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RESUMEN 

La problemática que se presenta en el Dpto. de DIDTEC, por la forma en que se lleva el 

registro de las inscripciones de los diferentes cursos que se manejan, las inscripciones se 

las realiza de forma manual. Se pretende realizar un sistema que me permita realizar las 

inscripciones de forma más ágil, almacenado la información en la base de datos, 

permitiendo realizar búsquedas de información de manera eficaz y rápida .La modalidad 

que se empleó para la elaboración de este proyecto fue factible, porque abarca la 

propuesta planteada y la investigación para el desarrollo del tema, de la población se 

tomó una muestra de egresados de la Carrera de Ingeniería Sistemas Computacionales de 

la Universidad de Guayaquil, para realizar encuestas y saber si se considera eficaz el 

modo que se lleva las inscripciones en los cursos de fin de carrera. Se identificó el 

desorden que existe al momento de realizar las inscripciones en los cursos del Dpto. 

DIDTEC. Para esto plantea el desarrollo de un sistema que me permita realizar las 

inscripciones, este me permitirá que las inscripciones sean un poco más agiles, facilidad 

de búsqueda de información, puesto que se la tendrá en un solo repositorio (Base Datos), 

permitir el envío de correos desde la aplicación, extrayendo las direcciones de email 

desde la base de datos, permitir la creación de cursos DIDTEC por periodos. 
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ABSTRACT 

The issue presented in the Department of DIDTEC, by the way that keeps track of the 

entries of different manage courses, registrations are performed manually. The aim is to 

make a system that allows me to make entries in a more agile, information stored in the 

database, allowing search for information efficiently and quickly. The method that was 

used for the preparation of this project was feasible, it covers the proposal raises and 

research for the development of the subject, from a sample population of graduates of the 

School of Computer Systems Engineering at the University of Guayaquil, to conduct 

surveys and whether it is efficient mode that takes enrollment in courses to race. We 

identified the clutter that exists at the time of enrollment in courses DIDTEC 

Department. For this proposes the development of a system that allows me to perform 

the registration, this registration will allow me a bit more agile, ease of finding 

information, since it will in a single repository (database), allowing shipment post from 

the application, extracting email addresses from the database, allowing the creation of 

courses DIDTEC periods.
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INTRODUCCIÓN 

Se dialogó con la persona encargada de llevar el proceso de los cursos de fin de carrera. 

En las necesidades o problemas que se tiene son los siguientes: 

Las inscripciones a los cursos DIDTEC, se los lleva manualmente, creando archivos 

Excel, por cada curso DIDTEC. Al momento de las inscripciones a los cursos DIDTEC 

se le pregunta al egresado, alumno  el curso al cual se desea inscribirse, en una hoja de 

Excel se anota los nombres y todos los datos necesarios para la inscripción, las 

direcciones de email para mantenerlo informado sobre las novedades o documentos que 

tenga que entregar en el transcurso del curso del curso. 

 

En caso de buscar información de algún egresado, estudiante si no se sabe el curso al 

cual se inscribió deberá buscar en todos los archivos de Excel existentes hasta encontrar 

al egresado y/o alumno, obteniendo la información deseada, esto hace que la búsqueda 

sea un poco lenta, porque se la realiza de forma manual, consumiendo tiempo a la 

persona que realiza dicha búsqueda. Nos indicaba que de no clasificar la información por 

cursos se le haría más difícil la búsqueda. El propósito del proyecto es evitar el desorden, 

optimización de tiempo al momento de las inscripciones de los egresados y/o alumnos, 

automatizar mediante el sistema, las inscripciones de los cursos DIDTEC, al momento de 

ingresar los datos personales, las direcciones de email de los egresados será de vital 
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importancia, puesto que esto me servirá, para él envió de correos, leerá las direcciones de 

email desde una base de datos. 

 

Nos permitirá  agilitar la búsqueda de información de forma más rápida, optimizando 

tiempo puesto que se la extraerá desde una base de datos y no de archivos de Excel, esto 

me permitirá mantener los datos en forma lógica (Base Datos) y no solo físicamente, 

puesto que la información física con el tiempo se deteriora o por alguna razón se pueda 

perder o dañar los archivos. El sistema permitirá enviar y recibir correos desde la 

aplicación web. Cuando se realice el envió de correo a los egresados, no se quiera 

mostrar las direcciones de email de las personas a quienes fueron enviadas, se las podrá 

hacer desde la copia oculta, puesto que en la toma de información la persona encargada 

me comentaba que a veces los destinatarios no deben ser revelados a las personas a las 

cuales va dirigida el correo, lo que se realizaba antes es enviar a los egresados correos 

por separados ,la copia oculta solo aplicará cuando se seleccione el curso al cual se le 

desea enviar los correos. Las direcciones de email serán buscadas de forma unitaria 

(digitando el nombre de la persona). Permitirá consultar los egresados y/o alumnos 

inscritos en cualquier curso, permitiendo facilitar la búsqueda de cursos anteriores. Se 

deberá configurar una dirección de email para el envío y recepción de correos desde la 

aplicación. Creación de carpetas en el buzón de correo, leer desde una carpeta archivos 

que me permitan enviar dichos archivos a través de correo electrónicos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACION DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

Actualmente para el envío de correos a los egresados de la carrera se deben buscar las 

direcciones de correos en un archivo de Excel que tiene la encargada de registrar y enviar 

los correos a los egresados, estos archivos están clasificados por cursos, pero a veces 

cuando se tiene que buscar un correo especifico, se tiene que buscar archivo por archivo 

hasta encontrar la dirección de correo deseada. Se debería tener registrados los datos en 

el mismo lugar donde se envía los correos, poder consultar las direcciones de correos por 

egresados y/o estudiantes El registros de los egresados actualmente se los hace 

manualmente, estos datos son guardados en hojas de Excel y clasificados por cada curso 

que se apertura.  

 

SITUACION CONFLICTO NUDOS CRITICOS 

El envío de correos a los egresados sin tener los datos almacenados y clasificados se da 

en el Dpto. DIDTEC la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, esto                                                                                                                       

ocasiona una pérdida en cuanto a la búsqueda de algún correo específico, puesto que se 

tiene que revisar todos los archivos Excel existentes o de cualquier información que se 

desea buscar. 
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 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas 

 No tener los registro o inscripciones clasificado por cursos 

 No tener los datos almacenados en una Base de Datos. 

 No tener un sistema en el cual se puedan extraer las direcciones de email de los 

egresados y/o estudiantes de los cursos DIDTEC. 

 No tener clasificados las direcciones de email  por curso para facilitar él envió de 

email. 

 No tener un sistema que me permita registrar las inscripciones de los egresados 

y/o estudiantes a los cursos DIDTEC. 

 No tener un histórico de las inscripciones de forma digital de los diferentes cursos 

que se hayan aperturado. 

 Creación de archivos (hojas Excel),cada vez que se aperturen los cursos, para 

registrar las inscripciones de los egresados y/o alumnos.  

 Manejo de varios archivos Excel por cada curso DIDTEC apertuado. 

 

Consecuencias. 

 La pérdida o el daño del documento Excel donde se encuentra los registros  y 

el/los correos de los egresados y/o estudiantes, provocaría perdida de información 

importante referente a los datos e inscripciones de los egresados o alumnos. 
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 Omitir información de los cursos , al no enviar información a todos los egresados 

y/o alumnos inscritos en los cursos DIDTEC, puesto que la obtención de las 

direcciones de email se los hace de forma manual 

 De no tener clasificados las direcciones de email por cursos, se enviará por error 

información a los egresados y/o alumnos que no vaya de acuerdo al curso al que 

está inscrito, generando una posible confusión. 

 Daño del equipo donde se encuentre los archivos digitales, provocando perdida 

de información vital para el Departamento de DIDTEC, en caso de no tener 

respaldada la información en algún otro dispositivo. 

 No tener los documentos a enviar en un solo directorio 

 Retraso de las actividades de la persona que busque información si no tiene los 

datos a buscar en forma ordenada. 

 Demora en la obtención de información de cursos aperturados con anterioridad. 

 Para buscar información y enviar o recibir correos se deberá tener abierto los 

archivos donde se extrae los direcciones de email y el cuenta de correo que se 

utiliza para el envío de correos electrónicos 

 

 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo: Educación Nivel Superior. 

Área: Departamento DIDTEC 
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Aspecto: Sistema gestor correo y administración de la inscripciones a los cursos de fin 

de carrera  para el Departamento DIDTEC CISC 

Tema: Sistema gestor correo y administración de la inscripciones a los cursos de fin de 

carrera  para el Departamento de DIDTEC CISC de la Universidad de Guayaquil. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el desorden de las inscripciones de los egresados y/o alumnos a los cursos 

DIDTEC en la Carrera de Ingeniería Sistemas de la Universidad de Guayaquil? 

 

 EVALUACION DEL PROBLEMA 

Delimitado 

Actualmente para el envío de correos a los egresados y/o estudiantes de la carrera, se 

deben buscar las direcciones de correos en un archivo de Excel que tiene la encargada de 

registrar las inscripciones y enviar los correos a los egresados y alumnos, estos archivos 

están clasificados por cursos, pero  a veces cuando tiene que buscar un correo especifico, 

se tiene que buscar archivo por archivo hasta encontrar la dirección de correo. Se debería 

tener registrados los datos en el mismo lugar donde se envía los correos, poder consultar 

las direcciones de correos por egresados y alumnos que se encuentre inscriptos en 

cualquier curso que maneje el Dpto. DIDTEC de la Carrera de Ingenieria Sistemas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Claro 

Poder enviar correos en forma individual o grupal desde la aplicación. 

Poder recibir correos electrónicos desde la aplicación.                                                                                                                                      

Poder consultar las direcciones de email desde la base de datos. 

