
$ZNDIA1 
 
Variable para registrar el número del día de la primera fecha a 

comparar. 

$ZNMES1 
 
Variable para registrar el número del mes de la primera fecha a 

comparar. 

$ZNANIO1 

Variable para registrar el número del año de la primera fecha a 

comparar. 

$ZNDIA2 
 
Variable para registrar el número del día de la segunda fecha a 

comparar. 

$ZNMES2 
 
Variable para registrar el número del mes de la segunda fecha a 

comparar. 

$ZNANIO2 

Variable para registrar el número del año de la segunda fecha a 

comparar. 
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Conv_Fecha_A_ddmmyyyy ($ZFFECHA1) 
 
Función para convertir una fecha con formato dd/mm/aaaa al formato 

ddmmaaaa. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 

$ZFFECHA1 
 
Variable para registrar la fecha a convertir. 
 
$ZNDIA1 
 
Variable para registrar el número del día de la fecha a convertir. 

$ZNMES2 
 
Variable para registrar el número del mes de la fecha a convertir. 

$ZNANIO2 

Variable para registrar el número del año de la fecha a convertir. 

Email_Valido($ZCEMAIL) 
 
Función para verificar que las dirección de correo registrada en la 

variable este dentro del estandar de caracteres permitidos. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 

$ZCEMAIL 
 
Variable para registrar la dirección de correo. 
 
$EMAIL_ARRAY 
 
Variable para registrar el buzón del correo. 
 
$LOCAL_ARRAY 
 
Variable para registrar el dominio o IP del buzón del correo. 
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$DOMAIN_ARRAY 
 
Variable para registrar el IP en caso de no ser un domino el 

correo a verificar. 

Encripta_Usuario($ZCUSUARIO) 
 
Función para encriptar la clave del usuario de la aplicación WEB. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 

$ZCUSUARIO 
 
Variable para registrar los caracteres a ser encriptados. 
 
$ZCAC 
 
Variable para registrar los caracteres encriptados. 
 
$ZNTIME 
 
Variable para registrar un número aleatorio en base a la hora. 
 
$ZNLG 
 
Variable para registrar un número contador (autoincremento) 

que se compara con la longitud de la variable ZCUSUARIO. 

$ZCCH 

Variable para registrar el número que se va a sumar con el 

obtenido en la variable ZNTIME. 

Encripta_Ruc($ZCRUC) 
 
Función para encriptar la clave del contribuyente. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 

$ZCRUC 
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Variable para registrar los caracteres a ser encriptados. 

 

$ZCAC 
 
Variable para registrar los caracteres encriptados. 
 
$ZNTIME 
 
Variable para registrar un número aleatorio en base a la hora. 
 
$ZNLG 
 
Variable para registrar un número contador (autoincremento) 

que se compara con la longitud de la variable ZCRUC. 

$ZCCH 

Variable para registrar el número que se va a sumar con el 

obtenido en la variable ZNTIME. 

Formato_Numerico1($ZCNUM) 
 
Función para aplicar un formato con comas y puntos (9,999.99). 

La coma (,) como separador de miles y el punto (.) como separador de 

decimales. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 

$ZCNUM 
 
Variable para registrar los caracteres a ser convertidos. 

$ZCDECIMAL 
 
Variable para registrar los caracteres que representan la parte 

decimal que esta en la variable ZCNUM. 
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$ZCENTERO 

Variable para registrar los caracteres que representan la parte 

entera que esta en la variable ZCNUM. 

$ZNLONG 
 
Variable para registrar el número de caracteres que tiene la 

parte entera. 

$ZCNUMERO 
 
Variable para registrar los caracteres finales que representan el 

número convertido al formato deseado. 

$ZNPOS 

Variable para registrar la posición del punto decimal dentro de la 

variable ZCNUM. 

Mensaje_Error($ZNTIPO,$ZCDATO1,$ZCDATO2,$ZCDATO3 
,$ZCDATO4,$ZCDATO5) 

 
Función para visualizar los mensajes de error por falta de información o 

información ingresada incorrectamente. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Mensaje.php”. 
 

$ZNTIPO 
 
Variable para registrar el número del mensaje de error que se va 

a visualizar. 

$ZCDATO1, $ZCDATO2, $ZCDATO3, $ZCDATO4, $ZCDATO5 
 
Estas variables tienen diferentes usos dentro de la función; por 

lo tanto, lo que registran dependerá de la variable ZNTIPO. 
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Mensaje_Exito($ZNTIPO,$ZCDATO1,$ZCDATO2,$ZCDATO3 
,$ZCDATO4,$ZCDATO5) 

 
Función para visualizar los mensajes de éxito en los procesos. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Mensaje.php”. 
 

$ZNTIPO 
 
Variable para registrar el número del mensaje de éxito que se va 

a visualizar. 

$ZCDATO1, $ZCDATO2, $ZCDATO3, $ZCDATO4, $ZCDATO5 
 
Estas variables tienen diferentes usos dentro de la función; por 

lo tanto, lo que registran dependerá de la variable ZNTIPO. 

Mensaje_Proceso($ZNTIPO,$ZCDATO1,$ZCDATO2,$ZCDATO3 
,$ZCDATO4,$ZCDATO5) 

 
Función para visualizar los mensajes de error y/o éxito en los procesos. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Mensaje.php”. 
 

$ZNTIPO 
 
Variable para registrar el número del mensaje de error o éxito en 

los procesos. 

$ZCDATO1, $ZCDATO2, $ZCDATO3, $ZCDATO4, $ZCDATO5 
 
Estas variables tienen diferentes usos dentro de la función; por 

lo tanto, lo que registran dependerá de la variable ZNTIPO. 
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PÁGINAS 
 
 
Lapidopomati0.php 
 

La ejecución de ésta página (PROGRAMA) permite visualizar la 

cabecera, el menú principal, los eventos y noticias (en caso de estar 

registrados en la base de datos), la publicidad y el “pie de página”. 

 
 
 
 
 
 
 

Función para incluir el archivo (Dxm_Conexion.php) que contiene la 

codificación de conexión a la base de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?php 
 include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<html lang="es"> 
<head> 
<title>Universidad de Guayaquil - Recaudaci&oacute;n Impuesto 
Dos Por Mil</title> 
<!-- Metadatos convencionales --> 
<meta http-equiv="expires" content="no-cache"; charset="iso-
8859-1">  
<meta name="Description" content="El Impuesto del Dos Por Mil 
fue creado el 17 de abril de 1970, mediante ley 70-06 publicada 
en el registro oficial N° 413,  
destinado permanentemente para financiar la construcción, 
equipamiento y mantenimiento del Hospital Universitario de la 
Universidad de Guayaquil,  
que se encuentra actualmente al servicio de la comunidad. Este 
impuesto corresponde al 2o/oo del capital declarado de 
personas jurídicas ó personas naturales  
que realicen actividades comerciales, bancarias e industriales 
en el cantón Guayaquil. En el caso de personas naturales, 
corresponde al 2o/oo del capital  
declarado en las respectivas matrículas. En el caso de personas 
jurídicas que no sean bancos, con domicilio principal en 
Guayaquil, se establecerá a lo dispuesto  
en el artículo 19 de la ley de compañías; y en cuanto a las 
instituciones bancarias, con domicilio principal en Guayaquil, se 
establecerá sobre el capital  
suscrito y reservas legales que no tengan asignación específica, 
de conformidad con las declaraciones hechas ante la 
superintendencia de bancos.  
De haber sólo sucursal o agencia de personas jurídicas en 
Guayaquil, el impuesto deberá calcularse sobre el valor 
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Definición y configuración del título, lenguaje, etc. En lenguaje 

HTML. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión de la definición de estilos (CSS) a ser utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las página de la 

Universidad. 

 

 
 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 

//<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--
> 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Verificación y definición de variables de sesión; las variables de 

sesión están agrupadas en variables de contribuyente, variables de 

usuario y variables de uso general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$_SESSION['XCRUC'] 

 
Variable de sesión utilizada para registrar el R.U.C. del 

contribuyente, el cual es utilizado como código de identificación 

y acceso a la aplicación. 

$_SESSION['XCCLAVE'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar la clave del 

contribuyente en la aplicación. 

  if (isset($_SESSION['XCRUC'])) 
   { 
     $_SESSION['XCRUC'] = '00000'; 
     unset($_SESSION['XCRUC']); 
  unset($_SESSION['XCCLAVE']); 
  unset($_SESSION['XCACCESO']); 
  unset($_SESSION['XPARAMETRO']); 
  unset($_SESSION['XIMPRIMIR']); 
  unset($_SESSION['XCONSULTAR']); 
   } 
  if (isset($_SESSION['XCUSUARIO'])) 
   { 
     $_SESSION['XCUSUARIO'] = '00000'; 
     unset($_SESSION['XCUSUARIO']); 
  unset($_SESSION['XCUCLAVE']); 
  unset($_SESSION['XCUACCESO']); 
  unset($_SESSION['XUPARAMETRO']); 
  unset($_SESSION['XUIMPRIMIR']); 
  unset($_SESSION['XUCONSULTAR']); 
   } 
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$_SESSION['XCACCESO'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar los accesos (opciones) 

que tendrá el contribuyente en la aplicación. 

$_SESSION['XPARAMETRO'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar un parámetro 

cualquiera del contribuyente, que será utilizado o cambiado 

durante la carga de las páginas de la aplicación. 

$_SESSION['XIMPRIMIR'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar el parámetro que 

indica cuales serán los datos del contribuyente o datos 

requeridos por el contribuyente para imprimir. 

$_SESSION['XCONSULTAR'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar el parámetro que 

indica cuales serán los datos del contribuyente o datos 

requeridos por el contribuyente para consultar (visualización 

previa). 

 
$_SESSION['XCUSUARIO'] 

 
Variable de sesión utilizada para registrar el número de CEDULA 

del usuario (EMPLEADO), el cual es utilizado como código de 

identificación y acceso a la aplicación. 

 

 



 18 

$_SESSION['XCUCLAVE'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar la clave del usuario en 

la aplicación. 

$_SESSION['XCUACCESO'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar los accesos (opciones) 

que tendrá el usuario en la aplicación. 

$_SESSION['XUPARAMETRO'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar un parámetro 

cualquiera del usuario, que será utilizado o cambiado durante la 

carga de las páginas de la aplicación. 

$_SESSION['XUIMPRIMIR'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar el parámetro que 

indica cuales serán los datos del usuario o datos requeridos por 

el usuario para imprimir. 

$_SESSION['XUCONSULTAR'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar el parámetro que 

indica cuales serán los datos del usuario o datos requeridos por 

el usuario para consultar (visualización previa). 

Definición de tabla principal con un fondo común para todas las 

páginas.  
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Definición de subtabla para contener el menú principal. 
 
 
 
 
 
 
Definición del menú principal a través de CSS (Hoja de Estilo en 

Cascada) y lista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

 

echo("<table id='Tabla_02' width='953' height='300' border='1' 
cellpadding='0' cellspacing='0' 
background='../Grafico/UG_CONTENT_19.gif'>"); 

echo("<table width='220' border='0' align='left'>"); 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
 echo("<li><a href='Dxm_Acerecimp0.php' 
target='Informacion'>Acerca de la &nbsp;Recaudaci&oacute;n 
del &nbsp;Impuesto</a></li>"); 
 echo("<li><a href='Dxm_Servicios0.php' 
target='Informacion'>Servicios</a></li>"); 
    echo("<li><a href='Dxm_Leyes0.php' 
target='Informacion'>Normativo Legal</a></li>"); 
    echo("<li><a href='Dxm_Pasos0.php' 
target='Informacion'>Pasos para el Pago y Requisitos para 
Tr&aacute;mites Varios</a></li>"); 
                       echo("<li><a href='Dxm_Autentifica0.php' 
target='_parent'>Inicio de Sesi&oacute;n del 
Contribuyente</a></li>"); 
                       echo("<li><a 
href='Dxm_Menu_Contactenos0.php' 
target='_parent'>Contactenos</a></li>"); 
                       echo("<li><a href='Dxm_Usuario0.php' 
target='_parent'>Inicio de Sesi&oacute;n del Usuario</a></li>"); 
                       echo("<li><a href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
                     echo("</ul>"); 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición del contenedor “Información” de página de eventos y 

noticias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Definición del contenedor de página de publicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión del “pie” común utilizada en las páginas de la Universidad. 
 
 
 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<tr>"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 

href='http://www.ug.edu.ec' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
echo("</tr>"); 

echo("<iframe name='Informacion' Src='Dxm_NotiEventos0.php' 
width='550' height='347' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Publicidad' Src='Dxm_Publicidad0.php' 
width='150' height='320' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Acerecimp0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar la información 

sobre el impuesto Dos Por Mil; como son: los antecedentes, 

estructura organizacional, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
Inserción de un frame con nombre “Acerca”, en el cual se mostrará 

el contenido del archivo “Dxm_Acerca.html”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<!-- Inicio Estilos --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 
<!-- Fin Estilos --> 

echo("<iframe name='Acerca' Src='../Pagina/Dxm_Acerca.html' 
width='540' height='325' frameborder='0' marginwidth='10' 
marginheight='0' scrolling='yes'>"); 
echo("</iframe>"); 
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Dxm_Servicios0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar la información 

sobre los diferentes servicios que presta la División Dos Por Mil; 

como son: Asesoria de Procedimientos Administrativos y Envío de 

Liquidaciones Por Fax. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
Inserción de un frame con nombre “Acerca”, en el cual se mostrará 

el contenido del archivo “Dxm_Servicios.html”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<!-- Inicio Estilos --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 
<!-- Fin Estilos --> 

echo("<iframe name='Acerca' 
Src='../Pagina/Dxm_Servicios.html' width='540' height='320' 
frameborder='0' marginwidth='10' marginheight='0' 
scrolling='yes'>"); 
echo("</iframe>"); 
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Dxm_Leyes0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar las diferentes 

normas legales que se emplea en la recaudación del impuesto; 

como son: Constitución Política, Códigos, Leyes, etc. 

 
 
 
 
 
 
Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inserción de un frame con nombre “Normativo_Legal”, en el cual se 

mostrará el contenido del archivo “Dxm_Normativo.html”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 

echo("<iframe name='Normativo_Legal' 
Src='../Pagina/Dxm_Normativo.html' width='540' height='320' 
frameborder='0' marginwidth='10' marginheight='0' 
scrolling='auto'>"); 
echo("</iframe>"); 
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Dxm_Pasos0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar los pasos a 

seguir para el pago del impuesto y los requisitos para diversos 

trámites. 

 
 
 
 
 
 
Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
Inserción de un frame con nombre “Acerca”, en el cual se mostrará 

el contenido del archivo “Dxm_Pasos.html”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 

echo("<iframe name='Acerca' Src='../Pagina/Dxm_Pasos.html' 
width='540' height='320' frameborder='0' marginwidth='10' 
marginheight='0' scrolling='yes'>"); 
echo("</iframe>"); 
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Dxm_Menu_Contactenos0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar el menú con las 

diferentes opciones de poder establecer contacto con la División 

Dos Por Mil; como son: A través del mensaje, Enviando correo 

directo, etc. 

Además permite mantener visible las noticias, eventos y la 

publicidad. 

 
 
 
 
 
 
 
Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad. 

 
 
 
 
 
 
Inclusión de la definición de estilos (CSS) a ser utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las página de la 

Universidad. 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 

//<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--
> 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Definición de tabla principal con un fondo común para todas las 

páginas.  

 
 
 
 
Definición de subtabla para contener el menú principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición del menú Formas de Contactarnos a través de CSS (Hoja 

de Estilo en Cascada) y lista. 

 
 
 
 
 
 
Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

echo("<table id='Tabla_02' width='953' height='290' border='1' 
cellpadding='0' cellspacing='0' 
background='../Grafico/UG_CONTENT_19.gif'>"); 

echo("<table width='220' border='0' align='left'>"); 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Contacto_Mensaje0.php' 
target='Informacion'>A Trav&eacute;s del Mensaje</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Contacto_Correo0.php' 
target='Informacion'>Enviando Correo 
Electr&oacute;nico</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Contacto_Telefax0.php' 
target='Informacion'>Por Tel&eacute;fono o Fax</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Contacto_Oficina0.php' 
target='Informacion'>En Nuestras Oficinas</a></li>"); 
                     echo("</ul>");target='Informacion'>Pasos para el 
Pago y Requisitos para Tr&aacute;mites Varios</a></li>"); 
                       echo("<li><a href='Dxm_Autentifica0.php' 
target='_parent'>Inicio de Sesi&oacute;n del 
Contribuyente</a></li>"); 
                       echo("<li><a 
href='Dxm_Menu_Contactenos0.php' 
target='_parent'>Contactenos</a></li>"); 
                       echo("<li><a href='Dxm_Usuario0.php' 
target='_parent'>Inicio de Sesi&oacute;n del Usuario</a></li>"); 
                       echo("<li><a href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
                     echo("</ul>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición del contenedor “Información” de página de eventos y 

noticias. 

 
 
 
 
 
 
 
Definición del contenedor de página de publicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión del “pie” común utilizada en las páginas de la Universidad. 
 
 

 
 
 

echo("<tr>"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.ug.edu.ec' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
echo("</tr>"); 

echo("<iframe name='Informacion' Src='Dxm_NotiEventos0.php' 
width='550' height='347' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Publicidad' Src='Dxm_Publicidad0.php' 
width='150' height='320' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Contacto_Mensaje0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite digitar el correo y 

mensaje del visitante que desea enviar un mensaje al correo de la 

administración del impuesto. 

 
 
 
 
 
 
Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 
 
 
 
 
Definición del formulario que contendra los cuadros de textos y 
botones. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de texto limitado en el cual se registrará el correo del 

visitante que desea enviar el mensaje. 

 
 
 
 
 
Cuadro de texto ilimitado en el cual se registrará el mensaje que el 

visitante desea enviar. 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 

echo("<form name='CMENSAJE' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Contactomensaje0.php'>"); 

echo("<input name='XEMAIL' type='text' id='XEMAIL' size='65' 
maxlength='70' value='$YEMAIL'><br></font>"); 

echo("<textarea name='XMENSAJE' rows='10' 
cols='63'></textarea>"); 
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Botón para inicializar todos los elementos del formulario. 

 

 
 
 
 
Botón (visible) para transferir todos los datos de los elementos del 

formulario a la página especificada en action del formulario. 

 
 
 
 
 
Botón (oculto) para registrar un parámetro 

(CONTACTO_MENSAJE) el cual será evaluado en el formulario 

invocado a través de action del formulario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<input name='Encerar' type='reset' class='Estilo7' value=' 
Encerar '>"); 

echo("<input name='Procesar' type='submit' class='Estilo7' 
value=' Procesar '>"); 

echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='CONTACTO_MENSAJE'>"); 
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Dxm_Contacto_Correo0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar la(s) 

dirección(es) de correo de la División Dos Por Mil. 

 

 

 

Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 
 
 
 
Dxm_Contacto_Telefax0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar los números de 

teléfono de la División Dos Por Mil. 

 

 

 

Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 

 

 

 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
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Dxm_Contacto_Oficina0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar las gráficas 

satelital de la ubicación de la División Dos Por Mil. 

 

 

 

Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 

 

 

 

Inserción de un frame con nombre “Oficina”, en el cual se mostrará 

el contenido del archivo “Dxm_Ubicacion_Oficina0.php”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 

echo("<iframe name='Oficina' 
Src='Dxm_Ubicacion_Oficina0.php' width='540' height='320' 
frameborder='0' marginwidth='1' marginheight='1' 
scrolling='yes'>"); 
echo("</iframe>"); 
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Dxm_Autentifica0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al VISITANTE digitar el 

R.U.C. y la clave para que sean verificados; en caso de ser 

correctos se cargará la página con las opciones a las cuales tendrá 

acceso el CONTRIBUYENTE. 

También le permite cargar la página para reiniciar (cambiar) la 

clave. 

 
 
 
 
 
 
Funciones para iniciar una sesión e incluir el archivo 

Dxm_Función.php que contiene las funciones a utilizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
Inclusión de la definición de estilos (CSS) a ser utilizados. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
?> 
<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 

<!-- Inicio Estilos --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 
<!-- Fin Estilos --> 
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Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las página de la 

Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificación y definición de variables de sesión. 

 

 

Definición de tabla principal con un fondo común para todas las 

páginas. 

//<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--
> 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

  if (isset($_SESSION['XCRUC'])) 
   { 
     $_SESSION['XCRUC'] = '00000'; 
     unset($_SESSION['XCRUC']); 
  unset($_SESSION['XCCLAVE']); 
  unset($_SESSION['XCACCESO']); 
  unset($_SESSION['XPARAMETRO']); 
  unset($_SESSION['XIMPRIMIR']); 
  unset($_SESSION['XCONSULTAR']); 
   } 
  if (isset($_SESSION['XCUSUARIO'])) 
   { 
     $_SESSION['XCUSUARIO'] = '00000'; 
     unset($_SESSION['XCUSUARIO']); 
  unset($_SESSION['XCUCLAVE']); 
  unset($_SESSION['XCUACCESO']); 
  unset($_SESSION['XUPARAMETRO']); 
  unset($_SESSION['XUIMPRIMIR']); 
  unset($_SESSION['XUCONSULTAR']); 
   } 

echo("<table id='Tabla_02' width='953' height='300' border='1' 
cellpadding='0' cellspacing='0' 
background='../Grafico/UG_CONTENT_19.gif'>"); 
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Definición del formulario que permite digitar el R.U.C. y CLAVE del 

contribuyente; además, el botón para cargar la página con las 

opciones principales para el contribuyente. 

La acción de éste formulario es invocar el programa 

Dxm_Contribuyente0.php. 

 

 

 

Definición del vínculo (link) que carga la página para reiniciar la 

clave del contribuyente. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú. 

<form action="Dxm_Contribuyente0.php" method="post" 
name="Identifica" id="Identifica"><br> 
              &nbsp;&nbsp;RUC:&nbsp;<input name="XCRUC" 
type="text" size="15" maxlength="13" alt="Digite su Registro 
Unico de Contribuyente"> 
       &nbsp;&nbsp;Clave:&nbsp;<input name="XCCLAVE" 
type="Password" value="" size="10" maxlength="10" alt="Digite 
la clave que le fue asignada"><br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
     <input name="I_Sesion" type="submit" 
class="Estilo7" value="Iniciar Sesión"> 
      </form> 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

<td class="Estilo6"><a href="Dxm_Reinicia_Clave0.php" 
target="_parent">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;He 
Olvidado la Clave&nbsp;</a><img 
src="../Icono/W95MBX02.ICO" width="28" height="24"> </td> 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior 
 
 

 

 

Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Autentifica.html), para que el 

visitante se autentifique como Contribuyente. 

 

 

 

Definición del contenedor de página (Dxm_Publicidad0.php) de 

publicidad. 

 

 

 

 

Inclusión del “pie” común utilizada en las páginas de la Universidad. 
 

 

echo("<tr>"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Lapidopomati0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
echo("</tr>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='../Pagina/Dxm_Autentifica.html' width='540' height='290' 
frameborder='0' marginwidth='1' marginheight='1' 
scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Publicidad' Src='Dxm_Publicidad0.php' 
width='150' height='290' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Contribuyente0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la verificación del R.U.C. y 

la clave del contribuyente; si los datos son correctos mostrará las 

opciones y datos del contribuyente. 

 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
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Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 

 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

 

 

 

 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
    $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
    $_SESSION["XPARAMETRO"] = "XXXXX"; 
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Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Si la clave es correcta se guarda en la variable de sesión y luego se 

ejecuta el query que permite consultar cuantos comunicados le han 

enviado al contribuyente. 

 

 

 

 

 

 

Definición del Menú Principal del contribuyente. 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

 $XCSELECT = "Select Count(*) N_M"; 
 $XCSELECT = $XCSELECT." From BdWebdosxmil.. 
TB_COMUNICA_CONTRIBUYENTE a";. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
  if (mssql_num_rows($XRS) <> 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Actualiza_Datos0.php' 
target='_parent'>Actualizaci&oacute;n de Datos</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Actualiza_Clave0.php' 
target='_parent'>Actualizaci&oacute;n de Clave</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Solicita0.php' 
target='_parent'>Solicitud</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta0.php' 
target='_parent'>Consulta</a></li>"); 
echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Principal_Contribuyente' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 
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Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior y gráfico 

para ir al inicio (página inicial de la aplicación). 

 

 

 

 

Visualización de los datos del contribuyente que fueron registrados 

en las variables. 

 

 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='middle' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Autentifica0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"); 
echo("<a href='Lapidopomati0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/Home1.jpg' border=0 width='25' height='25'>"); 
echo("<td>"); 

echo("<tr>"); 
echo("<td height='30' colspan='2' 
bgcolor='#FEFDE7'><em><span 
class='Estilo3'>&nbsp;Informaci&oacute;n del Contribuyente 
(RUC:&nbsp;"); 
echo($_SESSION['XCRUC']); 
echo(")</span></em></td>"); 
echo("</tr>"); 
echo("<tr>"); 
echo("<td width=150 valign='middle'><span 
class='Estilo9'><br>&nbsp;Raz&oacute;n Social:<br></td>"); 
        echo("<td valign='middle'><span 
class='Estilo9'><br>&nbsp;$YRSOCIAL<br></td>"); 
      echo("</tr>"); 
      echo("<tr>"); 
        echo("<td valign='middle'><span 
class='Estilo9'>&nbsp;Direcci&oacute;n Principal:<br></td>"); 
        echo("<td valign='middle'><span 
class='Estilo9'>&nbsp;$YDIRECCION1<br></td>"); 
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Activación de ventana emergente (ventana1) que permite visualizar 

los mensajes no leidos que tiene el contribuyente. 

La visualización de la ventana, depende si el navegador está 

configurado para visualizar ventanas emergente. 

 

 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

 

 

 

if ($XN_M > 0) 
{ 

     echo("<script>"); 
  echo('window.open("Dxm_Aviso0.php" , "ventana1" , 

"top=150,left=250,width=500,height=300, 
titlebar=NO,toolbar=NO,status=NO,scrollbars=YES 
")'); 

     echo("</script>"); 
   }  
} 
else 
  { 

  mssql_close($XCONEXION); 
 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Aviso0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

mensajes no leidos que le han enviado al contribuyente. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo 

(Dxm_Conexion.php) que permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

Si existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], el valor se 

registra en la variable local XCRUC. 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<!-- Inicio Estilos --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 
<!-- Fin Estilos --> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = "0000000000000"; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
   } 
  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

En caso de encontrar la información requerida, se registra en las 

variables que luego se utilizarán para visualizar o verificar el 

acceso. 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
 echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct … 
. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
 { 
   echo("<table width='780' height='450' border='1'>"); 
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En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable hay registros, se listan todos los mensajes en la 

ventana emergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de mostrarse los mensajes enviados al contribuyente, se 

realiza una actualización de esos mensajes, marcándolos como 

leídos y en que fecha. 

Después de marcarlos se cierra la conexión con la base de datos. 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.COMUNICADO, …  
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
$XCOMUNICADO = "&nbsp;"; 
if (mssql_num_rows($XRS) <> 0) 
{ 

While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
 { 

$XCSELECT = "Update 
BdWebdosxmil..TB_COMUNICA_CONTRIBUYENTE Set 
FECHA_LEIDO = Getdate(), ESTADO = 'L'"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where RUC = '".$XCRUC."'"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." And FECHA_LEIDO Is Null; 
Select @@Rowcount RESULTADO"; 
$XREG = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XREG) <> 0) 
 $XRS = 1; 
else 
 $XRS = 0; 
echo("</table>"); 
 } 
  } 
  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Reinicia_Clave 0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al contribuyente 

cambiar la clave aleatoreamente y enviarla al correo electrónico del 

contribuyente. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad y si existen las variables de sesión se las elimina. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
?> 
<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
 
<!-- Inicio Detalle de Página Dos Por Mil --> 
<?php 
  if (isset($_SESSION['XCRUC'])) 
   { 
     unset($_SESSION['XCRUC']); 
     unset($_SESSION['XCCLAVE']); 
     unset($_SESSION['XCACCESO']); 
  unset($_SESSION['XPARAMETRO']); 
  unset($_SESSION['XIMPRIMIR']); 
  unset($_SESSION['XCONSULTAR']); 
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Definición del formulario que permite digitar el R.U.C. del 

contribuyente, el número de título del año anterior y el botón para 

cargar la página donde se realiza el proceso de encriptación, 

actualización y envío de la nueva clave. 

También se define un elemento oculto que será utilizado como 

parámetro en la página donde se realizará el proceso. 

 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el formulario y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 
Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

<form action="Dxm_Registrar0.php" method="post"  
name="Rclave" id="Rclave"><br> 

   RUC:&nbsp;<input name="XCRUC" type="text" size="15"  
    maxlength="13" alt="Digite su Registro Unico de  
    Contribuyente"> 
   T&iacute;tulo:&nbsp;<input name="XNTITULO" type="text"  
      size="10" maxlength="10" alt="Digite titulo año anterior"> 
   <input name="Reinicia_Clave" type="submit" class="Estilo7"  
     value="Reinicia Clave"> 
  <input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
      value='REINICIA_CLAVE'> 
</form> 

echo("<tr>"); 
echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent' <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 
echo("</tr>"); 
echo("<tr>"); 
echo("<td height='1'>&nbsp;</td>"); 
echo("</tr>"); 
   echo("<tr>"); 
    echo("<td align='center' valign='top' 
class='Estilo6'><a href='Dxm_Autentifica0.php' target='_parent' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a></td>"); echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Autentifica0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
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Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Reinicia_Clave.html), para que el 

contribuyente reinicie (se genere) la clave. 

 

 

 

 

Definición del contenedor de página (Dxm_Publicidad0.php) para la 

publicidad. 

 

 

 

 

Inclusión del “pie” común utilizada en las páginas de la Universidad. 
 

 
 
 
 
 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='../Pagina/Dxm_Reinicia_Clave.html' width='550' 
height='347' frameborder='0' marginwidth='1' marginheight='1' 
scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Publicidad' Src='Dxm_Publicidad0.php' 
width='150' height='320' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Actualiza_Datos0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al contribuyente 

cambiar o actualizar sus datos. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 

 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
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Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

 

 

Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

 

 

 

 

 

Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la definición del formulario que permite 

actualizar la información y enviarla a la página que realiza el 

proceso. 

 

 

 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
    $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
    $_SESSION["XPARAMETRO"] = "XXXXX"; 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
  echo("<form name='ACTUALIZA' method='post' 
action='Dxm_Registrar0.php'>"); 
  echo("<table id='Tabla_02' width='953' border='1' 
cellpadding='0' cellspacing='0' 
background='../Grafico/UG_CONTENT_19.gif'>"); 
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Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Actualiza_Datos.html), para que el 

Contribuyente se guíe. 

 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el texto explicativo y el link gráfico para regresar a la 

página anterior. 

 

 

 

 

 
 
Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 
 
 
 
 
 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='../Pagina/Dxm_Actualiza_Datos.html' width='200' 
height='100%' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<tr>"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Contribuyente0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
echo("</tr>"); 
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Visualización de la información del contribuyente con opción a 

cambiar determinado dato. 

 

 

 

 

Definición del botón para cargar y transferir la información a la 

siguiente página; además se define un botón de tipo oculto que 

servirá de parámetro para realizar el proceso en la página siguiente. 

 

 

 

 

Después de mostrar el contenido de las variables, se cierra la 

conexión y se incluye el “pie” común utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

echo("<tr>"); 
echo("<td height='30' colspan='2' 
bgcolor='#FEFDE7'><em><span 
class='Estilo3'>&nbsp;Informaci&oacute;n del Contribuyente 
(RUC:&nbsp;"); 
echo($_SESSION['XCRUC']); 
echo(")</span></em></td>"); 
echo("</tr>"); 
echo("<tr>"); 
echo("<td width=150 valign='middle'><span 
class='Estilo9'><br>&nbsp;Raz&oacute;n Social:</span><span 
class='Estilo1'>*</span><br></td>"); 
            echo("<td 
valign='middle'><span class='Estilo9'><br>"); 
        echo("<input 
name='XRSOCIAL' type='text' id='XRSOCIAL' size='70' 
maxlength='150' value='$YRSOCIAL'><br></font></td>"); echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Registrar' value='Registrar'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='ADATOS_CONTRIBUYENTE'>"); 

mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
//<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
?> 
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Dxm_Actualiza_Clave0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al contribuyente 

cambiar o actualizar la clave. 

 

 

Funciones para iniciar una sesión e incluir el archivo 

(Dxm_Conexion.php) que permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Función (en JavaScript) para mostrar los mensajes explicativo e 

informativo de donde está ubicado el cursor al momento de digitar. 

 

 

 

 

 

Función (en JavaScript) para borrar el contenido de los campos 

cuando se hace clic en el campo a borrar. 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<script type="text/javascript"> 
 var xfoco = 1; 
function mostrar_mensaje(zn) 
{ switch (zn)   { 
    case 1: 
     { if(xfoco==1) 
 { 
   
window.document.getElementById('Clave_Actual').style.display=
''; 
   
window.document.getElementById('Nueva_Clave').style.display=
'none'; 
   
window.document.getElementById('Repetir_Clave').style.display
='none'; 
 } 
       break; 
     } 
    case 2: 
     { 
 if(xfoco==2) 
 { 
   
window.document.getElementById('Nueva_Clave').style.display=
''; 
   
window.document.getElementById('Clave_Actual').style.display=
'none'; 
   
window.document.getElementById('Repetir_Clave').style.display
='none'; 
 } 
       break; 
     } 
    case 3: 
     { 
 if(xfoco==3) 

function borra_texto(xnt) 
{ 
  if(xnt==1) 
  { 
    document.forms["ACTUALIZA"].XCCLAVE_ACTUAL.value=''; 
    document.forms["CLAVES"].XCLAVE_A.value=''; 
    xfoco=1; 
    mostrar_mensaje(1); 
  } 
  else 
  { 
   if(xnt==2) 
   { 
    document.forms["ACTUALIZA"].XCCLAVE.value=''; 
    document.forms["CLAVES"].XCLAVE_N.value=''; 
    xfoco=2; 
    mostrar_mensaje(2); 
   } 
   else 
   { 
    if(xnt==3) 
    { 
      document.forms["ACTUALIZA"].XCCLAVE_REPITE.value=''; 
      document.forms["CLAVES"].XCLAVE_R.value=''; 
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Función para capturar la tecla digitada y comprobar si corresponde 

a los caracteres permitidos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

 

 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

function convierte_tecla(evt,xnt) 
{ 
  var keyCode = document.layers ? evt.which : document.all ? 
evt.keyCode : evt.keyCode;   
  var keyChar = String.fromCharCode(keyCode); 
 
  if(keyCode==13)  //Si se pulsa enter da directamente el 
resultado 
  { 
    if(xnt==1) 
    { 
     document.forms["CLAVES"].XCLAVE_N.focus(); 
     xfoco=2; 
    } 
    else 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
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Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la definición del formulario que permite 

enviar la clave actual, nueva y retipeo a la página que realiza el 

proceso. 

 

 

 

Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Actualiza_Clave.html); como una 

guía rápida. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el texto explicativo y el link gráfico para regresar a la 

página anterior. 

mssql_close($XCONEXION); 
if ($YCACCESO <> " ") 
{ 
  echo("<tr>"); 
  echo("<form name='ACTUALIZA' method='post' 
action='Dxm_Registrar0.php'>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='../Pagina/Dxm_Actualiza_Clave.html' width='200' 
height='100%' frameborder='0' marginwidth='1' marginheight='1' 
scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

Definición de campos de entrada para la clave anterior, la clave 

nueva y el retipeo de clave y el botón para cargar y transferir la 

información a la siguiente página; además se define un botón de 

tipo oculto que servirá de parámetro para realizar el proceso en la 

página siguiente. 

 

 

 

Después de mostrar el contenido de las variables, se cierra la 

conexión y se incluye el “pie” común utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

echo("<tr>"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='../Funcion/Dxm_Contribuyente0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
echo("</tr>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;Clave Actual:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input 
name='XCCLAVE_ACTUAL' type='Password' value='' size='10' 
maxlength='10' alt='Digite la clave que le fue asignada'><br>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;Nueva Clave:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input 
name='XCCLAVE' type='Password' value='' size='10' 
maxlength='10' alt='Digite la clave que le fue asignada'><br>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;Repetir Clave:&nbsp;&nbsp;<input 
name='XCCLAVE_REPITE' type='Password' value='' size='10' 
maxlength='10' alt='Digite la clave que le fue asignada'><br>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='CAMBIO_CLAVE'>"); 
echo("<br>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"); 
  echo("<input name='R_Clave' type='submit' 
class='Estilo7' value='Registrar'>"); 
  echo("<br><br>"); 
        echo("</form>"); 

mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
//<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
?> 
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Dxm_Solicita0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al contribuyente 

visualizar los tipos de solicitudes que puede realizar. 

 

<z> 
 
 
 
Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo 

(Dxm_Conexion.php) que permite conectarse a la base de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 
 
 
 
 
 
 
Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
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Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la definición del query que permite  

consultar la clave de la variable XCCLAVE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición del Menú de Tipos de Solicitudes. 

 
 
 
 
 
 
Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
  $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
  $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
  $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
  if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Solicita-Facilidad-Pago0.php' 
target='Informacion'>Facilidad de Pago</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Solicita-Reclamo-Administra0.php' 
target='Informacion'>Reclamo Administrativo</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Solicita-Publicidad0.php' 
target='Informacion'>Publicidad</a></li>"); 
echo("<li><a href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Tipo_Solicitud' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
echo("</ul>"); 

echo("<tr>"); 
echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent' <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 
echo("</tr>"); 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición del contenedor “Información” para mostrar la información 

del contribuyente (a través del archivo 

Dxm_Informacion_Contribuyente0.php), para mantener la 

visualización de información de la página anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizado en las páginas de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Contribuyente0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='Dxm_Informacion_Contribuyente0.php' width='715' 
height='312' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='Auto'>"); 
echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Solicita-Facilidad-Pago0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite ingresar un pedido de 

facilidad de pago; también le permite consultar los pagos y las 

notificaciones. 

 
 
 
 
Funciones para iniciar una sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite digitar la solicitud y el botón 

para encerar el área de texto y el botón para cargar la página que 

procesará la solicitud. 

 

 

Definición del área de texto. 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Solicitud_Fpago' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Solicitud0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;Detalle de la solicitud:&nbsp;<textarea 
name='XFACILIDAD_PAGO' rows='10' cols='82'></textarea>"); 
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Definición del vínculo que permite cargar la página (Dxm_Consulta-

Pagos-Fecha0.php) para consultar los pagos por rango de fecha. 

 

 

Definición del botón para borrar el contenido del área de texto. 

 

 

Definición del botón para enviar los datos a la página siguiente; la 

cual se definio en el formulario. 

 

 

 

Definición del botón oculto que será utilizado como parámetro para 

determinar el proceso a seguir en la página siguiente. 

 

 

Definición del vínculo que permite cargar la página (Dxm_Consulta-

Notificacion-Fecha0.php) para consultar las notificaciones por rango 

de fecha. 