 

Evidente 

Facilitará y ahorrará tiempo en la búsqueda de direcciones de email, búsqueda de 

información de cada egresado, búsqueda de las inscripciones a los cursos que maneja el 

Dpto. DIDTEC. 

 

Original 

Se tendrá una aplicación que me permita envío y recepción de correos, poder registrar a 

los egresados y/o estudiantes (datos personales, registros necesarios para las 

inscripciones de los diferentes cursos que maneja el Dpto. DIDTEC).Permitirá consultar 

desde la base de datos las direcciones de email y poderlos adjuntarlos al correo que se 

desea enviar. 

 

Contextual 

Es importante mantener una comunicación entre el Departamento DIDTEC y los 

egresados y estudiantes, para brindarle información de la apertura de inscripción de los 
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curso, de los requisitos y documentos que deberán tener al momento de registrarse, 

informales sobre los documentos que deben entregar para la sustentación de la tesis, 

reuniones que se efectuaran durante el proceso de graduación, novedades o cualquier 

información adicional referente a los curso que maneje el Departamento DIDTEC. 

 

Productos esperados 

 Envío de correos 

 Recepción de correos 

 Registro y almacenamiento de los egresados de la información personal y los 

datos del registro del curso de graduación. 

 Consulta de las direcciones de email desde la base de datos. 

 Creación de carpetas en el buzón de correo. 

 Creación de programas DIDTEC. 

 Creación de cursos DIDTEC. 

 

Variables 

Variables Independientes 

 Desorden al proceder a las inscripciones de los cursos que maneja el Dpto. 

DIDTEC de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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Variables Dependientes 

 Diseño de Software que me permita sistematizar las inscripciones de los 

egresados y alumnos a los cursos que maneja el Dpto. DIDTEC. 

 Tener los registros de inscripciones en la base de datos para agilitar la búsqueda 

de información. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Desorden al proceder a las inscripciones de los cursos que maneja el Dpto DIDTEC 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Objetivo General 
 

 Analizar porque existe el desorden en el Departamento DIDTEC. 

 

Objetivos  Específicos 

 

 Analizar si el modo en que se realizan las inscripciones es eficaz. 

 

 Establecer búsqueda de información por egresados y alumnos, datos personales. 

 Establecer búsqueda por cursos. 

 Establecer búsqueda de  inscripción de los egresados a los cursos que maneja el 

Dpto. DIDTEC. 

 Establecer búsqueda de direcciones de email 

 Establecer búsqueda por programas DIDTEC creados 
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Diseño de Software que me permita sistematizar las inscripciones de los egresados y 

alumnos a los cursos que maneja el Dpto. DIDTEC. 

Objetivo General 

Diseñar un software que permite registrar información de los egresados y los cursos que 

maneja el Dpto. DIDTEC, envió, recepción y lectura de correo. 

Objetivo Específico 

 Registrar los datos de los egresados y alumnos. 

 Registrar los cursos  que se apertura 

 Registrar las inscripciones de los egresados en los diferentes cursos  que maneja 

el Dpto. DIDTEC. 

 Registrar los programas DIDTEC que se aperturan. 

 Registrar los horarios que se crean, para los cursos DIDTEC. 

 Enviar correos a los estudiantes y egresados 

 Configuración de la cuenta de correo a utilizar en el sistema para el envío de 

correo 

 Creación de usuarios para el ingreso al sistema. 

 

Tener la información (datos egresados, cursos) almacenada en una base de datos  

Objetivo General 

 Tener un repositorio de información(B.D)  
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Objetivo Específico 

 Almacenar la información de los egresados, cursos, inscripciones en una base de 

datos. 

 Obtener la información desde la base de datos, agilitando la búsqueda. 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

Sistematizar el proceso de inscripción de los cursos que maneja el Dpto. DIDTEC de la 

Universidad de Guayaquil,  Carrera de Ingeniería Sistemas 

Computacionales.Optimización de tiempo al realizar la búsqueda de correos antes de 

proceder al envío de correos electrónicos para mantenerlos informados de las novedades 

referente a los cursos. Creación de los cursos que se aperturen en el Dpto. DIDTEC, 

electivas y cursos de elaboración de proyectos y tesis. 

 

UTILIDAD PRATICA 

Este proyecto ayudará a la sistematización del registro de los egresados en los cursos de 

fin de carrera, optimización de tiempo,creación de cursos que maneje el Dpto. DIDTEC, 

mantener informados a los alumnos y egresados sobre los cursos en los que se 

encuentran inscriptos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Diseño de un robot de correo electrónico  

Se describe el diseño y la operación de un robot de correo electrónico. Un robot de 

correo electrónico es un conjunto de objetos de software interrelacionados que actúan en 

coordinación para descargar, procesar y contestar automáticamente mensajes, dirigidos a 

una cierta dirección de correo electrónico. Para operar correctamente, el robot de correo 

usa una base de datos que contiene la información, con la que se retroalimenta a los 

usuarios que envían sus correos al robot. 

 

Se realizó un estudio y el análisis de los principales protocolos de correo electrónico, 

tales como: SMTP (rfc821), POP3 (rfc1939), MIME (rfc’s 2045, 2046, 2047, 2048 y 

2049), y la estructura de un mensaje de correo (rfc822) y el conocimiento de  los 

fundamentos de las redes de computadoras, de Internet, y más específicamente del correo 

electrónico. (Juarez Anguiano Raymundo, Diseño de un robot de correo 

electrónico ,Tesis) 
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 FUNDAMENTACION TEORICA 

El proyecto se basa en la aplicación de los principios de envió de correos electrónicos, es 

importante tener en cuenta el estudio del funcionamiento de servicios de envió de correos 

electrónicos, configuración de los servicios de correos. 

Los aspectos teóricos relacionados con el tema  son: 

Protocolo a utilizar, host de correo, Mime, correo electrónico. 

 

Correo electrónico 

Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente 

(también denominados mensajes electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de 

comunicación electrónicos. Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema 

que provee este servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP, aunque por extensión 

también puede verse aplicado a sistemas análogos que usen otras tecnologías. Por medio 

de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de 

documentos digitales (Jimmy Wales, Correo Electronico,Wikipedia). 

 

Cómo funciona el correo electrónico? 

Está compuesta por  front end (usuario o cliente) y la parte de la que se encarga el 

administrador de sistemas se conoce como back end. El back end del correo se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
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descompone generalmente en tres partes: el almacén de mensajes (message store), el 

agente de transporte (transport agent) y el agente de directorio (directory agent). 

El correo electrónico funciona siguiendo el esquema general de los servicios Internet, 

esto es, un equipo cliente conectándose a un servidor para obtener información. En este 

caso, el equipo cliente utiliza un programa correo como Outlook Express y se conecta a 

un servidor de correo para enviar/recibir los mensajes. Los dos conceptos claves para 

comprender el funcionamiento del correo de Internet son el servidor de correo y la cuenta 

de correo. 

 

 Protocolo SMTP 

El emisor SMTP establece una conexión TCP con el SMTP de destino y espera a que el 

servidor envíe un mensaje "220 Service ready" o "421 Service not available" cuando el 

destinatario es temporalmente incapaz de responder. Se envía un HELO (abreviatura de 

"hello"), con el que el receptor se identificará devolviendo su nombre de dominio. El 

SMTP emisor puede usarlo para verificar si contactó con el SMTP de destino correcto.  

Si el emisor SMTP soporta las extensiones de SMTP definidas en el RFC 1651, puede 

sustituir el comando HELO por EHLO. Un receptor SMTP que no soporte las 

extensiones responderá con un mensaje "500 Syntax error, command unrecognized". El 

emisor SMTP debería intentarlo de nuevo con HELO, o si no puede retransmitir el 

mensaje sin extensiones, enviar un mensaje QUIT.  
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Si un receptor SMTP soporta las extensiones de servicio, responde con un mensaje multi 

línea 250 OK que incluye una lista de las extensiones de servicio que soporta. El emisor 

inicia ahora una transacción enviando el comando MAIL al servidor. Este comando 

contiene la ruta de vuelta al emisor que se puede emplear para informar de errores. La 

ruta puede ser  buzón@nombre de dominio del host. Además, puede contener una lista 

de los hosts de encaminamiento. Si se acepta, el receptor replica con un "250 OK".  

 

El segundo paso del intercambio real de correo consiste en darle al servidor SMTP el 

destino del mensaje (puede haber más de un receptor). Esto se hace enviando uno o más 

comandos RCPT TO:<forward-path>. Cada uno de ellos recibirá una respuesta "250 

OK" si el servidor conoce el destino, o un "550 No such user here" si no.  

 

Cuando se envían todos los comandos rcpt, el emisor envía un comando DATA para 

notificar al receptor que a continuación se envían los contenidos del mensaje. El servidor 

replica con "354 Start mail input, end with <CRLF>.<CRLF>". Nótese que se trata de la 

secuencia de terminación que el emisor debería usar para terminar los datos del mensaje.  

El cliente envía los datos línea a línea, acabando con la línea <CRLF>. <CRLF> que el 

servidor reconoce con "250 OK" o el mensaje de error apropiado si cualquier cosa fue 

mal. 
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Ahora hay varias acciones posibles:     

El emisor no tiene más mensajes que enviar; cerrará la conexión con un comando QUIT, 

que será respondido con "221 Service closing transmission channel". El emisor no tiene 

más mensajes que enviar, pero está preparado para recibir mensajes (si los hay) del otro 

extremo. Mandará el comando TURN. Los dos SMTPs intercambian sus papeles y el 

emisor que era antes receptor puede enviar ahora mensajes empezando por el paso 3 de 

arriba. El emisor tiene otro mensaje que enviar, y simplemente vuelve al paso 3 para 

enviar un nuevo MAIL.  

 

Autentificación  SMTP  

La Autenticación SMTP se configura con el fin de elevar los niveles de seguridad y 

eficacia del servicio de correo electrónico y con el objetivo de minimizar la posibilidad 

que su dominio sea utilizado sin autorización desde su PC o desde otras para el envió de 

de correos masivos o spam.  

La autenticación es a través de la verificación de su nombre de usuario y su contraseña. 

 

MIME 

Multipurpose Internet Mail Extensions o MIME ("extensiones multipropósito de correo 

de internet") es una serie de convenciones o especificaciones dirigidas al intercambio a 
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través de Internet de todo tipo de archivos (texto, audio, vídeo, etc.) de forma 

transparente para el usuario. Una parte importante del MIME está dedicada a mejorar las 

posibilidades de transferencia de texto en distintos idiomas y alfabetos. En sentido 

general las extensiones de MIME van encaminadas a soportar: 

 Texto en conjuntos de caracteres distintos de US-ASCII;  

 adjuntos que no son de tipo texto;  

 cuerpos de mensajes con múltiples partes (multi-part);  

 información de encabezados con conjuntos de caracteres distintos de ASCII.  

 

HOST 

Un host o anfitrión es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las 

transferencias de datos. Comúnmente descrito como el lugar donde reside un sitio web. 

Un host de Internet tiene una dirección de Internet única (dirección IP) y un nombre de 

dominio único o nombre de host.  

 

JAVASCRIPT 

Es un lenguaje basado en objetos y guiados por eventos, fue diseñado para su 

implementación en aplicaciones cliente-servidor en la Web, se ejecuta en el lado del 

cliente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ASCII
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Todos los navegadores interpretan el código Javascript en páginas web, a excepción de 

algunos por ejemplo mozila, tiene problemas al interpretar el código javascript, las 

páginas web que utilicen javascript puede ser ejecutas desde cualquier navegador  

moderno. 

 

Javascript nos ayuda al realizar páginas web dinámicas, es decir si sólo se creará una 

página HTML seria una página estática, aplicando javascript dinámicamente se podría 

validar información, mostrar mensajes, animaciones, etc. a través de eventos que se 

pueda ejecutar el cliente. 

El lenguaje javascript es interpretado por los navegadores, es decir si el navegador a 

utilizar o donde se pueda ejecutar las páginas o aplicaciones web no soporta javascript, 

no podremos ejecutar las funciones programadas, esto depende de las versiones de los 

navegadores. 

 

Las diferentes versiones de JavaScript han sido finalmente integradas en un estándar 

denominado ECMAScript-262. Dicho estándar ha sido realizado por la organización 

ECMA dedicada a la estandarización de información y sistemas de comunicación. Las 

versiones actuales de los navegadores soportan este estándar 

Algunos navegadores vienen por defecto javascript, otros no, hay que instalar javascript. 
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Ventajas    

 Es un lenguaje de scripting, el navegador lee una línea, lo interpreta, lo ejecuta y 

hace lo mismo hasta el cierre del script. 

 El lenguaje de scripting es seguro y fiable porque debe ser interpretado 

 El código Javascript se ejecuta en el cliente por lo que el servidor no es solicitado 

más de lo debido. 

 Facilidad para operaciones ajax. 

 Reutilización de código y la capacidad de abstraerlo en capas (por ejemplo definir 

todos los eventos en un bloque y no embebido en los tag HTML) (Geographic 

Information Systems, Análisis de Herramientas y Tecnologías) 

 

Desventajas 

 Los script tienen capacidades limitadas, por razones de seguridad, por lo cual no 

es posible hacer todo con Javascript, sino que es necesario usarlo e implementarlo 

conjuntamente con otros lenguajes evolucionados, posiblemente más seguros, 

como Java.  

 Su aparente simplicidad se basa en una disponibilidad de objetos limitada, por lo 

que algunos procedimientos aparentemente sencillos, requieren scripts bastantes 

complejos. 

 El código es visible y puede ser leído por cualquiera.   
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(Geographic Information Systems, Análisis de Herramientas y Tecnologías) 

 

Usabilidad en la web 

 Correo 

 Chat 

 Buscadores de Información 

 Reloj 

 Contadores de visitas 

 Fechas 

 Calculadoras 

 Validadores de formularios 

 Detectores de navegadores e idiomas 

 

SERVLET 

Son una mezcla de código java y código HTML, estos programas se ejecutan en un 

servidor web y construyen páginas dinámicas, estos programas son pre compilados por el 

programador, puestos en el servidor de páginas (web server) que los carga, compila y 

ejecuta al momento que un usuario remoto lo solicita, generalmente a través de una 

página HTML.   (Geographic Information Systems, Análisis de Herramientas y 

Tecnologías). 
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Tomar  en consideración, cuando el servidor de páginas carga y ejecuta un servlet, lo va 

mantener activo en memoria en su propio proceso por toda la vida del servidor de 

páginas (es decir mientras no se resetea el servidor). El uso más común de los servlets es 

generar páginas web de forma dinámica a partir de los parámetros de la petición que 

envíe el navegador web. 

 

 Un servlet implementa la interfaz javax.servlet.Servlet o hereda alguna de las clases más 

convenientes para un protocolo específico (ej.: javax.servlet.HttpServlet). Al 

implementar esta interfaz el servlet es capaz de interpretar los objetos de tipo 

HttpServletRequest y HttpServletResponse quienes contienen la información de la 

página que invocó al servlet. 

 

Características 

Entre las características principales de los servlets cabe citar las siguientes: 

Son independientes del servidor utilizado y de su sistema operativo, lo que quiere decir 

que a pesar de estar escritos en Java, el servidor puede estar escrito en cualquier lenguaje 

de programación. Los servlets pueden llamar a otros servlets, e incluso a métodos 

concretos de otros servlets es decir en la misma máquina o en una máquina.Los servlets 

pueden obtener fácilmente información acerca del cliente (la permitida por el protocolo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_(Java)
http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/api/javax/servlet/package-summary.html
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HTTP), tal como su dirección IP, el puerto que se utiliza en la llamada, el método 

utilizado (GET, POST). 

 

 Permiten además la utilización de cookies y sesiones, de forma que se puede guardar 

información específica acerca de un usuario determinado o registros o datos que se estén 

utilizando, personalizando de esta forma la interacción cliente/servidor. Una clara 

aplicación es mantener la sesión con un cliente, para realizar varias transacciones en toda 

la aplicación, al utilizar sesiones al finalizar las transacciones o salir del sistema se 

deberá matar la sesión porque se puede quedar en la cache. (Alfonso Cubero Moral, 

Sergio Luna García. “SERVLETS Y JSP). 

 

Los servlets pueden actuar como enlace entre el cliente y una o varias bases de datos en 

arquitecturas cliente-servidor. Asimismo, pueden realizar tareas de proxy para un applet. 

Debido a las restricciones de seguridad, un applet no puede acceder directamente por 

ejemplo a un servidor de datos localizado en cualquier máquina remota, pero sí podría 

hacerlo a través de un servlet. 

 

Funcionamiento 

Leer cualquier dato enviado por el usuario: los datos normalmente se introducen por 

medio de la página Web, pero también pueden obtenerse a partir de un applet Java. 
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 Obtener otra información que se encuentra embebida en la petición HTTP: esta 

información se refiere por ejemplo a los cookies, el nombre del host de donde proviene la 

petición. 

Generar los resultados: esta parte puede requerir acceder a una base de datos, ejecutar 

una llamada, invocar a una aplicación o simplemente computar los datos de entrada. 

 

 Generar un documento con los resultados: debemos establecer el tipo de documento 

que va a ser devuelto (una página HTML, una imagen, un archivo comprimido, XML, 

etc.).Establecer los parámetros apropiados para la respuesta. 

 

Enviar la respuesta al cliente: una vez que tenemos el formato del documento que 

entregaremos como respuesta y tenemos establecidos los parámetros de la comunicación 

enviamos la respuesta al cliente. 

El ciclo de vida de un Servlet se divide en los siguientes puntos: 

1. El cliente solicita una petición a un servidor vía URL. 

2. El servidor recibe la petición.  

1. Si es la primera, se utiliza el motor de Servlets para cargarlo y se llama al 

método init(). 

http://es.wikipedia.org/wiki/URL
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2. Si ya está iniciado, cualquier petición se convierte en un nuevo hilo. Un 

Servlet puede manejar múltiples peticiones de clientes. 

3. Se llama al método service() para procesar la petición devolviendo el resultado al 

cliente. 

4. Cuando se apaga el motor de un Servlet se llama al método destroy(), que lo 

destruye y libera los recursos abiertos. 

 

Ventajas 

Los servlet son eficientes, poderosos  y portables. 

 Conveniencia:  tienen una gran infraestructura para análisis automático y 

decodificación de datos de formularios HTML, leer y seleccionar cabeceras http, 

manejar cookies, seguimiento de sesiones. 

 Potencia: Los Serlvet se pueden comunicar directamente con el servidor web, 

pueden compartir datos entre ellos. 

 Portables: Los Serlvet están escritos en java y siguen un API bien estandarizado, 

están soportados directamente o mediante plug-in  en la mayoría de los servidores 

web. 

 Sincronización entre clientes múltiples de un Servlet. 

 Comunicación entre Servlet. 

 Comunicación entre otros sitios. 
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Desventajas 

Si el servlet es muy especializado o de poco uso, estará vivo en memoria y consumiendo 

los recursos del computador, es por esta razón que se deberá seleccionar muy 

cuidadosamente cuales programas o aplicaciones se deberán construir con esta tecnología 

de servlets. 