 
 

echo("Deseo revisar los <a href='Dxm_Consulta-Pagos-
Fecha0.php' target='Informacion'> Pagos </a>"); 

echo("<input name='Encerar' type='reset' class='Estilo7' value=' 
Encerar '>"); 

echo("<input name='Procesar' type='submit' class='Estilo7' 
value=' Procesar '>"); 

echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='SOLICITUD_FPAGO'>"); 

echo("Deseo revisar las <a href='Dxm_Consulta-Notificacion-
Fecha0.php' target='Informacion'> Notificaciones </a>"); 
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Dxm_Solicita-Reclamo-Administra0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite ingresar un pedido de 

reclamo administrativo. 

 

 

Funciones para iniciar una sesión. 
 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Definición del formulario que permite digitar la solicitud y el botón 

para encerar el área de texto y el botón para cargar la página que 

procesará la solicitud. 

 

 

 

Definición del área de texto. 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Solicitud_Radministrativo' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Solicitud0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;Detalle de la solicitud:&nbsp;<textarea 
name='XRECLAMO_ADMINISTRATIVO' rows='10' 
cols='82'></textarea>"); 
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Definición de botones para borrar el contenido del área de texto , 

enviar los datos a la página siguiente; y un botón oculto que será 

utilizado como parámetro para determinar el proceso a seguir en la 

página siguiente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<input name='Encerar' type='reset' class='Estilo7' value=' 
Encerar '>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;"); 
echo("<input name='Procesar' type='submit' class='Estilo7' 
value=' Procesar '>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='SOLICITUD_RADMINISTRATIVO'>"); 
echo("</form>"); 
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Dxm_Solicita-Publicidad0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite registrar un pedido de 

publicidad. 

 

 

Funciones para iniciar una sesión. 
 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<?php 
  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
  {   echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
  } 
  else 
  { 
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En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el tipo de 

publicidad, la fecha límite de publicación, dirección web de la 

publicidad, observación y los botones de encerar y procesar. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<form name='Solicitud_Publicidad' method='post' 
enctype='multipart/form-data' 
action='Dxm_Procesar_Solicitud0.php'>"); 

$XCSELECT = "Select Distinct 
COD_TPUBLICIDAD,Convert(Decimal(7,2),VALOR) 
VALOR,ANCHO,DIMENSION"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.",Isnull((Select Count(*) From 
TB_TIPO_PUBLICIDAD),0) CANTIDAD,PESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_TIPO_PUBLICIDAD"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) <> 0) 
    { 
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Si la consulta tiene por lo menos un registro (tipo de publicidad), 

irán visualizando. En la variable XCANT se registra el número de 

tipos existente. La variable XNT es un contador que tendrá relación 

directa con número del tipo. 

El resto de los campos se irán visualizando con el resto de la 

información sobre el tipo. 

 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el número del tipo. 

 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

if (mssql_num_rows($XRS) <> 0) 
  { 
    While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
    {  
      $XCANT = $XREG["CANTIDAD"]; 
      $XNT = $XNT +1; 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tipo: <select name='XTIPO' 
id='Tipo'>"); 
  for ($ZNTP=1;$ZNTP<=$XCANT;$ZNTP++) 
   { 
    echo("<option value='".$ZNTP."'>".$ZNTP."</option>"); 
 } 
    echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
  for ($ZNDMA=1;$ZNDMA<=31;$ZNDMA++) 
  {   if ($ZNDMA < 10) 
      echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>") 
   else 
    echo("<option value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); } 
  echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha límite. 

 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha límite. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
  for ($ZNDMA=1;$ZNDMA<=12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
      echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
else 
     echo("<option value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); } 
echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
  for ($ZNDMA=2000;$ZNDMA<=date("Y");$ZNDMA++) 
  {  echo("<option value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); } 
echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha L&iacute;mite&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: 
<select name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA=1;$ZNDMA<=31;$ZNDMA++) 
  { if ($ZNDMA < 10) 
    echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   else 
     echo("<option value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); } 
echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
for ($ZNDMA=1;$ZNDMA<=12;$ZNDMA++) 
 {   if ($ZNDMA < 10) 
      echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
     else 
      echo("<option value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); } 
echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el año, de la fecha límite. 

 

 

 

Definición del campo de texto para la dirección de WEB. 

 

 

Definición del área de texto para registrar la observación. 

 

 

 

 

 

Definición del botón para reiniciar los valores de los elementos del 

formulario; para realizar el proceso de carga y traspaso de variables 

desde la página actual a la definida en el formulario. 

 

 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA=2000;$ZNDMA<=date("Y");$ZNDMA++) 
  { echo("<option value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); } 
 echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;Dirección WEB:&nbsp;<input 
name='XDIRECCION_WEB' type='text' id='XDIRECCION_WEB' 
value='' size='80' maxlength='100'>"); 

echo("<br>&nbsp;<textarea name='XOBSERVACION' rows='5' 
cols='50'></textarea>"); 
 

echo("<input name='Encerar' type='reset' class='Estilo7' value=' 
Encerar '>"); 
echo("<input name='Procesar' type='submit' class='Estilo7' 
value=' Procesar '>"); 
echo("<input name='XLISTA_VALOR' type='hidden' 
value='".$YLISTA_VALOR."'>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='SOLICITUD_PUBLICIDAD'>"); 
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Dxm_Consulta0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones que tiene el contribuyente para consultar. 

 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad, los estilos (CSS) a ser utilizados y el cuerpo (BODY) 

común, utilizado en las páginas de la Universidad. 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 
  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
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Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

 

 

 

 

Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

 

Definición del Menú Tipos de Consultas. 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
    $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
    $_SESSION["XPARAMETRO"] = "XXXXX"; 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

         echo("<ul class='glossymenu'>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Pagos0.php' 
target='_parent'>Pagos</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Titulocredito0.php' 
target='_parent'>T&iacute;tulos de Cr&eacute;dito</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Resoluciones0.php' 
target='_parent'>Resoluciones</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Notificaciones0.php' 
target='_parent'>Notificaciones</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Comunicados0.php' 
target='_parent'>Comunicados</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Solicitudes0.php' 
target='_parent'>Solicitudes</a></li>"); 
         echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Tipo_Consulta' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 
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Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

 

 

 

 

Visualización de los datos del contribuyente que fueron registrados 

en las variables. 

 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<tr>"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Contribuyente0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
echo("</tr>"); 

echo("<tr>"); 
echo("<td height='30' colspan='2' 
bgcolor='#FEFDE7'><em><span 
class='Estilo3'>&nbsp;Informaci&oacute;n del Contribuyente 
(RUC:&nbsp;"); 
echo($_SESSION['XCRUC']); 
echo(")</span></em></td>"); 
echo("</tr>"); 
echo("<tr>"); 
echo("<td width=150 valign='middle'><span 
class='Estilo9'><br>&nbsp;Raz&oacute;n Social:<br></td>"); 
        echo("<td valign='middle'><span 
class='Estilo9'><br>&nbsp;$YRSOCIAL<br></td>"); 
      echo("</tr>"); 
      echo("<tr>"); 
        echo("<td valign='middle'><span 
class='Estilo9'>&nbsp;Direcci&oacute;n Principal:<br></td>"); 
        echo("<td valign='middle'><span 
class='Estilo9'>&nbsp;$YDIRECCION1<br></td>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Consulta-Pagos0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones que tiene el contribuyente para consultar los pagos 

realizados o pendientes. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad, los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
    $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
    $_SESSION["XPARAMETRO"] = "XXXXX"; 
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Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Definición del Menú de Consultas de Pagos. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Pagos-Fecha0.php' 
target='Informacion'>Por Rango de Fechas</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Pagos-Recibo0.php' 
target='Informacion'>Por N&uacute;mero de Recibo</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Pagos-Liquidacion0.php' 
target='Informacion'>Por N&uacute;mero de 
Liquidaci&oacute;n</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consultar0.php' 
target='Informacion'>Todos</a></li>"); 
         echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Consulta_Pagos' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
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Definición del contenedor para visualizar los datos del contribuyente 

en principio; luego será donde se visualizarán los parámetros para 

las consultas y la información consultada. 

 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='Dxm_Informacion_Contribuyente0.php' width='715' 
height='265' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='Auto'>"); 
   echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 



 79 

Dxm_Consulta-Pagos-Fecha0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de pagos por fecha. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

 

 

 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
 { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del botón para cargar la página siguiente, botón para 

especificar el tipo de consulta a procesar en la página siguiente. 

Además se verifica si la página fue cargada desde la solicitud de 

facilidad de pago ( a través de la variable) 

_POST[“XFACILIDAD_PAGO”] y el valor se registrará en el botón 

oculto para ser transferido a la página siguiente. 

 

 

 

 

Se realiza la verificación de la variable de sesión, la cual permite 

mostrar el gráfico (link) para retornar a la página de solicitud de 

pago. 

 
 
 
 

echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='PAGO_FECHA'>"); 
   if (isset($_POST["XFACILIDAD_PAGO"])) 
 $YFACILIDAD_PAGO = $_POST["XFACILIDAD_PAGO"]; 
   else 
 $YFACILIDAD_PAGO = "123"; 
echo("<input name='XFACILIDAD_PAGO' type='hidden' 
value='".$YFACILIDAD_PAGO."'"); 
echo("</form>"); 

if ($_SESSION["XUPARAMETRO"] == "SOLICITA_FPAGO") 
  {  echo("<tr>"); 
     echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Solicita-Facilidad-Pago0.php' target='Informacion' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a></td>"); 
echo("</tr>");} 
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Dxm_Consulta-Pagos-Recibo0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de pagos por recibo. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite digitar el número del recibo del 

pago a consultar. 

 

 

 

 

 

Definición del campo de texto para registrar el número de recibo, 

botón para cargar la página siguiente y botón para especificar el tipo 

de consulta a procesar en la página siguiente. 

 
 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Numero_Recibo' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&uacute;mero:&nbsp;<input 
name='XNUMERO' type='text' id='XNUMERO' size='7' 
maxlength='7'>"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='PAGO_RECIBO'>"); 
echo("</form>"); 
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Dxm_Consulta-Pagos-Liquidacion0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de pagos por liquidación. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite digitar el número de la 

liquidación a través de la cual se realizó ell pago a consultar. 

 

 

 

 

 

 

Definición del campo de texto para registrar el número de la 

liquidación, botón para cargar la página siguiente y botón para 

especificar el tipo de consulta a procesar en la página siguiente. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Numero_Liquidacion' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&uacute;mero:&nbsp;<input 
name='XLIQUIDACION' type='text' id='XLIQUIDACION' size='10' 
maxlength='10'>"); 
echo("<br><br>"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='PAGO_LIQUIDACION'>"); 
echo("</form>"); 
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Dxm_Consulta-Titulocredito0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones que tiene el contribuyente para consultar los títulos de 

crédito. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad, los estilos (CSS) a ser utilizados y el cuerpo (BODY) 

común, utilizado en las páginas de la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
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Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Definición del Menú de Consultas de Títulos de Crédito. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Tcredito-Anio0.php' 
target='Informacion'>Por Rango de A&ntilde;os</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Tcredito-Numero0.php' 
target='Informacion'>Por N&uacute;mero de 
T&iacute;tulo</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consultar0.php' 
target='Informacion'>Todos</a></li>"); 
         echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Consulta_Titulos_Credito' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Definición del contenedor para visualizar los datos del contribuyente 

en principio; luego será donde se visualizarán los parámetros para 

las consultas y la información consultada. 

 

 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='Dxm_Informacion_Contribuyente0.php' width='715' 
height='260' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='Auto'>"); 
   echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Consulta-Tcredito-Anio0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de títulos de crédito por año. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados.  

 

 

 

Definición del formulario que tiene los elementos para seleccionar el 

año inicial, final y el botón para cargar la página siguiente. 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año inicial. 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 
 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o Inicial: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1970; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
      { echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
           echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el año final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la página 

siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o 
Final:&nbsp;&nbsp;<select name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
    for ($ZNDMA = 1970; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
 { 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
           echo("</select>"); 

echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='TCREDITO_ANIO'>"); 
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Dxm_Consulta-Tcredito-Numero0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de títulos de crédito por número 

de título. 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados.  

 

 

Definición del formulario que tiene el campo de texto para digitar el 

número de título y el botón para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición del campo de texto para registrar el número de título de 

crédito a consultar. 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la siguiente 

página. 

<?php 
  session_start(); 
?> 
 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&uacute;mero:&nbsp;<input 
name='XNTITULO' type='text' id='XNTITULO' size='8' 
maxlength='8'>"); 

echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='TCREDITO_NTITULO'>"); 
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Dxm_Consulta-Resoluciones0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones que tiene el contribuyente para consultar las resoluciones. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad, los estilos (CSS) a ser utilizados y el cuerpo (BODY) 

común, utilizado en las páginas de la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
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Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Definición del Menú de Consultas de Resoluciones. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Resolucion-Fecha0.php' 
target='Informacion'>Por Rango de Fecha</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Resolucion-Codigo0.php' 
target='Informacion'>Por C&oacute;digo de 
Resoluci&oacute;n</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consultar0.php' 
target='Informacion'>Todas</a></li>"); 
         echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Consulta_Resoluciones' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

 

 

 

Definición del contenedor para visualizar los datos del contribuyente 

en principio; luego será donde se visualizarán los parámetros para 

las consultas y la información consultada. 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++echo("<td align='center' valign='top' 
class='Estilo6'><a href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a></td>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='Dxm_Informacion_Contribuyente0.php' width='715' 
height='260' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='Auto'>"); 
   echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Consulta-Resolucion-Fecha0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de resoluciones por fecha. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la página 

siguiente. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='RESOLUCION_FECHA'>"); 
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Dxm_Consulta-Resolucion-Codigo0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de resoluciones por código. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados.  

 

 

Definición del formulario que tiene el campo de texto para digitar el 

número de título y el botón para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición del campo de texto para registrar el código de la 

resolución a consultar. 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la siguiente 

página. 

<?php 
  session_start(); 
?> 
 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&oacute;digo:&nbsp;<input 
name='XRESOLUCION' type='text' id='XRESOLUCION' 
size='15' maxlength='15'>"); 

echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='RESOLUCION_CODIGO'>"); 
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Dxm_Consulta-Notificaciones0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones que tiene el contribuyente para consultar las 

notificaciones. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad, los estilos (CSS) a ser utilizados y el cuerpo (BODY) 

común, utilizado en las páginas de la Universidad. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
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Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

 

 

 

Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Definición del Menú de Consultas de Notificaciones. 

 

 

 

 

 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
    $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
    $_SESSION["XPARAMETRO"] = "XXXXX"; 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Notificacion-Fecha0.php' 
target='Informacion'>Por Rango de Fecha</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Notificacion-Numero0.php' 
target='Informacion'>Por N&uacute;mero</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consultar0.php' 
target='Informacion'>Todas</a></li>"); 
         echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Consulta_Notificaciones' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 
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Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

 

 

 

 

Definición del contenedor para visualizar los datos del contribuyente 

en principio; luego será donde se visualizarán los parámetros para 

las consultas y la información consultada. 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++echo("<td align='center' valign='top' 
class='Estilo6'><a href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a></td>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='Dxm_Informacion_Contribuyente0.php' width='715' 
height='260' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='Auto'>"); 
echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Consulta-Notificacion-Fecha0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de notificaciones por fecha. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la siguiente 

página. 

 

 

 

 

Se realiza la verificación de la variable de sesión, la cual permite 

mostrar el gráfico (link) para retornar a la página de solicitud de 

pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='NOTIFICACION_FECHA'>"); 

if ($_SESSION["XUPARAMETRO"] == "SOLICITA_FPAGO") 
  {  echo("<tr>"); 
     echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Solicita-Facilidad-Pago0.php' target='Informacion' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a></td>"); 
echo("</tr>");} 
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Dxm_Consulta-Notificacion-Numero0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de notificaciones por número. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite digitar el número de la 

notificación a consultar. 

 

 

 

 

 

 

Definición del campo de texto para registrar el número de recibo, 

botón para cargar la página siguiente y botón para especificar el tipo 

de consulta a procesar en la página siguiente. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&uacute;mero:&nbsp;<input 
name='XNUMERO' type='text' id='XNUMERO' size='10' 
maxlength='10'>"); 
echo("<br><br>"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='NOTIFICACION_NUMERO'>"); 
echo("</form>"); 
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Dxm_Consulta-Comunicados0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones que tiene el contribuyente para consultar los comunicados. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad, los estilos (CSS) a ser utilizados y el cuerpo (BODY) 

común, utilizado en las páginas de la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
    $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
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Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Definición del Menú de Consultas de Comunicados. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Comunicado-Fecha0.php' 
target='Informacion'>Por Rango de Fecha</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Comunicado-Estado0.php' 
target='Informacion'>Por Estado</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consultar0.php' 
target='Informacion'>Todos</a></li>"); 
         echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Consulta_Comunicados' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 
echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

 

 

 

Definición del contenedor para visualizar los datos del contribuyente 

en principio; luego será donde se visualizarán los parámetros para 

las consultas y la información consultada. 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++echo("<td align='center' valign='top' 
class='Estilo6'><a href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a></td>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='Dxm_Informacion_Contribuyente0.php' width='715' 
height='260' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='Auto'>"); 
   echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Consulta-Comunicado-Fecha0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de comunicados por fecha. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la siguiente 

página. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='COMUNICADO_FECHA'>"); 
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Dxm_Consulta-Comunicado-Estado0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de comunicados por estado. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite digitar el número de la 

notificación a consultar. 

 

 

 

 

 

 

Definición de botones para seleccionar un los estados leídos o no 

leídos, botón para cargar la página siguiente y botón para 

especificar el tipo de consulta a procesar en la página siguiente. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<inp
ut name='XESTADO' type='radio' id='XLEIDO' Value='L' 
Checked>Le&iacute;do"); 
echo("<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;<input name='XESTADO' type='radio' id='XNLEIDO' Value=' 
'>No Le&iacute;do"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='COMUNICADO_ESTADO'>"); 
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Dxm_Consulta-Solicitudes0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones que tiene el contribuyente para consultar las solicitudes 

que ha realizado. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad, los estilos (CSS) a ser utilizados y el cuerpo (BODY) 

común, utilizado en las páginas de la Universidad. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
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Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

 

 

 

Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Definición del Menú de Consultas de Solicitudes. 

 

 

 

 

 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
    $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
    $_SESSION["XPARAMETRO"] = "XXXXX"; 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Solicitud-Fpago0.php' 
target='Informacion'>Facilidades de Pago</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Solicitud-Radministra0.php' 
target='Informacion'>Reclamo Administrativo</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Solicitud-Publicidad0.php' 
target='Informacion'>Publicidad</a></li>"); 
         echo("<li><a href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 
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Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

 

 

 

Definición del contenedor para visualizar los datos del contribuyente 

en principio; luego será donde se visualizarán los parámetros para 

las consultas y la información consultada. 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

 
 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++echo("<td align='center' valign='top' 
class='Estilo6'><a href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a></td>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='Dxm_Informacion_Contribuyente0.php' width='715' 
height='260' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='Auto'>"); 
   echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Consulta-Solicitud-Fpago0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de solicitudes de facilidades de 

pago por fecha. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la siguiente 

página. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='SOLICITUD_FPAGO'>"); 
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Dxm_Consulta-Solicitud-Radministra0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de solicitudes de reclamo 

administrativo por fecha. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la siguiente 

página. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='SOLICITUD_RADMINISTRA'>"); 
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Dxm_Consulta-Solicitud-Publicidad0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de solicitudes de publicidad por 

fecha. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la siguiente 

página. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='SOLICITUD_PUBLICIDAD'>"); 
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Dxm_Usuario0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al VISIATANTE digitar 

el número de cédula y la clave para que sean verificados; en caso 

de ser correctos se cargará la página con las opciones a las cuales 

tendrá acceso el USUARIO. 

También le permite cargar la página para reiniciar (cambiar) la 

clave. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión e incluir el archivo 

Dxm_Función.php que contiene las funciones a utilizarse. 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad. 

 

 

 

Inclusión de la definición de estilos (CSS) a ser utilizados. 
 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
?> 
<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 

<!-- Inicio Estilos --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 
<!-- Fin Estilos --> 
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Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las página de la 

Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación y definición de variables de sesión. 

 

 

 

Definición de tabla principal con un fondo común para todas las 

páginas. 

//<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO-- 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

  if (isset($_SESSION['XCRUC'])) 
   { 
     $_SESSION['XCRUC'] = '00000'; 
     unset($_SESSION['XCRUC']); 
  unset($_SESSION['XCCLAVE']); 
  unset($_SESSION['XCACCESO']); 
  unset($_SESSION['XPARAMETRO']); 
  unset($_SESSION['XIMPRIMIR']); 
  unset($_SESSION['XCONSULTAR']); 
   } 
  if (isset($_SESSION['XCUSUARIO'])) 
   { 
     $_SESSION['XCUSUARIO'] = '00000'; 
     unset($_SESSION['XCUSUARIO']); 
  unset($_SESSION['XCUCLAVE']); 
  unset($_SESSION['XCUACCESO']); 
  unset($_SESSION['XUPARAMETRO']); 
  unset($_SESSION['XUIMPRIMIR']); 
  unset($_SESSION['XUCONSULTAR']); 
   } 

echo("<table id='Tabla_02' width='953' height='300' border='1' 
cellpadding='0' cellspacing='0' 
background='../Grafico/UG_CONTENT_19.gif'>"); 



 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición del formulario que permite digitar el número de CÉDULA 

y CLAVE del usuario; además, el botón para cargar la página con 

las opciones principales para el usuario. 

La acción de éste formulario es invocar el programa 

Dxm_Lapidopomati0.php. 

 

 

 

Definición del vínculo (link) que carga la página para reiniciar la 

clave del usuario. 

 

 

 

<form action="Dxm_Lapidopomati0.php" method="post" 
name="Identifica" id="Identifica"><br> 
&nbsp;&nbsp;Usuario:&nbsp;<input name="XCUSUARIO" 
type="text" size="15" maxlength="13" alt="Digite su 
identificación de usuario"> 
&nbsp;&nbsp;Clave:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input 
name="XCUCLAVE" type="Password" value="" size="10" 
maxlength="10" alt="Digite la clave que le fue 
asignada">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp; 
<input name="I_Sesion" type="submit" class="Estilo7" 
value="Iniciar Sesión"> 
  <br> 
</form> 

<td class="Estilo6"><a href="Dxm_Reasigna_Clave0.php" 
target="_parent">&nbsp;He Olvidado la Clave&nbsp;</a><img 
src="../Icono/W95MBX02.ICO" width="28" height="24"> </td> 
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Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 
 

 

 

 

Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Usuario.html), para que el visitante 

se autentifique como Usuario. 

 

 

 

Definición del contenedor de página (Dxm_Publicidad0.php) de 

publicidad. 

 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Lapidopomati0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='../Pagina/Dxm_Usuario.html' width='540' height='290' 
frameborder='0' marginwidth='1' marginheight='1' 
scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Publicidad' Src='Dxm_Publicidad0.php' 
width='150' height='290' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 
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Dxm_Reasigna_Clave 0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al usuario cambiar la 

clave aleatoreamente y enviarla al correo electrónico del usuario. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad y si existen las variables de sesión se las elimina. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
?> 
<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
 
<!-- Inicio Detalle de Página Dos Por Mil --> 
<?php 
  if (isset($_SESSION['XCRUC'])) 
   { 
     unset($_SESSION['XCRUC']); 
     unset($_SESSION['XCCLAVE']); 
     unset($_SESSION['XCACCESO']); 
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Definición del formulario que permite digitar el R.U.C. del 

contribuyente y el botón para cargar la página donde se realiza el 

proceso de encriptación, actualización y envío de la nueva clave. 

También se define un elemento oculto que será utilizado como 

parámetro en la página donde se realizará el proceso. 

 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre los campos de textos y el gráfico para retornar a la 

página anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 
 

<form action="Dxm_Procesar0.php" method="post" 
name="Raclave" id="Raclave"><br> 
    &nbsp;&nbsp;Usuario:&nbsp;<input name="XCUSUARIO" 
type="text" size="15" maxlength="13" alt="Digite su 
N&uacute;mero de Identificaci&oacute;n"><br><br> 
  <input name="Reasigna_Clave" type="submit" class="Estilo7" 
value="Reasigna Clave"> 
  <input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='REASIGNA_CLAVE'> 
     <br><br> 
            </form> 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Usuario0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
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Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Reasigna_Clave.html), para que el 

visitante se autentifique como Usuario. 

 

 

 

Definición del contenedor de página (Dxm_Publicidad0.php) de 

publicidad. 

 

 

 

 

Inclusión del “pie” común utilizada en las páginas de la Universidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='../Pagina/Dxm_Reasigna_Clave.html' width='550' 
height='347' frameborder='0' marginwidth='1' marginheight='1' 
scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Publicidad' Src='Dxm_Publicidad0.php' 
width='150' height='290' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Lapidopomati0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la verificación de la cédula 

y la clave del contribuyente; si los datos son correctos mostrará las 

opciones, noticias, eventos y publicidad. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión y el archivo (Dxm_Conexion.php) 

que permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   }   $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

if ($XCUSUARIO == 'SUPERVISOR') 
 { $XCSELECT = "Exec SP_SUPERVISOR '".$XCUCLAVE."'"; } 
else 
 { $XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
  $XCSELECT = $XCSELECT." From     
  BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
  $XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO =  
  '".$XCUSUARIO."'"; } 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
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Confirmado el usuario se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación para determinar si el usuario 

que se validará es el SUPERVISOR ó un USUARIO cualquiera. 

Si el usuario es el SUPERVISOR, se le asigna automáticamente 

acceso restringido. 

if ($XCUSUARIO == 'SUPERVISOR') 
  { $YCUACCESO = "10010"; } 
else 
  { While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
 { $YCUCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
    $YCUSUARIO = $XREG["COD_EMPLEADO"]; 
    $YNOMBRE = $XREG["NOMBRE"]; 
    $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
    if (!isset($_SESSION["XCUACCESO"])) 
      { $_SESSION["XCUSUARIO"] = $YUSUARIO; 
         $_SESSION["XCUACCESO"] = $XREG["ACCESO"]; 
         $YCUACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
         $_SESSION["XUPARAMETRO"] = "XXXXX"; } 
 } 
  } 

if ($YCUACCESO <> " ") 
{ if ($XCUSUARIO == 'SUPERVISOR') 
   { $YCUACCESO = "10010"; 
  $_SESSION["XCUCLAVE"] = $YCUCLAVE; 
  $_SESSION["XCUSUARIO"] = $XCUSUARIO; 
  $_SESSION["XTIPO_MENU"] = "PRINCIPAL"; 
  $_SESSION["XCUACCESO"] = "10010"; 
  $_SESSION["XUPARAMETRO"] = "XXXXX"; } 
  else   
   {  $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_USUARIO  
      'C','"; 
     $XCSELECT =  
     $XCSELECT."$XCUSUARIO"."','"."$XCUCLAVE"."'"; 
     $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
     $XC_U = 0; } 
     if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
       { 
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Si la clave es correcta como usuario normal Ó SUPERVISOR; los 

datos recuperados se guardan en las variables respectivas. 

 

 

Definición del contenedor que permitirá mostrar las opciones 

principales del usuario según el contenido de la variable de sesión 

$_SESSION["XCUACCESO"].  

 

 

Definición del contenedor que permite mostrar la noticias y eventos.  

 

 

Definición del contenedor que permite mostrar la publicidad.  

 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

  While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
  {  $XRESULTADO = $XREG["RESULTADO"]; 
     $XC_U = $XREG["USUARIO"]; } 
     if ($XRESULTADO == '1' & $XC_U == 0) 
       { $_SESSION["XCUCLAVE"] = $XCUCLAVE; 
 $_SESSION["XCUSUARIO"] = $XCUSUARIO; 

echo("<iframe name='Menu' Src='Dxm_Menu_Principal0.php' 
width='235' height='100%' frameborder='0' marginwidth='0' 
marginheight='0' scrolling='No'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Informacion' Src='Dxm_NotiEventos0.php' 
width='550' height='350' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='auto'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Publicidad' Src='Dxm_Publicidad0.php' 
width='150' height='320' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Menu_Principal0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones principales que tiene el usuario. 

 

 

Función para iniciar una sesión. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”]; las 

variables XCUSUARIO, YTIPO_MENU y YACCESO se inicializan 

con valores inválidos, con lo cual mostrará un mensaje de error. 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<?php 
  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { 
    $XCUSUARIO = "0000000000000"; 
    $YTIPO_MENU = "X"; 
 $YACCESO = 
'000000000000000000000000000000000000000000000000'; 
   } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $YTIPO_MENU = $_SESSION["XTIPO_MENU"]; 
 $YACCESO = '0'.$_SESSION["XCUACCESO"]; 
   } 
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Definición del menú principal del usuario. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior y del 

gráfico para ir a la página inicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
  if (substr($YACCESO,1,1) == "1") 
echo("<li><a href='Dxm_Menu_Sistema0.php'   
  target='Menu'>Sistema</a></li>"); 
  if (substr($YACCESO,9,1) == "1") 
    echo("<li><a href='Dxm_Aviso_Contribuyente0.php' 
target='_parent'>Aviso al Contribuyente</a></li>"); 
if (substr($YACCESO,11,1) == "1") 
echo("<li><a href='Dxm_Aprobacion_Publicidad0.php' 
target='Informacion'>Aprobaci&oacute;n de 
Publicidad</a></li>"); 
if (substr($YACCESO,2,1) == "1") 
echo("<li><a href='Dxm_Cambio_Clave0.php' 
target='_parent'>Cambio de Clave</a></li>"); 
  if (substr($YACCESO,3,1) == "1") 
      echo("<li><a 
href='Dxm_Menu_Cinforme0.php' 
target='Menu'>Consulta/Informe</a></li>"); 
        echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Principal_Usuario' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
        echo("</ul>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='middle' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Usuario0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a>"); 
echo("<a href='Lapidopomati0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/Home1.jpg' border=0 width='25' height='25'>"); 
echo("<td>"); 
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Dxm_Menu_Sistema0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones del módulo SISTEMA. 

 

 

 

Función para iniciar una sesión. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”]; las 

variables XCUSUARIO, YTIPO_MENU y YACCESO se inicializan 

con valores inválidos, con lo cual mostrará un mensaje de error. 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<?php 
  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   {  $XCUSUARIO = "0000000000000"; 
    $YTIPO_MENU = "X"; } 
  else 
   {  $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $YTIPO_MENU = $_SESSION["XTIPO_MENU"]; 
 $YACCESO = '0'.$_SESSION["XCUACCESO"]; 
   } 
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Definición del menú principal del usuario. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior y del 

gráfico para ir a la página inicial. 

 

 

 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
  if (substr($YACCESO,1,1) == "1") 
echo("<li><a href='Dxm_Menu_Sistema0.php'   
  target='Menu'>Sistema</a></li>"); 
  if (substr($YACCESO,9,1) == "1") 
    echo("<li><a href='Dxm_Aviso_Contribuyente0.php' 
target='_parent'>Aviso al Contribuyente</a></li>"); 
if (substr($YACCESO,11,1) == "1") 
echo("<li><a href='Dxm_Aprobacion_Publicidad0.php' 
target='Informacion'>Aprobaci&oacute;n de 
Publicidad</a></li>"); 
if (substr($YACCESO,2,1) == "1") 
echo("<li><a href='Dxm_Cambio_Clave0.php' 
target='_parent'>Cambio de Clave</a></li>"); 
  if (substr($YACCESO,3,1) == "1") 
      echo("<li><a 
href='Dxm_Menu_Cinforme0.php' 
target='Menu'>Consulta/Informe</a></li>"); 
        echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Principal_Usuario' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
        echo("</ul>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='middle' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Usuario0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a>"); 
echo("<a href='Lapidopomati0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/Home1.jpg' border=0 width='25' height='25'>"); 
echo("<td>"); 
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Dxm_Sistema_Usuario0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para el ingreso, edición o eliminación de usuarios. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Se realiza la codificación (en JAVA SCRIPT) para guardar lo que 

selecciona el usuario; en el campo de selección que contiene el 

listado de usuarios, en las variables XINGRESA, XEDITA y 

XELIMINA.  

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<script language="JavaScript"> 
  function Asignar(valor) 
  { 
   Ingresa.XINGRESA.value = valor 
 Edita.XEDITA.value = valor 
 Elimina.XELIMINA.value = valor 
  } 
</script> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

if ($XCUSUARIO <> "SUPERVISOR") 
{ 
  $XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
  $XCSELECT = $XCSELECT." From  
         BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
  $XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'".$XCUSUARIO."'"; 
 } 
 else 
        $XCSELECT = "Select 'SUPERVISOR' USUARIO, '10010' 
ACCESO"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 
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Confirmado el usuario, se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del usuario. 

 

 

 

 

Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_USUARIO. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Si el usuario y la clave es correcta se procede a extraer la 

información de los usuarios registrados en la base de datos. 

 

if ($XCUSUARIO <> "SUPERVISOR") 
  {  While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
     {   $YCUCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
 $YCUSUARIO = $XREG["COD_EMPLEADO"]; 
 $YNOMBRE = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
 if (!isset($_SESSION["XCUACCESO"])) 
  { 
     $_SESSION["XCUSUARIO"] = $YUSUARIO; 

if ($YCUACCESO <> " ") 
 {  if ($XCUSUARIO <> "SUPERVISOR") 
    {  $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_USUARIO  
        'C','"; 
$XCSELECT = 
$XCSELECT."$XCUSUARIO"."','"."$XCUCLAVE"."'"; 
   } 
   else 
   { 
        $XCSELECT = "Select 'SUPERVISOR' USUARIO, '10010' 
ACCESO, 1 RESULTADO"; 
   } 
      $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
      if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a Order By APELLIDO"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
 if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 
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Definición del formulario que contendrá el campo para seleccionar 

el usuario a editar o eliminar.  

 

 

 

 

Definición del formulario que permitirá cargar la página para 

ingresar los datos de un nuevo usuario. 

 

 

 

 

Definición del formulario que permitirá cargar la página para 

modificar los datos del usuario seleccionado. Además tiene el 

echo("<td width='545' colspan='2' align='center' 
valign='center'>"); 
echo("<form name='Usuario' method='post' action='#'>"); 
?> 
  <select name="Lista" size="3" 
onchange="Asignar(this.form.Lista.options[this.form.Lista.selecte
dIndex].value)"> 
<?php 
  $XCCE = 0; 
  $XNC = 1; 
While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
  {  $YCUSUARIO = $XREG["COD_EMPLEADO"]; 
       $YNOMBRE = 
Trim($XREG["APELLIDO"])." ".Trim($XREG["NOMBRE"]); 
       if ($XNC == 1) 
       { 
        $XCCE = 
$YCUSUARIO; 
       
 echo("<option selected 
value='".$YCUSUARIO."'>".trim($YNOMBRE)."</option>"); 
       } 
       else 
       
 echo("<option 
value='".$YCUSUARIO."'>".trim($YNOMBRE)."</option>"); 
       $XNC++; 
      } 
      echo("</select>"); 
     echo("</form>"); 

echo("<form name='Ingresa' method='post' 
action='Dxm_Usuario_Ingresa0.php'>"); 
echo("<input name='XINGRESA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Ingresar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Ingresa' method='post' 
action='Dxm_Usuario_Ingresa0.php'>"); 
echo("<input name='XINGRESA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Ingresar'>"); 
echo("</form>"); 
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elemento donde se guardará la identificación del usuario y el botón 

para cargar la siguiente página. 

 

 

 

 

Definición del formulario que permitirá cargar la página para 

modificar los datos del usuario seleccionado. Además tiene el 

elemento donde se guardará la identificación del usuario y el botón 

para cargar la siguiente página. 

 

 

 

 

Definición del formulario que permitirá cargar la página para eliminar 

los datos del usuario seleccionado. Además tiene el elemento 

donde se guardará la identificación del usuario y el botón para 

cargar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

echo("<form name='Edita' method='post' 
action='Dxm_Usuario_Edita0.php'>"); 
echo("<input name='XEDITA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Editar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Elimina' method='post' 
action='Dxm_Usuario_Elimina0.php'>"); 
echo("<input name='XELIMINA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Eliminar'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Usuario_Ingresa0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

campos de textos para el ingreso de los datos del nuevo usuario. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From  
      BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO =  
      '"."$XINGRESA"."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 
   if ($XINGRESA <> '0000000000') 
   { 
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Definición del formulario para contener los elementos que permiten 

ingresar los datos del nuevo usuario; además, se definen los 

campos de texto respectivos; el botón para cargar la página 

siguiente y para pasar el parámetro del tipo de proceso a realizarse 

en la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Usuario_Acceso0.php'>"); 
. 
. 
.  
echo("<td valign='middle'><span class='Estilo9'><br>"); 
echo("<input name='XCOD_EMPLEADO' type='text' 
id='XCOD_EMPLEADO' size='10' maxlength='10' 
value='$YCOD_EMPLEADO'><br></font></td>"); 
. 
. 
. 
echo("<input name='Continuar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Continuar' value='Continuar...'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='IDATOS_USUARIO'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Usuario_Edita0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

campos de textos para la modificación de los datos del usuario 

seleccionado. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'"."$XEDITA"."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 
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Definición del formulario para contener los elementos que permiten 

modificar los datos del usuario; además, se definen los campos de 

texto respectivos; el botón para cargar la página siguiente, para 

pasar el parámetro de acceso y para pasar el parámetro del tipo de 

proceso a realizarse en la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

echo("<form name='EDITA' method='post' 
action='Dxm_Usuario_Acceso0.php'>"); 
. 
. 
.  
echo("<td valign='middle'><span class='Estilo9'><br>"); 
echo("<input name='XCOD_EMPLEADO' type='text' 
id='XCOD_EMPLEADO' size='10' maxlength='10' 
value='$YCOD_EMPLEADO'><br></font></td>"); 
. 
. 
echo("<input name='Continuar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Continuar' value='Continuar...'></td>"); 
echo("<input name='XCOD_EMPLEADO' type='hidden' 
id='XCOD_EMPLEADO' size='10' maxlength='10' 
value='$YCOD_EMPLEADO'><br></font></td>"); 
    echo("<input name='XACCESO' 
type='hidden' value='".$YACCESO."'>"); 
    echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' 
type='hidden' value='ADATOS_USUARIO'>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Usuario_Elimina0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

campos de textos para realizar la modificación de los datos del 

usuario seleccionado. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'"."$XELIMINA"."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
 { 
   echo("<body>"); 
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Definición del formulario para contener los elementos que permiten 

visualizar los datos del usuario; además, se definen los campos de 

texto respectivos; el botón para cargar la página siguiente y para 

pasar el parámetro del tipo de proceso a realizarse en la siguiente 

página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

echo("<form name='ELIMINA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Ieeusuario0.php'>"); 
. 
. 
.  
echo("<td valign='middle'><span class='Estilo9'><br>"); 
echo("<input name='XCOD_EMPLEADO' type='text' 
id='XCOD_EMPLEADO' size='10' maxlength='10' 
value='$YCOD_EMPLEADO'><br></font></td>"); 
. 
. 
echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Registrar' value='Confirmar'></td>"); 
echo("<input name='XCOD_EMPLEADO' type='hidden' 
value='".$XELIMINA."'>"); 
 echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='EDATOS_USUARIO'>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Procesar_Ieeusuario0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza el proceso de ingreso, 

modificación y eliminación de usuarios en la base de datos. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]; lo mismo 

se aplica con la variable _SESSION[“XPARAMETRO”]. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   {  $XCUSUARIO = "0000000000000"; } 
  else 
   {  $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"];  } 
  if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   {  if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
       { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
      else 
       { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"];} 
   } 
  else 
   { 
    $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

Se realiza la composición de la variable YCUACCESO con ceros (0) 

y unos (1); para registrar los accesos del usuario. 

 

 

 

 

Se condiciona el tipo de proceso a realizar, a través del 

procedimiento almacenado SP_USUARIO. 

 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$YCLAVE = $_POST["XCLAVE"]; 
$YCOD_EMPLEADO = $_POST["XCOD_EMPLEADO"]; 
$YCUACCESO = ""; 
if ($_POST["Y1"])     //1 Sistema 
   $YCUACCESO = $YCUACCESO."1"; 
else 
  $YCUACCESO = $YCUACCESO."0"; 

switch ($YTIPO_REGISTRO) 
 { 
  Case "IDATOS_USUARIO": 
        $XCSELECT = "Execute SP_USUARIO "; 
        $XCSELECT = $XCSELECT."'I'"; 
        $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YCOD_EMPLEADO."'"; 
  $XCSELECT = 
$XCSELECT.",'".$YCUACCESO."'"; 
  $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YCLAVE."'"; 
     $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$XCUSUARIO."'"; 
  $YBMENSAJE_ERROR = false; 
    break; 
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El resultado de la ejecución del procedimiento, se guarda en la 

variable XNREG para ser verificado posteriormente. 

 

 

 

 

Si el contenido de la variable XNREG es igual a cero, se visualizará 

un mensaje de error; pero dependiendo el tipo de proceso realizado. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

 

$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
$XNREG = 0; 
while ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
  {    switch ($YTIPO_REGISTRO) 
    {       case "IDATOS_USUARIO": 
       $XNREG = $XREG["RESULTADO"]; 
       break; 

if ($XNREG == 0)   
 { switch ($YTIPO_REGISTRO) 
   {  case "IDATOS_USUARIO": 
      $YBMENSAJE_ERROR = Mensaje_Error(22,'Datos del 
Usuario','Ingresa Datos ',$YCOD_EMPLEADO,' ',' '); 
      $YCUCLAVE = " "; 
      $YCUACCESO = " "; 
      break; 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Sistema_Noticia0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para el ingreso, edición o eliminación de noticias. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Se realiza la codificación (en JAVA SCRIPT) para guardar lo que 

selecciona el usuario; en el campo de selección que contiene el 

listado de noticias, en las variables XINGRESA, XEDITA y 

XELIMINA.  

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<script language="JavaScript"> 
  function Asignar(valor) 
  { 
   Ingresa.XINGRESA.value = valor 
 Edita.XEDITA.value = valor 
 Elimina.XELIMINA.value = valor 
  } 
</script> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 



 156 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'".$XCUSUARIO."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
 { 
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Confirmado el usuario, se procede a autentificar la clave que fue 

tomada de la página anterior; si no es correcta se visualizará un 

mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la autentificación es correcta, se realiza la consulta de las noticias 

registradas. 

 

 

 

 

Se define el formulario que tendrá el campo de selección. 

$XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_USUARIO 'C','"; 
$XCSELECT = 
$XCSELECT."$XCUSUARIO"."','"."$XCUCLAVE"."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
   { 

While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
{ $XRESULTADO = $XREG["RESULTADO"]; } 
  if ($XRESULTADO == '1') 
  {  $_SESSION["XCUCLAVE"] = $XCUCLAVE; 
     $_SESSION["XCUSUARIO"] = $XCUSUARIO; 
     echo("<body>"); 
     echo("<table id='Tabla_02' width='545' height='100%'  
        border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'");  
     $XCSELECT = "Select a.N_ID, a.TITULO"; 
     $XCSELECT = $XCSELECT." From  
       BdWebdosxmil..TB_NOTICIA a Order By  
          FECHA_PUBLICA"; 
     $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
     if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<form name='Noticia' method='post' action='#'>"); 
?> 
<select name="Lista" size="1" 
onchange="Asignar(this.form.Lista.options[this.form.Lista.selecte
dIndex].value)"> 
<?php 
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Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

ingreso de noticias. 

 

 

 

 

Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

edición de noticias. 

 

 

 

 

Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

eliminación de noticias. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

echo("<form name='Ingresa' method='post' 
action='Dxm_Noticia_Ingresa0.php'>"); 
echo("<input name='XINGRESA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Ingresar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Edita' method='post' 
action='Dxm_Noticia_Edita0.php'>"); 
echo("<input name='XEDITA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Editar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Elimina' method='post' 
action='Dxm_Noticia_Elimina0.php'>"); 
echo("<input name='XELIMINA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Eliminar'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Noticia_Ingresa0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para ingresar una noticia. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición de los campos de textos para ingresar los datos de la 

noticia. 

 

 

 

 

Definición de los botones para cargar la página siguiente y para 

registrar el tipo de proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_NotiEven0.php'>"); 

echo("<input name='XTITULO' type='text' id='XTITULO' size='60' 
maxlength='100' value='$YTITULO'><br></font></td>"); 

echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Registrar' value='Registrar...'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='INOTICIA'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Noticia_Edita0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para modificar la noticia seleccionada. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición de los campos de textos para modificar los datos de la 

noticia. 

 

 

 

 

 

$XCSELECT = "Select a.N_ID, a.TITULO, 
Convert(Char(10),a.FECHA_PUBLICA,103) FECHA_PUBLICA, 
Convert(Char(10),a.FECHA_LIMITE,103) FECHA_LIMITE, 
a.NOTICIA"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_NOTICIA a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.N_ID = '".$XNID."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_NotiEven0.php'>"); 

echo("<input name='XTITULO' type='text' id='XTITULO' size='60' 
maxlength='100' value='$YTITULO'><br></font></td>"); 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Noticia0.php' target='Informacion'  
      <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45'  
      height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7'  
      id='Registrar' value='Registrar...'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
      value='ANOTICIA'>"); 
echo("</form>"); 
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Definición del gráfico para regresar a la página anterior y los 

botones para cargar la página siguiente y para registrar el tipo de 

proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  mssql_close($XCONEXION); 



 164 

Dxm_Noticia_Elimina0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para confirmar la eliminación de la noticia seleccionada. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición de los campos de textos para modificar los datos de la 

noticia. 

 

 

 

 

 

$XCSELECT = "Select a.N_ID, a.TITULO, 
Convert(Char(10),a.FECHA_PUBLICA,103) FECHA_PUBLICA, 
Convert(Char(10),a.FECHA_LIMITE,103) FECHA_LIMITE, 
a.NOTICIA"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_NOTICIA a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.N_ID = '".$XNID."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_NotiEven0.php'>"); 

echo("<input name='XTITULO' type='text' id='XTITULO' size='60' 
maxlength='100' value='$YTITULO'><br></font></td>"); 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Noticia0.php' target='Informacion'  
     <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45'  
     height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7'  
     id='Registrar' value='Confirmar...'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
    value='ENOTICIA'>"); 
echo("</form>"); 
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Definición del gráfico para regresar a la página anterior y los 

botones para cargar la página siguiente y para registrar el tipo de 

proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Sistema_Evento0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para el ingreso, edición o eliminación de eventos. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

 

Se realiza la codificación (en JAVA SCRIPT) para guardar lo que 

selecciona el usuario; en el campo de selección que contiene el 

listado de eventos, en las variables XINGRESA, XEDITA y 

XELIMINA. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<script language="JavaScript"> 
  function Asignar(valor) 
  { 
   Ingresa.XINGRESA.value = valor 
 Edita.XEDITA.value = valor 
 Elimina.XELIMINA.value = valor 
  } 
</script> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'".$XCUSUARIO."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
 { 
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Confirmado el usuario, se procede a autentificar la clave que fue 

tomada de la página anterior; si no es correcta se visualizará un 

mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Si la autentificación es correcta, se realiza la consulta de los 

eventos registrados. 

 

 

 

 

Se define el formulario que tendrá el campo de selección. 

 

$XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_USUARIO 'C','"; 
$XCSELECT = 
$XCSELECT."$XCUSUARIO"."','"."$XCUCLAVE"."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
   { 

While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
{ $XRESULTADO = $XREG["RESULTADO"]; } 
  if ($XRESULTADO == '1') 
  {  $_SESSION["XCUCLAVE"] = $XCUCLAVE; 
     $_SESSION["XCUSUARIO"] = $XCUSUARIO; 
     echo("<body>"); 
     echo("<table id='Tabla_02' width='545' height='100%'  
        border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'");  
     $XCSELECT = $XCSELECT." From  
       BdWebdosxmil..TB_EVENTO a Order By  
        FECHA_PUBLICA"; 
     $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
     if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<form name='Noticia' method='post' action='#'>"); 
?> 
<select name="Lista" size="1"   
onchange="Asignar(this.form.Lista.options[this.form.Lista.selecte
dIndex].value)"> 
<?php 
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Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

ingreso de eventos. 

 

 

 

 

Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

edición de eventos. 

 

 

 

 

Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

eliminación de eventos. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

echo("<form name='Ingresa' method='post' 
action='Dxm_Evento_Ingresa0.php'>"); 
echo("<input name='XINGRESA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Ingresar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Edita' method='post' 
action='Dxm_Evento_Edita0.php'>"); 
echo("<input name='XEDITA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Editar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Elimina' method='post' 
action='Dxm_Evento_Elimina0.php'>"); 
echo("<input name='XELIMINA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Eliminar'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Evento_Ingresa0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para ingresar un evento. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición de los campos de textos para ingresar los datos del 

evento. 

 

 

 

 

 

Definición de los botones para cargar la página siguiente y para 

registrar el tipo de proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_NotiEven0.php'>"); 

echo("<input name='XTITULO' type='text' id='XTITULO' size='60' 
maxlength='100' value='$YTITULO'><br></font></td>"); 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Evento0.php' target='Informacion' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Registrar' value='Registrar...'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='IEVENTO'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Evento_Edita0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para modificar el evento seleccionado. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select a.N_ID, a.TITULO, 
Convert(Char(10),a.FECHA_PUBLICA,103) FECHA_PUBLICA, 
Convert(Char(10),a.FECHA_LIMITE,103) FECHA_LIMITE, 
a.EVENTO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_EVENTO a"; 
 $XCSELECT = $XCSELECT." Where a.N_ID = 
'".$XNID."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_NotiEven0.php'>"); 
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Definición de los campos de textos para modificar los datos de los 

eventos. 

 

 

 

 

 

 

Definición del gráfico para regresar a la página anterior y los 

botones para cargar la página siguiente y para registrar el tipo de 

proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

echo("<input name='XTITULO' type='text' id='XTITULO' size='60' 
maxlength='100' value='$YTITULO'><br></font></td>"); 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Evento0.php' target='Informacion'  
    <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45'  
    height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7'  
    id='Registrar' value='Registrar...'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
    value='AEVENTO'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Evento_Elimina0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para confirmar la eliminación del evento seleccionado. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición de los campos de textos sólo para visualizar los datos del 

evento seleccionado. 

 

 

$XCSELECT = "Select a.N_ID, a.TITULO, 
Convert(Char(10),a.FECHA_PUBLICA,103) FECHA_PUBLICA, 
Convert(Char(10),a.FECHA_LIMITE,103) FECHA_LIMITE, 
a.EVENTO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_EVENTO a"; 
 $XCSELECT = $XCSELECT." Where a.N_ID = 
'".$XNID."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_NotiEven0.php'>"); 

echo("<input name='XNID' type='text' id='XNID' size='5' 
maxlength='5' value='$YNID' readonly><br></font></td>"); 
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Definición del gráfico para regresar a la página anterior y los 

botones para cargar la página siguiente y para registrar el tipo de 

proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Evento0.php' target='Informacion'  
     <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45'  
     height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7'  
     id='Registrar' value='Confirmar...'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
     value='EEVENTO'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Sistema_Tpublicidad0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para el ingreso, edición o eliminación de tipo de 

publicidad. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Se realiza la codificación (en JAVA SCRIPT) para guardar lo que 

selecciona el usuario; en el campo de selección que contiene el 

listado de tipos de publicidad, en las variables XINGRESA, XEDITA 

y XELIMINA. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<script language="JavaScript"> 
  function Asignar(valor) 
  { 
   Ingresa.XINGRESA.value = valor 
 Edita.XEDITA.value = valor 
 Elimina.XELIMINA.value = valor 
  } 
</script> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'".$XCUSUARIO."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
 { 
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Confirmado el usuario, se procede a autentificar la clave que fue 

tomada de la página anterior; si no es correcta se visualizará un 

mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Si la autentificación es correcta, se realiza la consulta de los 

eventos registrados. 

 

 

 

 

Se define el formulario que tendrá el campo de selección. 

$XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_USUARIO 'C','"; 
$XCSELECT = 
$XCSELECT."$XCUSUARIO"."','"."$XCUCLAVE"."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
   { 

While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
{ $XRESULTADO = $XREG["RESULTADO"]; } 
  if ($XRESULTADO == '1') 
  {  $_SESSION["XCUCLAVE"] = $XCUCLAVE; 
     $_SESSION["XCUSUARIO"] = $XCUSUARIO; 
     echo("<body>"); 
     echo("<table id='Tabla_02' width='545' height='100%'  
        border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'");  
     $XCSELECT = $XCSELECT." From  
       BdWebdosxmil..TB_EVENTO a Order By  
        FECHA_PUBLICA"; 
     $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
     if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<form name='Tpublicidad' method='post' action='#'>"); 
?> 
<select name="Lista" size="1"   
onchange="Asignar(this.form.Lista.options[this.form.Lista.selecte
dIndex].value)"> 
<?php 
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Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

ingreso de tipo de publicidad. 

 

 

 

 

Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

edición de tipo de publicidad. 

 

 

 

 

Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

eliminación de tipo de publicidad. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

echo("<form name='Ingresa' method='post' 
action='Dxm_Tpublicidad_Ingresa0.php'>"); 
echo("<td width='33%' align='center' valign='center'>"); 
echo("<input name='XINGRESA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='000' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Ingresar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Edita' method='post' 
action='Dxm_Tpublicidad_Edita0.php'>"); 
echo("<input name='XEDITA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Editar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Elimina' method='post' 
action='Dxm_Tpublicidad_Elimina0.php'>"); 
echo("<input name='XELIMINA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Eliminar'>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Tpublicidad_Ingresa0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para ingresar un tipo de publicidad. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición de los campos de textos para ingresar los datos del tipo 

de publicidad. 

 

 

 

 

 

Definición de los botones para cargar la página siguiente y para 

registrar el tipo de proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Tpublicidad0.php'>"); 

echo("<input name='XCODIGO' type='text' id='XCODIGO' 
size='4' maxlength='3' value=''><br></font>"); 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Tpublicidad0.php' 
target='Informacion' <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' 
border=0 width='45' height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Continuar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Continuar' value='Registrar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='IDATOS_PUBLICIDAD'>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Tpublicidad_Edita0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para modificar el tipo de publicidad seleccionado. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

 

Definición de los campos de textos para modificar los datos de los 

tipos de publicidad. 

 

 

 

$XCSELECT = "Select 
COD_TPUBLICIDAD,EXTENSION,ANCHO,Convert(Numeric(7,
2),VALOR) VALOR,PESO,DIMENSION,OBSERVACION"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_TIPO_PUBLICIDAD "; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where COD_TPUBLICIDAD = 
".$XEDITA; 
  $XRS = 
mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
     if (mssql_num_rows($XRS) <> 0) 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Tpublicidad0.php'>"); 

echo("<input name='XCODIGO' type='text' id='XCODIGO' 
size='4' maxlength='3' value='".$XCODIGO."' 
readonly><br></font>"); 
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Definición del gráfico para regresar a la página anterior y los 

botones para cargar la página siguiente y para registrar el tipo de 

proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Tpublicidad0.php' 
target='Informacion' <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' 
border=0 width='45' height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Continuar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Continuar' value='Registrar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='ADATOS_PUBLICIDAD'>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Tpublicidad_Elimina0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para confirmar la eliminación del tipo de publicidad 

seleccionado. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos para verificación del usuario y el 

resultado se guardará en la variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos para cargar los tipos de publicidad y 

el resultado se guardará en la variable XRS. 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'".$XCUSUARIO."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 

$XCSELECT = "Select COD_TPUBLICIDAD,EXTENSION,  
   ANCHO,Convert(Numeric(7,2),VALOR) VALOR,PESO,  
   DIMENSION,OBSERVACION"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_TIPO_PUBLICIDAD "; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where COD_TPUBLICIDAD = 
".$XELIMINA; 
  $XRS = 
mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
     if (mssql_num_rows($XRS) <> 0) 
   { 
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Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

 

Definición de los campos de textos sólo para visualizar los datos del 

evento seleccionado. 

 

 

 

 

 

Definición del gráfico para regresar a la página anterior y los 

botones para cargar la página siguiente y para registrar el tipo de 

proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Tpublicidad0.php'>"); 

echo("<input name='XCODIGO' type='text' id='XCODIGO' 
size='4' maxlength='3' value='".$XCODIGO."' 
readonly><br></font>"); 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Tpublicidad0.php' 
target='Informacion' <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' 
border=0 width='45' height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Continuar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Continuar' value='Confirmar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='EDATOS_PUBLICIDAD'>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Aviso_Contribuyente0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para registrar y enviar un aviso (mensaje) a un 

determinado contribuyente. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Se realiza la codificación (en JAVA SCRIPT) para guardar lo que 

selecciona el usuario; en el campo de selección que contiene el 

listado de constribuyentes, en las variables XRUC y XRC. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<script language="JavaScript"> 
  function Asignar(valor) 
  { 
 ACTUALIZA.XRUC.value = valor 
 ACTUALIZA.XRC.value = valor 
  } 
</script> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
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Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad e inclusión de la definición de estilos (CSS) a ser 

utilizados. 

 

 

 

Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las página de la 

Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], la 

variable XCUSUARIO se inicializa con ceros. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

//<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO-- 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   {   $XCUSUARIO = "0000000000000";   } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'".$_SESSION["XCUSUARIO"]."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 
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En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos para verificación del usuario y el 

resultado se guardará en la variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de selección, texto y 

el botón para cargar la página siguiente. 

 

 

 

Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Aviso_Contribuyente.html), para 

que el usuario pueda registrar el mensaje al contribuyente. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre la información y el gráfico para retroceder a la 

página anterior. 

 

echo("<form name='ACTUALIZA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Aviso0.php'>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='../Pagina/Dxm_Aviso_Contribuyente.html' width='200' 
height='100%' frameborder='0' marginwidth='1' marginheight='1' 
scrolling='no'>"); 
       
 echo("</iframe>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Lapidopomati0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra el mensaje 

“nada…”. 

 

 

 

 

Definición del campo de selección que permitirá especificar el 

contribuyente. 

 

 

Definición del campo de texto para visualizar el R.U.C. del 

contribuyente seleccionado.  

 

 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_CONTRIBUYENTE a Order By NOMBRE"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
  if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
 { 

<select name="Lista" size="4" 
onchange="Asignar(this.form.Lista.options[this.form.Lista.selecte
dIndex].value)"> 
  $XCCE = $YCRUC; 
echo("<option selected 
value='".$YCRUC."'>".trim($YNOMBRE)."</option>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;<input name='XRC' size='13' 
maxlength='13' type='text' value='".$XCCE."' readonly>"); 



 195 

 

 

 

Definición del campo de texto para digitar el mensaje a registrar y 

enviar.  

 

 

 

 

 

Definición de los botones para encerar el campo de texto, para 

cargar la siguiente página, para registrar el parámetro que indica el 

proceso a realizar en la siguiente página y elemento oculto para 

guardar el R.U.C. del contribuyente seleccionado. 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 

echo("<textarea name='XAVISO_CONTRIBUYENTE' rows='10' 
cols='82'></textarea>"); 

echo("<input name='Encerar' type='reset' class='Estilo7' value=' 
Encerar '>"); 
echo("<input name='Procesar' type='submit' class='Estilo7' 
value=' Procesar '>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='AVISO_POR_CONTRIBUYENTE'>"); 
echo("<input name='XRUC' size='15' maxlength='15' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Aprobacion_Publicidad0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

publicidades que no han vencido. 

 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
 include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = "0000000000000"; } 
  else 
   { $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"];  } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos para verificación del usuario y el 

resultado se guardará en la variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de marcación y el 

botón para cargar la página siguiente. 

 

 

 

 

 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'".$XCUSUARIO."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 

echo("<form name='APRUEBA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Apruepubli0.php'>"); 

$XCSELECT = "Select Distinct a.N_ID"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.",a.COD_TPUBLICIDAD"; 
. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
   { 
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En la variable XCSELECT se estructura el query que será 

consultado a la base de datos para cargar las publicidades que no 

han expirado y el resultado se guardará en la variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y si 

inicializa la variable XNNR con 0; la cual indicara que no hay 

registros para visualizar. 

 

 

 

 

Definición de los campos para la visualización. 

 

 

 

 

Definición de los botones para cargar la siguiente página, para 

registrar el parámetro que indica el proceso a realizar en la 

siguiente página y elemento oculto para guardar el indice (que están 

en la variable YLISTA_NID) de las publicidades recuperadas. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

if ($XREG["ACEPTADO"] == "N") 
  echo("<input name='TP".$XREG["N_ID"]."' type='checkbox'  
  value='N'"); 
else 
  echo("<input name='TP".$XREG["N_ID"]."' type='checkbox'  
  value='S' checked"); 
$YLISTA_NID = $YLISTA_NID."?".$XREG["N_ID"]; 
           
 echo("</td>"); 
             
 echo("<td width='505' colspan='2' align='left' 
valign='center'>&nbsp;"); 
         
  $YNOMBRE = 
trim(substr($XREG["NOMBRE"],0,80)); 
         
  echo($YNOMBRE); 
           
 echo("</td>"); 
             
 echo("<td width='50' colspan='2' align='center' 
valign='center'>"); 
         
  echo($XREG["COD_TPUBLICIDAD"]); 
           
 echo("</td>"); 
             
 echo("<td width='90' colspan='2' align='center' 
valign='center'>"); 
         
  echo($XREG["FECHA_PEDIDO"]); 
           
 echo("</td>"); 
             
 echo("<td width='65' colspan='2' align='center' 
valign='center'>"); 
         
  echo($XREG["VALOR"]); 
           
 echo("</td>"); 
             

if ($XNNR > 0) 
   echo("<input name='Procesar' type='submit' class='Estilo7'  
   value=' Procesar '>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
   value='APROBACION_PUBLICIDAD'>"); 
echo("<input name='XLISTA_NID' type='hidden'  
   value='".$YLISTA_NID."'>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Actualiza_Clave0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al contribuyente 

cambiar o actualizar la clave. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión e incluir el archivo 

(Dxm_Conexion.php) que permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], la 

variable XCUSUARIO con ceros (0). 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

Se realiza la autentificación del usuario. 

 

 

 

 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = "0000000000000"; } 
  else 
   { $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From  
     BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO =  
     '".$_SESSION["XCUSUARIO"]."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 

mssql_close($XCONEXION); 
if ($YCACCESO <> " ") 
  {  echo("<tr>"); 
     echo("<form name='ACTUALIZA' method='post'  
     action='Dxm_Procesar0.php'>"); 
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Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la definición del formulario que permite 

enviar la clave actual, nueva y retipeo a la página que realiza el 

proceso. 

 

 

 

 

Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Actualiza_Clave.html); como una 

guía rápida. 

 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el texto explicativo y el link gráfico para regresar a la 

página anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

echo("<iframe name='Informacion'  
    Src='../Pagina/Dxm_Cambio_Clave.html' width='220'  
    height='100%' frameborder='0' marginwidth='1'  
    marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Lapidopomati0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
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Definición de campos de entrada para la clave anterior, la clave 

nueva, el retipeo de clave y el botón para cargar y transferir la 

información a la siguiente página; además se define un botón de 

tipo oculto que servirá de parámetro para realizar el proceso en la 

página siguiente. 

 

 

 

 

Después de mostrar el contenido de las variables, se cierra la 

conexión y se incluye el “pie” común utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

 

echo("&nbsp;&nbsp;Clave Actual:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input 
name='XCCLAVE_ACTUAL' type='Password' value='' size='10' 
maxlength='10' alt='Digite la clave que le fue asignada'><br>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;Nueva Clave:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input 
name='XCCLAVE' type='Password' value='' size='10' 
maxlength='10' alt='Digite la clave que le fue asignada'><br>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;Repetir Clave:&nbsp;&nbsp;<input 
name='XCCLAVE_REPITE' type='Password' value='' size='10' 
maxlength='10' alt='Digite la clave que le fue asignada'><br>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='CAMBIO_CLAVE'>"); 
echo("<br>"); 
echo("<input name='R_Clave' type='submit' class='Estilo7' 
value='Registrar'>"); 
echo("<br><br>"); 
echo("</form>"); 

mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
//<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
?> 
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Dxm_Menu_Cinforme0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al usuario visualizar los 

tipos de consultas que puede realizar. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión y conectarse a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

inicializan las variables XCUSUARIO y YTIPO_MENU, para mostrar 

un mensaje de error. 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   {  $XCUSUARIO = "0000000000000"; 
      $YTIPO_MENU = "X";  } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $YTIPO_MENU = $_SESSION["XTIPO_MENU"]; 
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Definición del menú de consultas del usuario. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
if (substr($YACCESO,8,1) == "1") 
  echo("<li><a href='Dxm_Consulta_Auditoria0.php'  
       target='Informacion'>Auditor&iacute;a</a></li>"); 
  echo("<li><a href='Dxm_Consulta_Fpago0.php'  
       target='Informacion'>Facilidad de pago</a></li>"); 
  echo("<li><a href='Dxm_Consulta_Radministra0.php' 
target='Informacion'>Reclamo 
Administrativo</a></li>");echo("</ul>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent' <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='middle' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Menu_Principal0.php' target='Menu' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a>"); 
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Dxm_Consulta_Auditoria0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de la auditoría de la aplicación. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 { if ($ZNDMA < 10) 
   echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
  else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 



 206 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón para 

especificar el tipo de consulta a procesar en la página siguiente. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
 { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7'  
    value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden'  
    value='AUDITORIA_FECHA'>"); 
echo("</form>"); 
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Dxm_Consulta_Fpago0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de las solicitudes de facilidades 

de pago. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 { if ($ZNDMA < 10) 
   echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
  else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón para 

especificar el tipo de consulta a procesar en la página siguiente. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
 { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7'  

value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden'  

value='SOLICITUD_FPAGO_FECHA'>"); 
echo("</form>"); 
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Dxm_Consulta_Radministra0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de las solicitudes de reclamos 

administrativos. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 { if ($ZNDMA < 10) 
   echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
  else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón para 

especificar el tipo de consulta a procesar en la página siguiente. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
 { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7'  

value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden'  

value='SOLICITUD_RADMINISTRA_FECHA'>"); 
echo("</form>"); 
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Dxm_Consulta_Contribuyente0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de los datos del contribuyente y 

si los datos fueron actualizados por el contribuyente; además 

permite saber si el usuario del sistema Dos Por Mil (sistema de la 

intranet), observo el aviso de cambio de datos. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite digitar el R.U.C. para ser 

transferidos a la página especificada. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón para 

especificar el tipo de consulta a procesar en la página siguiente. 

 
 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

 echo("<form name='Ruc' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7'  
value='Consultar'>"); 

echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden'  
value='DATOS_CONTRIBUYENTE'>"); 
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Dxm_Consultar0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

datos requeridos en páginas anteriores. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, las 

funciones y mensajes. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición de las variables para determinar si existe un error durante 

la carga de la página y para registrar el tipo de proceso a ejecutarse 

en la página de impresión. 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { $XCRUC = "0000000000000"; } 
  else 
   {   $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"];   } 

  $YBMENSAJE_ERROR = false; 
  $YTIPO_IMPRESION = "X"; 
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Si la variable de sesión XCRUC no ha sido definida, se inicializa con 

ceros (0) la variable XCRUC. 

 

 

 

Si la variable XTIPO_CONSULTA no es enviada por una página 

anterior, se pregunta si existe la variable de sesión XPARAMETRO, 

en la cual se guardar el tipo de consulta que se debe procesar en 

ésta página. En la variable YTIPO_CONSULTA se guardará el tipo 

de consulta a ejecutarse. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

Según el contenido de la variable YTIPO_CONSULTA, se realiza la 

definición del query a consultar. 

if (!isset($_POST["XTIPO_CONSULTA"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
    { $YTIPO_CONSULTA = "XXXXX"; } 
else 
 { 
     $YTIPO_CONSULTA = $_SESSION["XPARAMETRO"]; 

$XCONEXION = Db_Conecta(); 
if (!$XCONEXION) 
   { echo("<body bgcolor='#FFFFFF'>"); 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
 echo("<br>"); 
   } 
  else 
   { 
 

switch ($YTIPO_CONSULTA) 
  { 
     case "PAGO_FECHA": 
     $ZCTIPO = "Pagos Por Fecha"; 
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En la variable XCSELECT se estructura el query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

 

Si no existio error en el resultado de la consulta y no existen datos 

recuperados; se muestra un mensaje de error, dependiendo del tipo 

de consulta. 

 

 

 

 

 

$XCSELECT = "Select NOMBRE, 
b.RECIBO_PAGO,Convert(Char(10),b.FECHA_PAGO,103) 
FECHA_PAGO,b.VALOR,b.LIQUIDACION,b.ESTADO,b.OBSE
RVACION"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From TB_CONTRIBUYENTE a, 
TB_PAGO b"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.RUC = 
'".$_SESSION['XCRUC']."'"; 
      $XCSELECT = $XCSELECT." And a.RUC = 
b.RUC"; 
      $XCSELECT = $XCSELECT." And 
b.FECHA_PAGO >= '".$YFINICIO."'"; 
      $XCSELECT = $XCSELECT." And 
b.FECHA_PAGO <= '".$YFFIN."'"; 
   $XCSELECT = $XCSELECT." Order By 
FECHA_PAGO"; 

if (!$YBMENSAJE_ERROR) 
{ if (mssql_num_rows($XRS) == 0)   
   { switch ($YTIPO_CONSULTA) 
      { 
         case "PAGO_FECHA": 
        $YBMENSAJE_ERROR = 
Mensaje_Error(1,'Pagos','Consulta de Pagos Por Fecha',' ',' ',' '); 
     $YCCLAVE = " "; 
     $YCACCESO = " "; 
   break; 

switch ($YTIPO_CONSULTA) 
  { 
    case "PAGO_FECHA": 
 echo("<td class='Estilo3' align='center' 
bordercolor='#666666' bgcolor='#FEFDE7'>Nº</td>"); 
 echo("<td class='Estilo3' align='center' 
bordercolor='#666666' bgcolor='#FEFDE7'>RECIBO</td>"); 
 echo("<td class='Estilo3' align='center' 
bordercolor='#666666' bgcolor='#FEFDE7'>FECHA 
(dd/mm/aaaa)</td>"); 
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Si existen datos para visualizar, se realiza la definición de las 

cabeceras de los datos a presentar. 

 

 

 

 

 

 

Luego de cargada la cabecera se procede a cargar los datos 

recuperados, según el tipo de consulta. 

 

 

 

 

 

Luego de cargados los datos se definen los link para imprimir y para 

regresar a la página anterior. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 
 
 
 

switch ($YTIPO_CONSULTA) 
 { 
  case "PAGO_FECHA": 
 echo("<td align='right'>$XNNUM</td>"); 
 echo("<td 
align='right'>".$XREG['RECIBO_PAGO']."</td>"); 
 echo("<td 
align='right'>".$XREG['FECHA_PAGO']."</td>"); 
 echo("<td 
align='right'>".number_format($XREG['VALOR'],2,".",",")."</td>"); 
   echo("<td 
align='right'>".trim(chop($XREG['LIQUIDACION']))."</td>"); 

switch ($YTIPO_CONSULTA) 
  {  case "PAGO_FECHA": 
         echo("<tr>"); 
         echo("<td height='5'>&nbsp;</td>"); 
         echo("</tr>"); 
         echo("<tr>"); 
         echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Imprimir0.php' target='Informacion' <img 
src='../Grafico/PRINT3.ICO' border=0 width='28' height='28'> 
</a></td>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Imprimir0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la impresión de los datos 

visualizados en la página de consulta. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, las 

funciones y mensajes. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

  $YBMENSAJE_ERROR = false; 
  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   {  $XCRUC = "0000000000000"; 
      $XIMPRIMIR = "000000000000000"; } 
  else 
   { $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XIMPRIMIR = $_SESSION["XIMPRIMIR"]; } 
  $ZTIPO_IMPRESION = $XIMPRIMIR; 
  $ZNP1 = strpos($ZTIPO_IMPRESION,' =1 '); 
  $ZNP2 = strpos($ZTIPO_IMPRESION,' =2 '); 
  $YTIPO_REPORTE = substr($ZTIPO_IMPRESION,0,$ZNP1); 
  $YPARAMETRO1 = 
substr($ZTIPO_IMPRESION,$ZNP1+4,$ZNP2-($ZNP1+4)); 
  $YPARAMETRO2 = substr($ZTIPO_IMPRESION,$ZNP2+4); 
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Definición de las variables: 

YBMENSAJE_ERROR, para determinar se existió un error. 

XCRUC, para guardar el R.U.C. del contribuyente o el número de 

cédula del contribuyente. 

XIMPRIMIR, para guardar el tipo y los parámetros para el proceso 

que se va a realizar. 

ZTIPO_IMPRESION, para guardar el contenido de la variable 

XIMPRIMIR. 

ZNP1, para guardar la posición del primer parámetro de la consulta. 

ZNP2, para guardar la posición del segundo parámetro de la 

consulta. 

YTIPO_REPORTE, para guardar el tipo de proceso a realizarse. 

YPARAMETRO1, para guardar el primer parámetro de la consulta. 

YPARAMETRO2, para guardar el segundo parámetro de la 

consulta. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

$XCONEXION = Db_Conecta(); 
if (!$XCONEXION) 
   { echo("<body bgcolor='#FFFFFF'>"); 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
 echo("<br>"); 
   } 
  else 
   { 
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Según el contenido de la variable YTIPO_REPORTE, se realiza la 

definición del query a consultar. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

Después de definir los query se definen las variables que tendrán 

los títulos; dependiendo el tipo de consulta se establecen los títulos. 

 

 

switch ($YTIPO_REPORTE) 
 { case "PAGO_FECHA": 
  if (!$YBMENSAJE_ERROR) 
   {   

$XCSELECT = "Select NOMBRE, 
b.RECIBO_PAGO,Convert(Char(10),b.FECHA_PAGO,103) 
FECHA_PAGO,b.VALOR,b.LIQUIDACION,b.ESTADO,b.OBSE
RVACION"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From TB_CONTRIBUYENTE a, 
TB_PAGO b"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.RUC = 
'".$_SESSION['XCRUC']."'"; 
      $XCSELECT = $XCSELECT." And a.RUC = 
b.RUC"; 
      $XCSELECT = $XCSELECT." And 
b.FECHA_PAGO >= '".$YFINICIO."'"; 
      $XCSELECT = $XCSELECT." And 
b.FECHA_PAGO <= '".$YFFIN."'"; 
   $XCSELECT = $XCSELECT." Order By 
FECHA_PAGO"; 

$YTITULO1 = "LISTADO DE PAGOS POR FECHA"; 
$YTITULO2 = "DESDE: $YPARAMETRO1&nbsp;&nbsp;  
   HASTA: $YPARAMETRO2"; 
break; 
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Si no existio error en el resultado de la consulta y no existen datos 

recuperados; se muestra un mensaje de error, dependiendo del tipo 

de consulta. 

 

 

 

 

 

Si existen datos para visualizar, se realiza la definición de las 

cabeceras de los datos a presentar. 

 

 

 

 

 

if (!$YBMENSAJE_ERROR) 
 { if (mssql_num_rows($XRS) == 0)   
    { switch ($YTIPO_REPORTE) 
       {  case "PAGO_FECHA": 
       $YBMENSAJE_ERROR = Mensaje_Error(1,'Fechas de 
Pago','Consulta de Pagos Por Fecha',' ',' ',' '); 
 $YCCLAVE = " "; 
 $YCACCESO = " "; 
 break; 

switch ($YTIPO_REPORTE) 
 { case "PAGO_FECHA": 
    echo("<td width='30' class='Estilo3' align='center'>Nº</td>"); 
    echo("<td width='55' class='Estilo3'  

align='center'>RECIBO</td>"); 
    echo("<td width='90' class='Estilo3'  

align='center'>FECHA</td>"); 
    echo("<td width='95' class='Estilo3'  

align='center'>VALOR</td>"); 
    echo("<td width='100' class='Estilo3' 
align='center'>LIQUIDACION</td>"); 
   echo("<td width='200' class='Estilo3' 
align='center'>OBSERVACION</td>"); 
   break; 
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Luego de cargada la cabecera se procede a cargar los datos 

recuperados, según el tipo de consulta. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

switch ($YTIPO_REPORTE) 
 {  case "PAGO_FECHA": 
 echo("<div style='text-align:right; margin:0px; border-
top:0px #000 dotted; border-right:0px #000 dotted; border-
bottom:1px #000 dotted; border-left:0px #000 dotted'>"); 
  echo("$XNNUM");echo("</div>"); 
  echo("</td>"); 
  echo("<td align='right' width='55'>"); 
  echo("<div style='text-align:right; margin:0px; border-
top:0px #000 dotted; border-right:0px #000 dotted; border-
bottom:1px #000 dotted; border-left:0px #000 dotted'>"); 
   echo("<FONT SIZE='1'>"); 
   
 echo($XREG['RECIBO_PAGO']."</FONT></div></td>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Procesar0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la actualización de los 

datos del empleado, la actualización de la clave y reinicio de clave 

de un determinado empleado. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, las 

funciones varias y funciones para mensajes. 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común y los estilos (CSS) a ser utilizados 

en la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

inicializa la variable XCUSUARIO con ceros (0). 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = "0000000000000"; } 
else 
   { $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; } 
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Si no ha sido definida la variable XTIPO_REGISTRO y si no existe 

la variable de sesión, se inicializa la variable YTIPO_REGISTRO 

para que no realice ningún proceso. 

 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
        { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
     else 
       { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"]; } 
   } 
else 
   { $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

switch ($YTIPO_REGISTRO) 
 {  Case "ADATOS_EMPLEADO": 
      $YNOMBRE = $_POST["XNOMBRE"]; 
      $YAPELLIDO = $_POST["XAPELLIDO"]; 
       $YCOD_ROL = $_POST["XCOD_ROL"]; 
     $YDIRECCION = $_POST["XDIRECCION"]; 
     $YTELEFONO = $_POST["XTELEFONO"]; 
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Según el contenido de la variable YTIPO_REGISTRO, se realiza la 

inicialización de las variables, para estructurar el query que será 

consultado a la base de datos. 

 

 

 

 

Según el tipo de proceso realizado, se registra en la variable XRS el 

resultado. Si el proceso de consulta de realizó con éxito, se 

visualiza un mensaje de éxito, caso contrario un mensaje de error. 