 

JSP 

Java Server Pages es una tecnología que nos permite introducir código java en una 

página desarrollada con HTML estático, existiendo la posibilidad de ejecutar comandos 

java    y ejecutar comando HTML , lo cual facilita la programación de páginas dinámicas 

en forma de documentos HTML, XML. (Geographic Information Systems, Análisis de 

Herramientas y Tecnologías).Se pueden acoplar a cualquier tecnología que se desee 

utilizar como java script, ajax, jquery, etc.Los jsp y servlets se ejecutan en una máquina 

virtual Java, lo cual permite que, se puedan usar en cualquier tipo de ordenador, siempre 

que exista una máquina virtual Java 

 

Variables Implícitas 

Las páginas JSP incluyen ciertas variables privilegiadas sin necesidad de declararlas ni 

configurarlas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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Directivas 

Son etiquetas a partir de las cuales se genera información que puede ser utilizada por el 

motor de JSP. No producen una salida visible al usuario sino que configura cómo se 

ejecutará la página JSP. 

Scriptlets 

Nos permite declarar variables, funciones y datos estáticos. 

Acciones 

Se realizan con base a la información que se envía el servidor como parte de una petición 

del cliente especifica. (Hervey Deitel , Paul Deitel  Como programar en java) 

Bibliotecas de Marcas 

Las marcas permiten manipular el contenido de un JSP  (Hervey Deitel , Paul Deitel  

Como programar en java)  

 

Características de JSP 

 Utilización de procesos ligeros (hilos Java) para el manejo de las peticiones. 

 Manejo de múltiples peticiones sobre una página jsp en un instante dado. 

 El contenedor servlet puede ser ejecutado como parte del servidor Web. 

 Facilidad para compartir recursos entre peticiones (hilos con el mismo padre: 

servlet container). 

 Soporte de componentes reutilizables: 
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 Creación, utilización y modificaciones de JavaBeans del servidor. 

 Los JavaBeans utilizados en páginas .jsp pueden ser utilizados en servlets, applets 

o aplicaciones Java. 

 Separación entre código de presentación y código de implementación: 

 Cambios realizados en el código HTML, no interfieren en la lógica de 

programación y viceversa. 

 Ejecución rápida del servlets. 

 Crear páginas del lado del servidor. 

 Multiplataforma. 

 Código bien estructurado. 

 Integridad con los módulos de Java. 

 La parte dinámica está escrita en Java.  

 Permite la utilización de servlets. 

 

Frente a HTML estático: El HTML normal no puede contener información dinámica, 

las páginas HTML no pueden estar basadas en la entrada del usuario o en fuentes de 

datos del lado del servidor. JSP se puede utilizar HTML y código java convirtiéndolo en 

páginas dinámicas. 

Frente a ASP: ASP es la tecnología competidora de Microsoft. Las ventajas de JSP son 

dos. 
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1.- La parte dinámica está escrita en Java, no en VBScript o cualquier lenguaje 

específico de ASP, así que es más poderoso y mejor para desarrollar aplicaciones que 

requieren componentes reutilizables. 

 

2.-JSP es portable a cualquier sistema operativo y servidor Web, no estás encerrado en 

Windows NT/2000 e IIS. Se puede utilizar el mismo argumento cuando comparamos JSP 

con ColdFusion: con JSP se puede usar Java y no estás atado a un servidor en particular. 

 

 Frente a PHP: La ventaja de JSP es que la parte dinámica está escrita en Java, el cual 

es probable que ya se conozca, ya tiene una extensa API para el trabajo en red, acceso a  

bases de datos, objetos distribuidos, frente a lo cual PHP requiere el aprendizaje de un 

nuevo lenguaje entero. 

 

 Frente a los servlets: JSP no provee ninguna capacidad que no pueda ser, en principio, 

llevada a cabo con un servlet. Los documentos JSP son automáticamente traducidos en 

servlets, pero es más cómodo escribir y modificar HTML normal que tener ―millones‖ de 

declaraciones println que generen el HTML, esto puede ser un poco molestoso si se trata 

de un sinfín de println para generar el código HTML para la presentación de los datos.  
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ORACLE 

Oracle es uno de los manejadores de las base de datos más robustos, brindan todos los  

servicios que puede ofrecer un manejador de base de datos, sin olvidar las opciones 

avanzadas como las subconsultas  

 

Una de las desventajas que enfrentan los usuarios que decidan usar la base de datos es el 

precio , ya que solo está al alcance de empresas medianas o grandes, ofrece  

funcionalidad para data warehouses y datamarts, con escalabilidad probada en cientos de  

terabytes. 

Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS por el acrónimo 

en inglés de Relational Data Base Management System), desarrollado por Oracle 

Corporation. 

 

Es un manejador de base de datos relacional que hace uso de los recursos del sistema 

informático en todas las arquitecturas de hardware, para garantizar su aprovechamiento 

al máximo en ambientes cargados de información.  

Es el conjunto de datos que proporciona la capacidad de almacenar y acudir a estos de 

forma recurrente con un modelo definido como relacional. Además es una suite de 

productos que ofrece una gran variedad de herramientas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/RDBMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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USO DE MEMORIA: 

El uso de memoria en el RDBMS Oracle tiene como propósito lo siguiente: 

 Almacenar los códigos de los programas para empezar a ejecutarse. 

 Almacenar los datos necesarios durante la ejecución de un programa.  

 Almacenar información sobre la transferencia entre procesos y periféricos. 

 

PROGRAMAS Y ARCHIVOS QUE COMPONE ORACLE 

 Un RDBMS Oracle está compuesto por tres partes principales, que son: 

 El Kernel de Oracle 

 Las instancias del Sistema de Base de Datos. 

 Los Archivos relacionados al sistema de Base de Datos. 

 EL KERNEL DE ORACLE 

 El Kernel es el corazón del RDBMS Oracle, el cual maneja las siguientes tareas: 

 Manejar el almacenamiento y definición de los datos. 

 Suministrar y limitar el acceso a los datos y la concurrencia de los usuarios. 

 Permitir los backup y la recuperación de los datos. 

 Interpretar el SQL y PL/SQL. 

 Así como el Kernel es un sistema operativo, el Kernel Oracle es cargado a la 

memoria al inicio de las operaciones y es usado por cada base de datos existente 

en el equipo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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EL PGA (Programa Global Área) 

Es también llamado Proceso Global Área, consta de datos e información de control de 

los procesos, asegurando el uso correcto de estos. El PGA contiene información acerca 

de las conexiones y los procesos que se realizan en Oracle, su tamaño es variable en 

longitud, pero no es dinámico. El PGA se activa al conectarse un usuario. 

 

EL SGA (System Global Area) 

Se puede llamar Shared global área. Se podría definir como una serie de buffers en 

memoria residente, a través de la cual todas las transacciones y el almacenamiento de 

dato fluyen. El SGA es localizado en memoria al iniciarse una instancia y desaparece al 

bajarla. Su tamaño no puede ser cambiado, pero si puede ser visto con el comando 

"SHOW SGA" en el SQL*DBA. Su longitud está definida por los parámetros del archivo 

de iniciación INIT.ORA.  

Está Compuesto por: 

 Diccionario Cache 

 Los Redo Log Buffers 

 Los Database Buffers 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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DICCIONARIO CACHE 

Es un conjunto de tablas que son usadas para proveer información asociada con la base 

de datos, donde se definen los nombres de usuarios, privilegios, objetos, retenciones y 

espacios que conforman un RDBMS Oracle. 

 

REDO LOG BUFFERS: 

Es un espacio reservado en memoria que contiene los cambios realizados a los bloques 

de datos, permitiendo la reconstrucción de la base de datos en caso de ocurrir un 

accidente.  

 

DATABASE BUFFERS: 

Es un espacio reservado en memoria para las operaciones normales de la base de datos, 

el cual depende del tamaño especificado en el archivo de inicialización (INIT.ORA). 

 

LA FAMILIA DE BASE DE DATOS 

Oracle Edición Estándar 

Esta versión fue conocida como Servidor de grupos de trabajo (Workgroups). Este 

producto está considerado base de datos multiusuario pero con un número limitado de 

usuarios. Actualmente existe para Windows, Unix y Linux. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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Oracle Edición Enterprise 

Está dirigido a implementaciones a gran escala y funciona en más plataformas que la 

Estándar e incluye mejoras en el manejo de redes, administración, características de Data 

Warehousing. También tiene otras opciones para funciones especiales tales como 

integración con datos a sistemas de información geográfica, Sonido y Vídeo. 

 

Personal Oracle 

Esta versión es para un solo usuario y es usada normalmente por desarrolladores que 

trabajan individualmente en sus máquinas. Como "personal" Oracle comparte las mismas 

características que el Enterprise, las aplicaciones pueden ser transportadas al área de 

producción real sin ningún problema. 

Algunas compañías lo utilizar para aplicaciones móviles o donde requieren un sólo 

usuario aunque para ello es mejor y más económico utilizar el "Oracle Lite". 

 

Oracle Lite 

Fue conocido como el "Oracle Móvil" y está diseñado para usuarios que utilizan 

dispositivos móviles inalámbricos. Este producto difiere de los demás porque no utiliza 

el mismo núcleo del resto de la familia. En lugar de ello Oracle desarrolló un nuevo 

núcleo que requiere de muy poca memoria para hacerlo compatible con las computadoras 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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portátiles incluyendo las agendas electrónicas basadas en los sistemas operativos 

Windows CE y Palm OS. (Requiere menos de un megabyte de memoria). 