  

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
 $XNREG = 0; 
   while ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
    {  switch ($YTIPO_REGISTRO) 
       {  case "ADATOS_USUARIO": 
            $XNREG = $XREG["NAFECTA"]; 
     break; 
 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Registrar0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la actualización de los 

datos del contribuyente, la actualización de la clave y reinicio de 

clave de un determinado contribuyente. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, las 

funciones varias y funciones para mensajes. 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común y los estilos (CSS) a ser utilizados 

en la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se inicializa 

la variable XCRUC con ceros (0). 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { $XCRUC = "0000000000000";  } 
  else 
   {  $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"];  } 
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Si no ha sido definida la variable XTIPO_REGISTRO y si no existe 

la variable de sesión, se inicializa la variable YTIPO_REGISTRO 

para que no realice ningún proceso. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
        { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
     else 
       { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"]; } 
   } 
else 
   { $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; } 

switch ($YTIPO_REGISTRO) 
  { Case "ADATOS_CONTRIBUYENTE": 
     $YRSOCIAL = $_POST["XRSOCIAL"]; 
     $YDIRECCION1 = $_POST["XDIRECCION1"]; 
     $YDIRECCION2 = $_POST["XDIRECCION2"]; 
     $YTELEFONO = $_POST["XTELEFONO"]; 
     $YREPRESENTA1 = $_POST["XREPRESENTA1"]; 
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Según el contenido de la variable YTIPO_REGISTRO, se realiza la 

inicialización de las variables, para estructurar el query que será 

consultado a la base de datos. 

 

 

 

 

Según el tipo de proceso realizado, se registra en la variable XRS el 

resultado. Si el proceso de consulta de realizó con éxito, se 

visualiza un mensaje de éxito, caso contrario un mensaje de error. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
 $XNREG = 0; 
 while ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
   {  switch ($YTIPO_REGISTRO) 
        {  case "ADATOS_CONTRIBUYENTE": 
            $XNREG = $XREG["NAFECTA"]; 
     break; 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Procesar_NotiEven0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza ingreso, actualización y 

eliminación de noticias y eventos. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, las 

funciones varias y funciones para mensajes. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados en la Universidad. 

 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

inicializa la variable XCUSUARIO con ceros (0). 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = "0000000000000"; } 
  else 
   { $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; } 
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Si no ha sido definida la variable XTIPO_REGISTRO y si no existe 

la variable de sesión XPARAMETRO, se inicializa la variable 

YTIPO_REGISTRO para que no realice ningún proceso. 

Si la variable de sesión (XPARAMETRO) existe, el contenido se lo 

guarda en la variable YTIPO_REGISTRO. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
        { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
     else 
       { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"]; } 
   } 
else 
   { $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$YCLAVE = $_POST["XCLAVE"]; 
$YNID = $_POST["XNID"]; 
$YTITULO = $_POST["XTITULO"]; 
$YFECHA_PUBLICA = $_POST["XFECHA_PUBLICA"]; 
$YFECHA_LIMITE = $_POST["XFECHA_LIMITE"]; 
if (strpos($YTIPO_REGISTRO,"NOTICIA") == 1) 
    $YNOTICIA = $_POST["XNOTICIA"]; 
  else 
    $YEVENTO = $_POST["XEVENTO"]; 
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Se definen las variables con los valores que fueron enviados por la 

página anterior. 

 

 

 

 

Según el tipo de proceso solicitado, se define el query que será 

procesado en la base de datos. 

 

 

 

 

Si el proceso realizado en la base de datos no tuvo errores, se 

visualiza un mensaje de éxito; caso contrario un mensaje de error. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

switch ($YTIPO_REGISTRO) 
 {  Case "INOTICIA": 
                     $XCSELECT = "Execute SP_NOTICIA "; 
  $XCSELECT = $XCSELECT."'I'"; 
  $XCSELECT = $XCSELECT.",0"; 

while ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
  { $XNREG = $XREG["RESULTADO"]; } 
    if ($XNREG == 0)   
     { switch ($YTIPO_REGISTRO) 
  {  case "INOTICIA": 
            $YBMENSAJE_ERROR = 
Mensaje_Error(25,'Noticia','Ingresa ',$YNID,' ',' '); 
       $YCUCLAVE = " "; 
      $YCUACCESO = " "; 
      break; 
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Dxm_Procesar_Tpublicidad0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza ingreso, actualización y 

eliminación de tipos de publicidad. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, las 

funciones varias y funciones para mensajes. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados en la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se inicializa 

la variable XCRUC con ceros (0). 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { $XCRUC = "0000000000000"; } 
  else 
   { $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; } 

if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
        { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
     else 
       { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"]; } 
   } 
else 
   { $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; } 
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Si no ha sido definida la variable XTIPO_REGISTRO y si no existe 

la variable de sesión XPARAMETRO, se inicializa la variable 

YTIPO_REGISTRO para que no realice ningún proceso. 

Si la variable de sesión (XPARAMETRO) existe, el contenido se lo 

guarda en la variable YTIPO_REGISTRO. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

Se define el query para autentificar al usuario que ejecuta ésta 

página. 

 

 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From  
    BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO =  
     '".$_SESSION["XCUSUARIO"]."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 
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Si la autentificación es correcta, los datos recuperados son 

registrados en las variables. 

 

 

 

 

Luego de realizar las validaciones de las variable; según el proceso 

solicitado, se define el query que será procesado en la base de 

datos. 

 

 

 

 

Luego de ejecutado el query, se registra el resultado en la variable 

XNREG, para luego verificar su contenido y dependiendo del valor 

se visualiza un mensaje de éxito o de error. 

 
 
 
 

While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
  { $YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
 $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
 $YUSUARIO = $XREG["USUARIO"]; 
 $YNOMBRE = $XREG["NOMBRE"]; } 
  } 
 mssql_close($XCONEXION); 
    if ($YCACCESO <> " ") 
    { 

switch ($YTIPO_REGISTRO) 
 { Case "IDATOS_PUBLICIDAD": 
        $XCSELECT = "Execute SP_TIPO_PUBLICIDAD "; 
        $XCSELECT = $XCSELECT."'I'"; 
        $XCSELECT = $XCSELECT.",".$YCODIGO; 

$XNREG = 0; 
while ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
 {  switch ($YTIPO_REGISTRO) 
      {  case "IDATOS_PUBLICIDAD": 
            $XNREG = $XREG["RESULTADO"]; 
     break; 
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Dxm_Procesar_Aviso0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite registrarle y/o enviar al 

contribuyente un aviso cualquiera; el aviso le será enviado al correo 

electrónico y a la tabla de aviso de la base de datos. 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos y 

funciones para mensajes. 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común y los estilos (CSS) a ser utilizados 

en la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se inicializa 

la variable XCRUC con ceros (0). 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { $XCRUC = "0000000000000";  } 
  else 
   {  $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"];  } 
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Si no ha sido definida la variable XTIPO_REGISTRO y si no existe 

la variable de sesión, se inicializa la variable YTIPO_REGISTRO 

para que no realice ningún proceso. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

Se define el query para autentificar al usuario que ejecuta ésta 

página. 

 

if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
        { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
     else 
       { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"]; } 
   } 
else 
   { $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From  
    BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO =  
     '".$_SESSION["XCUSUARIO"]."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 
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Si la autentificación es correcta, los datos recuperados son 

registrados en las variables. 

 

 

 

 

Luego de realizar las validaciones de las variable; según el proceso 

solicitado, se define el query que será procesado en la base de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
  { $YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
 $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
 $YUSUARIO = $XREG["USUARIO"]; 
 $YNOMBRE = $XREG["NOMBRE"]; } 
  } 
 mssql_close($XCONEXION); 
    if ($YCACCESO <> " ") 
    { 

switch ($YTIPO_REGISTRO) 
 {  Case "AVISO_POR_CONTRIBUYENTE": 
         $XCSELECT = "Execute SP_AVISO_CONTRIBUYENTE "; 
         $XCSELECT = $XCSELECT."'POR_CONTRIBUYENTE'"; 
         $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$XRUC."'"; 

   $YEMAIL = $XREG["EMAIL"]; 
} 
$ZCTIT = 'Recaudación Impuesto Dos Por Mil'; 
$ZCMSJ = 'Saludos Contribuyente con identificación: '.$XRUC.' 
'; 
$ZCMSJ = $ZCMSJ."\r\n".'Se le informa lo siguiente:'; 
$ZCMSJ = $ZCMSJ."\r\n".$YAVISO_CONTRIBUYENTE; 
$ZCMSJ = $ZCMSJ."\r\n".'Para mayor información contáctenos 
a los'; 
$ZCMSJ = $ZCMSJ.' '.'teléfonos: 2390885-2288742-2390927-
2390919'; 
$ZCFROM = 'From: dosxmil@gmail.com'; 
if (!mail($YEMAIL,$ZCTIT,$ZCMSJ,$ZCFROM)) 
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Luego de registrado el aviso en la base de datos; se registra la 

dirección de correo en la variable YEMAIL, el título en ZCTIT, el 

mensaje en ZCMSJ y quien envía el mensaje en la variable 

ZCFROM. 

 

 

 

 

 

Luego del envío al correo del contribuyente, se realiza la verificación 

si el aviso fue registrado y/o enviado para mostrar el mensaje 

correpondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if ($YBMENSAJE_ERROR1 & $YBMENSAJE_ERROR2) 
  { switch ($YTIPO_REGISTRO) 
     {  case "AVISO_POR_CONTRIBUYENTE": 
  $YBMENSAJE_ERROR = 
Mensaje_Proceso(1,'Aviso','Dxm_Aviso_Contribuyente0.php',$X
RUC,' ',' '); 
  $YCCLAVE = " "; 

$YCACCESO = " "; 
break; 
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Dxm_Procesar_Apruepubli0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite registrar las publicidades 

aprobadas. 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos y 

funciones para mensajes. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados en la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

inicializa la variable XCUSUARIO con ceros (0). 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   {  $XCUSUARIO = "0000000000000";  } 
  else 
   {  $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; } 

if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
        { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
     else 
       { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"]; } 
   } 
else 
   { $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; } 
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Si no ha sido definida la variable XTIPO_REGISTRO y si no existe 

la variable de sesión XPARAMETRO, se inicializa la variable 

YTIPO_REGISTRO para que no realice ningún proceso. 

Si la variable de sesión (XPARAMETRO) existe, el contenido se lo 

guarda en la variable YTIPO_REGISTRO. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$YLISTA_NID = $_POST["XLISTA_NID"]; 
$XNID_APROBADO = ""; 
$XNID_NOAPROBADO = ""; 
$XNID = "0"; 
$XTP = "TP0"; 
$XLNG = 0;  //longitud del string 
$XNAP = 1;  //numero de apariciones a contar 
$XPOS1 = 0; //posicion de primera aparicion 
$XPOS2 = 0; //posicion de segunda aparicion 
while ($XNAP == 1) 
 { $XPOS1 = strpos($YLISTA_NID,"?",$XLNG); 
   $XPOS2 = strpos($YLISTA_NID,"?",$XPOS1+1); 
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Se definen las siguientes variables: 

YLISTA_NID, para registrar el indice de la publicidad consultada. 

XNID_APROBADO, para registrar los indices de las publicidades 

aprobadas. 

XNID_NOAPROBADO, para registrar los indices de las publicidades 

no aprobadas. 

XNID, para registrar el indice en el proceso de verificación. 

XTP, para verificar si fue seleccionado el elemento de chequeo, 

compuesto por las letras “TP” y el indice. 

XLNG, para registrar la longitud del texto a extraer. 

XNAP, para determinar si el ciclo de extracción y comprobación 

debe continuar. 

XPOS1, para registrar la primera posición del carácter “?”. 

XPOS2, para registrar la segunda aparición del carácter “?”. 

 

 

 

 

 

 

$XCSELECT = "Exec SP_APRUEBANIEGA_PUBLICIDAD "; 
if (strlen(trim($XNID_APROBADO)) > 0) 
    $XCSELECT = $XCSELECT."'".$XNID_APROBADO."'"; 
else 
    $XCSELECT = $XCSELECT."',0'"; 
if (strlen(trim($XNID_NOAPROBADO)) > 0) 
   $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$XNID_NOAPROBADO."'"; 
else 
   $XCSELECT = $XCSELECT.",',0'"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.",'".$XCUSUARIO."'"; 
  $YBMENSAJE_ERROR = false; 
    break; 
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Se define el query que será procesado en la base de datos con los 

indices de las publicidades aprobadas y no aprobadas; además de 

otra información. 

 

 

 

 

 

Si el proceso se realiza correctamente; se visualiza un mensaje de 

éxito, caso contrario un mensaje de error. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

if ($XNREG == 0)   
 {  switch ($YTIPO_REGISTRO) 
    { case "APROBACION_PUBLICIDAD": 
            $YBMENSAJE_ERROR = Mensaje_Error(21,' 
','Aprobaci&oacute;n de Publicidad',' ',' ',' '); 
     break; 
      } 
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Dxm_Procesar_Solicitud0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite registrar en la base de 

datos las solicitudes de facilidad de pago, reclamo administrativo y 

publicidad. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, 

funciones varias y funciones para mensajes. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados en la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se inicializa 

la variable XCRUC con ceros (0). 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
  { $XCRUC = "0000000000000"; } 
  else 
   { $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; } 
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Si no ha sido definida la variable XTIPO_REGISTRO y si no existe 

la variable de sesión XPARAMETRO, se inicializa la variable 

YTIPO_REGISTRO para que no realice ningún proceso. 

Si la variable de sesión (XPARAMETRO) existe, el contenido se lo 

guarda en la variable YTIPO_REGISTRO. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

 

  if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
        { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
     else 
        { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"]; } 
   } 
  else 
   { $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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Luego de realizar las validaciones de las variables; según el 

proceso solicitado, se define el query que será procesado en la 

base de datos. 

 

 

 

 

 

Si el proceso se realiza correctamente; se visualiza un mensaje de 

éxito, caso contrario un mensaje de error. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case "SOLICITUD_FPAGO": 
    $YFACILIDAD_PAGO = $_POST["XFACILIDAD_PAGO"]; 
    if (strlen(trim($YFACILIDAD_PAGO)) < 1) 
      { $YBMENSAJE_ERROR = Mensaje_Error(50,'El Detalle de 
la Solicitud','','Dxm_Solicita-Facilidad-Pago0.php','Solicitud 
Facilidad de Pago',' '); } 
   else 
    {  $XCSELECT = "Execute SP_SOLICITUD "; 
       $XCSELECT = $XCSELECT."'FPAGO'"; 
       $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$_SESSION['XCRUC']."'"; 

if (!$YBMENSAJE_ERROR) 
 {  if (mssql_num_rows($XRS) == 0)   
      { switch ($YTIPO_REGISTRO) 
         {  case "SOLICITUD_FPAGO": 
        $YBMENSAJE_ERROR = Mensaje_Error(31,'Facilidad  
                  de Pago','Dxm_Solicita-Facilidad-Pago0.php',' ',' ',' '); 
   $YCCLAVE = " "; 
   $YCACCESO = " "; 
    break; 
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Dxm_Usuario_Acceso0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite registrar en una tabla 

temporal de la base de datos, los datos del usuario que se desea 

registrar y se visualizan los elementos de chequeo para definir los 

accesos del usuario. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, 

funciones varias y funciones para mensajes. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados en la Universidad. 

 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

inicializa la variable XCUSUARIO con la variable de la página 

anterior. 

 

<?php 
  session_start(); 
 include_once("Dxm_Conexion.php"); 
 include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
 include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; } 
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El contenido de la variable XTIPO_REGISTRO de la página 

anterior; se lo guarda en las variables YTIPO_REGISTRO y 

XTIPO_REGISTRO; además se definen las variable XT_P y 

YACCESO, para registrar el tipo de proceso a realizar y el estado 

de los accesos del usuario respectivamente. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

 

$YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; 
$XTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; 
$YT_P = "I"; 
$YACCESO = "0"; 
if ($YTIPO_REGISTRO == "ADATOS_USUARIO") 
  {  $YACCESO = $YACCESO.$_POST["XACCESO"]; 
     $YTIPO_REGISTRO = "IDATOS_USUARIO"; 
     $YT_P = "A"; } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Execute SP_USUARIO_DATOS "; 
$XCSELECT = $XCSELECT."'".$YCOD_EMPLEADO."'"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YAPELLIDO."'"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YNOMBRE."'"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YDIRECCION."'"; 
if (strlen(trim($YAPELLIDO)) < 1) 
 { $XCSELECT = $XCSELECT.",Null"; } 
else 
 { $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YTELEFONO."'"; 
   } 
      $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YCOD_ROL."'"; 
      $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YACTIVO."'"; 
   if (strlen(trim($YEMAIL)) < 1) 
   { 
    $XCSELECT = $XCSELECT.",Null"; 
   } 
   else 
   { 
       $XCSELECT = 
$XCSELECT.",'".$YEMAIL."'"; 
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Luego de realizar las validaciones de las variables; según el 

proceso solicitado, se define el query que será procesado en la 

base de datos. 

 

 

 

 

Si el proceso se realiza correctamente; se define el formulario con 

los elementos que permiten marcar las opciones a las que tendrá 

acceso el usuario. 

 

 

 

 

 

Se definen los elementos de chequeo, para poder marcar los 

accesos que tendrá el usuario. 

 

 

 

 

 

echo("<body>"); 
echo("<form name='ACCESO' method='post'  
       action='Dxm_Procesar_Ieeusuario0.php'>"); 
echo("<table id='Tabla_02' width='520' border='0'  
       cellpadding='0' cellspacing='0' >");  
 echo("<tr>"); 
     echo("<td height='30' colspan='0' 
bgcolor='#FEFDE7'><em><span 
class='Estilo3'>&nbsp;Permisos de Acceso del Usuario 
(&nbsp;"); 
        
 echo($YCOD_EMPLEADO); 
       
 echo(")</span></em></td>"); echo("<td width='50%' align='Rigth' valign='middle'><br><span 
class='Estilo9'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"); 
if (substr($YACCESO,1,1) == "1") 
   echo("<input name='Y1' type='checkbox' value='S' checked>  
   <span class='Estilo9'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
     Sistema</font>"); 
else 
   echo("<input name='Y1' type='checkbox' value='N'><span   
       class='Estilo9'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sistema   
            </font>"); 
        
 echo("</td>"); 
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Definición del botón para cargar y transferir la información a la 

siguiente página; además se define un botón de tipo oculto que 

servirá de parámetro para realizar el proceso en la página siguiente 

y un botón de tipo oculto que servirá para pasar la clave. 

 

 

 

Se cierra la conexión con la base de datos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Usuario0.php' target='Informacion'  
    <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45'  
    height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7'  
     id='Registrar' value='Registrar'>"); 
if ($YT_P == "I") 
   echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
       value='IDATOS_USUARIO'>"); 
else 
   echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
       value='ADATOS_USUARIO'>"); 
   echo("<input name='XCLAVE' type='hidden' id='XCLAVE' 
size='10' maxlength='10' value='$YCLAVE'>"); 
            
 echo("<input name='XCOD_EMPLEADO' type='hidden' 
id='XCOD_EMPLEADO' size='10' maxlength='10' 
value='$YCOD_EMPLEADO'>"); 

mssql_close($XCONEXION); 
?> 
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PROCEDIMIENTOS SQL SERVER 
 
 
SP_AUTENTIFICA_CLAVE P1, P2, P3 
 

La ejecución de éste procedimiento permite actualizar o comprobar 

la clave del contribuyente. 

Tiene 3 parámetros: 

P1  char(1), para el tipo de proceso. 

P2  varchar(20), para el R.U.C. 

P3  varchar(10), para la clave del contribuyente. 

SP_SUPERVISOR P1 
 

La ejecución de éste procedimiento permite verificar la clave del 

supervisor (usuario ficticio para ingresar al sistema en caso de 

iniciar el sistema desde “cero”). 

Tiene 1 parámetro: 

P1  varchar(10), para registrar la clave a ser evaluada 

SP_AUTENTIFICA_USUARIO P1, P2, P3 
 

La ejecución de éste procedimiento permite actualizar o comprobar 

la clave del usuario. 

Tiene 3 parámetros: 

P1  char(1), para el tipo de proceso. 

P2  varchar(13), para el número de cédula del usuario. 

P3  varchar(10), para la clave del usuario. 
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SP_USUARIO_DATOS P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 
 

La ejecución de éste procedimiento permite registrar los datos del 

usuario en una tabla temporal (TB_USUARIO_T). 

Tiene 9 parámetros: 

P1  varchar(10), para el número de cédula del empleado. 

P2  varchar(30), para el apellido. 

P3  varchar(20), para el nombre. 

P4  varchar(30), para la dirección. 

P5  varchar(20), para el teléfono. 

P6  char(6), para el código del rol. 

P7  char(1), para determinar si está activo. 

P8  varchar(80), para el correo electrónico. 

P9  varchar(10), para verificar quien registro la información. 

 

 

SP_USUARIO P1, P2, P3, P4, P5 
 

La ejecución de éste procedimiento permite ingresar, actualizar o 

eliminar empleados. El ingresar o actualizar, los datos son tomados 

de la tabla temporal (TB_USUARIO_T). 

Tiene 5 parámetros: 

P1  char(1), para el tipo de proceso a realizar. 

P2  varchar(10), para el código del empleado. 
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P3  varchar(50), para el acceso. 

P4  varchar(10), para la clave. 

P5  varchar(10), para registrar el usuario que realiza el  

proceso. 

SP_NOTICIA P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 
 

La ejecución de éste procedimiento permite ingresar, actualizar o 

eliminar noticias. 

Tiene 7 parámetros: 

P1  char(1), para el tipo de proceso a realizar. 

P2  numeric(16), para el indice. 

P3  varchar(100), para el título. 

P4  datetime, para la fecha de publicación. 

P5  datetime, para la fecha límite. 

P6  varchar(5000), para el detalle de la noticia.  

P7  varchar(10), para registrar el usuario que realiza el  

proceso.  

SP_EVENTO P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 
 

La ejecución de éste procedimiento permite ingresar, actualizar o 

eliminar eventos. 

Tiene 7 parámetros: 

P1  char(1), para el tipo de proceso a realizar. 

P2  numeric(16), para el indice. 
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P3  varchar(100), para el título. 

P4  datetime, para la fecha de publicación. 

P5  datetime, para la fecha límite. 

P6  varchar(5000), para el detalle del evento.  

P7  varchar(10), para registrar el usuario que realiza el  

proceso. 

SP_SOLICITUD P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 
 

La ejecución de éste procedimiento permite ingresar solicitud de 

facilidad de pago, reclamo administrativo y publicidad. 

Tiene 8 parámetros: 

P1  varchar(15), para registrar el tipo de ingreso. 

P2  numeric(16), para el R.U.C. 

P3  numeric(3), para el código del tipo de publicidad. 

P4  numeric(9,3), para el valor del tipo de publicidad. 

P5  datetime, para la fecha de inicio de la publicidad. 

P6  datetime, para la fecha límite de la publicidad.  

P7  varchar(100), para registrar la dirección (link) de la  

publicidad. 

P8  varchar(1000), para registrar la descripción del pedido. 
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SP_AVISO_CONTRIBUYENTE P1, P2, P3, P4 
 

La ejecución de éste procedimiento permite registrar un aviso a un 

determinado contribuyente. 

Tiene 4 parámetros: 

P1  varchar(20), para el tipo de proceso. 

P2  varchar(20), para el R.U.C. 

P3  varchar(13), para el número de cédula del usuario que  

está enviando el aviso. 

P4  varchar(2500), para el detalle del aviso. 

SP_TIPO_PUBLICIDAD P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 
 

La ejecución de éste procedimiento permite registrar, actualizar o 

eliminar un tipo de publicidad.  Tiene 9 parámetros: 

P1  char(1), para el tipo de proceso. 

P2  numeric(3), para el código del tipo. 

P3  varchar(3), para la extensión. 

P4  numeric(3), para el ancho. 

P5  varchar(10), para el tamaño en B ó KB. 

P6  varchar(20), para el alto. 

P7  numeric(9,3), para el costo del tipo. 

P8  varchar(500), para detalle adicional. 

P9  varchar(13), para el número de cédula del usuario que  

realiza el proceso. 
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SP_APRUEBANIEGA_PUBLICIDAD P1, P2, P3 
 

La ejecución de éste procedimiento permite actualizar las 

solicitudes de publicidad ingresadas, para aprobarlas o negarlas. 

P1  varchar(1000), para el listado de indices de solicitudes  

marcadas como aprobadas. 

P2  varchar(1000), para el listado de indices de solicitudes  

desmarcadas como no aprobadas. 

P3  varchar(13), para el número de cédula del usuario que  

realiza el proceso. 

 

<Z> 

  @LISTA_APROBADA Varchar(1000), 
  @LISTA_NEGADA  Varchar(1000), 
  @RESPONSA  Varchar(10)) With Encryption 
As 
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MANUAL DEL USUARIO  

 

 DESCRIPCIÓN POR PANTALLA  

 

 

Gráfico Nº- 1 

 

El enlace (link) con la aplicación dinámica Lapidopomati.php estará en la 

página principal de la Universidad de Guayaquil (http://www.ug.edu.ec/) para 

todos los visitantes de la página de la Universidad. 

 

 

Los visitantes también podrán digitar, en el campo respectivo, la dirección de 

la página principal (http://www.ug.edu.ec/Lapidopomati.php)  de la sección 

Dos Por Mil. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ug.edu.ec/
http://www.ug.edu.ec/Lapidopomati.php
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PANTALLA  PRINCIPAL 

 

 

 

Gráfico Nº- 2 

 

Cuando el VISITANTE cargue la página principal de la aplicación dinámica 

LAPIDOPOMATI; podrá visualizar noticias, eventos, anuncios, disposiciones, 

leyes, servicios, etc. que son públicas; además de poder autentificarse. 

 

La página principal de la sección Dos Por Mil podrá ser cargada por el 

VISITANTE sin autentificarse; ya que la información a visualizar será pública. 

 

Desde la página principal se empezarán a visualizar las publicidades 

solicitadas por los CONTRIBUYENTES.  
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ACERCA DE LA RECAUDACIÓN DEL  IMPUESTO 

 

 

 

Gráfico Nº- 3 

 

Esta pantalla muestra la información relacionada con el impuesto Dos Por 

Mil, se detalla el concepto del mismo, su origen, código, leyes, reglamentos, 

estatutos,  datos generales que le brindan al usuario un concepto general de  

lo que trata el impuesto Dos Por Mil.  

Además encontrará digitalizado el folleto informativo que se les proporciona a 

los contribuyentes. 
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SERVICIOS 

 

 

 

 

Gráfico Nº- 4 

 

Muestra los  servicios que presta la División Dos Por Mil a los contribuyentes. 

Para ver la descripción de un determinado servicio, debe realizar un clic en el 

texto. 

Para regresar al índice inicial, debe realizar un clic en el texto que dice “Inicio 

del documento…”. 
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NORMATIVO LEGAL 

 

 

 

Gráfico Nº- 5 

 

Se visualiza la información referente al aspecto legal del impuesto; o sea, en 

base a que disposición legal se deciden e inician las acciones a favor de la 

recaudación del impuesto.  

 

Para ver la descripción de un determinado tema, debe realizar un clic en el 

texto. 

 

Para regresar al índice inicial, debe realizar un clic en el texto que dice “Inicio 

del documento…”. 
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PASOS PARA EL PAGO Y REQUISITOS 

PARA TRÁMITES VARIOS 

 

 

Gráfico Nº- 6 

 

 

En ésta opción Ud. podrá conocer los pasos que debe seguir para cancelar 

uno o varios títulos de crédito y los requisitos para realizar diferentes 

solicitudes. 

 

Los pasos para cancelación o abonos están colocados en el orden que se 

debe seguir; empezando por el registro de datos y finalizando en el retiro del 

título de crédito. 
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En el caso de las solicitudes el orden es indiferente, ya que dependerá de la 

solicitud del contribuyente. 

 

Para ver la descripción de un determinado tema, debe realizar un clic en el 

texto. 

 

Para regresar al índice inicial, debe realizar un clic en el texto que dice “Inicio 

del documento…”. 
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INICIO DE SESIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

 

 

Gráfico Nº- 7 

 

En ésta página Ud. visualizará los cuadros de texto para digitar el R.U.C. y la 

clave y autentificarse como contribuyente. 

 

El R.U.C. deberá digitarlo en el cuadro de texto “RUC:”, luego digitar la clave 

en el campo de texto “Clave:” y presionar enter ó hacer clic en el botón 

“Iniciar Sesión”. 

 

Si el R.U.C. y la clave están correctos, se cargará la página con las opciones 

principales del contribuyente. 

 

 
 
 
Grafico  Nº- 6  
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En caso que Ud. se ha olvidado la clave; podrá optar por reiniciar su clave, 

haciendo clic en el link “He Olvidado la Clave”. También puede hacer uso de  

ésta opción si es la primera vez que va a ingresar a la aplicación. 

 

Antes de intentar ingresar a la aplicación, debe registrar en las oficinas de la 

recaudación del impuesto la dirección de correo electrónico, para que pueda 

utilizar ésta aplicación WEB. 

 

Si digito correctamente el R.U.C. y la clave, la aplicación cargará la página 

principal del contribuyente; en caso de algún error Ud. verá el mensaje 

respectivo y el vínculo que le permitirá volver a intentarlo. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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REINICIO DE CLAVE DEL CONTRIBUYENTE 

 

 

 

Gráfico Nº- 8 

 

Ésta página le permitirá reiniciar (cambio aleatorio) la clave. 

Para realizar éste proceso debió indicar (por escrito) su dirección de correo 

electrónico; ya que, luego de reiniciada la clave el sistema envía 

automáticamente la nueva clave a la dirección de correo que Ud. autorizo. 

El reiniciar la clave consiste en digitar en el campo de texto “RUC:” su R.U.C. 

y luego digitar el número del título de crédito del año anterior; y, presionar la 

tecla enter o hacer clic en el botón “Reinicia Clave”. 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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PÁGINA PRINCIPAL DEL CONTRIBUYENTE 

 

 

Gráfico Nº-  9 

 

En la página principal del contribuyente, se pueden visualizar las opciones 

principales a las que tiene acceso el contribuyente. 

También se visualiza la información correspondiente  al contribuyente de 

forma general, tales como razón social, dirección, teléfono, representante 

legal, etc.  

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

Si desea ir al inicio de la aplicación; pantalla principal, debe hacer clic en la 

casa (gráfico inicio            ). 
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS  

 

 

Gráfico Nº 10 

 

En ésta página Ud. puede actualizar la razón social, dirección principal, 

dirección secundaria, teléfono, representante legal principal, representante 

legal alterno y correo electrónico. 

Los campos de textos que tienen asterisco (*), son campos que debe llenar 

obligatoriamente. 

Luego de llenados los campos, debe realizar un clic en el botón “Registrar” 

para cargar la página que realizará el proceso.  

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

Luego del proceso, la aplicación le mostrará el mensaje de éxito o error. 
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ACTUALIZACIÓN DE CLAVE 

 

 

 
Gráfico Nº- 11 

 

 

En ésta página Ud. puede cambiar la clave las veces que crea necesario. 

 

Para realizar el cambio debe digitar la clave actual (con la cual ingreso a la 

aplicación) en el campo de texto “Clave Actual:” y presionar enter; luego de 

digitar la clave actual debe digitar la nueva clave en el campo de texto 

“Nueva Clave:” y presionar enter, después debe repetir la nueva clave en el 

campo de texto “Repetir Clave:” y hacer clic en el botón “Registrar” ó 

presionar enter para cargar la página que realizará el proceso. 

 

Si digito algún carácter erróneo Ud. debe hacer clic en el campo de texto que 

desea cambiar, para eliminar los caracteres digitados. 
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Cuando cambie la clave Ud. debe considerar lo siguiente: 

 

a) La longitud de la clave debe ser mínimo 5 caracteres. 

 

b) Entre los caracteres debe haber letra, número y por lo menos 

uno de los siguientes caracteres especiales:  

- _  =  !  #  /  *  +  ?  ¿  )  (  >  <  :  .  ;  ,  '  {  }  ñ  | 

 

Si el proceso se realiza sin ningún error, la aplicación mostrará un mensaje 

de éxito y le permitirá cargar la página de inicio de sesión. 

 

En caso que se produzca un error, la aplicación mostrará un mensaje 

indicándole donde está el error y le permitirá regresar a la página de cambio 

de clave. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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SOLICITUD 

 

 

Gráfico Nº- 12 

 

La página le muestra las opciones para solicitar facilidades de pago, reclamo 

administrativo y publicidad. 

Para facilidad de pago y reclamo administrativo; podrá encontrar los 

requisitos en la opción “Pasos para el Pago y Requisitos para Trámite Varios” 

de la página principal. 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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SOLICITUD DE FACILIDAD DE PAGO 

 

 

Gráfico Nº- 13 

En ésta página Ud. podrá realizar la solicitud de facilidad de pago, consulta 

directa de pagos por rango de fecha y de notificaciones por rango de fecha.  

En el “Detalle de la solicitud” Ud. deberá detallar el pedido, poniendo datos 

específicos. 

 

Para cargar la consulta de pagos por fecha, debe hacer clic en el texto 

“Pagos”. Si desea cargar la consulta de notificaciones por fecha, hacer clic en 

el texto “Notificaciones”. 

 

Si desea borrar rápidamente lo digitado, deberá realizar un clic en “Encerar”. 

Para cargar la página que registrará la solicitud, deberá hacer clic en 

“Procesar”. 

 



  
2 2  

 

SOLICITUD DE RECLAMO ADMINISTRATIVO 

 

 

Gráfico Nº- 14 

 

En ésta página Ud. podrá realizar la solicitud de reclamo administrativo.  

 

En el “Detalle de la solicitud” Ud. deberá detallar el pedido, poniendo datos 

específicos que fundamenten el reclamo. 

 

Si desea borrar rápidamente lo digitado, deberá realizar un clic en “Encerar”. 

Para cargar la página que registrará la solicitud, deberá hacer clic en 

“Procesar”.  
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SOLICITUD DE PUBLICIDAD 

 

 

Gráfico Nº- 15 

 

Ésta  página le permite solicitar una determinada publicidad, las cuales son: 

a) Recuadro pequeño estático.   

b) Recuadro pequeño dinámico. 

c) Banner  dinámico horizontal. 

d) Banner estático horizontal. 

e) Banner estático vertical. 

f) Banner dinámico vertical.  

 

Al inicio de la página Ud. visualizará los tipos de publicidades disponibles, el 

valor por día, tamaño en KB y las dimensiones por tipo permitida. 

Al final de la página Ud. podrá especificar la publicidad que desea, 

seleccionando el tipo en el campo “Tipo:”. 
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En el los campos de selección Ud. puede escoger el día, mes y año de inicio 

de la publicidad; también el día, mes y año de finalización de la publicidad. 

Si desea que su publicidad tenga un vínculo (link), deberá digitar en el campo 

de texto “Dirección WEB:” la dirección. 

 

El campo “Observación:” le permite digitar un detalle adicional con un 

máximo de 500 caracteres. 

Si desea borrar todo lo digitado, sin hacerlo de campo en campo; puede 

realizar clic en el botón “Encerar”. 

 

Luego de llenados los campos, debe realizar un clic en el botón “Procesar” 

para cargar la página que realizará el proceso.  

 

Luego del proceso, la aplicación le mostrará el mensaje de éxito o error. 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

   

 

Gráfico Nº- 16 
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CONSULTA 

 

 

 

Gráfico Nº- 17 

 

La página le permite acceder al menú de pagos, títulos de crédito, 

resoluciones, notificaciones, comunicados y solicitudes.  

 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA  DE PAGOS 

 

 

 

Gráfico Nº- 18 

 

 

La página le permite visualizar el menú de consulta de pagos por fecha, por 

número de recibo, por número de liquidación o todos.  

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA  DE PAGOS POR 

RANGO DE FECHA 

 

 

Gráfico Nº- 19 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de pagos por rango de fecha. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcto Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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CONSULTA  DE PAGOS POR 

NÚMERO DE RECIBO 

 

 

Gráfico Nº- 20 

 

La carga de ésta página; le permite especificar el parámetro, para realizar la 

consulta de pagos por número de recibo. 

Debe digitar el número del recibo de pago que desea consultar. 

 

La aplicación valida el parámetro especificado antes de procesar la consulta; 

si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Después de especificar el parámetro, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

 

Si la especificación del parámetro es correcto Ud. visualizará la información 

solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para imprimir. 
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CONSULTA  DE PAGOS POR 

NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 

 

 

Gráfico Nº- 21 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de pagos por número de título. 

 

Debe digitar el número de la liquidación (el número lo compone la serie y el 

número ej.: A005417) que desea consultar. 

Después de especificar el parámetro, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

 

La aplicación valida el parámetro especificado antes de procesar la consulta; 

si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Si la especificación del parámetro es correcto Ud. visualizará la información 

solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para imprimir. 
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CONSULTA  DE TODOS LOS PAGOS 

 

 

Gráfico Nº- 22 

 

 

La opción “todos” permite realizar la consulta de todos los pagos que ha 

realizado. 

 

Si existe información, la visualizará y  al final de la página un gráfico (            ) 

para imprimir. 
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CONSULTA DE TÍTULOS DE CRÉDITO 

 

 

Gráfico Nº- 23 

 

La página le permite visualizar el menú de consulta de títulos de crédito por 

rango de años, por número de título o todos.  

 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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 CONSULTA  DE TÍTULOS DE CRÉDITO 

 POR RANGO DE AÑOS 

 

 

Gráfico Nº- 24 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de títulos de crédito por rango de años. 

 

Debe seleccionar el inicial; y luego el año final. 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Si la especificación de los parámetros es correcta Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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CONSULTA  DE TÍTULOS DE CRÉDITO 

 POR NÚMERO DE TÍTULO 

 

 

Gráfico Nº- 25 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de títulos de crédito por número de título. 

Debe digitar el número de título en el campo de texto “Número:”. 

Después de especificar el parámetro, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

La aplicación valida el parámetro especificado antes de procesar la consulta; 

si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Si la especificación del parámetro es correcta Ud. visualizará la información 

solicitada y  al final de la página un gráfico (             ) para imprimir. 
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CONSULTA  DE TODOS LOS TITULOS DE CREDITO 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº- 26 

 

 

La opción “todos” permite realizar la consulta de todos los títulos de crédito 

del contribuyente. 

 

Si existe información, la visualizará y  al final de la página un gráfico (            ) 

para imprimir. 
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CONSULTA DE   RESOLUCIONES 

 

 

Gráfico Nº- 27 

 

 

La página le permite visualizar el menú de consulta de pagos por fecha, por 

número de recibo, por número de liquidación o todos.  

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA DE RESOLUCIONES 

POR RANGO DE FECHA 

 

 

Gráfico Nº- 28 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de resoluciones por rango de fecha. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

 

Si la especificación de los parámetros es correcto Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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CONSULTA  DE PAGOS POR 

CÓDIGO DE RESOLUCIÓN 

 

 

Gráfico Nº- 29 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de resoluciones por código. 

 

Debe digitar el código de la resolución que desea consultar. 

Después de especificar el parámetro, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

 

La aplicación valida el parámetro especificado antes de procesar la consulta; 

si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Si la especificación del parámetro es correcto Ud. visualizará la información 

solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para imprimir. 
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CONSULTA  DE TODAS LAS RESOLUCIONES 

 

 

 

 

Gráfico Nº- 30 

 

La opción “todas” permite realizar la consulta de todas las resoluciones que 

pedidas, aprobadas y no aprobadas. 

 

Si existe información, la visualizará y  al final de la página un gráfico (            ) 

para imprimir. 
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CONSULTA  DE NOTIFICACIONES 

 

 

Gráfico Nº- 31 

 

La página le permite visualizar el menú de consulta de pagos por fecha, por 

número de recibo, por número de liquidación o todos.  

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA  DE NOTIFICACIONES 

POR RANGO DE FECHA 

 

 

Gráfico Nº- 32 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de notificaciones por rango de fecha. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

 

Si la especificación de los parámetros es correcto Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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CONSULTA  DE NOTIFICACIONES 

POR NÚMERO 

 

 

Gráfico Nº- 33 

 

La carga de ésta página; le permite especificar el parámetro, para realizar la 

consulta de notificaciones por número. 

 

Debe digitar el número de la notificación que desea consultar. 

La aplicación valida el parámetro especificado antes de procesar la consulta; 

si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar el parámetro, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación del parámetro es correcto Ud. visualizará la información 

solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para imprimir. 
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CONSULTA  DE TODAS LAS NOTIFICACIONES 

 

 

 

Gráfico Nº- 34 

 

La opción “todas” permite realizar la consulta de todas las notificaciones que 

le han emitido. 

 

Si existe información, la visualizará y  al final de la página un gráfico (            ) 

para imprimir. 
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CONSULTA  DE COMUNICADOS 

 

 

Gráfico Nº- 35 

 

La página le permite visualizar el menú de consulta de comunicados por 

fecha y estado o todos.  

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA  DE COMUNICADOS POR 

RANGO DE FECHA 

 

 

Gráfico Nº- 36 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de comunicados por rango de fecha. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

 

Si la especificación de los parámetros es correcto Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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CONSULTA  DE COMUNICADOS POR 

ESTADO 

 

 

Gráfico Nº- 37 

 

La carga de ésta página; le permite especificar el parámetro, para realizar la 

consulta de comunicados por estado. 

Debe seleccionar el estado de los comunicados que desea consultar. 

La aplicación valida el parámetro especificado antes de procesar la consulta; 

si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Después de especificar el parámetro, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación del parámetro es correcto Ud. visualizará la información 

solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para imprimir. 
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CONSULTA  DE TODOS LOS COMUNICADOS 

 

 

 

Gráfico Nº- 38 

 

La opción “todos” permite realizar la consulta de todos los comunicados que 

le han enviado. 

 

Si existe información, la visualizará y  al final de la página un gráfico (            ) 

para imprimir. 
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CONSULTA  DE SOLICITUDES 

 

 

 

Gráfico Nº- 39 

 

La página le permite visualizar el menú de consulta de solicitudes de 

facilidades de pago, reclamo administrativo o publicidad.  

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA  DE SOLICITUD DE 

 FACILIDAD DE PAGO 

 

 

Gráfico Nº- 40 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de solicitudes de facilidades de pago. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcto Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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CONSULTA  DE SOLICITUD DE 

RECLAMO ADMINISTRATIVO 

 

 

Gráfico Nº- 41 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de solicitudes de reclamo administrativo. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcto Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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CONSULTA  DE SOLICITUD DE 

RECLAMO ADMINISTRATIVO 

 

 

Gráfico Nº- 42 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de solicitudes de publicidad. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcto Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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PANTALLA  DE CONTÁCTENOS 

 

 

 

Gráfico Nº- 43 

 

Cuando Ud. haga clic en la opción “Contáctenos”, va a visualizar las 

opciones (formas) que puede comunicarse con las personas que laboran en 

la recaudación del impuesto. 

 

Si realiza un clic en una opción Ud. la aplicación le indicará como puede 

establecer comunicación con la División Dos Por Mil. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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A TRAVÉS DEL MENSAJE  

 

 

Gráfico Nº- 44 

 

Cuando realice un clic en la opción “A través del Mensaje”, la aplicación le 

mostrará dos cuadros de textos y dos botones. 

En el cuadro de texto “Mi Correo Electrónico es:” debe digitar su correo 

electrónico, para poder intercambiar mensajes. El correo que digite será 

validado en el marco del estándar para correo electrónico. 

 

El detalle del mensaje debe digitarlo en el cuadro de texto “Mí Mensaje es:”. 

El campo de texto es ilimitado. 

El botón “Encerar”, le permite borrar lo digitado en los dos campos de texto. 

El botón “Procesar”, le permite cargar la página que procesará los datos 

digitados.
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ENVIANDO CORREO ELECTRÓNICO   

 

 

 

Gráfico Nº- 45 

 

Cuando seleccione la opción “Enviando Correo Electrónico”, Ud. podrá 

visualizar el correo electrónico autorizado para enviar cualquier tipo de 

correo; o sea, texto, gráficos, sonidos, etc. 

 

Si realiza un clic en la dirección de correo mostrada, la aplicación ejecutará el 

programa predeterminado para envío de correo desde su PC. 

 

 

 

 



  
5 4  

 

POR TELÉFONO O FAX  

 

 

Gráfico Nº- 46 

 

Cuando haga clic en ésta opción Ud. podrá conocer los números telefónicos 

en caso de tener alguna consulta que realizar acerca del impuesto dos por 

mil. 
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EN NUESTRAS OFICINAS   

 

 

Gráfico Nº- 47 

 

Al seleccionar la opción “En Nuestras Oficinas”, Ud. podrá visualizar en forma 

gráfica la ubicación de la División Dos Por Mil. 

 

Existen 7 gráficos; los cuales son visualizados en forma secuencial. 

Si realiza un clic en uno de los gráficos; el gráfico será visualizado en una 

página individual. 
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MANUAL DEL ADMINISTRADOR  

 

INICIO DE SESIÓN  DEL USUARIO 

 

 

Gráfico  Nº- 48 

 

En ésta página Ud. visualizará los cuadros de texto para digitar el número de 

cédula y la clave; y autentificarse como usuario. 

 

El número de cédula deberá digitarlo en el cuadro de texto “Usuario:”, luego 

digitar la clave en el campo de texto “Clave:” y presionar enter ó hacer clic en 

el botón “Iniciar Sesión”. 

 

Si el número de cédula y la clave están correctos, se cargará la página con 

las opciones principales del usuario. 
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En caso de haber olvidado la clave; podrá optar por reiniciar su clave, 

haciendo clic en el vínculo (link) “He Olvidado la Clave”. También puede 

hacer uso de  ésta opción si es la primera vez que va a utilizar la aplicación. 

 

Antes de intentar ingresar a la aplicación, debe pedir al administrador del 

sistema de la recaudación del impuesto; que le registre la dirección de correo 

electrónico, para que pueda utilizar ésta aplicación WEB. 

 

Si digito correctamente el número de cédula y la clave, la aplicación cargará 

la página principal del usuario con las opciones permitidas; en caso de algún 

error Ud. verá el mensaje respectivo y el vínculo que le permitirá volver a 

intentarlo. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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REINICIO DE CLAVE DEL USUARIO 

 

 

Gráfico  Nº- 49 

 

Ésta página le permitirá reiniciar (cambiar aleatoriamente) la clave. 

Para realizar éste proceso debió indicar (por escrito) su dirección de correo 

electrónico; ya que, luego de reiniciada la clave el sistema envía 

automáticamente la nueva clave a la dirección que Ud. autorizo. 

 

El reiniciar la clave consiste en digitar en el campo de texto “Usuario:” su 

número de cédula y luego presionar la tecla enter o hacer clic en el botón 

“Reasigna Clave”. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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PÁGINA PRINCIPAL DEL USUARIO 

 

 

Gráfico  Nº- 50 

 

En la página principal del usuario, se pueden visualizar las opciones 

principales a las que tiene acceso el usuario. 

 

También se visualiza las noticias, eventos y publicidad.  

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Si desea ir al inicio de la aplicación pantalla principal, debe hacer clic en casa 

(gráfico inicio               ). 
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SISTEMA 

 

 

Gráfico  Nº- 51 

 

La página le muestra las opciones para ingresar, actualizar o eliminar 

usuarios, noticias, eventos y tipo de publicidad. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Si desea ir al inicio de la aplicación; pantalla principal, debe hacer clic en la 

casa (gráfico inicio           ). 
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USUARIO 

 

 

Gráfico  Nº- 52 

 

Ésta página le permite ingresar, editar y eliminar usuarios. 

Para ingresar un nuevo usuario deberá hacer clic en el botón “Ingresar”. 

 

Si desea actualizar los datos y opciones de un usuario específico, deberá 

seleccionarlo del listado y realizar un clic en el botón “Editar”. 

 

En caso de querer eliminar un usuario deberá seleccionarlo en el listado y 

luego hacer un clic en el botón “Eliminar”. 
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INGRESO DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 53 

 

La página le permite digitar los datos del usuario a registrar. 

 

En el campo código deberá digitar el número de cédula del empleado a 

registrar. Si el empleado se encuentra en goce de vacaciones o algún otro 

motivo que le impide utilizar la aplicación, deberá desmarcarse la casilla 

“Activo”.  

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

En el caso del campo “Correo Electrónico” no es obligatorio, pero no podrá 

realizar cambio de clave, ya que la nueva clave le será enviada a la dirección 
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aquí registrada. Si registra una dirección de correo, deberá ser una dirección 

que cumpla los estándares establecidos. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar las opciones a las cuales tendrá acceso el usuario, deberá 

realizar un clic en el botón “Continuar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación carga la página para especificar los accesos. 
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ACCESO DEL USUARIO 

 

 

Gráfico  Nº- 54 

 

En la página de “Acceso del Usuario” Ud. podrá marcar las opciones a las 

cuales tendrá acceso el usuario seleccionado o que va a registrar. 

 

Después de marcar las opciones, debe realizar un clic en el botón 

“Registrar”. 
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MODIFICACIÓN DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 55 

 

La página le permite visualizar y digitar los datos del usuario a modificar. 

 

Si el empleado se encuentra en goce de vacaciones o algún otro motivo que 

le impide utilizar la aplicación, deberá desmarcarse la casilla “Activo”.  

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

En el caso del campo “Correo Electrónico” no es obligatorio, pero no podrá 

realizar cambio de clave, ya que la nueva clave le será enviada a la dirección 

aquí registrada. Debe registrar una dirección que cumpla los estándares.  
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Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar las opciones a las cuales tendrá acceso el usuario, deberá 

realizar un clic en el botón “Continuar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación carga la página para especificar los accesos. 
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ELIMINACIÓN DE USUARIO 

 

 

Gráfico  Nº- 56 

 

La página le permite visualizar los datos del usuario a eliminar. 

Para eliminar el usuario visualizado, deberá hacer un clic en el botón 

confirmar. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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NOTICIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 57 

 

Ésta página le permite ingresar, editar y eliminar noticias. 

 

Para ingresar una nueva noticia deberá hacer clic en el botón “Ingresar”. 

 

Si desea actualizar los datos de una noticia específica, deberá seleccionarla 

del listado y realizar un clic en el botón “Editar”. 

 

En caso de querer eliminar una noticia deberá seleccionarlo en el listado y 

luego hacer un clic en el botón “Eliminar”. 
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INGRESO DE NOTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 58 

 

La página le permite digitar los datos de la noticia a registrar. 

 

En el campo “Título:” deberá digitar el título de la noticia a registrar. 

 

En el campo “Fecha de Publicación:” deberá digitar la fecha en la cual quiere 

que aparezca la noticia. 

 

En el campo “Fecha Límite:” deberá digitar la fecha en la cual quiere que 

termine de aparecer la noticia.  

 

El formato para ingresar la fecha deberá ser día, mes y año (dd/mm/yyyy). 
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En el campo “Detalle:” deberá digitar el detalle de la noticia (5000 caracteres 

como máximo). 

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar los datos de la noticia, deberá realizar un clic en el botón 

“Registrar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación registrará la noticia. 
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EDICIÓN DE NOTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 59 

 

La página le permite visualizar y digitar los datos de la noticia a modificar. 

En el campo “Título:” deberá digitar el título de la noticia a registrar. 

 

En el campo “Fecha de Publicación:” deberá digitar la fecha de inicio de la 

noticia. 

 

En el campo “Fecha Límite:” deberá digitar la fecha en la cual quiere que 

termine de aparecer la noticia.  

 

El formato para ingresar la fecha deberá ser día, mes y año (dd/mm/yyyy). 
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En el campo “Detalle:” deberá digitar el detalle de la noticia (5000 caracteres 

como máximo). 

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar los datos de la noticia, deberá realizar un clic en el botón 

“Registrar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación actualizará la noticia. 
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ELIMINACIÓN DE NOTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 60 

 

La página le permite visualizar los datos de la noticia a eliminar. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para eliminar los datos de la noticia, deberá realizar un clic en el botón 

“Confirmar…” 
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EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 61 

 

Ésta página le permite ingresar, editar y eliminar eventos. 

Para ingresar un nuevo evento deberá hacer clic en el botón “Ingresar”. 

 

Si desea actualizar los datos de un evento específico, deberá seleccionarlo 

del listado y realizar un clic en el botón “Editar”. 

 

En caso de querer eliminar un evento deberá seleccionarlo en el listado y 

luego hacer un clic en el botón “Eliminar”. 
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INGRESO DE EVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 62 

 

La página le permite digitar los datos del evento a registrar. 

 

En el campo “Título:” deberá digitar el título del evento a registrar. 

 

En el campo “Fecha de Publicación:” deberá digitar la fecha en la cual quiere 

que aparezca el evento. 

 

En el campo “Fecha Límite:” deberá digitar la fecha en la cual quiere que 

termine de aparecer el evento.  

 

El formato para ingresar la fecha deberá ser día, mes y año (dd/mm/yyyy). 
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En el campo “Detalle:” deberá digitar el detalle del evento (5000 caracteres 

como máximo). 

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar los datos del evento, deberá realizar un clic en el botón 

“Registrar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación registrará el evento. 
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EDICIÓN DE EVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 63 

 

La página le permite visualizar y digitar los datos del evento a modificar. 

 

En el campo “Título:” deberá digitar el título del evento a registrar. 

 

En el campo “Fecha de Publicación:” deberá digitar la fecha de inicio del 

evento. 

 

En el campo “Fecha Límite:” deberá digitar la fecha en la cual quiere que 

termine de aparecer el evento.  

 

El formato para ingresar la fecha deberá ser día, mes y año (dd/mm/yyyy). 
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En el campo “Detalle:” deberá digitar el detalle del evento (5000 caracteres 

como máximo). 

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar los datos de la noticia, deberá realizar un clic en el botón 

“Registrar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación actualizará el evento. 
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ELIMINACIÓN DE NOTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 64 

 

La página le permite visualizar los datos del evento a eliminar. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para eliminar los datos del evento, deberá realizar un clic en el botón 

“Confirmar…” 
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TIPO DE PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 65 

 

Ésta página le permite ingresar, editar y eliminar tipos de publicidad. 

 

Para ingresar un nuevo tipo de publicidad deberá hacer clic en el botón 

“Ingresar”. 

 

Si desea actualizar los datos de un tipo de publicidad específico, deberá 

seleccionarlo del listado y realizar un clic en el botón “Editar”. 

 

En caso de querer eliminar un tipo de publicidad deberá seleccionarlo en el 

listado y luego hacer un clic en el botón “Eliminar”. 
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INGRESO DE TIPO DE PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 66 

 

La página le permite digitar los datos del tipo de publicidad a registrar. 

 

En el campo “Código:” deberá digitar el número secuencial correspondiente 

al tipo de publicidad que desea registrar. 

 

En el campo “Extensión:” deberá digitar la extensión (bmp, gif, jpg, etc.) del 

archivo que irá relacionada con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Ancho:” deberá digitar el ancho (en puntos, medida utilizada en 

html) que deberá tener las imágenes relacionada con el tipo de publicidad. 
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En el campo “Peso:” deberá digitar el tamaño máximo (en KB) que deberán 

tener las imágenes relacionadas con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Dimensión:” deberá digitar el tamaño en píxeles que deberán 

tener las imágenes relacionadas con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Valor:” deberá digitar el costo por día de las imágenes 

relacionadas con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Observación:” puede digitar un comentario adicional en relación 

al tipo de publicidad (500 caracteres como máximo). 

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar los datos del tipo de publicidad, deberá realizar un clic en el 

botón “Registrar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación registrará el nuevo tipo de publicidad. 
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EDICIÓN DE TIPO DE PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 67 

 

La página le permite visualizar y digitar los datos del tipo de publicidad a 

modificar. 

 

En el campo “Extensión:” deberá digitar la extensión (bmp, gif, jpg, etc.) del 

archivo que irá relacionada con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Ancho:” deberá digitar el ancho (en puntos, medida utilizada en 

html) que deberá tener las imágenes relacionada con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Peso:” deberá digitar el tamaño máximo (en KB) que deberán 

tener las imágenes relacionadas con el tipo de publicidad. 
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En el campo “Dimensión:” deberá digitar el tamaño en píxeles que deberán 

tener las imágenes relacionadas con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Valor:” deberá digitar el costo por día de las imágenes 

relacionadas con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Observación:” puede digitar un comentario adicional en relación 

al tipo de publicidad (500 caracteres como máximo). 

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar los datos del tipo de publicidad, deberá realizar un clic en el 

botón “Registrar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación actualizará el nuevo tipo de publicidad. 
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ELIMINACIÓN DE TIPO DE PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 68 

 

La página le permite visualizar los datos del tipo de publicidad a eliminar. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para eliminar los datos del tipo de publicidad, deberá realizar un clic en el 

botón “Confirmar…” 
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AVISO AL CONTRIBUYENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 69 

 

La página le permite seleccionar el contribuyente al cual le enviará el aviso, a 

través de la aplicación y correo electrónico. 

 

Para enviar el aviso, debe seleccionar el contribuyente desde el listado 

“Contribuyente(s):”.  

 

Cuando seleccione un contribuyente, el campo “R.U.C.:” se deberá llenar con 

el R.U.C. del contribuyente seleccionado. 

 

En el campo “Detalle del aviso:” deberá digitar el detalle del aviso (2500 

caracteres como máximo). 
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Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Si desea borrar rápidamente el texto digitado y retornar el listado al inicio; 

deberá realizar un clic en el botón “Encerar”. 

 

Para registrar y enviar el aviso, deberá realizar un clic en el botón 

“Procesar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación registrará el aviso. 
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CAMBIO DE CLAVE 

 

 

 
Gráfico Nº- 70 

 

 

En ésta página Ud. puede cambiar la clave las veces que crea necesario. 

 

Para realizar el cambio debe digitar la clave actual (con la cual ingreso a la 

aplicación) en el campo de texto “Clave Actual:”; luego de digitar la clave 

actual debe digitar la nueva clave en el campo de texto “Nueva Clave:”, 

después debe repetir la nueva clave en el campo de texto “Repetir Clave:” y 

hacer clic en el botón “Registrar” para cargar la página que realizará el 

proceso. 
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Cuando cambie la clave Ud. debe considerar lo siguiente: 

 

a) La longitud de la clave debe ser mínimo 5 caracteres. 

 

b) Entre los caracteres debe haber letra, número y por lo menos 

uno de los siguientes caracteres especiales:  

-  _  =  !  #  /  *  +  ?  ¿  )  (  >  <  :  .  ;  , 

 

Si el proceso se realiza sin ningún error, la aplicación mostrará un mensaje 

de éxito y le permitirá cargar la página de inicio de sesión. 

 

En caso que se produzca un error, la aplicación mostrará un mensaje 

indicándole donde está el error y le permitirá regresar a la página de cambio 

de clave. 

 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA/INFORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 71 

 

Ésta página le permite consultar la auditoria, solicitudes de facilidad de pago 

y reclamo administrativo. 

 

Bajo ésta opción se irán registrando las diferentes consultas e impresiones 

que a futuro se vaya implementando. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA AUDITORIA 

 

 

Gráfico Nº- 72 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de la auditoria por rango de fecha. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcta Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (           ) para 

imprimir. 
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CONSULTA FACILIDAD DE PAGO 

 

 

Gráfico Nº- 73 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de solicitudes de facilidad de pago por rango de fecha. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcta Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (           ) para 

imprimir. 
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CONSULTA RECLAMO ADMINISTRATIVO 

 

 

Gráfico Nº- 74 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de solicitudes de reclamo administrativo por rango de fecha. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcta Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (           ) para 

imprimir. 
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CONSULTA DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

 

 

Gráfico Nº- 75 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de los datos del contribuyente; además le indicará si el 

contribuyente realizó actualización de datos y si el aviso de cambio fue visto 

por el usuario autorizado (del sistema Dos Por Mil de la intranet). 

 

Debe digitar el R.U.C. del contribuyente a consultar. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcta Ud. visualizará la 

información solicitada. 
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SIMBOLOGIA  

 

 

Permite volver a la pagina anterior    

  

 

Para ir la pagina principal    

 

 

Permite imprimir documentos  
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MANUAL DE USUARIO 
    
   1.- SISTEMA DE SEGURIDAD SYSTEM SECURITY 

 
 
 

 

El sistema que se describe en este Manual de Usuario, es un 

sistema que permitirá controlar y administrar de manera eficiente 

y programada las actividades que se registren en dos laboratorios 

de computo; sus componentes hacen posible, el control de 

seguridad desde su iluminación hasta las tareas automáticas que 

se desarrollarán o se ejecutarán con solamente haberlas indicado y 

seleccionado por parte del usuario con la categoría administrador o 

del usuario, que tenga todos los accesos en este sistema para 

monitorear de manera eficiente y controlar los registros de las 
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operaciones en las cuales se produzcan eventos en estos dos 

laboratorios. 

 

El funcionamiento de este sistema con sus opciones  respectivas se detalla 

a continuación. 

 

• 1.1 INGRESO AL SISTEMA 

 
 

 
 

Gráfico No. 1.1.- Pantalla de acceso al Sistema de Seguridad System Security 
 
 

Esta pantalla que se observa en el gráfico No. 1.1 es la que aparece cuando 

se ejecuta el Programa System Security en el computador; se debe tener 

presente la contraseña para ingresar al Sistema de lo contrario no se podrá 

ejecutar, para ello debe recordar la clave que le haya proporcionado su 

administrador. 
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• 1.2 PRINCIPAL 

 

 

 
 

Gráfico No. 1.2.- Pantalla inicial del Sistema de Seguridad System Security 
 

Opción Principal 
 

 

La pantalla de inicio del Sistema de Seguridad System Security contiene 

seis opciones principales que son: 

Principal 

Cámara 

Programación  

Opciones 

Configuración  
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Reporte  

 

Opciones que permiten inmediatamente tener en pantalla el evento que ha 

sido programado, en este caso el gráfico No. 1.2 muestra  el sistema de 

alarma, teniendo un tiempo de espera en el cual se desea que se active o 

se desactive la alarma. 

 

 
Gráfico No. 1.3.- Pantalla del estado del sistema. 

 
 

En este gráfico se puede visualizar los estados del sistema de alarma, 

iluminación y ventilación, indicando si los mismos se encuentran activados 
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y/o desactivados en el momento que se encuentra ejecutándose la 

aplicación. 

 

 
 

• 1.3 CÁMARA 

 
 

 
Gráfico No. 1.4.- Pantalla de la opción Cámara. 

 
 

 
La pantalla que se observa en el gráfico No. 1.4 contiene la imagen de la 

cámara en tiempo real;  se puede ver el video de los eventos que se 

originen dentro de los laboratorios, para ello el sistema System Security está 

provisto de siete opciones que son: 
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Conectar: Mediante esta opción se establece la conexión del sistema vía 

red con los puntos establecidos para las cámaras instaladas en los 

laboratorios, posteriormente se mostrará la imagen real de lo que esté 

sucediendo en ese instante. 

 

Desconectar: Esta opción desconecta o finaliza la función de las cámaras y 

éstas quedarán apagadas y no se enviará ningún video al sistema. 

 

Capturar Imagen: Importante opción que va a permitir retener una imagen 

precisa que se tenga del video, y que el administrador o usuario considere 

importante dentro del monitoreo de la seguridad de los laboratorios. 

 

Grabar: Con esta opción se determina la ubicación donde se pretende 

grabar las imágenes capturadas anteriormente. 

 

Leer: A través de esta opción se puede observar el video que se haya 

grabado anteriormente. 

 

Programar: Esta opción va  a permitir disponer de las acciones para cada 

cuanto tiempo tiene que hacer el sistema de video. 
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Configuración: Opción que permitirá ajustar las opciones de la cámara 

como acercar más el lente, alejarlo y modificar todas las funciones de la 

cámara dentro de los laboratorios. 

 

• 1.4 PROGRAMACIÓN 

 
 

 
Gráfico No. 1.5-  Pantalla de la opción Programación  

 
 
 

Esta opción permitirá enumerar todas las acciones que se tenga 

programadas por cada elemento que pueda revelar información de los 

eventos que se estén suscitando en los laboratorios, es decir por alarma, 

por video, por iluminación. 
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Además de registrar con esta opción, se podrá programar más eventos que 

se desarrollarán  automáticamente y de administrarlos en su totalidad, para 

ello se han creado seis opciones que se exponen a continuación: 

 

1.- Adicionar evento.- Con esta opción se podrá adicionar un evento que 

elijamos por los componentes instalados, ya sean éstas alarma, video o 

iluminación. 

 

2.- Editar evento.- Esta opción va a permitir que el usuario edite un evento 

que haya seleccionado previamente, permitiendo que vuelva a programarlo 

nuevamente con los cambios que desee.  

 

3.- Borrar evento.- La opción borrar evento permite que el usuario borre o 

elimine un evento que ya no desee que se encuentre en la lista de los 

programados. 

 

4.- Activar Todos.- Esta opción permite al usuario, que impulse todas las 

tareas que se hayan programado. 

5.- Desactivar todos.- Opción que desactiva todas las acciones 

programadas, con ello dejarán de iniciarse automáticamente, es decir, 

desactivando todos los trabajos o tareas que se habían programado. 
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6.- Imprimir.- Esta opción permite obtener un listado impreso de todas las 

opciones programadas por el usuario, mediante la impresora que se 

encuentre instalada y determinada por el mismo. 

 

1.5 OPCIONES 

 

Gráfico No. 1.6.-  Pantalla de Opciones 
 

La pantalla que se observa en el gráfico No. 1.6 contiene todas aquellas 

opciones que se manejarán de manera global para el sistema. 

 

En la caja de texto,  a continuación de Servidor SMTP se deberá indicar 

cual es el servidor de correo saliente y la dirección de correo respectiva  a la 

cual el sistema enviará un mensaje de alerta en caso de que alguna 
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actividad que se haya programado no se ejecute, o cuando ocurran cambios 

sin previo conocimiento del administrador. 

 

También contiene el botón de Lista de Correos en caso de que el usuario no 

recuerde la dirección de correo a la cual quiere que le llegue el mensaje vía 

correo, para ello existe ésta opción a fin de que seleccione del listado el 

correo que desee. (Ver gráfico No. 1.7) 

 

 
Gráfico No. 1.7.- Pantalla de Lista de Correos 

 
 

La opción Audio Alerta permite que cuando se suscite una alerta en el 

sistema, éste audio sea grabado en formato wap en la ruta o dirección que 
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se destinó para guardar estos mensajes de alerta del Sistema de Seguridad 

System Security, (ver gráfico No. 1.6). 

 

Texto Hablado: Con esta opción el sistema puede reproducir el audio del 

texto que se colocó en el cuadro respectivo del mensaje que se ubicó en 

esa caja de texto, éste se escuchará al presionar el botón Play; éste botón 

se encuentra ubicado a la derecha de la pantalla de Opciones que se 

muestra en el gráfico No. 1.6. 

 

• 1.6 CONFIGURACIÓN 

 

 
Gráfico No. 1.8.- Pantalla de la Opción Configuración 
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Esta opción de configuración que se visualiza en el gráfico No. 1.8 permitirá 

habilitar clave de administrador y también la configuración o administración 

del sistema desde el web del sistema, para ello es necesario que la persona 

que monitorea esta opción deba ingresar su usuario y clave correspondiente 

tanto del sistema como de la web con el fin de poder administrarlos; ahora 

sino desea efectuar estos cambios, simplemente quite el visto de la casilla 

de habilitar usando el botón izquierdo del ratón. 

 

En la segunda parte de la pantalla que muestra el gráfico No. 1.8 se tiene 

que indicar al sistema de seguridad System Security cual es la dirección que 

por medio del Internet se podrá entrar y acceder al sistema de seguridad 

usando vía Internet. Con el botón probar que se encuentra a la derecha de 

la pantalla se podrá ir a la dirección que se fijó para mediante Internet 

comprobar si dicha ruta lleva al sistema de seguridad web. 

 

Para seguridad del usuario y de las actividades que se desarrolla en el 

sistema de seguridad System Security se ha establecido el directorio de 

archivos log, en esa ruta o ubicación que el  usuario elija se guardarán estos 

archivos que son de mucha importancia en cuanto a la revisión de entradas 

y salidas de usuarios, así como también de actividades y demás eventos 

que se registren en el sistema de seguridad, si no se recuerda la dirección 

donde guardar estos archivos log, simplemente presione el botón buscar 
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que se encuentra a la derecha de la pantalla del gráfico No. 1.8 y localizará 

donde podrá guardar estos archivos importantes. 

 

• 1.7 REPORTE 

 

 

 
Gráfico No. 1.9.- Pantalla de la Opción Reporte 

 
 

En la pantalla que se ve en el gráfico No. 1.9 contiene los archivos log que 

han registrado los eventos de ingreso y salida al sistema, por lo tanto el 

archivo que resulte de su interés lo podrá abrir dando doble clic encima del 

archivo que elijamos ver. 
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En la segunda parte de esta pantalla observará los eventos que se hayan 

registrado en el sistema desde su funcionamiento hasta su cierre. 

 

Además consta con una opción que se llama búsqueda avanzada la misma 

que abre una ventana donde permite realizar filtros a la información que se 

tiene almacenada en los archivos log; tiene variedad de filtros como: 

ingresos de usuarios al sistema, comunicación del sistema digital al 

computador o viceversa entre otras opciones, a continuación ver el gráfico 

No 1.10. 

 

 

Gráfico No. 1.10.- Pantalla de Opciones Avanzadas de Log 
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• 1.8  BOTONES COMUNES A TODAS LAS OPCIONES DEL 
SISTEMA 

 

 

 

 
 

Gráfico No. 1.11.- Pantalla que muestra los botones comunes a todas las 
opciones del sistema. 

 
 
 

La pantalla que se observa en el gráfico No. 1.11, contiene los tres botones 

que son comunes a todas las opciones que se encuentran en el Sistema de 

Seguridad System Security y que se detalla a continuación: 

 

Restaurar: Esta opción ayuda en el caso de que el usuario haya realizado 

cambios al sistema y desee reversar o deshacer los cambios que haya 

realizado, entonces presiona este botón y logrará que el sistema se restaure 

automáticamente al estado que se encontraba antes de los últimos cambios. 

 

Aplicar: Este botón debe de presionarlo cuando el usuario haya realizado 

cambios en el sistema, de esta manera se confirmarán en el sistema las 

modificaciones seleccionadas. 

 

Salir: Con este botón logrará salir de la pantalla que tenga activa en la 

opción que haya elegido visualizar. 



  16 

 

Cuando quiera utilizar las opciones que se encuentran en los botones 

descritos en esta página, simplemente debe hacer click con el botón 

izquierdo del mouse. 

 

• 1.9  ICONO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

 

 

 
Gráfico No. 1.12.- Pantalla que muestra icono del Sistema de Seguridad 

 
 

En el gráfico No. 1.12 se muestra el icono que representa al Sistema de 

Seguridad System Security y que después de haber realizado los cambios 

que se haya deseado en el Sistema se pueda salir,  pero siempre estará el 

icono del ojo que identifica al sistema  en la barra de tareas,  ubicado en el 

lado derecho del sistema operativo donde se reflejan todos los programas 

que se están ejecutando en nuestro computador. 
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2.- PÁGINA WEB 
 
 

 
Grafico 2.1.- Pantalla de inicio    
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A través del Internet podrá ingresar a la pagina del Sistema de Seguridad, 

aquí los usuarios podrán controlar dos laboratorios de cómputo que 

contiene varios elementos que hacen de éste un sistema completo de 

Seguridad, puesto que inspeccionará sensores de movimiento, iluminación, 

video en tiempo real, podrá capturar imágenes del video que esté en curso y 

poder almacenarlas donde usted requiera grabarlas. 

 

En el gráfico 2.2 corresponde a la página principal del Sistema de Seguridad 

Web, para ingresar al sistema se debe hacer clic en el botón Ingresar. 

 

 
 Grafico 2.2.- Pantalla Principal del Sistema de Seguridad Web 



  19 

 
 

• 2.1 INGRESO A LA PÁGINA 
 
 

A continuación se visualizará la página que permitirá accesar al sistema de 

seguridad, mediante el cual usted primero debe identificarse ingresando su 

usuario y clave respectiva que le haya otorgado el administrador, o si se 

trata de un usuario con la categoría y privilegios de administrador también 

debe de identificarse e ingresar su usuario y clave, posteriormente debe de 

presionar el botón Aceptar para ingresar al Sistema, a continuación si 

observa el gráfico 2.3, en la misma pantalla existe otro botón que se llama 

Salir, el cual cierra la ventana de identificación de usuarios. 

 

 

 
Gráfico 2.3.- Pantalla de autenticación de usuario  
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• 2.2 PANTALLA PRINCIPAL 

 

El funcionamiento de la página de identificación de usuario consiste en 

validar e identificar los usuarios con sus respectivas claves para el ingreso 

al sistema, dependiendo del usuario validado va ha consultar los privilegios 

que se le ha otorgado para permitirle acceso a las diferentes opciones que 

constan la pantalla del control del Sistema de Seguridad (observar gráfico 

2.4) 

 

 
       Gráfico 2.4.- Pantalla de Control del Sistema de Seguridad Web 
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La pantalla del gráfico 2.5 se observa que con esta opción se visualiza el 

video de las cámaras instaladas en el laboratorio además permite ver en 

otra ventana el video del laboratorio que se selecciona. 

 

 
Gráfico 2.5.- Opciones para la visualización del video  del Sistema de 

Seguridad Web 
 

 

• 2.3  ESTADOS DE LOS SISTEMAS 

 

La ventana de Opciones Especiales del gráfico No. 2.6 permite controlar  

apartadamente los sistemas de iluminación y ventilación de los laboratorios 

que se está controlando, aquí podemos activar o desactivar los sistemas  

dándole click en la opción que tiene cada sistema “checkbox” y después 

haciendo click en el botón cambiar, automáticamente la página  enviará la 

acción de activación o desactivación de los sistemas de seguridad, al 

servidor principal del laboratorio que se está inspeccionando. 
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Gráfico No. 2.6.- Pantalla de opciones especiales  

 
 
 
 

• 2.4 INGRESOS DEL USUARIO 
 

 
En la siguiente opción del menú del panel de la pantalla, el gráfico 2.4 se 

refiere a usuario en la cual consta de tres opciones. La primera opción se 

llama Nuevo. En esta ventana permitirá agregar usuarios que podrán 

navegar o controlar la pagina del sistema de seguridad, el mismo que se 

aprecia en le grafico No. 2.7. 
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Gráfico No. 2.7.- Nuevos Usuarios 

 
 

Descripción de los datos que hay que ingresar en la pantalla. 

Usuario: el nombre del usuario, abreviatura o como mejor desee 

identificarse la persona que ingresa al sistema. 

Clave: En este campo se ingresará la clave o contraseña que tiene que ser 

fácil para recordar cada vez que se ingrese al Sistema de Seguridad Web. 

Nombres: Aquí constarán los nombres completos de la nueva persona que 

se registra. 

Apellidos: Ingrese los apellidos completos. 

Cargo: El cargo o profesión que el nuevo usuario desempeñe en la 

empresa u organización. 

Todos los datos que son solicitados en esta pantalla deben de ser 

ingresados en su totalidad caso contrario no se podrá ingresar al nuevo 
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usuario, luego presione el botón Ingresar para que el sistema guarde los 

datos que se ha ingresado. 

 

 

• 2.5 ELIMINACIÓN DE USUARIOS 

La siguiente opción de usuarios se llama eliminación, en el cual se podrá 

eliminar los usuarios que están ingresados en la base de datos.  Para esto se  

debe seleccionar el usuario en el combo y dar click en el botón buscar, 

automáticamente el sistema buscará los datos personales del usuario 

seleccionado, y por último hacer clikc en el botón borrar.  (Observar gráfico No. 

2.8) 

 

 

Gráfico No. 2.8.- Pantalla Eliminación de Usuario. 
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• 2.6 PERMISOS DE USUARIOS 
 
 

La siguiente pantalla tiene como función autorizar permisos a los usuarios ya 

creados,  conceder privilegios  tales como: la visualización del video de las 

cámaras y también el acceso a las opciones especiales de control de los 

sistemas de ventilación e iluminación y además del menú de la página. 

En el siguiente gráfico podrá visualizar la pantalla que realiza las funciones que 

se está describiendo.  La descripción del funcionamiento de esta página es 

seleccionar el usuario que se desea autorizar permisos según las opciones de 

privilegio que se seleccione; en la parte de abajo se visualiza los laboratorios 

que tienen instalado el sistema de seguridad  y a un lado el acceso que se le 

otorga, se selecciona según la opción que se desee realizar; puede ser agregar 

o quitar permisos de los laboratorios u opciones de menú.   

 

 
Gráfico No. 2.9.- Pantalla de Permisos de usuario 

Permisos otorgados al 

usuario seleccionado Laboratorio que tiene 

instalado el sistema de 

seguridad. 

Opciones de permisos  

Listas de usuario de la 

página 
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• 2.7 CONFIGURACION DE CAMARAS 
 

 
En esta pantalla se puede modificar los datos de conexión de las cámaras 

que están instaladas en los laboratorios que se está implementando en el 

sistema; estos datos son la dirección Ip, descripción, usuario, clave y por 

último la dirección del video. 

 

Aquí se puede agregar más cámaras al sistema ingresando sus datos 

correspondientes en la  misma forma que se puede modificar estos datos 

que se está ingresando y por último eliminar cámaras que hemos ingresado; 

en el gráfico siguiente se visualiza la consulta de la cámara que está 

instalada en laboratorio tres con sus respectivos datos. 
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Gráfico No. 2.10.- Pantalla de Configuración de cámaras. 

 
 

• 2.8 CONFIGURACIÓN DE LABORATORIOS 

 

Aquí se puede configurar la dirección Ip de cada una de las  máquinas que 

se esta instalando en el sistema de seguridad; esta dirección Ip permite la 

comunicación o describe a que máquina la página permitirá la comunicación 

de estados de sistemas de ventilación e iluminación, además tiene un 

mantenimiento de los datos que se podrá eliminar y modificar de la base de 

datos.  A continuación observe los gráficos No. 2.11 que corresponde a la 

configuración del laboratorio. 
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Gráfico No. 2.11.- Pantalla de la opción Configuración de laboratorios. 

 
 

 

• 2.9 AUDITORÍA DE INGRESOS DE USUARIO A LA PÁGINA 

 

En la opción Auditoria permite visualizar de una forma específica por fecha 

los ingresos o acceso de los usuarios que han navegado en la página del 

sistema de seguridad, el mismo que proporcionará la información de la 

siguiente manera: usuarios, cargo, máquina de acceso, fecha y hora de 

ingreso, la misma que permitirá saber quien está ingresando a la página y 

en que momento.  También consta de dos filtradores, en este caso dos 

calendarios que se podrá filtrar la información por fecha de ingresos en 

forma rápida y precisa.  A continuación se presenta el gráfico No. 2.12 
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. 