Obviamente es posible intercambiar datos (replicación) entre este producto con cualquier 

otra base de datos de la familia. Además como Oracle Lite funciona con el mismo SQL 

que sus hermanos mayores, los programas diseñados para los otros miembros pueden 

funcionar también con este producto 

Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más completos 

 Soporte de transacciones, 

 Estabilidad 

 Escalabilidad  

 Soporte multiplataforma 

 

Ventajas  

Oracle es el motor de base de datos relacional más usado a nivel mundial. Puede 

ejecutarse en todas las plataformas, desde una PC hasta un supercomputador. Oracle 

soporta todas las funciones que se esperan de un servidor, un lenguaje de diseño de bases 

de datos muy completo (PL/SQL) que permite implementar diseños con triggers y 

procedimientos almacenados, con una integridad referencial declarativa bastante potente.  

Permite el uso de particiones para la mejora de la eficiencia, de replicación e incluso 

ciertas versiones admiten la administración de bases de datos distribuidas.  

http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
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El software del servidor puede ejecutarse en multitud de sistemas operativos.  

Existe incluso una versión personal para Windows , lo cual es un punto a favor para los 

desarrolladores que se llevan trabajo a casa.  

 

¿Qué hay de los objetos de Oracle? Este sistema ha comenzado a evolucionar en esta 

dirección, añadiendo tipos de clases, referencias, tablas anidadas, matrices y otras 

estructuras de datos complejas.Oracle es la base de datos con más orientación hacía 

INTERNET  

 

Desventajas  

Una de las versiones más recientes de Oracle es la  el motivo de tantos fallos fue, al 

parecer, la remodelación del sistema de almacenamiento por causa de la introducción de 

extensiones orientadas a objetos. 

 

El mayor inconveniente de Oracle es quizás su precio. Incluso las licencias de Personal 

Oracle son excesivamente caras. Otro problema es la necesidad de ajustes. Un error 

frecuente consiste en pensar que basta instalar el Oracle en un servidor y enchufar 

directamente las aplicaciones clientes. Un Oracle mal configurado puede ser 

desesperantemente lento. 
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Cuadro 1 Comparación entre gestores de Base de Datos 

 

Creador 

Fecha de la primera 

versión pública 

Última 

versión 

estable 

Licencia de 

software 

Adaptive Server Anywhere Sybase/iAnywhere  1992 10.0 Propietario 

Adaptive Server Enterprise Sybase Inc  1987 15.0 Propietario 

ANTs Data Server ANTs Software  1999 3.6 Propietario 

DB2 IBM  1982 9 Propietario 

Firebird Firebird Foundation 25 de julio de 2000 2.1 
Licencia Pública 

InterBase 

Informix  Informix Software 1985 10.0 Propietario 

HSQLDB Hsqldb.Org 2001 1.9 Licencia BSD 

Ingres Berkeley University, Computer Associates 1980 2006 CA-TOSL 

InterBase Borland 1985 7.5.1 Propietario 

SapDB SAP AG ? 7.4 

GPL con drivers 

LGPL 

MaxDB MySQL AB, SAP AG ? 7.7 GPL o propietario 

Microsoft SQL Server Microsoft  1989 2008 Propietario 

MySQL MySQL AB  Noviembre de 1996 5.0 GPL o propietario 

Oracle Oracle Corporation 1977 

11g Release 

2 
Propietario 

PostgreSQL PostgreSQL Global Development Group  Junio de 1989 9.0 Licencia BSD 

SmallSQL SmallSQL 16 de abril de 2005 0.12 LGPL 

SQLite D. Richard Hipp 17 de agosto de 2000 3.6.16 Dominio público 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Anywhere
http://es.wikipedia.org/wiki/Sybase
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Enterprise
http://es.wikipedia.org/wiki/Sybase
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANTs_Data_Server&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANTs_Software&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/DB2
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/Firebird
http://es.wikipedia.org/wiki/Firebird_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Licencia_P%C3%BAblica_InterBase&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Licencia_P%C3%BAblica_InterBase&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Informix
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/HSQLDB
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingres
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California,_Berkeley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Computer_Associates&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CA-TOSL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/InterBase
http://es.wikipedia.org/wiki/Borland
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/SapDB
http://es.wikipedia.org/wiki/SAP
http://es.wikipedia.org/wiki/GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_limitada_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/MaxDB
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/SAP
http://es.wikipedia.org/wiki/GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/1977
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SmallSQL&action=edit&redlink=1
http://www.smallsql.de/
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_limitada_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
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Cuadro 2 Soporte del Sistema Operativo 

 

 

Windows Mac OS X Linux  BSD Unix  z/OS 

Adaptive Server Enterprise  Sí Sí Sí Sí Sí No 

ANTs Data Server  Sí Sí Sí Sí Sí ? 

DB2 Sí No Sí No Sí Sí 

Firebird  Sí Sí Sí Sí Sí Quizá 

HSQLDB Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Informix  Sí Sí Sí Sí Sí No 

Ingres  Sí ? Sí ? Sí Quizá 

InterBase  Sí No Sí No 

Sí 

(Solaris) 
No 

SapDB  Sí No Sí No Sí ? 

MaxDB  Sí No Sí No Sí ? 

Microsoft SQL Server  Sí No No No No No 

MySQL Sí Sí Sí Sí Sí Quizá 

Oracle  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

PostgreSQL  Sí Sí Sí Sí Sí No 

SmallSQL Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

SQLite Sí Sí Sí Sí Sí Quizá 

   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Z/OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Enterprise
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANTs_Data_Server&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DB2
http://es.wikipedia.org/wiki/Firebird
http://es.wikipedia.org/wiki/HSQLDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Informix
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingres
http://es.wikipedia.org/wiki/InterBase
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/SapDB
http://es.wikipedia.org/wiki/MaxDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SmallSQL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
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Cuadro 3 Tablas y vistas 

 

 

Tabla temporal Vista materializada 

Adaptive Server Enterprise  Sí   Sí 

ANTs Data Server  Sí Sí 

DB2 Sí Sí 

Firebird  Sí No 

HSQLDB  Sí No 

Informix  Sí Sí 

Ingres  Sí No 

InterBase  Sí No 

SapDB  Sí No 

MaxDB  Sí No 

Microsoft SQL Server  Sí Similar  

MySQL  Sí No 

Oracle  Sí Sí 

PostgreSQL  Sí No  

SQLite  Sí No 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Enterprise
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANTs_Data_Server&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DB2
http://es.wikipedia.org/wiki/Firebird_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/HSQLDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Informix
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingres
http://es.wikipedia.org/wiki/InterBase
http://es.wikipedia.org/wiki/SapDB
http://es.wikipedia.org/wiki/MaxDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
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Cuadro 4 Índices 

 

Árbol R-/R+ Hash Expresión Parcial Reversa 

Mapa de 

bits 

Adaptive Server Enterprise  No  No  Sí  No  Sí  No 

ANTs Data Server  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 

DB2  No  ?  No  No  Sí  Sí 

Firebird  No  No  No  No  No  No 

HSQLDB  ?  ?  ?  ?  ?  ? 

Informix   Sí  Sí  Sí  No  No  No 

Ingres  Sí  Sí  No  No  No  No 

InterBase  ?  ?  No  No  No  No 

SapDB  ?  ?  No  No  No  No 

MaxDB  ?  ?  No  No  No  No 

Microsoft SQL Server  ?  ?  No  No  No  No 

MySQL Tablas MyISAM solamente Tablas HEAP solamente  No  No  No  No 

Oracle Edición EE solamente  ?  Sí  No  Sí  Sí 

PostgreSQL  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No 

SQLite  No  No  No  No  No  No 

 

   

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rbol_R-&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rbol_R_m%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_hash
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Enterprise
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANTs_Data_Server&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DB2
http://es.wikipedia.org/wiki/Firebird_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/HSQLDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Informix
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingres
http://es.wikipedia.org/wiki/InterBase
http://es.wikipedia.org/wiki/SapDB
http://es.wikipedia.org/wiki/MaxDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
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Cuadro 5  Otros objetos 

 

 

Dominio Cursor Trigger  Funciones 
5
 Procedimiento  

Rutina 

externa  

Adaptive Server Enterprise  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ANTs Data Server  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

DB2 No Sí Sí Sí Sí Sí 

Firebird  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

HSQLDB  
? No Sí Sí Sí Sí 

Informix  
? Sí Sí Sí Sí Sí 

Ingres  Sí Sí Sí Sí Sí ? 

InterBase  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

SapDB  Sí Sí Sí Sí Sí ? 

MaxDB  Sí Sí Sí Sí Sí ? 

Microsoft SQL Server  No Sí Sí Sí Sí Sí 

MySQL  No Sí 
3
 Sí 

3
 Sí 

3
 Sí 

3
 Sí 

Oracle  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

PostgreSQL  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

SQLite  No No Sí No No Sí 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trigger_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comparaci%C3%B3n_de_sistemas_administradores_de_bases_de_datos_relacionales#fn_5
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Enterprise
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANTs_Data_Server&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DB2
http://es.wikipedia.org/wiki/Firebird_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/HSQLDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Informix
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingres
http://es.wikipedia.org/wiki/InterBase
http://es.wikipedia.org/wiki/SapDB
http://es.wikipedia.org/wiki/MaxDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comparaci%C3%B3n_de_sistemas_administradores_de_bases_de_datos_relacionales#fn_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comparaci%C3%B3n_de_sistemas_administradores_de_bases_de_datos_relacionales#fn_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comparaci%C3%B3n_de_sistemas_administradores_de_bases_de_datos_relacionales#fn_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comparaci%C3%B3n_de_sistemas_administradores_de_bases_de_datos_relacionales#fn_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
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Cuadro 6 Características fundamentales 

 

Información acerca de las características fundamentales de las RDBMS son 

implementados nativamente. 