 
Gráfico No. 2.12.- Usuario de Auditoria de ingreso a la Página. 
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3.- GUÍA DE INSTALACIÓN 

Este documento hace referencia a una guía de instalación de la aplicación 

sistema de seguridad,  esta guía provee paso a paso de todas y cada una 

de las acciones que se deben realizar para la instalación y configuración de 

Sistema de seguridad, además se describe y muestra una a una las 

diferentes pantallas que se presentan al momento de realizar la instalación 

de Sistema de seguridad (con sus mensajes respectivos y los pasos 

adecuados). 

 

• 3.1 REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO A INSTALAR 

Se pedirá ciertos requerimientos de equipos y el sistema operativo correcto 

para poder trabajar con el sistema de seguridad. 

 

 

Por estación a ser instalada: 

1. 256 MB de RAM ó superior 

2. 40 GB de disco duro ó superior 

3. Procesador P IV de 2.8 GHz 

4. Monitor de 15’ 

5. Sistema Operativo Windows XP ó superior 
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6. Tener una conexión de internet. 

 

• 3.2 COMIENZA LA INSTALACIÓN 

Se empieza dando clic en el archivo “Setup.Exe”, ubicado en el directorio 

“Instaladores”, y se inicia la instalación de la aplicación del sistema de 

seguridad. 

 

1. Se inicia la preparación de la instalación de la aplicación 

 

 
Gráfico No.  3.1 Preparación de la  Instalación 

 
 

Una vez terminada la preparación y confirmación de los requerimientos del 

equipo, el usuario decidirá si desea continuar con la instalación de la 

aplicación; si la decisión del usuario es continuar con la instalación presione 

el botón “Comenzar”; caso contrario presione el botón “Salir”. 

 



  32 

 
Gráfico No.  3.2  Instalación de los componentes de la cámara. 

 
 

2.-  El siguiente paso  es realizar la instalación de los componentes de la 

cámara de web, estos componentes son necesarios para la visualización del 

video que emite la cámara que esta instalada en los laboratorios.  A 

continuación el gráfico 3.2  presenta la ventana de instalación de los 

componentes. 
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Gráfico No. 3.3  Instalación de los componentes de motor de voz. 

 

3.- En la ventana de gráfico  No. 3.3 se visualiza el instalador de los 

archivos para el motor de voz que se utilizará. 

 

 
Gráfico No. 3.4  Instalación de los componentes del sistema. 
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4.- En este paso se registra los controles que se utilizará para el 

funcionamiento del Sistema de Seguridad. 

 

 

Gráfico No.  3.5  Instalación del sistema de seguridad. 

 

5.- Y por último se da un click en el botón “Cuarto Paso” para instalar la 

aplicación, este proceso  dura varios segundos, el gráfico No. 3.6 muestra el 

proceso de la instalación.  

 
Gráfico No.  3.6.-  Finalización de la instalación. 
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6.- Para finalizar el proceso de instalación dar click en el botón “Finalizar”. 

 
 

• 3.3 REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA WEB 

 

Los requisitos necesarios es tener instalado un servidor Apache en el  sistema 

operativo Linux de cualquier distribución, Servicio de Internet Information 

Server para Windows NT. 

 

PHP 4 ó versión superior para Windows ó Linux.  

 

MySql 4 ó versión superior para Windows ó Linux. 

 

Plugins de Flash para Windows ó Linux. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Un tema importante para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales es poder controlar los laboratorios de la Universidad de 

Guayaquil, tanto físicamente como por vía remota.  Lo que se busca es 

poder controlar los diferentes componentes de los laboratorios, como son 

las Puertas, las Luces y los Aires Acondicionados, todos estos de forma 

automática. Ahora, los encargados de los laboratorios podrán ingresar a 

dichos laboratorios por medio de una clave, la cual deberá ser ingresada 

en un sistema de teclas que se encuentra en la parte exterior de cada 

laboratorio. Por otro lado, también es importante contar con un sistema de 

seguridad el cual deberá monitorear constantemente los laboratorios en 

caso de robo o incendio. Teniendo estos puntos controlados, podemos 

estar tranquilos de que nuestros laboratorios son 100% seguro. Adicional 

a esto se cuenta con un sistema de vigilancia por medio de cámaras las 

cuales podrán ser visualizadas en una página Web y en un aplicativo que 

estará instalado en el servidor de cada laboratorio, pudiendo grabar las 24 

horas si así lo requiere. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

Un tema importante en la vida diaria es establecer parámetros de 

seguridad eficientes y confiables para poder desarrollar de manera 

equilibrada nuestras actividades. Se propone un sistema de control y 

vigilancia que pueda satisfacer y garantizar la seguridad efectiva de un 

departamento o área determinada, facilitando así las labores diarias de  

las personas que estén al mando de la dirección. 
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Con este sistema deseamos asegurar la efectividad de la supervisión y 

que nos permita también  planificar, ya que por una parte obtendrá el 

control en el acceso del personal en los laboratorios; se alimentará la 

base de datos y reportará  toda evidencia en la que se pueda confiar y 

buscar con objetividad las alternativas para cualquier imprevisto que se 

produzca en la actividad diaria laboral. 

 

 

Por lo pronto estos procesos no se han establecido específicamente 

llegando a normas internas para el uso de los laboratorios y evitar el mal 

uso de los equipos o en el peor de los casos, la sustracción de los 

mismos o de insumos que se encuentren en los laboratorios. Este tipo de 

situaciones atraen la atención de los ayudantes de laboratorio y con ello 

se pierde valioso tiempo que puede invertirse en una administración más 

eficiente. 
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1.2.  DEFINICIÓN DE LA APLICACIÓN. 

Teniendo en cuenta actualmente el extenso y laborioso trabajo que 

conlleva la supervisón de la seguridad de los laboratorios y además el 

control de ingreso y utilización de los mismos; nosotros hemos 

considerado que la existencia de una herramienta (solución) que brinde 

facilidades en las problemáticas anteriormente señaladas sería de vital 

importancia. 

 

 

El Sistema de Control Inteligente brindará una mayor seguridad en los 

emplazamientos donde se instale, teniendo como centro  un Computador, 

el cual contendrá todas las herramientas para manipular los dispositivos 

que se encuentren ubicados en el área, así también la vigilancia de las 

diferentes oficinas por medio de cámaras y dispositivos que permitirá 

controlar la entrada y salida de los empleados. 

 

 

1.3. VISIÓN. 

Convertir este proyecto en un aporte a la carrera mediante este sistema 

que  desea optimizar y coordinar completamente la seguridad de todas 

las áreas críticas del nuevo edificio de la carrera, tomando como punto de 

partida  los laboratorios de computación.  
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1.4. OBJETIVO DE LA APLICACIÓN. 

Administrar todos los dispositivos desde el computador, implementación 

de un sistema de control de cámaras (circuito cerrado) teniendo como 

monitor, la pantalla del computador, desarrollo e implementación de 

página Web en la cual se tendrán los mismos beneficios que como si 

estuviera trabajando localmente, desarrollo de cableado estructurado que 

permita el adecuado esquema de comunicación para los componentes a 

instalar e implementar un sistema de alarma y controlar el acceso a los 

laboratorios. 

 

Figura 1.1. Esquema General 
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La implantación de esta solución está orientada no sólo a la carrera de 

Ingeniería de Sistemas sino a cada una de las diferentes carreras que 

existen en la Universidad de Guayaquil, tratándose de una estructura 

abierta y parametrizable; y por que no a las diferentes instituciones de 

educación superior. 

 

Figura 1.2. Modulo de Sistema de control inteligente 

 

Se tendrá un monitoreo general de los laboratorios, también el control de 

los accesos a personas no autorizadas, alarmas y vigilancia. 
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Figura 1.3. Módulo de vigilancia por cámaras 

 

1.5. ALCANCE DE LA APLICACIÓN.    

Oficina principal designada, en este caso nos referimos a los laboratorios 

asignados al proyecto. 

  

Realización de un Estudio de cableado estructurado que permita designar 

la ubicación adecuada de la computadora principal la cual alojará todos 

los aplicativos de control instalados, y se conecta a la interface 

electrónica. 

 

 

1.5.1. NIVELES DE ACCESO. 

Los accesos a la información están restringidos o habilitados de 

acuerdo a la creación de usuarios y su correspondiente asignación de 

perfiles; así tenemos que, mientras ciertos usuarios sólo pueden 

realizar visualizaciones, otro será un administrador de la aplicación. 
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1.5.2. AUDITORÍA DEL SISTEMA. 

La aplicación genera un registro de todos los eventos ocurridos 

durante una sesión; de esta manera queda constancia de todas y cada 

una de las operaciones que se llevan a cabo, al mismo tiempo que 

permite identificar al responsable de dicha operación.  

 

 

1.5.3. GENERACIÓN DE EVENTOS.  

• Se generarán eventos por medio de tareas programadas, con 

estas tareas se podrán controlar el encendido y apagado del aire 

acondicionado, luz y sistema de alarma. 

• Si  los límites de calor son muy elevados se activará el sistema de 

alarma en caso de incendio.  

• Si usted activa el sistema de alarmas al forzar una puerta, 

automáticamente se activará la sirena. 

• También consta de sensor de movimiento el mismo que tiene un 

alcance de  radio de 180º  visto desde arriba y una distancia de 

12m. 

• Se utilizarán cámaras de vigilancia que estarán instaladas en 

lugares específicos para  visualizar los movimientos de dicha área. 
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• El sistema de alarma será activado por el usuario manager y el 

sistema de control de incendio siempre está activo.  

1.5.4. CONTROL DE INGRESO A LOS LABORATORIOS. 

Logramos controlar el ingreso de a los diferentes laboratorios que nos 

fueron asignados por la Unidad Académica, mediante la 

implementación de puertas eléctricas que puedan abrirse 

automáticamente y en la parte exterior un sistema de claves para los 

usuarios asignados, por medio del cual se podrá ingresar  a los 

laboratorios. 

 

 

1.5.5. INFORMES. 

Contiene los archivos .log que han registrado los evento de ingreso y 

salida al sistema, en el cual el archivo que nos interese lo podemos 

abrir dando doble clic encima del archivo que elijamos ver. 

 

 

1.5.5.1. INFORMES DE EVENTOS QUE CONTIENE EL 

ARCHIVO 

• Ingreso al sistema. 

• Cierre del sistema. 

• Sistema en funcionamiento. 
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• Puesta en marcha de alarmas. 

• Sensores activados. 

• Respuestas a los eventos. 

• Envío de Archivos a la página Web 

• Recepción de Información de la página Web 

 

 

1.6. CONTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA.  

El desarrollo de esta solución es con la intención de brindar una ayuda a 

las personas encargadas de la administración de los laboratorios, así 

como poder tener el control de los dispositivos del laboratorio a través de 

la computadora, de tal forma que el encargado del laboratorio ya no 

necesitara levantarse de su puesto de trabajo. 

Así también entregar un producto de fácil manejo, amigable y que refleje 

la información de forma rápida y en un formato de fácil entendimiento 

para la rápida toma de decisiones en un caso determinado. 

 

 

1.7. CRONOGRAMA.   

La duración y el cronograma de trabajo se detallan  en el Anexo A. 

 

Duración: 12 meses proyectados 18 meses realizados 
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1.8. PLATAFORMA TECNOLÓGICA. 

Como plataforma tecnológica hemos utilizado un Ambiente Microsoft, la 

misma se describe a continuación: 

 

 

1.8.1. ARQUITECTURA DE DATOS.  

Base de Datos MySQL Server 4.1, presentando características tales 

como:   

• Desarrollar e implantar aplicaciones empresariales más escalables, 

fiables y seguras 

• Compartir datos a través de múltiples plataformas, aplicaciones y 

dispositivos para facilitar la interconexión entre sistemas internos y 

externos. 

• Controlar los usuarios, laboratorios y cámaras que el sistema utiliza. 

 

 

1.8.2. ARQUITECTURA DE APLICACIÓN.  

• Aplicaciones desarrolladas en plataforma Visual Basic 6.0. 

• Plataforma de Sistema Operativo: Windows 2000 o superior. 

• Lenguaje de programación PHP. 

• Lenguaje de programación ASM 
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1.8.3. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

• En hardware de estaciones de trabajo, todos los requerimientos 

mínimos para la implantación de sistemas basados en arquitectura 

Visual Basic 6.0. 

• En hardware de servidores, servidores con la capacidad de 

trabajar y soportar la base de datos y servicios WEB y además, 

• La infraestructura necesaria para lograr el rendimiento y la 

disponibilidad de la información entre los diferentes componentes o 

elementos que la utilizan. 

• Caja de Circuito digital el cual controlará todos los dispositivos y 

los sensores, todo esto manejado por un micro controlador 

denominado PIC el cual será de la familia 16F871 

 

 

1.9. RECURSOS NECESARIOS 

A continuación se detallan los recursos necesarios tanto para el desarrollo 

e implementación de la solución propuesta: 

 

1.9.1. PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN. 

 

Será necesario para la implementación, disponer de los laboratorios y la 

colaboración de los encargados para realizar una correcta 
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implementación, cabe destacar que en el proceso de implementación se 

realizarán perforaciones en las paredes, colocación de canaletas y 

manipulación del sistema eléctrico. 

 

1.9.1.1. RECURSO HUMANO 

Se necesitarán 3 desarrolladores y/o analistas, para acciones de 

documentación y desarrollo del código fuente del software. 

 

1.9.1.2. RECURSO TECNOLÓGICO 

▪ 2 computadoras Pentium IV con 256 MB de RAM o superior, 

para el desarrollo y documentación 

▪ 2 computadoras Pentium IV con 256 MB de RAM o superior, 

para alojar el sistema estos pueden ser los servidores de los 

laboratorios. 

▪ 1 página Web, cuyas características deberán permitir la carga 

de transmisión de datos. 

▪  1 SWITCH de 16 puertos para interacción con la cámara IP. 

▪ 2 chapas  electrícas para el acceso a los laboratorios. 

▪ 6 puntos magnéticos. 

▪ 2 cajas metálicas para alojar el circuito electrónico de recepción 

y tratamiento de señales. 
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▪ 2 direcciones IP para las cámaras. 

▪ 4 sensores de movimiento 

▪ 2 sensores de Humo 

▪ 2 cables con conexión DB9  Hembra – Macho  

▪ 24 Canaletas  

▪ 300 metros de cable UTP cat 5 

▪ 50 metros de cable dos en uno # 12 

▪ 2 metros de cable dos en uno # 20 

▪ 2 micro procesadores PIC 16F871 

▪ 2 Tarjetas de Control General 

▪ 2 Tarjetas de Transferencia 

▪ 2 Transformadores 

▪ 2 Breaker #10 

▪ 2 Tarjetas de comunicación COM RS 232 

▪ 4 Tarjetas de Interfase para procesos varios 

▪ 2 sirenas multisonidos 

▪ 2 baterías de 12 V-DC 

 

1.9.1.3. PLATAFORMAS. 

▪ Visual Basic 6.0, como herramienta de desarrollo para los Front 

– End y los procedimientos de Comunicación de dispositivos. 

▪ PHP  4.10 para la elaboración de la página Web. 
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▪  MySQL Server 4.1, como herramienta de Base de Datos. 

▪ Programador PIC Proteus Ver. 6 

▪ Cargador de Programas al PIC 

 

 

1.9.1.4. RECURSOS DEL ENTORNO 

 Se utilizarán los laboratorios 1 y 3 en los horarios asignados por la 

carrera, también se necesitarán escaleras y la disponibilidad de 

poder perforar las paredes para instalar las canaletas, los 

sensores, las cajas de circuito y las cámaras IP 

 

 

1.9.2. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN. 

Será necesario para la implementación, disponer de los laboratorios y 

la colaboración de los encargados de los mismos, así como la 

autorización de las Administración de la Carrera para poder manipular 

los Pc donde se instalarán el aplicativo. 

 

 

1.9.2.1. POR ESTACIÓN A SER INSTALADA 

• 250 MB de RAM o superior 

• 40 GB de disco duro o superior 



 

 

 

15 

• Procesador Pentium IV de 2.8 Ghz 

• Monitor de 15’ 

• Sistema Operativo Windows 2000 o superior 

 

 

1.9.2.2. PARA EL SERVIDOR WEB. 

▪ 512 MB de RAM 

▪ 40 GB de disco duro (con preferencia disco SCSI) 

▪ Procesador Pentium IV de 2.8 Ghz o superior 

▪ Monitor 15’ 

▪ Sistema Operativo Windows con tecnología NT o LINUX 

cualquier distribución. 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

La adquisición de las licencias para los sistemas operativos, base de 
datos MySQL Server 4.1 y lenguaje de programación Visual Basic 6.0 
correrá por  cuenta de la organización que implanta la solución 
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1.10. FLUJO DE DATOS 

Existe una libertad conceptual que ofrece los diagramas de flujo de datos 

(DFD), que caracterizan gráficamente el flujo de datos dentro del sistema 

empresarial. En su estado original los diagramas de flujo de datos 

presentan una visión, lo mas amplia posible de las entradas al sistema, 

los procesos y las salidas. 

 

 

1.10.1. VENTAJAS DE UN ENFOQUE DE FLUJO DE DATOS 

El enfoque de flujo de datos tiene tres ventajas principales a la 

explicación narrativa sobre la manera en que la información fluye a 

través del sistema. Tales ventajas son: 

   1.- La libertad de contar con rapidez con una  

   Implantación técnica del sistema 

 2.- La comprensión adicional de la relación existente entre los 

sistemas y los subsistemas. 

   3.- La comunicación a los usuarios del estado actual del  

   sistema, mediante los diagramas de flujo de datos. 

Tal vez, la ventaja principal radica en la libertad conceptual de hacer 

uso de los cuatro símbolos, ninguno de los símbolos específica 

aspectos físicos de la implantación. 
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1.10.2. CREACION DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

Para representar el flujo en un diagrama de flujo de datos se utilizarán 

cuatro símbolos básicos, que son: un cuadrado doble, una flecha, un 

rectángulo y un rectángulo abierto por una de sus caras. Todo un 

sistema completo y numerosos subsistemas pueden representarse 

gráficamente con la combinación de estos cuatro elementos. 

Usuarios Web

2.1

Cámara IP

Archivos Planos1

Entidad

Flujo de datos

Proceso

Almacén de datos

 

Figura 1.4. Símbolos para diagramas de Datos 

 

1.11. MODELADO DE LA APLICACIÓN  

La aplicación está basada en la metodología UML. UML (Lenguaje de 

Modelado Unificado) es una especificación de notación orientada a 

objetos, el cual se compone de diferentes diagramas, que representan las 
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diferentes etapas del desarrollo del proyecto, detallamos los más 

importantes y los usados en nuestra etapa de análisis. 

 

 

1.11.1. CASOS DE USO 

Este diagrama representa la funcionalidad completa de un sistema (o 

una clase) mostrando su interacción con los agentes externos. Esta 

representación se hace a través de las relaciones entre los actores 

(agentes externos) y los casos de uso (acciones) dentro del sistema.  

Los diagramas de casos de uso definen conjuntos de funcionalidades 

afines que el sistema debe cumplir para satisfacer todos los 

requerimientos que tiene a su cargo. Esos conjuntos de 

funcionalidades son representados por los casos de uso. Se pueden 

visualizar como las funciones más importantes que la aplicación 

puede realizar o como las opciones presentes en el menú de la 

aplicación. 
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Ayudante de Laboratorio

PRINCIPAL

PROGRAMACIÓN

CONFIGURACIÓN

REPORTE

Controles de Seguridad – Casos de uso - 1

 
 

Figura 1.5 Diagrama de casos de uso. 

 

1.11.2. SUBCASOS DE USO 

Hacen referencia a la descomposición de los casos de uso del punto 

anterior. Se dan cuando existe una relación entre dos casos de uso. 

Dicha relación puede ser de extensión, que en términos de la 

Orientación a Objetos es una relación de herencia, donde el “subcaso” 

especializa al caso. También puede ser una relación de “uso”, donde 

el caso requiere que el subcaso se realice completamente para que él 

mismo se realice bien y completamente. 



 

 

 

20 

Ayudante de Laboratorio

CÁMARA

ALARMA

PRINCIPAL

PROGRAMACIÓN

ADICIONAR EVENTOS

EDITAR EVENTO

BORRAR EVENTO

ACTIVAR EVENTO

DESACTIVAR EVENTO

IMPRIMIR

DE EVENTOS

GENERAL

CONFIGURACIÓN

REPORTE

ACCIONES

ERRORES

PUERTA

LUZ

AIRE

COMUNICACION

Controles de Seguridad – Casos de uso - 2

 

Figura 1.6 Diagrama de Subcasos de uso.  
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1.11.3. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Este formato muestra una descripción para ayudar a comprender los 

Casos y SubCasos de Uso.  

 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Nombre: Principal 

Actores: Ayudante de laboratorio 

Función: Permitir el ingreso a la interfaz grafica del sistema 

Descripción: El Ayudante de laboratorio puede iniciar el sistema 
de seguridad a fin de establecer todos los 
lineamientos que necesite del mismo. También es 
posible modificar algunas de sus características. 

 
 

1.11.4. EVENTOS 

En este formato se establecen los eventos que pueden ser generados 

por el actor y van a ser atendidos por cada Caso de Uso. Por evento 

entendemos la interacción que tiene un actor con la aplicación a través 

de la interfaz gráfica, tal como el clic de un ratón, el ingreso de un 

texto a un componente, el movimiento de un elemento de la interfaz, 

etc. Todos los eventos van numerados en orden secuencial de 

acuerdo a la secuencia lógica como ocurrirían en la aplicación (ciclo 

de vida del caso de uso). De este formato se obtiene la información 

para la creación de los diagramas de interacción, más 

específicamente el de secuencia. También se deben presentar los 
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eventos alternos, los cuales permiten establecer las excepciones que 

se pueden presentar en la ejecución del programa. 

 

Control de Seguridad FORMATOS DE EVENTOS 

Nombre Caso de Uso: Principal; Subcaso Habilitar sistema 

Alias:   

Actores: Ayudante laboratorio 

Evento: Respuesta del Sistema 

    

1. Selecciona opción 
Empezar 

2. Capturar selección. 

 3. Estado del sistema de alarma y cámara 

  EVENTOS ALTERNOS 

Nombre Caso de Uso: Alarma; Subcaso Activar 

Alias:   

Actores: Ayudante laboratorio 

Número de Línea: Respuesta del Sistema 

 Línea 2 Muestra imagen 

 

 

1.11.5. DIAGRAMA CONCEPTUAL 

Antes de definir el modelo estático o de clases, es necesario definir el 

Modelo Conceptual, el cual nos muestra los conceptos presentes en el 

dominio del problema.  

 

Un concepto para este caso, en términos de la Programación 

Orientada a Objetos, es un objeto del mundo real; es decir, es la 

representación de cosas del mundo real y NO de componentes de 
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software. En él no se definen operaciones (o métodos); en este 

modelo se pueden mostrar los conceptos, los atributos de los 

conceptos (opcionalmente) y la relación o asociación entre ellos. 

Informalmente podríamos decir que un concepto es una idea, cosa u 

objeto.  

Para descubrirlos debemos analizar los sustantivos en las 

descripciones textuales del dominio del problema, es decir, de la 

descripción del sistema, de los requerimientos y de los Casos de Uso  

 

Figura 1.7 Diagrama conceptual. 
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1.12. ARQUITECTURA DE DESARROLLO. 

 

1.12.1. PROGRAMACIÓN VISUAL Y GUIADA A EVENTOS 

Un programa realizado en DOS es un conjunto de sentencias que se 

ejecutan de arriba a abajo más o menos, en el orden que el 

programador ha diseñado. Una aplicación en Windows presenta todas 

las opciones posibles en uno o más formularios para que el usuario 

elija entre ellas. La secuencia en la que se ejecutarán las sentencias 

no puede ser prevista por el programador. Esto da lugar a la 

Programación Orientada a Eventos. Para programar una aplicación en 

Windows hay que escribir código separado para cada objeto en 

general, quedando la aplicación dividida en pequeños procedimientos, 

conducido cada uno de ellos por un suceso. Un suceso es una acción 

reconocida por un objeto (formulario o control) el suceso puede ser 

causado por el usuario o, indirectamente por el código. En Visual 

Basic cada formulario y cada control tienen predefinidos un conjunto 

de sucesos. Cuando ocurren estos sucesos, Visual Basic invoca al 

procedimiento asociado con el objeto para ese suceso.  

Para desarrollar una aplicación en Visual Basic, los pasos que se 

seguirán son: 

 

 1.       Crear la interfaz de usuario. 
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 2.       Modificar las propiedades de cada objeto. 

 3.       Escribir el código asociado a los eventos de cada  

        objeto. 

 

1.12.2. PROGRAMACIÓN EN VISUAL BASIC 6.0 

En Visual Basic existen dos clases de procedimientos: procedimientos 

generales y procedimientos de evento. Un procedimiento de evento es 

invocado cuando un objeto en la aplicación reconoce que el evento ha 

tenido lugar. Los procedimientos de eventos para un control combinan 

el nombre del objeto con un subrayado y, el nombre del evento. Por 

ejemplo cmdOK_Click(). Los procedimientos de eventos para un 

formulario combinan la palabra reservada Form con un subrayado y, el 

nombre del evento. Form_Load. Los procedimientos de eventos para 

un formulario MDI combinan la palabra reservada MDIForm con un 

subrayado y, el nombre del evento. Por ejemplo MDIForm_Unload.  

Un procedimiento general indica cómo realizar una tarea determinada. 

Se ejecutará solo si es invocado específicamente en la aplicación. 

 

1.12.3. VARIABLES. DEFINICIÓN Y ENTORNO 

 

1.12.3.1. LOS OBJETOS. 

Los objetos son entidades que tienen ciertas características que 

les dan forma, que ejecutan ciertas acciones y controlan su 
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funcionamiento. Estas características son: Propiedades, Métodos, 

Funciones y Eventos. Ahora se verá qué son cada una de estas 

características, comparando a los objetos con un elemento de la 

vida real. Todo objeto debe de tener un nombre con el que se hará 

referencia a él y será de un determinado tipo (Clase); 

comparándolo con el objeto de la vida real el objeto podría 

llamarse Fido y podría ser de tipo Perro (la clase). Puede haber 

uno o más objetos pertenecientes a la misma clase, estos objetos 

comparten las mismas cuatro características pero sus valores son 

independientes para cada objeto (encapsulamiento), de la misma 

forma que varios perros distintos tienen las mismas cualidades, 

como el color del pelo, pero de distinto valor, el color de unos será 

blanco, el de otros negro, etc. 

 

 

1.12.3.2. PROPIEDADES. 

Las propiedades dan forma a los objetos; definen sus 

características. En el caso del perro sus propiedades serían el 

Peso, la Edad, color de ojos, color del pelo, etc. Las propiedades 

almacenan un valor que les da una medida, en el caso del gato 

serían 10 Kg., 3 años, negros, blanco, respectivamente. A las 



 

 

 

27 

propiedades se accede con el nombre del objeto seguido de un 

punto (.) y el nombre de la propiedad. 

En el caso de que se quisiera acceder a la propiedad Edad de 

Fido, la sentencia será: 

 

    Fido.Edad 

 

Las propiedades pueden ser de lectura, escritura o ambas. Las 

propiedades de lectura son aquellas que solo puede conocerse su 

valor pero no cambiarlo. Las de escritura son aquellas que 

solamente puede cambiarse su valor pero no consultarlo, aunque 

estas propiedades no son lo más usual. Las propiedades de 

lectura/escritura pueden tanto consultarse como cambiar su valor. 

 

 

1.12.3.3. MÉTODOS. 

Los métodos son tareas que un objeto puede realizar. En el caso 

de Fido, un método podría ser Correr, Ladrar, Comer, etc. Algunos 

métodos podrán llevar argumentos (o parámetros), que hacen más 

específica aun su tarea. En el caso de Fido, el método correr 

podría llevar como argumento la velocidad a la que corre. A estos 

métodos también se accede con el nombre del objeto seguido de 



 

 

 

28 

un punto y el nombre del método; en caso de llevar argumentos el 

valor del argumento irá entre paréntesis, por ejemplo: 

    Fido.Comer 

    Fido.Correr(18) 

En el método Correr se le pasó al argumento la velocidad de 18 

(Km/h). El método Comer no lleva argumentos. 

 

 

1.12.3.4. FUNCIONES. 

Las funciones son similares a los métodos, con la diferencia de que 

las funciones tienen un valor de retorno y los métodos no. Este 

valor de retorno puede ser un número, una cadena de texto, un 

valor de tipo Verdadero/Falso, e inclusive otro objeto. Una función 

puede llevar o no argumentos y se accede de la misma forma que 

a los métodos. 

 

 

1.12.3.5. EVENTOS. 

Los eventos son acciones que el usuario o el mismo objeto o el 

sistema operativo puede efectuar sobre él y que es reconocido por 

éste. En el caso de Fido, puede ser un evento el hablarle, el 

llamarlo, etc. Un evento puede o no llevar argumentos que 
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especifiquen aún más el suceso; por ejemplo, en el caso de Fido 

puede ser un argumento del evento Hablarle una cadena de 

caracteres con lo que se le dice. 

Estos se utilizan para ejecutar sentencias ante el reconocimiento 

de una determinada acción. Por ejemplo, si se desea que Fido 

ladre cuando se le llama: se utiliza el evento Llamarlo de la 

siguiente manera: 

 

Private Sub Fido_Llamarlo() 

Fido.Ladrar 

End Sub 

Un evento tiene la siguiente forma general: 

 Private Sub NombreObjeto_NombreEvento(Argumentos) 

   Sentencias 

 End Sub 

 

Sentencias son las sentencias que se ejecutarán cuando ocurra el 

evento.  

Los eventos son, entonces, notificaciones que el objeto envía de 

que un suceso de importancia ha ocurrido. Estos son muy 

utilizados sobre todo en los controles. 
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1.12.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE VISUAL-BASIC 

Visual-Basic es una herramienta de diseño de aplicaciones para 

Windows, en la que estas se desarrollan en una gran parte a partir del 

diseño de una interfase gráfica. En una aplicación Visual - Basic, el 

programa está formado por una parte de código puro, y otras partes 

asociadas a los objetos que forman la interfase gráfica.  

 Es por tanto un término medio entre la programación tradicional, 

formada por una sucesión lineal de código estructurado, y la 

programación orientada a objetos. Combina ambas tendencias. Ya 

que no podemos decir que VB pertenezca por completo a uno de esos 

dos tipos de programación, debemos inventar una palabra que la 

defina: PROGRAMACIÓN VISUAL.  

   

La creación de un programa bajo Visual Basic lleva los siguientes 

pasos:  

   

o Creación de una interfase de usuario. Esta interfase será 

la principal vía de comunicación hombre máquina, tanto para 

salida de datos como para entrada. Será necesario partir de 

una ventana  - Formulario - a la que le iremos añadiendo los 

controles necesarios.  
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o Definición de las propiedades de los controles - 

Objetos - que hayamos colocado en ese formulario. 

Estas propiedades determinarán la forma estática de los 

controles, es decir, como son los controles y para qué 

sirven.  

   

o Generación del código asociado a los eventos que 

ocurran a estos objetos. A la respuesta a estos eventos 

(clic, doble clic, una tecla pulsada, etc.) le llamamos 

Procedimiento, y deberá generarse de acuerdo a las 

necesidades del programa.  

   

o Generación del código del programa. Un programa 

puede hacerse solamente con la programación de los 

distintos procedimientos que acompañan a cada objeto. Sin 

embargo, VB ofrece la posibilidad de establecer un código 

de programa separado de estos eventos. Este código puede 

introducirse en unos bloques llamados Módulos, en otros 

bloques llamados Funciones, y otros llamados 

Procedimientos. Estos Procedimientos no responden a un 

evento acaecido a un objeto, sino que responden a un 

evento producido durante la ejecución del programa.  



 

 

 

32 

   

o No es necesario entender de momento lo anterior. 

Visual Basic introduce un concepto nuevo de programación, 

y es necesario cambiar hasta el argot del programador.  

 

 

 

1.12.5. PROGRAMACIÓN EN PHP. 

PHP es el acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor", es decir, un 

"preprocesador del hipertexto" que se basa en una sintaxis parecida al 

C, al Java y al Perl, por supuesto con unos añadidos más. Nació en 

1994 como proyecto "personal" y la primera versión se utilizó 

públicamente en 1995 con el nombre "Personal Home Page". El resto 

es historia. Como cada buen proyecto que llama la atención de los 

usuarios y de los programadores, el lenguaje se ha desarrollado como 

proyecto open-source hasta el punto que, en 1996, ya se estaba 

utilizando en 15.000 sitios web. En el momento de la release 3 (a 

mediados de 1999) el número de servidores que utilizaban PHP se 

había decuplicado. 
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1.12.6. ESTRUCTURA DE PHP. 

El PHP es un lenguaje de scripting server-side. Se trata de un 

lenguaje "embeeded" en las páginas que lo incluyen, por citar un 

ejemplo, el lenguaje Javascript. La principal diferencia es que el PHP 

lo ejecuta en el servidor en lugar de en el cliente directamente. Por lo 

tanto, no se necesitan compatibilidades particulares o estándar 

definidos por otros (como el ejemplo más clásico del Javascript). El 

mecanismo de realización de los script, para los que los conocen, es  

parecido al lenguaje ASP. 

Por ejemplo, si en una página estuviera el código: 

<html><body> 

<? phpinfo(); ?> 

</body></html> 

 

si invocas la página desde el browser, no se ve la línea del código 

entre <? y ?> (las verdaderas etiquetas del PHP), sino el resultado que 

esta instrucción devuelve. En la práctica, el servidor HTTP, una vez 

que se le haya solicitado una página parecida, la reconoce (si ha sido 

configurado debidamente) y pone en marcha la parte "dinámica". Lo 

que llega a vuestro browser es la elaboración de este código y 

podemos entender que se trata de una página escrita en lenguaje 

PHP sólo por su extensión (típicamente .php3). 

http://www.htmlpoint.com/asp/index.html
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1.12.7. CONECTIVIDAD DE PHP CON BASES DE DATOS 

Las posibilidades del lenguaje PHP son excelentes, hasta el punto que 

es posible crear en PHP todas las aplicaciones que se podrían crear 

con unos script CGI. La diferencia principal entre los dos es que el 

primero hace mucho más simple la conexión y las preguntas con las 

bases de datos; el PHP3 soporta las siguientes bases de datos: 

o Adabas D 

o InterBase 

o Solid 

o dBase 

o mSQL 

o Sybase 

o Empress 

o MySQL 

o Velocis 

o FilePro 

o Oracle 

o Unix dbm 

o Informix 

o PostgreSQL 

 

Al igual que con los CGI, con el PHP es posible utilizar los protocolos 
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de red más famosos como IMAP, SMTP, POP3 e incluso HTTP, o 

utilizar los socket (enchufes). 

 

 

1.12.8. SINTAXIS Y VARIABLES DE PHP 

 

1.12.8.1. SINTAXIS BÁSICA 

Hay cuatro formas de salir de HTML y entrar en el "modo de código 

PHP": 

1.<??> 

2.<?php?> 

3.<script language="php"> </script> 

4. <% %> 

 

1.12.8.2. INSTRUCCIONES. 

Las instrucciones se separan igual que en C, terminando cada 

sentencia con un punto y coma. 

La etiqueta de cierre (?>) también implica el fin de la sentencia.  

<?php 

echo "Mi primer programa en PHP"; 

?>  

Si se guardara como prueba.php y el servidor Web soportara PHP, 



 

 

 

36 

se podría llamar desde el navegador y el resultado sería: 

Mi primer programa en PHP 

PHP soporta comentarios tipo 'C', 'C++' y shell de Unix, es decir 

//comentario ó /*comentario*/  

 

1.12.8.3. VARIABLES. 

Las variables almacenan información digitada por el usuario a 

través de un formulario, datos estáticos, valores colocados por el 

programador, etc. Todas las variables se escriben con el signo "$" 

como su primer carácter y siempre hay que referirse a ellas de la 

misma forma. 

Para asignar: 

$nombre = "cadena de caracteres"; 

$nume1 = 5; 

Para mostrar el contenido de una variable: 

echo "$nombre"; 

 
Ejemplo: 
<?php  
$nombreC = "Curso de Bases de Datos"; 

$horas =6; 

echo "$nombre<BR>"; 

echo "$horas<BR>"; 

?> 
 
Se nota que dentro de la instrucción echo se pueden colocar 
etiquetas HTML que el navegador interpretará para construir la 
página. 
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1.12.9. ESTRUCTURA DE CONTROL PHP 

Las sentencias if, else, while, do while, for, switch, y otras se utilizan 

de la misma manera que en lenguaje C. 

. 

1.12.10. MYSQL SERVER 4.1. 

MySQL Database Server es muy rápido, confiable y fácil de usar. Si 

eso es lo que usted está buscando, debe tenerlo y usarlo. MySQL  

Server también tiene un práctico set de características desarrollado en 

cercana cooperación con nuestros usuarios. MySQL Server fue 

desarrollado inicialmente para manejar grandes bases de datos mucho 

más rápidamente que las soluciones existentes y ha sido usado 

exitosamente por muchos años en ambientes de producción de alta 

demanda. A través de constante desarrollo, MySQL Server ofrece hoy 

una rica variedad de funciones. Su conectividad, velocidad y seguridad 

hacen a MySQL altamente satisfactorio para accesar bases de datos 

en Internet. 

 

 

1.12.11. MYSQL_CONNECT  

mysql_connect (Espacio de nombres)   

Que abre una conexión con el servidor MySQL en el Host 

especificado (en este caso la misma máquina en la que está alojado el 
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servidor MySQL, localhost). También debemos especificar un usuario 

(nobody, root, etc. ), y si fuera necesario un password para el usuario 

indicado (mysql_connect("localhost", "root", 

"clave_del_root")). Si la conexión ha tenido éxito, la función 

mysql_connect() devuelve un identificador de dicha conexión (un 

número) que es almacenado en la variable $link,  sino ha tenido 

éxito, devuelve 0 (FALSE). 

Con mysql_select_db() PHP le dice al servidor que en la conexión 

$link nos queremos conectar a la base de datos mydb. Podríamos 

establecer distintas conexiones a la BD en diferentes servidores, pero 

nos conformaremos con una. 

La siguiente función mysql_query(), es la que hace el trabajo duro, 

usando el identificador de la conexión ($link), envía una instrucción 

SQL al servidor MySQL para que éste la procese. El resultado de ésta 

operación es almacenado en la variable $result. 

Finalmente, mysql_result() es usado para mostrar los valores de los 

campos devueltos por la consulta ($result). En este ejemplo 

mostramos los valores del registro 0, que es el primer registro, y 

mostramos el valor de los campos especificados. 
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El siguiente código de ejemplo demuestra cómo crear y abrir una 

conexión a una base de datos MYSQL Server .  

 

PHP 
<?php 
$bd_host = "localhost"; 
$bd_usuario = "root"; 
$bd_password = ""; 
$bd_base = "tesis"; 
 
$con = mysql_connect($bd_host, $bd_usuario, $bd_password); 
mysql_select_db($bd_base, $con); 
?> 

 

 

1.12.12. ARQUITECTURA DE LA BASE DE DATOS: EL 

MOTOR DE ALMACENAMIENTO. 

 

1.12.12.1. DISPONIBILIDAD.  

Mysqlsam utiliza un motor de base de datos basado en MySQL. 

Esto es muy útil para los sitios que ya tienen implementado 

MySQL.  

 

 

1.12.12.2. ESCALABILIDAD 

El servidor de base de datos Mysql proporciona lo máximo en 

escalabilidad, mejorando la capacidad para manejar aplicaciones  
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"embebidas" con un mínimo requerimiento de sólo 1 MB para 

manejar grandes volúmenes de datos que contienen terabytes de  

Información. La flexibilidad de su plataforma es la principal 

característica de MYSQL. Y, por supuesto, el carácter de código 

abierto de MYSQL permite una personalización total para aquellos 

que deseen agregar requerimientos propios al servidor de base de 

datos 

 
 
 
1.12.12.3. FÁCIL UTILIZACIÓN 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una 

base de datos es una colección estructurada de datos. Esta puede 

ser desde una simple lista de compras a una galería de pinturas o 

el vasto volumen de información en una red corporativa. Para 

agregar, acceder a y procesar datos guardados en un computador, 

usted necesita un administrador como MySQL Server. Dado que 

los computadores son muy buenos manejando grandes cantidades 

de información, los administradores de bases de datos juegan un 

papel central en computación, como aplicaciones independientes o 

como parte de otras aplicaciones. 
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MySQL es un sistema de administración relacional de bases de 

datos. Una base de datos relacional archiva datos en tablas 

separadas en vez de colocar todos los datos en un gran archivo. 

Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas están conectadas 

por relaciones definidas que hacen posible combinar datos de 

diferentes tablas sobre pedido. 

 

1.12.12.4. MYSQL ES SOFTWARE DE FUENTE ABIERTA.  

Fuente abierta significa que es posible para cualquier persona 

usarlo y modificarlo. Cualquier persona puede bajar el código 

fuente de MySQL y usarlo sin pagar. Cualquier interesado puede 

estudiar el código fuente y ajustarlo a sus necesidades. MySQL 

usa el GPL (GNU General Public License) para definir que puede 

hacer y que no puede hacer con el software en diferentes 

situaciones. Si usted no se ajusta al GLP o requiere introducir 

código MySQL en aplicaciones comerciales, usted puede comprar 

una versión comercial licenciada. 
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1.12.13. SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE DATOS (FTP). 

El servicio FTP (File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de 

Ficheros), es un de los mas antiguos dentro de Internet. Es un servicio 

que los usuarios lo utilizan frecuentemente (descarga de drivers, 

música, documentos, etc.), pero esto es sólo una parte del servicio, ya 

que también es posible, implementar en nuestra máquina, un servidor 

FTP para que otros usuarios se puedan conectar a nuestra 

computadora y recoger/dejar información en una zona concreta. 

Existen dos tipos de transferencias: 

▪ Descarga (download). Consiste en traer un archivo a 

nuestro ordenador desde un servidor remoto. También se 

dice "bajar un archivo".  

▪ Carga (upload). Consiste en llevar un archivo desde 

nuestro ordenador a un servidor. También se dice " subir un 

archivo".  

El servicio FTP (File Transfer Protocol), es por tanto un servicio que se 

utiliza para transferir información, almacenada en ficheros, de una 

máquina remota a otra local, o viceversa. Para poder realizar esta 

operación es necesario conocer la dirección IP (o el "nombre") de la 

máquina a la que nos queremos conectar para realizar algún tipo de 

transferencia.  
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Es fundamental distinguir entre máquina local y máquina remota: 

▪ MÁQUINA LOCAL: Es aquella desde donde nos 

conectamos para hacer la transferencia, es decir, donde 

ejecutamos ftp.  

▪ MÁQUINA REMOTA: Es aquella a la que nos 

conectamos para transferir información.  

El servicio FTP se puede realizar a través de los navegadores de 

Internet (Netscape e Internet Explorer), así como a través de clientes 

FTP. 

Los servidores FTP controlan el acceso de los usuarios a su sistema 

de carpetas. Esto quiere decir que, para conectarse a un servidor FTP, 

necesitamos un usuario (login) y una contraseña (password). Se 

ofrece una alternativa de acceso no autentificado: el usuario 

anonymous, que no lleva contraseña. Normalmente, este usuario tiene 

los permisos restringidos.  
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1.12.14. LENGUAJE DE MÁQUINA 

Es el sistema de códigos directamente interpretable por un circuito 

microprogramable, como el microprocesador de un ordenador o el 

microcontrolador de un autómata (un PIC). Este lenguaje está 

compuesto por un conjunto de instrucciones que determinan acciones 

a ser tomadas por la máquina. Un programa de computadora consiste 

en una cadena de estas instrucciones de lenguaje de máquina (más 

los datos). Estas instrucciones son normalmente ejecutadas en 

secuencia, con eventuales cambios de flujo causados por el propio 

programa o eventos externos. El lenguaje de máquina es específico 

de cada máquina o arquitectura de la máquina, aunque el conjunto de 

instrucciones disponibles pueda ser similar entre ellas. 

Los circuitos microprogramables son sistemas digitales, lo que 

significa que trabajan con dos únicos niveles de tensión. Dichos 

niveles, por abstracción, se simbolizan con el cero, 0, y el uno, 1, por 

eso el lenguaje de máquina sólo utiliza dichos signos. Esto permite el 

empleo de las teorías del álgebra booleana y del sistema binario en el 

diseño de este tipo de circuitos y en su programación. 

Claude Elwood Shannon, en su Analysis of Relay and Switching 

Circuits, y con sus experiencias en redes de conmutación, sentó las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_de_Boole
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Elwood_Shannon
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bases para la aplicación del álgebra de Boole a las redes de 

conmutación. 

Una red de conmutación es un circuito de interruptores eléctricos que 

al cumplir ciertas combinaciones booleanas con las variables de 

entrada, define el estado de la salida. Este concepto es el núcleo de 

las puertas lógicas, las cuales son, por su parte, los ladrillos con que 

se construyen sistemas lógicos cada vez más complejos. 

Shannon utilizaba el relé como dispositivo físico de conmutación en 

sus redes. El relé, a igual que una lámpara eléctrica, posee dos 

estados: 1 ó 0, esto es, está activado, encendida, o está desactivado, 

apagada respectivamente. 

El desarrollo tecnológico ha permitido evolucionar desde las redes de 

relés electromagnéticos de Shannon a circuitos con tubos de vacío, 

luego a redes transistorizadas, hasta llegar a los modernos circuitos 

integrados cuya cúspide lo forman los circuitos microprogramados. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_de_Boole
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_vac%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado


 

 

 

46 

CAPÍTULO 2 

2. ANÁLISIS DE SISTEMAS 

El enfoque de flujo de datos tiene tres ventajas principales a la explicación 

narrativa sobre la manera en que la información fluye a través del 

sistema. Tales ventajas son: 

1. La libertad de contar con rapidez con una implantación 

técnica del sistema 

2. La comprensión adicional de la relación existente entre los 

sistemas y los subsistemas. 

3. La comunicación a los usuarios del estado actual del 

sistema, mediante los diagramas de flujo de datos. 
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2.1. DIAGRAMAS DE FLUJO 

A continuación se presenta el primer diagrama de Flujo representando un 

esquema contexto del sistema de seguridad 

ADMINISTRADOR DEL 

SISTEMA

SISTEMA DE SEGURIDAD

USUARIOS DEL 

LABORATORIO

ADMINISTRADOR WEB

Ingreso de Eventos y Parametrizaciones

Administracion de usuarios y permisos

Ingreso de Claves e Instrucciones

Presentacion de Opciones

 y Respuestas de Claves
USUARIOS DE 

PAGINAS WEB

Presenta Estado actual 

del sistema así también

las video cámaras

Ingreso de Eventos programados

 

 Figura 2.1. Diagrama de Contexto 

 

 

2.1.1. DIAGRAMAS DE FLUJO NIVEL 0 

Los siguientes diagramas serán para dar una idea más clara de la 

función de los procesos del sistema 

El sistema se divide en tres partes que son: 

• Sistema de Seguridad 
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• Página Web 

• Sistema Digital 

2.1.1.1. DIAGRAMA DE SOTWARE DEL SISTEMA DE 

CONTROL Y SEGURIDAD 

Administrador de 

Sistemas

2

Control de 

Dispositivos y 

Alarmas

Sistema Digital

Pagina Web

1

Configuración 

del Sistema y 

Comunicación

Archivo Plano1

Información de 

Configuración

Parámetros y 

información

Sentencias y 

programación de 

Eventos

Sentencias y 

programación de 

Eventos

Sentencias 

Realizables

4

Auditoria de 

Acciones

Archivo de Eventos2

3

Eventos 

Programados
Lista de 

Eventos

Acción a 

Realizar

Acciones 

Realizadas

Información a 

Almacenar

 

    Figura 2.2. Diagrama de Sistema de Control y Seguridad Nivel 0 

El sistema de Control y Seguridad muestra en una visión global de 

todas las funciones que realiza el aplicativo 
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2.1.1.2. DIAGRAMA DE PAGINA WEB 

Administrador Web Usuarios Web

1

Administración de 

Permisos y Usuarios

2

Sentencias y Eventos 

programados

Sistema de Seguridad

MySQL1 Archivos Planos1

Sentencias

Información

Instrucciones

Información de 

Sincronización

Archivos de 

Operaciones

Opciones 

Permitidas

 

 Figura 2.3. Diagrama de Pagina Web Nivel 0 

 

2.1.1.3. DIAGRAMA DE SISTEMA DIGITAL 
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Teclado Numerico
Software Sistema 

de Seguridad
Sensores

1

Validaciones de 

claves e 

instrucciones

2

Validación y 

Ejecución de 

Instrucciones

3

Control de Sistema 

de Alarma

Memoria EEPROM1

Puerta, Luz, Aire, 

Sirena

Software Sistema 

de Seguridad

Display

Pulsos de 

Voltaje Variables
Baja de 

Voltaje

VariablesVoltaje

Código de 

Maquina

Instrucciones

Voltaje

Instrucciones

 Figura 2.4. Diagrama de Sistema Digital Nivel 0 

2.1.2. DIAGRAMA DE SOFTWARE NIVEL 1 

2.1.2.1. CONFIGURACION DE SISTEMA Y COMUNICACIÓN 

Administrador de 

Sistemas

Archivo Plano1

2

Control de 

Dispositivos y 

Alarmas

1         Configuración del Sistema y Comunicación

1.1

Configuración 

general del 

sistema

1.2

Rutas de 

archivos de 

Auditoria

1.3

Comunicación 

con Circuito 

Digital

1.4

Correos 

Electronicos

1.5

Cámaras IP

Informacion

Configuración

Instrucciones

 

Figura 2.5. Diagrama de Configuración y Comunicación Nivel 1 

2.1.2.2. CONTROL DE DISPOSITIVOS Y ALARMAS 
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Administrador de 

Sistemas

Pagina Web

2               Control de Dispositivos y Alarma

2.1

Activar Alarma

2.2

Abrir Puerta,

Prender y apagar Luz, 

Prender y Apagar Aire, 

Sonar Sirena

2.3

Controlar 

Camara

2.4

Enviar Correos 

Electrónicos

3

Eventos 

Programados

Sistema Digital

Acciones 

Programadas

Eventos 

desde la Web

Eventos desde 

el servidor 

maestro

Envía mensajes 

de alerta

Variables

 Figura 2.6. Diagrama de Control de Dispositivos y Alarma Nivel 1 

 

2.1.2.3. EVENTOS PROGRAMADOS 

Archivo Plano1

3               Eventos Programados

3.1

Estado del Evento

3.2

Valida el tiempo 

para ejecutar

3.3

Instrucción a 

Ejecutar

2

Control de 

Dispositivos y 

Alarmas

Información

Acción a 

Ejecutar

 Figura 2.7. Diagrama de Eventos Programados Nivel 1 

2.1.2.4. AUDITORIA DE ACCIONES 
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Sistema Digital

4                 Auditoria de Acciones

4.1

Instrucciones 

realizadas

4.2

Archivos enviados 

a la Web

4.3

Errores del 

Sistema

4.4

Acciones 

realizadas 

desde el control 

digital

Archivo de Eventos2

Variables

Texto 

Explicativo

 Figura 2.8. Diagrama de Auditoria de Acciones Nivel 1 

 

2.1.3. DIAGRAMA PAGINA WEB NIVEL 1 

2.1.3.1. ADMINISTRACION DE PERMISOS Y USUARIOS 

1       Administración de  Permisos y Usuarios

Administrador Web

2

Sentencias y Eventos 

programados

MySQL1

1.1

Permisos de 

Opciones para 

usuarios

1.2

Creacion, 

Modificacion, 

Eliminacion de 

Usuarios

Comandos Instrucciones

Informacion

 Figura 2.9. Diagrama de Administración de Permisos y Usuarios 

Nivel 1 

 

2.1.3.2. SENTENCIAS Y EVENTOS PROGRAMADOS 
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Usuarios Web

2                  Sentencias y Eventos Programados

Archivos Planos1

Sistema de Seguridad

2.1

Cámara IP

2.2

Abrir Puerta,

Prender y apagar Luz, 

Prender y Apagar Aire

2.3

Enviar y Recibir 

Archivos de información

Sentencias

Acciones a 

Realizar

Interacción 

con 

Archivos

 Figura 2.10. Diagrama de Sentencia y Eventos Programados Nivel 1 

 

 

2.1.4. DIAGRAMA DE SISTEMA DIGITAL NIVEL 1 

2.1.4.1. VALIDACION DE CLAVES E INSTRUCCIONES 

Teclado Numérico

Memoria EEPROM1

1             Validaciones de claves e instrucciones

1.1

Recepción de 

pulsos

1.2

Convierte 

pulsos en 

señales

1.3

Revisa Clave

1.4

Presenta 

Opciones de 

menu

1.5

Obtiene 

instrucción

Informacion

Voltajes

Instrucciones

Display
Mensaje

2

Validación y 

Ejecución de 

Instrucciones

 

 Figura 2.11. Diagrama de Validación de Claves e Instrucción Nivel 1 
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2.1.4.2. VALIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE INSTRUCCIONES 

2           Validación y Ejecución de Instrucciones

2.1

Valida Código 

de entrada

2.2

Revisa 

Sentencia de 

Intruccion

2.3

Obtiene 

Proceso a 

seguir

Informacion

Voltajes

Instrucciones

2

Control de 

Sistema de 

Alarma

Software Sistema 

de Seguridad

1

Validaciones 

de claves e 

instrucciones

2.4

Abre puerto de 

Respuesta

Puerta, Luz, Aire, 

Sirena

 

 Figura 2.12. Diagrama de Ejecución de Instrucciones Nivel 1 

2.1.4.3. CONTROL DE SISTEMA DE ALARMA 

3                    Control de Sistema de Alarma

3.1

Validación de 

Voltaje

3.2

Revisa 

Sentencia de 

Intruccion

2.3

ON /OFF

Informacion

Voltajes

Instrucciones

2

Validación y 

Ejecución de 

Instrucciones

2.4

Genera 

Respuesta

Sensores

Software Sistema 

de Seguridad

Sirena

Codigos

Figura 2.13. Diagrama de Sistema de Alarma Nivel 1 
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2.2. ACTORES 

Un actor es una entidad fuera del sistema con el cuál este interactúa, por 

ejemplo: Una persona, otro sistema que requiere servicios, otro sistema 

que provee servicios, los actores son entidades activas y su 

comportamiento no es predefinido, ellos son fuentes de eventos ante los 

cuales el sistema debe reaccionar. 

 

2.2.1. LISTA DE ACTORES 

A continuación denotaremos cada uno de los actores que 

interactuarán con el sistema. 

• Ayudante de laboratorio. 

• Administrador del centro de cómputo. 

• Usuarios Web 

 

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ACTORES 

Ayudante de laboratorio.: Responsable de la administración del 

laboratorio asignado a su turno. 

Administrador del Centro de Cómputo: Responsable de la 

asistencia y/o ayuda de la generación de: 

• Activación de enlaces de red entre los laboratorios y otros 

entes. 
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• Asignación de permisos para acceder a la página Web. 

• Administrar las claves en el sistema digital. 

 

Usuario Web: Responsable del uso de la página Web, de acuerdo a 

los permisos asignados. 

 

 

2.3. CASOS DE USO 

Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un actor y el 

sistema en la obtención de algunos servicios de la aplicación, de esta 

forma los servicios que deben ser provistos definen los casos de usos. 

 

 

2.3.1. LISTA DE CASOS DE USO 

Desarrollaremos a continuación el listado de los principales casos de 

uso, basado en los requerimientos funcionales del sistema. 

• Principal 

• Activar alarma 

• Activar Cámaras 
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• Programar tareas 

• Opciones de administración 

• Configuración 

• Reporte 

• Progreso 

• Sistema de seguridad Web 

• Identificación de usuario 

• Panel de Control 

• Pantalla de inicio de un laboratorio 

• Listado de usuario 

• Administrar, crear 

• Eliminación de usuarios 

• Tareas  

 

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Describimos cada uno de los casos de usos listados en el punto 

anterior, lo que nos dará una idea más clara de cuales son las tareas 

esenciales que abarcaremos dentro de nuestro esquema funcional. 
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Caso de Uso Principal 

Actores Ayudante de laboratorio 

Función Permitir el uso correcto de los laboratorios 

Descripción Caso de uso que específica la información de todos los 
equipos que contiene el laboratorio en el cual se encuentra 
instalado el sistema. 
El responsable podrá ingresar, modificar, eliminar la 
información correspondiente a las seguridades que existen o 
se manejan dentro de los laboratorios.  
Para ingresar se necesita digitar información como su 
contraseña. Luego en la pantalla de la aplicación elegir entre 
Empezar, Desactivar, Parar y Pausa 

 

 
Nombre: Activar Cámara 

Actores Ayudante de laboratorio 

Función Permitir activar o desactivar las cámaras 

Descripción Caso de uso que específica la información obtenida de las 
diferentes cámaras ubicadas en los laboratorios que tienen 
activado el sistema de seguridad. 
El responsable podrá visualizar un laboratorio en particular, 
ambos, podrán grabar información en video o podrá delegar 
el uso de la visualización de las imágenes a un profesor que 
este usando el laboratorio en ese momento a efectos de 
mantener orden y disciplina en una prueba. 

 

 
Nombre: Programar tareas 

Actores Ayudante de laboratorio 

Función Permitir la ejecución de tareas previamente activadas 

Descripción Caso de uso que específica la información que se ingresa en 
el sistema como. 

El responsable podrá ingresar, modificar, eliminar la 
información correspondiente a esas tareas que se 
ejecutan por el sistema Adicionar evento.- Con esta 
opción podremos adicionar un evento que queramos 
por los componentes instalados ya sean esta alarma, 
video o iluminación Editar evento.- Esta opción va a 
permitir que el usuario edite un evento que haya 
seleccionado previamente permitiendo que vuelva a 
programarlo nuevamente con los cambios que desee.  
Borrar evento.- La opción de borrar evento permite que 
el usuario borre o elimine un evento que ya no desee 
que siga en la lista de los programados. Activar Todos.- 
Con esta opción permite al usuario que impulse todas  
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las tareas que se hayan programado. 
Desactivar todos.- Esta opción desactiva todas las 
acciones programadas, con ello dejarán de iniciarse 
automáticamente, esta opción desactiva todos los 
trabajos o tareas que se habían programado.6.- 
Imprimir.- Con esta opción nos permite que mediante la 
impresora que se encuentre instalada y determinada 
por el usuario, un listado impreso de todas las opciones 
programadas por el usuario. 

 

 
Caso  Uso Opciones de administración 

Actores Ayudante de laboratorio 

Función Permitir la administración de opciones que se manejarán 
de manera global completa para el sistema 

Descripción Caso de uso que en la caja de texto del Servidor 
SMTP tenemos que indicar cual es el servidor de 
correo saliente y la dirección de correo respectiva  a la 
cual el sistema enviará un mensaje de alerta en caso 
de que alguna actividad que hayamos programado no 
se ejecute o cuando ocurran cambios sin previo 
conocimiento del administrador. La opción Audio Alerta 
permite que cuando se suscite una alerta en el sistema 
éste audio sea grabado en formato wap en la ruta o 
dirección que hayamos destinado para guardar estos 
mensajes de alerta del Sistema de Seguridad System 
Security. 

 

 

 
Nombre: Configuración 

Actores Ayudante de laboratorio 

Función Permitir habilitar clave de administrador y también la 
configuración o administración del sistema desde el web 
del sistema 

Descripción Caso de uso que específica que la persona que 
monitorea esta opción debe ingresar su usuario y 
clave correspondiente tanto del sistema como del 
web con el fin de poderlos administrar, ahora puede 
también que sino desea efectuar estos cambios, 
desactive la casilla de habilitar usando el botón 
izquierdo del ratón. 
En la segunda parte de la pantalla que, tenemos que 

     indicarle al sistema de seguridad System Security 



 

 

 

60 

cual es la dirección que por medio del Internet vamos a 
poder entrar y acceder al sistema de seguridad usando 
vía Internet. Con el botón probar que se encuentra a la 
derecha de la pantalla podremos ir a la dirección que 
hemos fijado para mediante Internet probar si dicha ruta 
nos lleva al sistema de seguridad web. 

 

 
Nombre: Reporte  

Actores Ayudante de laboratorio 

Función Contiene los archivos log que han registrado los 
evento de ingreso y salida al sistema, el cual el 
archivo que nos interese lo podemos abrir dando 
doble clic sobre dicho archivo. 

 

Descripción Caso de uso que específica la información de los 
diferentes eventos que se hayan registrado en el 
sistema desde su funcionamiento hasta su cierre. 

 

 
Nombre: Progreso 

Actores Ayudante de laboratorio 

Función Permitir sincronizar o coincidir la información que hemos 
cambiado en el sistema de seguridad System Security 
con el Sistema de Seguridad Web, 

Descripción Caso de uso que específica la información de que se 
han  realizado cambios y esta información sea reflejada 
en ambos sistemas para que haya congruencia en la 
información El responsable podrá ingresar, modificar, 
eliminar la información correspondiente a las tareas 
programadas. 

 
Nombre: Sistema de seguridad web 

Actores: Administrador centro de computo 

Función: A través de la Internet podrá ingresar al programa de 
Seguridad, este programa le va a permitir al usuario 
controlar dos laboratorios de cómputo 

Descripción: El responsable podrá, controlar sensores de 
movimiento, iluminación, video en tiempo real, podrá 
capturar imágenes del video que esté en curso y poder 
almacenarlas donde se haya predefinido su ubicación 
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Nombre: Identificación de usuario 
Actores: Administrador centro de computo 

Función: Permitir accesar al Sistema de Seguridad 
Descripción: Los responsables podrán ingresar su usuario y clave 

respectiva que le haya otorgado el administrador, o si 
se trata de un usuario con la categoría y privilegios de 
administrador también debe de identificarse e ingresar 
su usuario y clave, luego de ello debe de presionar el 
botón Aceptar para ingresar al Sistema. 
 

 

 
Nombre: Panel de control 

Actores: Administrador del centro de computo 

Función: Permitir el ingresar al Laboratorio No. 1 o si desea 
ingresar al Laboratorio No. 2 

Descripción: El responsable podrá controlar la información 
correspondiente a los laboratorios que desee ingresar 
vía remota. De inmediato aparecerá una pantalla, que 
no sólo indicará los estados de encendido o apagado 
en que se encuentra la iluminación, la alarma sino 
también que el usuario puede cambia r dicho estado de 
encendido a apagado y viceversa, en la opción Video 
podemos ver el video del Laboratorio No. 1 en tiempo 
real, y en la opción Listar se nos aparecerá la nómina 
de los usuarios con sus respectiva función si se trata 
de un simple usuario o un usuario que administra el 
Sistema de Seguridad Web. 
La opción Administrar, está sólo disponible para los 
usuarios que tengan el perfil de administrador, con sólo 
presionar la opción crear, se podrá crear usuarios, 
eliminarlos, establecer permisos a los usuarios, y podrá 
controlar o establecer tareas programadas que van a 
ejecutar dentro del Sistema. 
Además para conocimiento del usuario se ha 
establecido una barra de estado que podrá verificar 
cual usuario ha activado la sesión dentro del sistema, 
la dirección IP desde la cual se está comunicando, la 
fecha  actual del sistema, el tiempo que lleva iniciada la 
sesión desde que ingresó al mismo. 
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Nombre: Opción Administrar  - Crear 
Actores: Administración de centro de computo 
Función: Corresponde a la opción Administrar luego que 

presionamos el botón crear 
Descripción: Usuario: el nombre del usuario, abreviatura o como 

desee identificarse la persona que ingresa al sistema. 
Clave: En este campo se ingresará la clave o 
contraseña que tiene que ser fácil para recordar, cada 
vez que se ingrese al Sistema de Seguridad Web. 
Nombres: Aquí constarán los nombres completos de la 
nueva persona que se registra. Apellidos: Ingrese los 
apellidos completos. 
Cargo: El cargo o profesión que el nuevo usuario 
desempeñe en la empresa u organización. 

 
 

Nombre: Eliminar usuarios 

Actores: Administración de centro de computo 

Función: Permitir eliminar a los usuarios que queremos por 
diversas circunstancias. 

Descripción: El responsable debe seguir las instrucciones que indica 
la pantalla, seleccionando primero el usuario que 
queremos eliminar y luego hay que presionar eliminar 
con el botón izquierdo del ratón. 

 
 

Nombre: Tareas 
Actores: Administrador de centro de computo 
Función: Permitir mostrar las labores programadas. 
Descripción: Los responsables podrán seleccionar las labores que 

hemos programado para que el Sistema de Seguridad 
Web lo haga sin necesidad de que se esté ingresando o 
accesando al Panel de Control para activar las opciones 
requeridas. 
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2.4.  DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Para determinar el alcance del proyecto nos hemos basado nuestro 

análisis en una técnica de Metodología Orientada a Objeto, los gráficos 

que ilustraremos a continuación nos mostrarán como interactúa el actor 

del sistema con los diferentes casos de Uso.  

 

 Figura 2.14. Diagramas de Casos de Uso, Ayudante de laboratorio. 

DC 1 :: PRINCIPAL 

DC 1 :: Ayudante laboratorio 

DC 1 :: ACTIVAR ALARMA 

MODULO  PRINCIPAL 

DC 1 :: ACTIVAR CAMARA 

DC 1 :: PROGRAMACION 

DC 1 :: OPCIONES 

DC 1 :: CONFIGURACION 

DC 1 :: REPORTE 

DC 1 :: PROGRESO 

«uses» 

«uses» 

«uses» 

«uses» 

«uses» 

«uses» 

«uses» 

«uses» 

«uses» 
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 Figura 2.15 Diagramas de Casos de Uso, Administrador Centro de 

cómputo. 

AUTENTICACION DE USUARIO 

Ayudante Laboratorio 

MODULO PAGINA WEB 

INGRESO  LABORATORIOS 

PANTALLA DE INICIO LABORATORIO 

ADMINISTRAR CREAR 

CAMBIAR PERMISOS 

«uses» 

«uses» 

«uses» 

«uses» 

«uses» 

ELIMINAR USUARIOS 

«uses» 

TAREAS 
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2.5.  SUBCASOS DE USO 

Los subcasos de uso identifican en un nivel más detallado las tareas 

relacionadas con cada caso de uso, ilustramos a continuación los  

diagramas que representan a cada uno de ellos. 

 

Figura 2.16 Diagrama Subcaso de Uso, activar alarmas y cámaras 

 

 Figura 2.17 Diagrama Subcaso de Uso, Alarma 

Ayudante laboratorio 

ACTIVAR  

SISTEMA 

DESACTIVAR 

ALARMA 
PROGRAMAR  

CONFIGURACION 

Ayudante laboratorio 

ACTIVAR ALARMA 

SISTEMA 

ACTIVAR CAMARA 

Administrador centro de computo 

PRINCIPAL 



 

 

 

66 

 

 

 

 Figura 2.18 Diagrama Subcaso de Uso, Cámara 

 

 

Ayudante laboratorio 

CONECTAR 
SISTEMA 

DESCONECTAR 

CAMARA 

CAPTURAR IMAGEN  

PROGRAMAR 

GRABAR 

LEER 

CONFIGURACION 

Administrador  centro de computo 
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Figura 2.19 Subcaso de Uso, Programación 

 

 

 

Ayudante laboratorio 

ADICIONAL EVENTO 
SISTEMA 

EDITAR EVENTO 

PROGRAMACION 

BORRAR EVENTO 

IMPRIMIR 

ACTIVAR TODOS 

DESACTIVAR TODOS 

Administrador  centro de computo 
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Figura 2.20 Subcaso de Uso, Opciones 

 

 

Figura 2.21 Subcaso de Uso, Configuración 
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 Figura 2.22 Subcaso de Uso, Reporte 

 

Figura 2.23 Subcaso de Uso, Progreso 
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Figura 2.24 Subcaso de Uso, Página Web 

 

2.6.  ESCENARIOS 

Los escenarios denotan en forma precisa cual es la secuencia  que realiza 

el usuario con el sistema a lo largo de la interacción que estos tienen, es 

decir que nos da una visión detallada de las tareas que éste cumple al 

momento de ejecutar determinadas acciones, listamos a continuación 

cada uno de estos. 

 

Caso  Uso Activar alarmas y cámaras 

Actores Ayudante de laboratorio, Administrador centro de computo 

Escenario Ingreso sistema 

Supuestos 
 
 
 
 
 
 
Solución 

1. El responsable ingresa todos los datos correctamente como: 

• Código que identifica el usuario 
2. El responsable no ingresa la información correcta. 
3.  El responsable ingresa toda la información pero le fueron 

levantados los permisos. 
4. El responsable ingresa toda la información pero no hay 

comunicación con la interfaz digital. 
1. La información es almacenada en la base de datos y el 

sistema emite un mensaje diciendo que el usuario esta autorizado al 

USUARIOS 

LABORATORIO 

PAGINA WEB 

IDENTIFICACION DE USUARIO 

PANEL DE CONTROL 

Ayudante 
laboratorio 

SISTEMA 
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ingreso. 
2. El sistema valida que no se han ingresado los datos de 

manera adecuada o correcta, enviando un mensaje de error 
pidiendo al usuario que ingrese nuevamente los datos necesarios 
para poder realizar la operación. 

3. El sistema valida y verifica que existe un usuario del sistema, 
pero no puede acceder a las bondades del sistema. 

4. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 
que no se puede realizar la operación solicitada debido a que no 
existe comunicación con los sistemas digitales que censan los 
eventos que alimentan el sistema. 
 

 

 
Caso  Uso Alarma 

Actores Ayudante de laboratorio, Administrador centro de computo 

Escenario Estado de las alarmas 

Supuestos 1. El responsable al modificar no ingresa toda la información 
necesaria. 

2. El usuario modifica los valores correctamente y envía a 
guardar pero no hay comunicación con la interfaz digital. 

3.  

Solución 1. El sistema guarda los cambios en el registro identificado y 
envía un mensaje al usuario diciendo que los cambios fueron 
aceptados. 

2. El sistema valida que no existe la información suficiente para 
realizar la operación y envía un mensaje al usuario indicándole que 
debe ingresar la información  requerida. 

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 
que no se puede realizar la operación solicitada debido a que no 
existe comunicación con la interfaz digital. 

4. El sistema verifica la existencia de la alarma guarda los 
cambios en la base de datos y emite mensaje diciendo que los 
cambios fueron modificados correctamente. 

 

 
Caso  Uso Cámara 

Actores Ayudante de laboratorio, Administrador centro de computo 

Escenario Acceso a las cámaras instaladas 

Supuestos 1. El responsable elige la cámara o cámaras instalada(s) en los 
laboratorios y así accederá  las bondades del sistema. 

2.  El responsable elige la opción de visualizar una de las 
cámaras a las que se le haya asignado el permiso respectivo 

3. El responsable  captura la imagen deseada. 
4. El responsable graba el periodo de un evento dado. 

Solución 1. El sistema envía un mensaje de advertencia al usuario 
diciendo si está conectado a las cámaras que seleccionó. 
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Caso  Uso Programación 

Actores Ayudante de laboratorio, Administrador centro de computo 

Escenario Programar eventos en el sistema 

Supuesto 1. El responsable ingresa todos los datos correctamente y envía 
a guardar, datos como: 

• Adicionar evento 

• Editar evento 

• Borrar evento 

• Activar todos 

• Desactivar todos 
2. El responsable no ingresa la información completa y envía a 

guardar. 
3. El responsable ingresa toda la información pero no hay 

comunicación con la interfaz digital 

Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y el 
sistema emite un mensaje diciendo que el los eventos fueron 
adicionados. 

2. El sistema valida que no se han ingresado todos los datos 
necesarios y emite un mensaje de error pidiendo al usuario que 
ingrese todos los datos necesarios para poder realizar la operación. 

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 
que no se puede realizar la operación solicitada debido a que no 
existe comunicación con la interfaz digital. 

 
Caso  Uso Opciones 

Actores Ayudante de laboratorio, Administrador centro de computo 

Escenario Datos de aviso de alarma en el sistema 

Supuestos 1. El usuario habilita las opciones globales del sistema. 

Solución 1. El sistema guarda los cambios en el campo identificado y 
envía un mensaje al usuario diciendo que el campo fue modificado 
correctamente. 

2. El sistema valida que no existe la información suficiente para 
realizar la operación y envía un mensaje al usuario indicándole que 
debe ingresar la información  requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caso Uso Configuración 

Actores Ayudante de laboratorio, Administrador centro de computo 
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Escenario Modificaciones a nivel de usuario o de administrador 

Supuestos 1. El responsable elige la opción clave de administrador del 
sistema. 

2. El responsable elige la opción clave de administrador del 
sistema desde la Web. 

3. El responsable elige la opción configuración general. 
4.  

Solución 1. El sistema espera la confirmación de la contraseña. 
2. El sistema espera confirmación de la contraseña vía Web. 
3. El sistema emite un mensaje, diciendo al usuario que se 

aplicaron las configuraciones escogidas. 

 
Caso Uso Reporte 

Actores Ayudante de laboratorio 

Escenario Visualizar archivos de log 

Supuesto 1. El responsable selecciona el log file deseado. 

Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y el 
sistema emite un mensaje diciendo que el registro fue grabado 
satisfactoriamente. 

 

 
Caso Uso Progreso 

Actores Ayudante laboratorio 

Escenario Visualiza los progresos de los eventos seleccionados 

Supuestos 1. El responsable visualiza los eventos, su estado y los errores. 
2. El responsable puede sincronizar los eventos mediante esta 

programación. 

Solución 1. El sistema imprime los eventos, sus estados y sus errores. 

 
 

Caso  Uso Página Web 

Actores Administrador de centro de cómputo 

Escenario Ingreso mediante el servidor Web 

Supuestos 1. El responsable elige la opción de ingresar. 
2. El responsable elige ingresar a uno de los dos laboratorios 
3. El responsable  elige los sensores del laboratorio elegido. 

Solución 1. El sistema envía un mensaje de advertencia al usuario para 
validar la contraseña. 

2. El usuario no tiene los permisos suficientes. 
            El usuario no puede cambiar ningún estado de los sensores. 
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2.7.  DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS ESTÁNDAR  

Los módulos estándar (extensión de nombre de archivo .bas) son 

contenedores de los procedimientos y declaraciones a los que tienen 

acceso otros módulos de la aplicación. Pueden contener declaraciones 

globales (disponibles para toda la aplicación) o a nivel de módulo de 

variables, constantes, tipos, procedimientos externos y procedimientos 

globales. El código que se escribe en un módulo estándar no está ligado 

necesariamente a una aplicación determinada; si tiene cuidado de no 

hacer referencia a controles o formularios por su nombre, puede re-usar 

un módulo estándar en distintas aplicaciones. 

 

Nombre. MArchivo 

Este módulo contiene toda las funciones para ejecutar proceso 

relacionado con archivos (Creación, eliminación, ingreso, borrado) así 

como también lectura de directorios y lectura de archivos 

 

Nombre. MAVIDecs 

Contiene todo lo referente a decodificación  de archivos .AVI, lecturas de 

imágenes en formato BMP y velocidades de grabación  

 

Nombre. MCorreos 
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Contiene todo lo referente a envío de correos electrónicos y configuración 

de cuenta de correos 

 

Nombre. MDAVI 

Contiene parámetros de Grabación de Archivos .AVI. 

 

Nombre. MGlobal 

Contiene declaración de variables globales, arreglos, objetos, funciones y 

procedimientos generales 

 

 

Nombre. MInfosys 

Contiene funciones y procedimientos para obtener información del 

sistema operativo así también como de la maquina en la cual se trabaja 

 

Nombre. MNotify 

Contiene funciones para posicionar íconos en la barra de herramientas 

para que el programa siempre esté visible y funcionando 

 

Nombre. MVariables_ftp 

Contiene Variables y Funciones necesarias para el envío y recepción de 

archivos FTP. 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO 

El Diseño de Sistemas se define el proceso de aplicar ciertas técnicas y 

principios con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un 

Sistema con suficientes detalles como para permitir su interpretación y 

realización física. 

El Diseño del Software es un proceso y un modelado a la vez. El proceso 

de Diseño es un conjunto de pasos repetitivos que permiten al diseñador 

describir todos los aspectos del Sistema a construir. 
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3.1. DISEÑO DE DATOS 

La actividad principal del diseño de datos es seleccionar representaciones 

lógicas de objetos de datos (estructuras de datos) identificada durante la 

fase de definición y especificación de requisitos. El proceso de selección 

puede incluir el análisis de estructuras alternativas para determinar el 

diseño más eficaz o puede incluir simplemente el empleo de un conjunto 

de módulos que proporcione las operaciones deseadas sobre alguna 

representación de un objeto. 

 

Unos datos bien diseñados pueden conducir a una mejor estructura y 

modularidad del programa, y a una menor complejidad procedimental. 

Al diseñar nuestras estructuras de datos eficazmente debemos considerar 

todas las operaciones que se van a realizar sobre dichas estructuras, 

como consultas, reportes y actualizaciones. 

 

Es esencial una clara definición de la información para el éxito del 

desarrollo del proyecto. 
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3.2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

A continuación se nombran y detallan las estructuras de datos definidas 

para el proyecto: 

sc_01.- Aquí van estar registradas las cámaras IP que estarán 

instaladas en los diferentes laboratorios. 

Descripción de los campos: 

 

Campo  Tipo 

nombre  varchar(20) 

IP varchar(20) 

numero tinyint(2) 

descripción varchar(100) 

usuario_camara varchar(10) 

clave_camara varchar(10) 

direccion_video varchar(10) 

usu_audi varchar(244) 

ip_audi varchar(10) 

fec_audi datetime 

 

 

 

 

sc_02.- Esta tabla sirve ingresar el estado encendido o apagado de los 

sistemas de iluminación, aires acondicionados y alarma. 

Descripción de los campos: 

 

Campo  Tipo 

ubicación tinyint(4) 

Luz varchar(5) 

Aire varchar(5) 

alarma varchar(5)) 
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sc_03.-   Esta tabla permite almacenar todos los ingresos de los 

usuarios al sistema y además registra la IP de la máquina que se 

conecta y hora de conexión. 