 

ACID Integridad referencial Transacciones Unicode 

Adaptive Server Enterprise Sí Sí Sí Sí 

ANTs Data Server Sí Sí Sí Sí 

DB2 Sí Sí Sí Sí 

Firebird Sí Sí Sí Sí 

HSQLDB Sí Sí Sí Sí 

Informix  Sí Sí Sí Sí 

Ingres Sí Sí Sí Sí 

InterBase Sí Sí Sí Sí 

SapDB Sí Sí Sí Sí 

MaxDB Sí Sí Sí Sí 

Microsoft SQL Server Sí Sí Sí Sí 

MySQL Depende  Depende  Depende  Sí 

Oracle Sí Sí Sí Sí 

PostgreSQL Sí Sí Sí Sí 

SQLite Sí No  Básico  Sí 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ACID
http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_referencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Enterprise
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANTs_Data_Server&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DB2
http://es.wikipedia.org/wiki/Firebird_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/HSQLDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Informix
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingres
http://es.wikipedia.org/wiki/InterBase
http://es.wikipedia.org/wiki/SapDB
http://es.wikipedia.org/wiki/MaxDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
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Cuadro 7 Particionamiento 

 

 

Rango Hash 

Compuesto 

(Rango+Hash) 

Lista 

Adaptive Server Enterprise  
AA AA AA AA 

ANTs Data Server  Sí Sí Sí Sí 

DB2 Sí Sí Sí Sí 

Firebird  No No No No 

HSQLDB  
? ? ? ? 

Informix  
? ? ? ? 

Ingres  Sí Sí Sí Sí 

InterBase  No No No No 

SapDB  
? ? ? ? 

MaxDB  
? ? ? ? 

Microsoft SQL Server  Sí No No No 

MySQL  Sí Sí Sí Sí 

Oracle  Sí Sí Sí Sí 

PostgreSQL  Sí No No Sí 

SQLite  Sí Sí Sí Sí 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Enterprise
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANTs_Data_Server&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DB2
http://es.wikipedia.org/wiki/Firebird_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/HSQLDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Informix
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingres
http://es.wikipedia.org/wiki/InterBase
http://es.wikipedia.org/wiki/SapDB
http://es.wikipedia.org/wiki/MaxDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
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JAKARTA TOMCAT 

 

Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat) funciona como un 

contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software 

Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y de Java Server 

Pages (JSP) de Sun Microsystems, Tomcat al igual que el apache son gratuitos. 

 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un servidor de 

aplicaciones, como JBoss o Jonas, incluye el compilador Jasper, que compila JSPs 

convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta en 

combinación con el servidor web Apache. 

Tomcat puede funcionar como servidor web autónomo en entornos con alto nivel de 

tráfico y alta disponibilidad. 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que 

disponga de la máquina virtual Java. 

 

Entorno Tomcat 

Tomcat incluye el compilador Jasper, que compila Jsps convirtiéndolos en Servltes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecto_Jakarta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/JBoss
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
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Tomcat incluye herramientas de administración. 

Necesita el paquete completo de JDK, teniendo JRE no es suficiente, porque no incluye 

el compilador java , necesarios para compilar paginas JavaServer. 

Tomcat utiliza el puerto 8080 por defecto ,pero se puede configura cualquier otro puerto 

La jerarquía de directorios de instalación de Tomcat incluye: 

 bin - arranque, cierre, y otros scripts y ejecutables 

 common - clases comunes que pueden utilizar Catalina y las aplicaciones web 

 conf - ficheros XML y los correspondientes DTD para la configuración de 

Tomcat 

 logs - logs de Catalina y de las aplicaciones 

 server - clases utilizadas solamente por Catalina 

 shared - clases compartidas por todas las aplicaciones web 

 webapps - directorio que contiene las aplicaciones web 

 work - almacenamiento temporal de ficheros y directorios 

 

Características del producto y versiones 

 

Tomcat 3.x (distribución inicial) 

 Implementado a partir de las especificaciones Servlet 2.2 y JSP 1.1 

 Recarga de servlets 

 Funciones básicas HTTP   

http://es.wikipedia.org/wiki/Tomcat_Catalina
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/DTD
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
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Tomcat 4.x 

 Implementado a partir de las especificaciones Servlet 2.3 y JSP 1.2 

 Contenedor de servlets rediseñado como Catalina 

 Motor JSP rediseñado con Jasper 

 Conector Coyote 

 Java Management Extensions (JMX), JSP Y administración basada en Struts 

Tomcat 5.x 

 Implementado a partir de las especificaciones Servlet 2.4 y JSP 2.0 

 Recolección de basura reducida 

 Capa envolvente nativa para Windows y Unix para la integración de las 

plataformas 

 Análisis rápido JSP 

Tomcat 6.x 

 Implementado de Servlet 2.5 y JSP 2.1 

 Soporte para Unified Expression Language 2.1 

 Diseñado para funcionar en Java SE 5.0 y posteriores  

 Soporte para Comet a través de la interfaz CometProcessor 

Tomcat 7.x 

 Implementado de Servlet 3.0 JSP 2.2 y EL 2.2 

 Mejoras para detectar y prevenir "fugas de memoria" en las aplicaciones web 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tomcat_Catalina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tomcat_Jasper&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/JMX
http://es.wikipedia.org/wiki/Struts
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_SE
http://es.wikipedia.org/wiki/Comet
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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 Limpieza interna de código 

 Soporte para la inclusión de contenidos externos directamente en una aplicación 

web 

 

Diferencias entre JBoss y Tomcat 

El producto JBoss es únicamente un "EJB Container" y es por esto que generalmente se 

utiliza en conjunción con un "Web-Container", por ejemplo Tomcat.  

JBoss es un servidor de aplicaciones y Tomcat un servidor web de aplicaciones.  

 JBoss soporta objetos EJB, Tomcat objetos JSP y Servlets.  

Tomcat, es un servidor encargado de albergar y servir servlets, jsps, clases y contenido 

estático.  

JBoss, es un contenedor de EJBs que te ofrece un entorno para tus java beans, control de 

transacciones (JTA), pool de recursos (conexiones a base de datos, etc.) JMX, y mucho 

más. 

 

AJAX 

AJAX es el acrónimo de Asynchronous Javascript and XML, es decir, Javascript 

asíncrono y XML, es una técnica válida para múltiples plataformas y utilizadas en 
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muchos sistemas operativos y navegadores, su éxito  se debe a que los navegadores han 

estandarizado un objeto Javascript, llamado XMLHttpRequest, que permite hacer 

peticiones al servidor desde la página actual sin recargarla. Además, la respuesta puede 

ser tratada desde Javascript, bien sea como texto, bien sea como un objeto DOM (XML), 

dando la sensación que las transacciones se realizan en la misma página. 

 

Ajax se ejecuta en el cliente en el navegador de los usuarios, de esta forma es posible 

realizar cambios sobre las paginas sin necesidad de recargarlas, esto aumenta la 

interactividad, velocidad y usabilidad de las aplicaciones. Al usar ajax se debe tomar en 

cuenta las  siguientes consideraciones. 

 

 Al utilizar la tecnología AJAX  hay que asegurarse que funcione correctamente 

en los navegadores a utilizarse y que funcione correctamente como queremos. 

 El código javascript que utiliza ajax se ejecuta en el cliente por lo que va hacer  

un poco más difícil diagnosticar y resolver los problemas cuando solo ocurra en 

determinados clientes. 

 

Las tecnologi8as que forman ajax son : 

 XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares.  
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 DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación.  

 XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de información.  

 XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

 JavaScript, para unir todas las demás tecnologías 

 

(Libros web, Ajax) 

  

Gráfico 1 Comparación gráfica del modelo tradicional de aplicación web y del nuevo 

modelo propuesto por AJAX 

Fuente:Internet 

Elaborado: Adaptive Path  
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Navegadores que permiten ajax 

 Navegadores basados en Gecko como Mozilla, Mozilla Firefox, SeaMonkey, 

Camino, K-Meleon, IceWeasel, Flock, Epiphany, Galeon y Netscape versión 7.1 

y superiores  

 Google Chrome   

 Microsoft Internet Explorer para Windows versión 5.0 y superiores, y los 

navegadores basados en él  

 Navegadores con el API KHTML versión 3.2 y superiores implementado, 

incluyendo Konqueror versión 3.2 y superiores, Apple Safari versión 1.2 y 

superiores, y el Web Browser for S60 de Nokia tercera generación y posteriores  

 Opera versión 8.0 y superiores, incluyendo Opera Mobile Browser versión 8.0 y 

superiores.  

 

Navegadores que no permiten Ajax 

 Opera 7 y anteriores  

 Microsoft Internet Explorer para Windows versión 4.0 y anteriores  

 Safari 1.2 y anteriores  

 Dillo  

 Navegadores basados en texto como Lynx y Links  

 Navegadores para personas con capacidades especiales visuales (Braille)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gecko_(motor_de_navegaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Application_Suite
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://es.wikipedia.org/wiki/SeaMonkey
http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_(navegador)
http://es.wikipedia.org/wiki/K-Meleon
http://es.wikipedia.org/wiki/IceWeasel
http://es.wikipedia.org/wiki/Flock
http://es.wikipedia.org/wiki/Epiphany
http://es.wikipedia.org/wiki/Galeon
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/KHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Konqueror
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
http://es.wikipedia.org/wiki/Safari_(navegador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nokia
http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_(navegador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_(navegador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lynx_(navegador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Links
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)
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 Algunos navegadores de teléfonos móviles  

 

Ventajas 

 No se refresca la página constantemente cada vez que se desee  realizar una 

transacción. 

 El tiempo de espera para una petición se reduce, al hacer un pedido (request) al 

servidor, no se envía toda la página.  

 EL tráfico al servidor se reduce 

 Utiliza tecnologías ya existentes (JAVA, PHP, etc) 

 Soportada por la mayoría de los navegadores modernos 

 Interactividad. El usuario no tiene que esperar hasta que lleguen los datos del 

servidor. 