Descripción de los campos: 

Campo  Tipo 

Id  int(6) 

user varchar(10) 

acceso datetime 

maquina varchar(20) 

 

sc_04.-   Esta tabla permite almacenar permisos de las opciones del 

menú. 

Descripción de los campos: 

 

Campo  Tipo 

usuario varchar(20) 

Menú_camara varchar(20) 

Menú_especiales tinyint(2) 

Menú_usuario varchar(100) 

Menú_configuracion varchar(10) 

Menú_auditoria varchar(10) 

usu_audi varchar(10) 

Ip_audi varchar(10) 

fec_audi datetime 

  

 

 
 
sc_05.-   Esta tabla permite almacenar permisos de las opciones del 
menú 
Descripción de los campos: 

 

Campo  Tipo 

usuario varchar(20) 

Cam varchar(20) 

usu_audi varchar(10) 

ip_audi varchar(10) 

fec_audi datetime 
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sc_06.-   Esta tabla permite almacenar permisos de las opciones del 

menú. 

Descripción de los campos: 

 

Campo  Tipo 

usuario varchar(20) 

Cam varchar(20) 

usu_audi varchar(10) 

ip_audi varchar(10) 

fec_audi datetime 

 

sc_07.-   Esta tabla permite almacenar permisos de las opciones del 

menú. 

Descripción de los campos: 

 

Campo  Tipo 

usuario varchar(20) 

Cam varchar(20) 

usu_audi varchar(10) 

ip_audi varchar(10) 

fec_audi datetime 

 

sc_08.-   En esta tabla registramos los laboratorios que van a ser 

utilizados por la página Web. 

Descripción de los campos: 

Campo  Tipo 

numero tinyint(4) 

descripcion varchar(50) 

IP varchar(15) 

usu_audi varchar(10) 

ip_audi varchar(10) 

fec_audi datetime 
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sc_09.-   En esta tabla registramos los usuarios con sus datos 

personales y su respectiva clave. 

Descripción de los campos: 

Campo  Tipo 

User varchar(10) 

clave varchar(10) 

nombres varchar(50) 

apellidos1 varchar(20) 

apellidos2 varchar(20) 

cargo varchar(20) 

ultimoacceso datetime 

Usu_audi varchar(10) 

ip_audi varchar(10) 

fec_audi datetime 
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3.3. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 

3.3.1. DISENO DE ENTRADAS DE  INFORMACION 

El sistema de seguridad se compone de tres subsistemas donde 

detallamos a continuación: 

 

3.3.1.1. SISTEMA DIGITAL 

ORDENADOR

SISTEMA DIGITAL

SENSORES

TECLADO 

DIGIITAL

INSTRUCCIÓN DE 

INTERRUPCION

CLAVE DE USUARIOS, 

INSTRUCCIÓN DE ACCESO

INSTRUCCIÓN DE 

INTERRUPCION

CLAVE DE USUARIOS, 

INSTRUCCIÓN DE ACCESO

 

Figura 3.1  Diseño de entradas del sistema digital. 
 

Este diseño nos demuestra las entradas que tiene el sistema digital 

para cumplir sus respectivas funciones.     

3.3.1.2. SYSTEM SECURITY 

En la  siguiente grafica podemos  visualizar las entradas que tiene 

el system security  cuya finalidad es interpretar la secuencia de 

acción que  le envía el sistema digital, además los archivos de 

control y acción que   recibe desde el servidor web.     
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SYSTEM SECURITY

ORDENADOR

SERVIDOR 

WEBSISTEMA 

DIGITAL

ARCHIVOS DE CONTROL, 

ACCIONSECUENCIA DE ACCION

  

Figura 3.2  Diseño de entradas del system security. 
 

3.3.1.3. PÁGINA WEB 

   
Servidor Web

SYSTEM 

SECURITY

ORDENADOR

ARCHIVOS DE CONTROL, 

ACCIÓN

INTERNET

 

 

Figura 3.3  Diseño de entradas de la página web. 
 

En el presente diseño podemos observar la forma de recibir que 

tiene la página web, cuya función es la de obtener los estados de 

los dispositivos instalados en los laboratorios por ejemplo: aire, luz  

y alarma.  

3.3.2. DISEÑO DE SALIDAS DE INFORMACIÓN 

Al igual que el diseño de entradas tenemos el de salidas de 

información, el mismo que nos dará el resultado de la acción tomada  

en los subsistemas.  
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3.3.2.1. SISTEMA DIGITAL 

ORDENADOR

SISTEMA DIGITAL

SENSORES

PANTALLA 

DIGIITAL

INSTRUCCIÓN DE 

ACCIÓN 

INSTRUCCIÓN DE 

ACCIÓN

INSTRUCCIÓN DE 

ACCION 

 

 

Figura 3.4 Diseño de salidas del sistema digital. 
 

Las salidas del sistema digital son las acciones a ejecutarse en  los 

dispositivos como: sensores, pantalla digital y el computador por 

ejemplo: encender el aire acondicionado. 

 

3.3.2.2. SYSTEM SECURITY 

El siguiente diseño nos demuestra como va la salida de las 

instrucciones al sistema digital y a su vez al servidor web, cuando 

quiere ejecutar una acción por ejemplo el prender las luces. 

El system security envía una instrucción de acción de encender las 

luces y a su vez envía un archivo por medio de FTP al servidor web 

sobre la acción que se ha ejecutado. 
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SYSTEM SECURITY

ORDENADOR

SERVIDOR 

WEBSISTEMA 

DIGITAL

ARCHIVOS DE CONTROL, 

ACCIÓN
INSTRUCCIÓN DE 

ACCIÓN

 

Figura 3.5 Diseño de salidas del system securityl. 
 

3.3.2.3. PÁGINA WEB 

   
Servidor Web

SYSTEM 

SECURITY

ORDENADOR

ARCHIVOS DE CONTROL, 

ACCIÓN

INTERNET

 

Figura 3.6  Diseño de salidas de la página web 

En este diagrama podemos visualizar la forma o vía que se recoge 

los  archivos de acción o control  por la vía de FTP, en este caso 

usamos Internet para hacer la transferencia de archivo desde el 

cliente al servidor. 

 

3.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ 

Las interfaces y ventanas a las diferentes opciones de nuestro proyecto 

componen el diseño de la interfaz del sistema. 

El diseño de la interfaz se concentra en: 
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• Diseño de la interfaz entre módulos 

• Diseño de la interfaz entre el usuario y la computadora. 

 

3.4.1. DISEÑO DE LA INTERFAZ ENTRE LOS MÓDULOS 

El diseño de la interfaz entre los módulos, depende de los datos que 

deben fluir entre los módulos y las características del lenguaje de 

programación en el que se va a implementar el sistema. En general, 

en la etapa de análisis está contemplada la información requerida para 

el diseño de las interfaces. 

 

3.4.2. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

El diseño de la interfaz de usuario tiene  tanto que ver el estudio de los 

usuarios que van a usar el sistema, los aspectos de la tecnología y los 

trabajos asociados a dichos usuarios. 

Hemos considerado diseñar interfaces muy amigables y estructuradas 

siguiendo los principios del diseño de interfaces como son: 

consistencia, retroalimentación, minimizar probabilidades de error, 

proveer recuperación de errores, acomodar múltiples niveles de 

habilidad y minimizar memorización, con el objetivo de que el usuario 

final NO tenga frustraciones, ni complicaciones en su aprendizaje e 

interacción con las mismas. 
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La interfaz de usuario esta diseñada en su totalidad con la herramienta 

de Visual Basic 6.0. 

A continuación se muestran las interfaces principales del sistema: 

 

3.4.2.1. SYSTEM SECURITY 

 
 

Figura 3.7  Pantalla del estado del sistema de alarma y de 
cámara. 

 

 

 

En la pantalla principal del sistema se nos muestra los estados 

actuales de los componentes, en el orden respectivo, primero se 

encuentra ubicado el estado de Alarma, los estados serán 

“ACTIVA” o “INACTIVA”. 
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En segundo lugar se encuentra Luz que se presentará en estado 

“PRENDIDO” o “APAGADO”. 

En tercer lugar se encuentra el Aire Acondicionado el cual estará 

en estado en estado “PRENDIDO”  o “APAGADO”.  

En cuarto lugar se encuentra Puerta que sólo  tiene la opción de 

Abrir. 

 

 

 

Figura 3.8  Pantalla del sistema de alarma 
 

 

La opción de Alarma se encuentra en la pantalla principal, que al 

darle Clik en esta opción, aparece un mensaje de alerta que indica 
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que se activará la alarma en 10 segundos, sino deseamos que la 

alarma se active tenemos la opción de cancelar esta operación.  

 
 

 
 

Figura 3.9 Pantalla de la opción Cámara. 
 

En esta pantalla que nos muestra el gráfico contiene la imagen 

que la captura la cámara. Podemos visualizar video de los eventos 

que se susciten dentro de los laboratorios, y cuenta con siete 

opciones que son: 

 

PLAY: Mediante esta opción se establece la conexión del sistema 

vía red con los puntos establecidos para las cámaras instaladas en 

los laboratorios, luego mostrará la imagen en tiempo real. 

 



 

 

 

 

90 

STOP: Esta opción desconecta o finaliza la función de la cámara y 

las cámaras quedarán apagadas y no se enviará al sistema ningún 

video. 

 

Capturar Imagen: Esta opción nos va a permitir retener una 

imagen precisa que tengamos del video, y que el administrador o 

usuario considere importante dentro del monitoreo de la seguridad 

de los laboratorios. 

 

Grabar: Con esta opción podemos determinar la ubicación donde 

queremos que se grabe las imágenes capturadas anteriormente. 

 

Leer: Con esta opción podemos observar el video que se  haya 

grabado anteriormente. 

 

Configuración: Esta opción nos permitirá ajustar las opciones de 

la cámara como, clave de usuario, localidad donde se almacenen 

los videos, las direcciones IP. 

 

 



 

 

 

 

91 

 
 

Figura 3.10  Pantalla de la opción Programación  
 

 

 

En esta opción nos va a listar todas las acciones que tengamos 

programadas por cada elemento que nos pueda revelar 

información de los eventos que se estén suscitando en los 

laboratorios, es decir por alarma, por video, por iluminación. 

 

Además de listar, con esta opción podremos programar más 

eventos que se desarrollarán automáticamente y de administrarlos 

en su totalidad para ello se han creado seis opciones que las 

enunciamos a continuación: 
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1.- Adicionar evento 

2.- Editar evento 

3.- Borrar evento 

4.- Activar Todos 

5.- Desactivar todos 

6.- Imprimir 

 

 

Figura 3.11  Pantalla de Opciones 
 

La pantalla que observamos en el gráfico contiene todas aquellas 

opciones que se manejarán de manera global complementadas en 

el sistema. 

 



 

 

 

 

93 

 

 
 

Figura 3.12 Pantalla de Lista de Correos 
 

 

En la opción de envio de correos se puede configurar hasta 5 

direcciones de correo, y en ella se puede enviar correos de 

eventos programados como encendido y apagado de luces, 

encendido y apagado de Aires y Activacion y Desactivacion de 

Alarma. Estos correos deben estar previamente configurados para 

su correcto funcionamiento. 
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Figura 3.13 Pantalla de la Opción Configuración 
 

 

 

Esta opción de configuración que podemos visualizar en el gráfico  

nos va a permitir habilitar clave de administrador y también la 

configuración o administración del sistema desde el Web del 

sistema. 

 

Para seguridad del usuario y de las actividades que se desarrolla 

en el sistema de seguridad System Security se ha establecido el 

directorio de archivos .log, en la ruta o ubicación que el  usuario 

haya definido. 
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Figura 3.14 Pantalla de la Opción Reporte 
 

 

En la pantalla que vemos en el gráfico contiene los archivos log 

que han registrado los eventos de ingreso y salida al sistema, el 

cual el archivo que nos interese lo podemos abrir dando doble clic 

sobre el archivo.  

 

En la segunda parte de esta pantalla podremos ver los eventos 

que se hayan registrado en el sistema desde su funcionamiento 

hasta su cierre. 
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Figura 3.15 Pantalla de Consulta Avanzada de Log. 
 

 

En la pantalla que se pueden realizar filtros Avanzados por varios 

criterios como son Acciones, Eventos, Descripciones, Rangos de 

Horas. Adicional a esto tambien se puede Imprimir y Exportar a 

Formato Excel. 

  

3.4.2.2. PAGINA WEB 

 

En el presente diseño podemos observar la forma de recibir que 

tiene la página web, cuya función es la de obtener los estados de 

los dispositivos instalados en los laboratorios por ejemplo: aire, luz  

y alarma.  
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Esta es la primera ventana que tiene la pagina web que nos 

permite el acceso al sistema de seguridad web dando la 

bienvenida al usuario. 

 

 

 
Figura 3.16 Pantalla de bienvenida a la pagina web. 

 

En esta  ventana la  persona interesada ingresará al respectivo 

sistema. Dará clic en el botón ACEPTAR, luego en la pantalla 

siguiente ingresará su nombre de usuario y clave: 
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Figura 3.17 Pantalla de identificación a la pagina web. 
 

En esta  ventana podemos  visualizar las cámaras de vigilancia 

que están instaladas en los laboratorios y  también  el menú 

principal del sistema. 
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Figura 3.18 Pantalla de control de los laboratorios. 
 

Aquí podemos apreciar los estados de los sistemas de iluminación 

y ventilación, además se puede  realizar el cambio  de los mismos. 

 

 
Figura 3.19 Pantalla de visualización de estado por 

laboratorios. 
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Aquí se  crea los usuarios para el ingreso de la página del sistema 

de seguridad. 

 

Figura 3.20 Pantalla de creación de usuarios. 
 

En esta ventana nos permite eliminar usuarios que fueron creados 

para el ingreso a la página. 

 

 
Figura 3.21 Pantalla de eliminación de usuarios. 
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El siguiente grafico podemos crear autorización para  dar los 

respectivos  permisos a los usuarios que fueron creados para el 

ingreso de esta página. 

 

Figura 3.22 Pantalla de permisos a usuarios y cámaras. 
 

Esta ventana nos permitirá configurar  las cámaras que deseamos 

visualizar desde nuestra página web. 
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Figura 3.23 Pantalla de configuración de cámaras de 
vigilancia. 

 

En la siguiente ventana podemos ingresar el nombre de 

laboratorio y la IP donde se encuentra la maquina que esta 

instalado el sistema de seguridad. 

 

 
Figura 3.24 Pantalla de configuración de laboratorios. 
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Bueno esta ventana permite visualizar los accesos de los usuarios, 

máquina (IP), fecha y hora.  

 

Figura 3.25 Pantalla de auditoria de acceso de usuarios. 
 

3.4.2.3. SISTEMA DIGITAL 

El circuito del sistema digital se encuentra dentro de una caja 

metálica que estará cerca del servidor del laboratorio. 

A continuación se mostrara el diseño de cada una de las placas del 

sistema digital.  
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Figura 3.26 Diagrama de Bloques del Circuito Digital. 
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Esto es una presentación de cómo se verá el circuito ya instalado 

en la caja metálica, está compuesto por tarjetas de interfase, 

regulador de voltaje, batería, transformador, borneras, cable UTP, 

cable de corriente AC, led, Conectores, y el elemento más 

importante el PIC 16F871 en el cual estará programado todo el 

sistema que controlará todas las entradas y salidas hacia y desde 

el circuito. 

De esta forma se podrá tener una idea clara de cómo se deben 

conectar todos los cables en la posición correcta en caso de que 

ocurra algún percance.  

Los cables están pasados por la parte posterior de la placa digital 

para evitar la mala presentación y la confusión por que existen 

cables que son del mismo color pero realizan funciones distintas. 
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Figura 3.27 Circuito esquematico de Tarjeta Principal. 
 

La Tarjeta Principal es por donde pasa toda las función del  

proyecto, en ella va conectado el PIC 16F871. 
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 Figura 3.28 Circuito de interfase 1. 
El Circuito de interfase 1 es el encargado de recibir las señales de 

la tarjeta general para prender o apagar la Luz en la parte superior 

y en la parte inferior es la encargada de abrir la puerta 
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A esta tarjeta la entrada de voltaje es 5DC. 

 

Figura 3.29 Tarjeta de Transferencia y Regulación. 
Es el encargado de recibir 120 AC y transformarlo a 12 DC y 5 DC. 

Esta tarjeta cumple una doble función, bajar el voltaje y permitir el 

paso de la batería en caso de que exista un corte de energía. 
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Figura 3.30 Tarjeta de interfase Sensor de Humo. 
 

Es una tarjeta adicional para el sensor de humo ya que el sensor 

no trabaja con señales sino con sonido, por ende se creó esta 
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tarjeta para ser activada por el sonido que emita el sensor de 

humo y así saber el instante en que se activó. 
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Figura 3.31 Tarjeta de interfase Aire Acondicionado. 
Tarjeta para activar el Aire acondicionado desde el control remoto 

del mismo aire, de esta forma evitamos trabajar con el voltaje de 
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220 AC que maneja el aire acondicionado y también evitamos 

manipularlo directamente evitando la posibilidad que se averíe. 

 

Figura 3.32 Tarjeta del Circuito MAX 232. 
 

Es una tarjeta que sirve para la comunicación con la PC. 

Esta tarjeta ya esta prediseñada y es muy usada en proyectos 

Domóticos 
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 Figura 3.33 conexión Teclado y LCD. 
 

El teclado y el LCD son las herramientas para que el circuito se 

pueda comunicar con el usuario. Sin estos componentes sería 

muy complicado el manejo del circuito. 
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CAPÍTULO 4 

4. DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA 

 

En el desarrollo de sistemas se debe emplear la misma metodología que 

utilizan los diseñadores de sistemas o el equipo de trabajo asignado. El 

objetivo del diseñador de sistemas es satisfacer las necesidades de los 

usuarios; ambos deberían compartir el deseo de ver que se logran los 

objetivos de cada uno.  

 

Es el proceso instalar equipos o Software nuevo, como resultado de un 

análisis y diseño previo como resultado de la sustitución o mejoramiento de 

la forma de llevar a cabo un proceso automatizado. 
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4.1. DESARROLLO DEL SISTEMA 

4.1.1. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

La primera tarea que tendrá que realizar un Administrador de Base de 

Datos es la creación correcta de la Base de Datos. Físicamente 

hablando, una base de datos no es más que un conjunto de archivos 

que son almacenados en un dispositivo de almacenamiento y a la que 

se definen un conjunto de propiedades. 

Esta definición constituye la primera perspectiva utilizada para definir 

una base de datos. 

MySQL Database Server es muy rápido, confiable y fácil de usar. Si 

eso es lo que usted está buscando, debe tenerlo y usarlo. MySQL  

Server también tiene un práctico set de características desarrollado en 

cercana cooperación con nuestros usuarios. MySQL Server fue 

desarrollado inicialmente para manejar grandes 

bases de datos mucho más rápidamente que las soluciones existentes 

y ha sido usado exitosamente por muchos años en ambientes de 

producción de alta demanda. A través de constante desarrollo, MySQL 

Server ofrece hoy una rica variedad de funciones. Su conectividad, 

velocidad y seguridad hacen a MySQL altamente satisfactorio para 

acceder bases de datos en Internet. 
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4.1.2. CREACIÓN DE LOS OBJETOS DE LA BASE DE DATOS. 

La segunda perspectiva que tenemos para definir una base de datos 

es la manera lógica. Lógicamente, una base de datos es un conjunto 

de datos que se encuentran estructurados en tablas y otros objetos 

que ayudan a definir los mecanismos que mantienen la integridad 

entre los datos. En la tabla siguiente se describen los objetos de una 

base de datos SQL.: 

Objeto Descripción 

Tablas 
Define un conjunto de filas que tiene 
columnas asociadas. 

Tipos de datos definidos por el 
usuario 

Los tipos de datos definidos por el usuario 
se basan en los tipos de datos del sistema 
de Microsoft SQL Server 2000. Se pueden 
utilizar cuando varias tablas deben 
almacenar el mismo tipo de datos en una 
columna y desea asegurarse de que dichas 
columnas tienen exactamente el mismo tipo 
de datos, longitud y condición que la 
aceptación de valores NULL. 

Restricciones 

Define reglas relativas a los valores 
permitidos en las columnas y es el 
mecanismo estándar para exigir la 
integridad de los datos. Es preferible 
utilizarlos en desencadenadores, reglas y 
valores predeterminados. 

Claves 

Una clave principal es un conjunto de 
columnas de una tabla que tienen la 
garantía de poseer valores únicos para cada 
fila de dicha tabla. 
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4.1.3. CREACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL APLICATIVO 

Para la creación de cada uno de los componentes la carga de trabajo 

fue distribuida en los siguientes 8 módulos: 

 

• Nombre. MArchivo 
 

• Nombre. MAVIDecs 
 

• Nombre. MCorreos 
 

• Nombre. MDAVI 
 

• Nombre. MGlobal 
 

• Nombre. MInfosys 
 

• Nombre. MNotify 
 

• Nombre. MVariables_ftp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4. CREACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
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Para la comunicación se usaran códigos que serán interpretados por 

las entidades, estas entidades son:  

• el sistema Digital  

• la PC   

• la Pagina Web 

A continuación se detallará cada forma de comunicación que existe en 

el proyecto. 

 

4.1.4.1. COMUNICACIÓN PC  SISTEMA DIGITAL  PC 

Para la comunicación de la PC con la parte digital será por medio 

del puerto paralelo (PC) y la tarjeta Max 232 (sistema Digital) 

Dicha comunicación será con los parámetros indicados para que 

ambas entidades se puedan comunicar. 

 

• Puerto Com : COM 1 

• Baudios : 9600 

• Pariedad : None – Ninguna 

• Bit por Carácter : 9 

• Bit de Parada : 2 

• Control de Flujo : None – Ninguna 

• Modo de Lectura : Modo Texto 

4.1.4.1.1. COMUNICACIÓN PC  SISTEMA DIGITAL 
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La información que enviará la PC serán números los cuales los 

interpretará el sistema digital de la siguiente forma 

Luz   On = 1 

   OFF =  6 

 

Aire  ON =  2 

   OFF =  7 

 

Alarma  On =  5 

   OFF = 4 

 

Puerta  ABRIR =  3 

 

Requerimiento de Estados  8 

4.1.4.1.2. COMUNICACIÓN  SISTEMA DIGITAL   PC 

La información que recibirá la PC que será enviada por el 

sistema digital será 2 dígitos, los cuales servirán para actualizar 

los estados de la PC y para almacenar en el archivo de 

auditoria. 

 

+1 =  Clave  Digitada 

+2 =  Opción 1 Escogida 
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-1  =  Error de Clave digitada 

-A  =  Alarma Activada por Puerta o sensores 

-H  =  Alarma Activada por Humo 

+C =  configuración Realizada 

+A =  Alarma Desactivada 

+B  =  Alarma Activada 

 

4.1.4.2. COMUNICACIÓN PC  PAGINA WEB  PC 

Para la comunicación de la PC con la pagina Web será por medio 

de unos archivos que serán generados desde la PC y desde la 

pagina Web, estos archivos serán ubicados en una carpeta 

específica, y serán ingresados por medio de HTTP 

 

4.1.4.3. FORMATOS DE ARCHIVOS DE TRANSMISION DE 

DATOS 

Los archivos de transferencia tienen como extensión .trf  

“transferencia” y van estar ubicados en la carpeta del ejecutable del 

sistema. 

 

 

4.1.4.3.1. PRIMERA LETRAS DE LOS ARCHIVOS DE 

TRANSFERENCIA 
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La primera letra indicara el tipo de archivo si es envío, recepción 

• E = ENVIAR AL SERVIDOR 

• R = RECIBIR DEL  SERVIDOR  

 

4.1.4.3.2. SEGUNDA Y TERCERA LETRA 

La segunda indicara la función del archivo 

• ST = ESTADO 

• TR = TAREAS (ARCHIVO HTML) 

• XX = TRANSFIERE  

 

4.1.4.3.3. DEL CUARTO EN EL ADELANTE (SOLO 

NÚMEROS)  

Los siguientes números serán las IP de las máquinas, por 

seguridad estas IP`s serán colocadas tanto en la página Web 

así como en el Aplicativo. 

 

4.1.4.3.4. ARCHIVOS ENVIADOS POR EL USUARIO 

• EST2 = Este archivo sirve para enviar los estados al 

servidor. 

• ETR2 =  este archivo sirve para enviar  las tareas al 

servidor. 
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• EXX2 = archivo sirve de bandera para cambios 

realizados.  

 

4.1.4.3.5. ARCHIVOS ENVIADOS POR EL SERVIDOR  

• RST2 = este archivo sirve para enviar los estados al 

cliente. 

• RXX2 = archivo sirve de bandera para cambios 

realizados. 

 

4.1.4.4. MUESTRA DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS 

EST2 = este archivo sirve para enviar los estados de la PC a la 

pagina web la cual contiene la siguiente información de muestra. 

 update sc_02 set luz='off',aire='off',alarma='off'   

ETR2 =  este archivo sirve para enviar  las tareas programadas 

desde la PC a la página Web. 

 

1 Desactivado -- Sistema de Alarma, Habilitar Al Especificar 

el Dia y la Hora 18/08/2006 23:59; Repetir Los Dias: , 

Miércoles  

EXX2 = archivo sirve de bandera para cambios realizados. 

 0   ,    1  ,    2 

 0 = no se realizó cambios. 

 1 = realizó cambios. 
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 2 = verificacion de usuarios 

 ejemplo  solo para el estado de número 2: 

  2*USUARIO*CLAVE 

NOTA: el cliente envía el archivo con el estado y el servidor 

se encarga de poner el estado en cero una vez leído. 

RST2 = este archivo sirve para enviar los estados de la pagina 

Web a la PC. 

 0*1*0*USUARIO*CLAVE*30 

• primero luz 

• segundo  aire 

• tercero alarma 

• USUARIO=usuario permitido para modificaciones al 

sistema 

• CLAVE =clave del usuario permitido  

• 30=IP del servidor web 

RXX2 = archivo sirve de bandera para cambios realizados. 

 0   ,    1,    2,   3 

 0 = no se realizó cambios. 

 1 = realizó cambios. 

 2 = verificacion de usuarios exitosa 

 3 = verificacion de usuarios errónea. 
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NOTA: el servidor envía el archivo con el estado y el cliente  

se encarga de poner el estado en cero una vez leído. 

4.1.5. CREACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL 

Para la implementación del sistema digital primero se lo ingreso en el 

programa PROTEUS en el cual se puede hacer una simulación para 

ver como reacciona el programa. 

A continuación se muestra una imagen del programa  

 

Figura 4.1 Vista preliminar de programa PROTEUS 
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4.2.  PRUEBAS DEL SISTEMA 

4.2.1. MODELOS DE PRUEBA 

Los ingenieros, analistas y desarrolladores de sistemas a menudo 

tratan las pruebas del sistema como un factor sin mucha importancia, 

desarrollando casos de prueba con poca garantía de ser completos y 

efectivos. 

 

La solución entregada se la puede comprobar de dos maneras: 

• Conociendo la función específica para la que fue diseñado el 

proyecto, llevando a cabo pruebas que demuestre que cada 

función es completamente operativa, y al mismo tiempo 

buscando errores en cada función. 

• Conociendo el funcionamiento del producto, se pueden 

desarrollar pruebas que aseguren que la función interna se 

ajusten a las especificaciones y que todos los componentes 

internos se han comprobado de forma adecuada. 

Los métodos utilizados para el desarrollo de las pruebas por los 

miembros de esta tesis son: 

• Prueba de caja negra 

• Prueba de caja blanca 
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4.2.1.1. PRUEBA DE CAJA NEGRA. 

Se centran en los requisitos funcionales del sistema, 

permitiéndonos obtener conjuntos de condiciones de entrada que 

ejerciten completamente todos los requisitos funcionales de un 

programa. Con este método de prueba se busca encontrar errores 

en las siguientes categorías: 

• Funciones incorrectas o ausentes. 

• Errores de interfaz. 

• Errores de rendimiento 

• Errores de inicialización de terminación. 

 

4.2.1.2. PRUEBA DE CAJA BLANCA. 

Se basa en el minucioso examen de los detalles procedimentales. 

Se comprueban los caminos lógicos del sistema proponiendo casos 

de prueba que ejerciten conjuntos específicos de condiciones y/o 

bucles. Se puede examinar el estado del programa en varios 

puntos para determinar si el estado real coincide con el esperado. 

Con este método se busca encontrar casos de prueba que: 

• Garanticen que se ejercita por lo menos una vez todos los 

caminos independientes de cada módulo. 

• Ejerciten todas las decisiones lógicas en sus vertientes 

verdadera y falsa 
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• Ejecuten todos los bucles en sus límites y con sus límites 

operacionales, y 

• Ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su 

validez. 

 

4.2.2. CALIDAD DEL SISTEMA 

En nuestro sistema la calidad está en función de los alcances 

definidos en la etapa de análisis, y como estos fueron cumplidos en su 

totalidad podemos concluir que el proyecto cumple con la calidad 

esperada por todos nosotros, haber cumplido los propósitos 

planteados al inicio.  
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CAPÍTULO 5 

5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Es la última fase del desarrollo de Sistemas. Es el proceso de instalar 

equipos o Software nuevo, como resultado de un análisis y diseño previo 

como resultado de la sustitución o mejoramiento de la forma de llevar a cabo 

un proceso automatizado. 

 

Al Implantar un Sistema de Información lo primero que debemos hacer es 

asegurarnos que el Sistema sea operacional, que funcione de acuerdo a los 

requerimientos del análisis y permitir su fácil operación por los usuarios. 
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5.1. ELEMENTOS FÍSICOS. 

Entre los elementos físicos que se necesitan para la correcta 

implementación del sistema podemos mencionar los siguientes que no 

podrían ser los definitivos pero sí los mínimos necesarios para el buen 

funcionamiento del mismo. 

 

Por estación a ser instalada 

▪ 250 MB de RAM o superior 

▪ 40 GB de disco duro o superior 

▪ Procesador P IV de 2.8 Ghz 

▪ Monitor de 15’ 

▪ Sistema Operativo Windows 2000 o superior 

 

Para el servidor de Web 

▪ 512 MB de RAM 

▪ 80 GB de disco duro (con preferencia disco SCSI) 

▪ Procesador PIV de 3 Ghz o superior 

▪ Monitor 15’ 

▪ Sistema Operativo Windows 2000 o con tecnología NT 
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5.2. ELEMENTOS LÓGICOS.  

• Sistema operativo instalado en las máquinas destinadas para la 

utilización del sistema (Windows 2000 o Superior). 

• Visual Basic 6.0. 

• Editor PHP 

• MPLAB 

 

 

5.3. ELEMENTOS HUMANOS. 

• Ayudante de laboratorio, encargado de dar soporte al sistema 

cuando este lo amerite. 

• Administrador de centro de cómputo, que ayude al control de 

acceso al mismo a través del sistema vía Web. 

•  Dirección de la Carrera, como regente principal en la 

administración y preservación de los recursos físicos de la Carrera. 

 

5.4. INFRAESTRUCTURA. 

• Los equipos en los cuales se va a utilizar el sistema deben 

estar en un lugar seguro, con todas las seguridades respectivas 

para la prevención en el caso de que ocurra algún problema. 

• El administrador central del sistema deberá aplicar las políticas 

de seguridad que crea necesarias para el buen manejo de la 
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información, a través de la generación de reportes, sacar 

respaldos de las Bases de Datos los mismo que deberian ser 

guardados en un lugar ajeno a la empresa, etc.  

 

5.5. CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS.  

• La capacitación de los usuarios estará dirigida por personal de 

la carrera y con nuestra colaboración, aportando nuestro 

conocimiento y con el apoyo del manual de usuario.  

• Aspiramos contar con el apoyo de la administración para que 

designe al personal más adecuado para brindar la capacitación. 
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CAPÍTULO 6 

6. RECOMENDACIONES, MANTENIMIENTO Y 

CONCLUSIONES DE LA TESIS 

6.1. RECOMENDACIONES 

 A continuación detallaremos ciertas recomendaciones básicas que tienen 

que ser tomadas en cuenta para lograr un funcionamiento eficaz de la 

solución aplicada para esta tesis. 

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al diseñar una 

aplicación o servicio. 
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6.1.1 HARDWARE (EQUIPO DE COMPUTACION) 

Tomando en consideración que  la solución brindada se basa en su 

gran parte en la ejecución de algoritmos y procesos complejos con 

una continua conexión a la interfaz electrónica de la aplicación, 

para el monitoreo constante de los sensores instalados. 

Considerar el uso de dispositivos de respaldo nos daría la 

seguridad de la información ante cualquier falla del equipo donde 

este instalada la aplicación 

 

6.1.2 SOFTWARE 

El software debe estar previamente instalado y contar con sus 

propios esquemas de seguridades, basados en el nivel de sus 

componentes, y que en la mayoría de los casos está dada por la 

herramienta que se use para el desarrollo de las aplicaciones bajo 

estas condiciones denotamos a continuación: 

• Sistema Operativo Windows 2000 o superior para los 

equipos donde esté instalada la solución. 

• Mínimo 512MB de Memoria Ram. 
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6.1.3 SISTEMA DIGITAL 

 

La ubicación y el cuidado del sistema Digital son muy importantes 

ya que este es el corazón del Proyecto, para evitar que falle el 

sistema digital se recomienda lo siguiente: 

• (IMPORTANTE) Siempre que no se use la comunicación 

entre el sistema digital con el programa instalado en el PC, 

se deberá desconectar el cable de comunicación (DB9), ya 

que si permanece conectado sin estar usando el programa 

puede causar averías a la tarjeta de comunicación de 

sistema digital. 

• (IMPORTANTE) Para evitar la avería de la tarjeta de 

comunicación, es recomendable desconectar el cable DB9 

antes de encender o apagar el PC, ya que se ha probado 

que al encender o apagar el computador, este envía 

voltajes de sobre carga, y puede afectar gravemente a la 

tarjeta. 

• (IMPORTANTE) Siempre que este conectado el cable de 

comunicación, debe estar en funcionamiento el programa 

en el PC. 

• El equipo digital debe estar en un área restringida, cerca del 

PC donde funcionará el programa. 
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• La ubicación del sistema digital debe tener una distancia de 

6 metros con el PC donde funcionará el programa. 

• El sistema digital debe estar cerca de la caja de breakers 

para tomar una alimentación de energía comercial. 

• El sistema digital estará dentro de una caja cerrada, esta 

caja contará con un par de llaves, las cuales estarán a 

cargo del responsable del proyecto una vez entregado el 

mismo. 

• No se deberá manipular el tablero digital si no se ha tenido 

un entrenamiento previo. 

• En caso de fallar el sistema digital, siempre se cuenta con 

alternativas para poder manejar los periféricos del 

laboratorio. 

1. Aire Acondicionado  -  Control Remoto 

2. Puerta – Llaves  

3. Luz – Pulsante  
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 6.1.4 LABORATORIOS 

El correcto funcionamiento de los dispositivos instalados en el 

laboratorio será favorable para el normal desenvolvimiento del 

mismo, a continuación de detallan las consideraciones que debe 

tener la persona encargada del laboratorio: 

• Las cámaras IP instaladas en cada laboratorio siempre 

deberán estar encendidas, y conectadas al punto de 

redasignado en cada laboratorio, ya que este punto está 

configurado con una IP publica que facilita la 

comunicación de la cámara con la página web y el 

Aplicativo instalado en el PC. 

• La cámara siempre deberá estar emitiendo una luz azul 

parpadeante, esto es señal de que está funcionado 

correctamente. 

• Al iniciar, o reiniciar el sistema Digital, siempre deberán 

estar los Aires acondicionados apagados para que al 

levantar el sistema digital, los estados serán los mismos, 

ya que el sistema Digital debe iniciar con los estados 

deshabilitados. 

• Los pulsantes de la puerta y la Luz se deberán presionar 

por un corto tiempo y no quedarse presionando los 

mismo, ya que al quedarse presionados pueden causar 



 

 

136 

el sobrecalentamiento de los mismo y por ende averiar el 

sistema. 

• (IMPORTANTE) Al notar que el sistema digital no 

funciona normalmente, se recomienda reiniciar el mismo 

procediendo de la siguiente manera:  bajando el breaker 

ubicado en el interior de la caja del sistema digital y 

mantenerlo apagado por un lapso de 30 segundos, y 

luego activar el breaker. 

• Es responsabilidad del encargado del laboratorio no 

permitir que manipulen el sistema digital personas no 

autorizadas. 

• Es responsabilidad del encargado del laboratorio cuidar 

las cámaras IP. 

• (IMPORTANTE) se recomienda tener unificado los aires 

acondicionados, ya que el sistema digital enciende y 

apagan los aires por medio del control remoto. 

• (IMPORTANTE) siempre tener encendido los aires 

acondicionados, si están las luces encendidas, ya que el 

sistema digital emite un grado de calor que se puede 

disipar en parte por los aires acondicionados. 

• (IMPORTANTE) se recomienda como mejora y cuidado 

del sistema digital, implementar ventiladores en la caja 



 

 

137 

del Sistema digital para evitar el sobrecalentamiento del 

mismo. 

 

 

6.2. MANTENIMIENTO 

El mantenimiento periódico de los componentes del proyecto asegura un 

correcto funcionamiento, se deben seguir las recomendaciones con 

mucho esmero y dedicación. 

6.2.1. LABORATORIO 

El mantenimiento del laboratorio deberá ser cada mes y medio, y 

podrá ser realizado por el encargado del laboratorio o por una persona 

designada para dicha labor, a continuación se detallan los puntos a 

ser tomados en cuenta al momento de hacer el mantenimiento. 

• (IMPORTANTE) la parte mas importante es la prueba del 

sensor de humo, este sensor funciona con una batería de 9V, el 

desgaste de la pila ocasionará que el sistema no de alerta en 

caso de que ocurra un incendio. Las recomendaciones: 

1. Cambiar de batería cada mes y medio para garantizar de 

que siempre esté con la carga adecuada para funcionar. 

2. Pulsar el botón rojo que esta en el sensor de humo, al 

presionar este botón deberá emitir un sonido de alerta, 
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esto nos demostrara que el sensor de humo esta en 

optimas condiciones. 

• Cambiar las pilas del control remoto de los aires 

acondicionados. Este cambio se lo puede hacer en un lapso de 

un mes y medio o cuando el encargado del laboratorio detecte 

que el control de los aires no funciona correctamente. 

• Poner a prueba el sistema de seguridad cada mes y medio para 

detectar cualquier falla por parte del sistema digital o de los 

sensores. 

 

6.3. CONCLUSIONES 

La tecnología avanza cada vez con más frecuencia en nuestro país y hoy 

en día es muy común ver que la mayoría de las empresas implementen 

sistemas de seguridad que protejan las instalaciones en donde se 

encuentren materiales valiosos para la empresa o en si información de 

vital importancia para la vida de la misma. 

Siguiendo esa tendencia las instituciones buscan de mejor manera 

proteger sus bienes con sistemas de seguridad basados en componentes 

electrónicos que vigilan constantemente y proporcionan información 

inmediata a los medios encargados de brindar seguridad. 

Bajo este esquema la solución presentada en esta tesis conjuga con los 

aspectos mencionados y cumple con el objetivo primordial de reemplazar 
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procesos manuales y tediosos con una herramienta útil capaz de realizar 

de forma automática en forma rápida y eficaz ahorrando de esta forma 

tiempo y recursos. 
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