 

Desventajas 

 El navegador que no soporte JavaScript o XMLHttpRequest, o simplemente ha 

desactivado esta función, no será capaz de utilizar correctamente las páginas que 

dependen de Ajax. Mobile phonesPDAsscreen readers Del mismo modo, los 

dispositivos tales como teléfonos móviles , PDAs y lectores de pantalla pueden 

no tener soporte para las tecnologías necesarias 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone&prev=/search%3Fq%3Dajax%26hl%3Des%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjjQCdmoi86u_Uo4SkLBzidB_7ANQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone&prev=/search%3Fq%3Dajax%26hl%3Des%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjjQCdmoi86u_Uo4SkLBzidB_7ANQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/PDA&prev=/search%3Fq%3Dajax%26hl%3Des%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjqCh9W-Gwo1Ol05K21mQJCF0nHOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/PDA&prev=/search%3Fq%3Dajax%26hl%3Des%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjqCh9W-Gwo1Ol05K21mQJCF0nHOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Screen_reader&prev=/search%3Fq%3Dajax%26hl%3Des%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjBX3qyECpAuwpmmEy4eGeFP-Nc_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone&prev=/search%3Fq%3Dajax%26hl%3Des%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjjQCdmoi86u_Uo4SkLBzidB_7ANQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/PDA&prev=/search%3Fq%3Dajax%26hl%3Des%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjqCh9W-Gwo1Ol05K21mQJCF0nHOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Screen_reader&prev=/search%3Fq%3Dajax%26hl%3Des%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjBX3qyECpAuwpmmEy4eGeFP-Nc_A
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 Se pierde el concepto de volver a la página anterior 

 Problemas con navegadores antiguos que no implementan esta tecnología 

 No funciona si el usuario tiene desactivado el JavaScript en su navegador 

 Dependiendo de la carga del servidor podemos experimentar tiempos tardíos de 

respuesta que desconciertan al visitante 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

Las bases legales para el desarrollo de este proyecto se fundamentan en los estándares 

RFC (821, 2821,5321.Las Request for Comments ("Petición De Comentarios" en 

español) son una serie de notas sobre Internet es una propuesta oficial para un nuevo 

protocolo de la red Internet (originalmente de ARPANET) y son estándares oficial de 

Internet.Cada extensión del servicio se define en un formato aprobado en RFCs 

subsecuente y se coloca con IANA. Las primeras definiciones eran los servicios 

opcionales del RFC 821 - ENVÍE, SOML (Envíe o correo), SAML (Envíe y correo), 

EXPN, AYUDA, y VUELTA. El formato de los verbos adicionales del smtp fue fijado y 

para los nuevos parámetros adentro CORREO y RCPT. 

 

Algunas palabras claves relativamente comunes (no todas que corresponden a los 

comandos) usadas hoy son: 

 8BITMIME - transmisión de 8 datos del pedacito, RFC 1652  

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Internet_Assigned_Numbers_Authority
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/8BITMIME
http://tools.ietf.org/html/rfc1652
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 ATRN - Vuelta authenticada para Relais a pedido del correo, RFC 2645  

 SMTP-AUTH - Smtp authenticado, RFC 2554  

 CHUNKING - Chunking, RFC 3030  

 DSN - Notificación del estado de la entrega, RFC 3461 (Véase Trayectoria de 

vuelta del sobre variable)  

 ETRN - Vuelta extendida, RFC 1985  

 AYUDA - Información provechosa de la fuente, RFC 821  

 CANERÍA - Canería del comando, RFC 2920  

 TAMAÑO - Declaración del tamaño del mensaje, RFC 1870  

 STARTTLS — Seguridad de la capa de transporte, RFC 3207 . 

 

Con el RFC 821 hicieron obsoleto cerca RFC 2821 en 2001 el formato de ESMTP fue 

expuesto en forma modificada en RFC 2821. Ayuda para EHLO el comando en 

servidores fue hecho ―DEBE‖, reemplazando la original HELO, que se convirtió en un 

―retraso requerido‖.   

 

LAS extensiones del servicio se pueden utilizar por el acuerdo bilateral, estos servicios 

son indicadas por EHLO palabra clave comenzando con ―X‖, y con cualquier parámetros 

o verbos adicionales marcados semejantemente.Aunque los comandos se enumeran en 

mayúscula en este artículo, no es necesario y un servidor del SMTP que requiere 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/On-Demand_Mail_Relay
http://tools.ietf.org/html/rfc2645
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/SMTP-AUTH
http://tools.ietf.org/html/rfc2554
http://tools.ietf.org/html/rfc3030
http://tools.ietf.org/html/rfc3461
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Variable_envelope_return_path
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Variable_envelope_return_path
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Variable_envelope_return_path
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/ETRN
http://tools.ietf.org/html/rfc1985
http://tools.ietf.org/html/rfc821
http://tools.ietf.org/html/rfc2920
http://tools.ietf.org/html/rfc1870
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Transport_Layer_Security
http://tools.ietf.org/html/rfc3207
http://tools.ietf.org/html/rfc2821
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mayúscula es una violación de RFCs 821 y 2821. La NECESIDAD está para que los 

comandos estén en los E.E.U.U.ASCII y terminado por <CRLF> o <SP> y parámetros. 

 

Ley de los mensajes de datos 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art.  1.-  Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y 

efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

 

Art.  2.-  Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la información no 

contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en 

forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico directo y su 

contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes. 

  

Art.  3.-  Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, 

reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

 

Art.  4.-  Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de confidencialidad y 

reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/ASCII
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violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será 

sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

 

Art.  5.-  Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la información 

conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que 

la información que éste contenga sea accesible para su posterior consulta. 

 

Art.  6.-  Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la información sea 

presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido con un 

mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la Ley, puede comprobarse que ha 

conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por 

primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos. 

 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene completo e 

inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de 

comunicación, archivo o presentación. Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas 

las obligaciones previstas en esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por 

ley deban ser instrumentados físicamente. 
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Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas 

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas según lo 

dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán ser conservados conforme a lo 

establecido en el artículo siguiente. 

 

Art.  7.-  Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a esta Ley, 

podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el archivo del mensaje 

de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

 Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta;  

 Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o 

recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la 

información generada, enviada o recibida;  

 Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y, 

 Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el reglamento a 

esta ley.  

 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando los 

servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en este 
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artículo. La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los literales 

anteriores. 

 

Art.  8.-  Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de 

datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se 

requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y 

esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del 

titular u orden de autoridad competente. No será preciso el consentimiento para recopilar 

datos personales de fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de 

las funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y 

cuando se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o 

para el cumplimiento del contrato.  El consentimiento a que se refiere este artículo podrá 

ser revocado a criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso 

efecto retroactivo. 
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Art. 9.-  Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en contrario se 

entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza a quien lo 

recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su verificación exista 

concordancia entre la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los 

siguientes casos: 

 Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien 

consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la 

persona que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, 

quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de 

datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado. 

 Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 

 

Art. 10.-  Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se 

presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los 

siguientes: 

 Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese en un sistema de información o red electrónica que no esté bajo 

control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste 

o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto; 
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 Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el 

destinatario. Si el destinatario designa otro sistema de información o red 

electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que se 

produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado un 

lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el 

mensaje de datos ingresa a un sistema de información o red electrónica 

del destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el 

mensaje de datos. 

 Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus 

domicilios legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, 

del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos 

medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el 

giro principal de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje 

de datos. 

 

Art. 11.-  Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será considerado 

diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo mensaje y 

tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad del mismo. 
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HIPOTESIS Y PREGUNTAS A CONTESTAR 

1 .- ¿Existen servidores de correos que tenga una base de datos para el almacenamiento 

de sus contactos? 

 

2.- ¿Los software o sistemas que son utilizados para el envió de correos electrónicos 

manejaran seguridad en cuanto a la autentificación de la cuenta de correo? 

 

3.-¿Los sistemas de correos electrónicos en las instituciones son utilizados solo para el 

envió de correos laborales? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

Variables Independientes 

 Desorden al proceder a las inscripciones de los cursos que maneja el Dpto. 

DIDTEC de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Variables Dependientes 

 Diseño de Software que me permita sistematizar las inscripciones de los 

egresados y alumnos a los cursos que maneja el Dpto. DIDTEC. 

 Tener los registros de inscripciones en la base de datos para agilitar la búsqueda 

de información. 



 

 

60 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Protocolo 

Un protocolo es un método establecido de intercambiar datos en Internet. Un protocolo 

es un método por el cual dos ordenadores acuerdan comunicarse, una especificación que 

describe cómo los ordenadores hablan el uno al otro en una red. 

 

Spam 

Correo basura o sms basura a los mensajes no solicitados, no deseados o de remitente 

desconocido, habitualmente de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades (incluso 

masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al receptor. 

 

Servidor de correo 

El servidor de correo es un ordenador que está conectado de forma directa y permanente 

a Internet y que funciona como lugar de almacenamiento donde se depositan los 

mensajes que envía y recibe el usuario. 

Código ASCII ( American Standard Code for Information Interchange) Código 

Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información) es un código de caracteres 

basado en el alfabeto latino tal como se usa en inglés moderno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_de_caracteres
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_latino
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El código ASCII utiliza 7 bits para representar los caracteres, aunque inicialmente 

empleaba un bit adicional (bit de paridad) que se usaba para detectar errores en la 

transmisión 

 

Dominio internet 

Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o 

equipos conectados a la red Internet.El propósito principal de los nombres de dominio en 

Internet y del sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de 

cada nodo activo en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. Esta 

abstracción hace posible que cualquier servicio (de red) pueda moverse de un lugar 

geográfico a otro en la red Internet, aun cuando el cambio implique que tendrá una 

dirección IP diferente, sin la ayuda del sistema de nombres de dominio, los usuarios de 

Internet tendrían que acceder a cada servicio web utilizando la dirección IP del nodo. 

  

Cookie 

Es un fragmento de información que se almacena en el disco duro del visitante de una 

página web a través de su navegador, a petición del servidor de la página. Esta 

información puede ser luego recuperada por el servidor en posteriores visitas.En 

ocasiones también se le llama "huella". Las inventó Lou Montulli, un antiguo empleado 

de Netscape Communications. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit_de_paridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Lou_Montulli
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Communications
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URL (uniform resource locator) 

Localizador uniforme de recursos, es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un 

formato modélico y estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su 

localización o identificación. 

 

Es una dirección única a cada uno de los recursos de información disponibles en la 

Internet. Existe un URL único para cada página de cada uno de los documentos de la 

World Wide Web, permitiendo que el navegador la encuentre y la muestre de forma 

adecuada, por ello el URL combina el nombre del ordenador que proporciona la 

información, el directorio donde se encuentra, el nombre del archivo, y el protocolo a 

usar para recuperar los datos. 

 

Navegador web 

Es un programa que permite ver la información que contiene una página web, (se 

encuentre alojada en un servidor dentro de la World Wide Web o en un servidor local).El 

navegador interpreta el código, HTML generalmente, en el que está escrita la página web 

y lo presenta en pantalla permitiendo al usuario interactuar con su contenido y navegar 

hacia otros lugares de la red mediante enlaces o hipervínculos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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Servidor 

Un servidor es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras 

computadoras denominadas clientes, también se suele denominar con la palabra servidor: 

 Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de 

otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los 

servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los 

archivos de una computadora y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas 

en beneficio directo del usuario final. Este es el significado original del término. 

Es posible que un ordenador cumpla simultáneamente las funciones de cliente y 

de servidor. 

 Una computadora en la que se ejecuta un programa que realiza alguna tarea en 

beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes, tanto si se trata de un ordenador 

central (mainframe), un miniordenador, una computadora personal, una PDA o 

un sistema embebido; sin embargo, hay computadoras destinadas únicamente a 

proveer los servicios de estos programas. 

Servidor web 

Almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras, y demás material 

Web compuesto por datos (conocidos colectivamente como contenido), y distribuye este 

contenido a clientes que la piden en la red. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Miniordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_embebido
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Tag 

Una etiqueta es una marca con tipo que delimita una región en los lenguajes basados en 

XML. Con la llegada de la World Wide Web ha habido una invasión de tags. La Web se 

basa en el HTML, o «lenguaje de marcado de hipertexto», que está basado en el uso de 

etiquetas. Las etiquetas le dicen al programa visualizador de páginas web (o navegador) 

en qué juego de caracteres está la página, de qué tipo es cada uno de los fragmentos de 

texto que contiene (por ejemplo, encabezamiento, texto normal, etc.), si están alineados a 

un lado o centrados, en qué tipo de letra está el texto (cursiva, negrita, etc.), si hay tablas, 

de qué anchura son etc. Dicho de otro modo: las balizas dan al navegador las 

instrucciones necesarias para que presente la página en pantalla. 

 

Kernel 

En informática, un núcleo o kernel (de la raíz germánica Kern) es un software que 

constituye la parte más importante del sistema operativo. Es el principal responsable de 

facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora , es el 

encargado de gestionar recursos, a través de servicios de llamada al sistema. Como hay 

muchos programas y el acceso al hardware es limitado, también se encarga de decidir 

qué programa podrá hacer uso de un dispositivo de hardware y durante cuánto tiempo, lo 

que se conoce como multiplexado. Acceder al hardware directamente puede ser 

realmente complejo, por lo que los núcleos suelen implementar una serie de 

http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Cursiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Negrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n
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abstracciones del hardware. Esto permite esconder la complejidad, y proporciona una 

interfaz limpia y uniforme al hardware subyacente, lo que facilita su uso al programador. 

 

Multiplataforma 

Es un término usado para referirse a los programas, sistemas operativos, lenguajes de 

programación, u otra clase de software, que puedan funcionar en diversas plataformas. 

Ejemplo, una aplicación multiplataforma podría ejecutarse en Windows en un procesador 

x86, en GNU/Linux en un procesador x86, y en Mac OS X en uno x86. 

 

Backup 

 

(Copia de seguridad) Es la copia total o parcial de información importante del disco duro, 

CDs, bases de datos u otro medio de almacenamiento. Esta copia de respaldo debe ser 

guardada en algún otro sistema de almacenamiento masivo, como ser discos duros, CDs, 

DVDs o cintas magnéticas (DDS, AIT, SLR,DLT y VXA).Los backups se utilizan para 

tener una o más copias de información considerada importante y así poder recuperarla en 

el caso de pérdida de la copia original. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_del_hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/X86
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://www.alegsa.com.ar/Dic/disco%20rigido.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/cd.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/base%20de%20datos.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/almacenamiento.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/almacenamiento.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dds.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/ait.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/slr.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dlt.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/vxa.php


 

 

66 

Máquina virtual 

 

En informática una máquina virtual es un software que emula a una computadora y 

puede ejecutar programas como si fuese una computadora real. Este software en un 

principio fue definido como "un duplicado eficiente y aislado de una máquina física. 

 

API 

Una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés Application 

Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la 

programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 

software como una capa de abstracción. Son usados generalmente en las bibliotecas. 

 

PDA (personal digital assistant (asistente digital personal)). 

También denominado ordenador de bolsillo, es una computadora de mano originalmente 

diseñado como agenda electrónica (calendario, lista de contactos, bloc de notas y 

recordatorios) con un sistema de reconocimiento de escritura.Estos dispositivos, pueden 

realizar muchas de las funciones que hace una computadora de escritorio (ver películas, 

crear documentos, juegos, correo electrónico, navegar por Internet, reproducir archivos 

de audio.) pero con la ventaja de ser portátil. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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Datamart 

 

Un Datamart es una versión especial de almacén de datos (data warehouse). Son 

subconjuntos de datos con el propósito de ayudar a que un área específica dentro del 

negocio pueda tomar mejores decisiones. Los datos existentes en este contexto pueden 

ser agrupados, explorados y propagados de múltiples formas para que diversos grupos de 

usuarios realicen la explotación de los mismos de la forma más conveniente según sus 

necesidades. 

 

El Datamart es un sistema orientado a la consulta, en el que se producen procesos batch 

de carga de datos (altas) con una frecuencia baja y conocida.Los data marts son pequeños 

Data Warehouse centrados en un tema o un área de negocio específico dentro de una 

organización. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n_de_datos
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

Proyecto factible: 20% investigación, 10% bibliografía, 70% propuesta. 

Esta investigación tiene una modalidad de Proyecto Factible, porque se plantea una 

solución para el problema que tiene el Departamento DIDTEC de la Carrera de 

Ingeniería Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, de no tener  un 

aplicativo que me permita  enviar correos extrayendo los correos desde la base de datos, 

poder realizar las inscripciones de los cursos que maneja el Dpto. DIDTEC desde la 

aplicación .Realizando la respectiva investigación de proyectos similares en la web se 

encuentra un robot de correos, que tiene automatizado el envió de correos y registrar los 

envíos en la base de datos. 

 

Modelo desarrollo de software 

El modelo utilizado es el modelo cascado, porque se aplicaran los siguientes pasos para 

el desarrollo del proyecto 

Análisis de Requerimientos: Se estudió las necesidades que tiene el Departamento 

DUDTEC para llevar un control organizado  de las inscripciones y la forma de almacenar 

la información. 



 

 

69 

Diseño: Se estableció el diseño del modelo entidad relación que se empleará para el 

sistema, diseño de los diagramas de flujo de datos para los proceso de almacenar y 

obtener la información de cada uno de los procesos.la definición de las herramientas a 

utilizar para el desarrollo del software. 

Codificación: A medida que se desarrollaba se realizan pruebas de los prototipos del 

sistema, para evaluar los errores. 

Pruebas: Unificación de los procesos en el sistema, evaluando cada proceso después de 

la unificación. 

Implementación: Implementación final para el uso de los usuario. 

Mantenimiento: Posibles mantenimientos que se le deseen dar a la aplicación 

 

 TIPO DE INVESTIGACION 

Por el Alcance. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población de esta investigación está enfocada a los egresados de la Carrera de 

Ingeniería Sistemas Computacionales, puesto que ellos deberán estar informado de los 

requisitos, reuniones e información relacionada al curso de fin de carrera, vía correo 

electrónicos que recibirán desde el Departamento de Graduación. 
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Cuadro 8 Operacionalización de variables  

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.  

Desorden al 

proceder a las 

inscripciones a 

los cursos que 

maneja el Dpto. 

DIDTEC  

Desorden:  

Departamento de 

Graduación  

Registro en algún 

motor de base de 

datos 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación al 

momento de la 

inscripción a los 

cursos de fin de 

carrera 

V.D. 

Diseño de 

Software que me 

permita 

sistematizar las 

inscripciones a 

los cursos 

DIDTEC. 

Tener los 

Sistematización 

de las 

inscripciones 

 

 

 

 

 

 

Registrar la 

información en un 

motor de base de 

Datos 

Entrevista a la 

persona que se 

encarga de las 

inscripciones  de 

los cursos 

DIDTEC 
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registros de 

inscripciones en 

la base de datos 

para agilitar la 

búsqueda de 

información. 

Optimización de 

búsqueda de 

información y 

ahorro de tiempo 

en cuanto a las 

búsqueda de 

direcciones de 

email 

Registrar la 

información en un 

motor de base de 

Datos 

Cuestionarios a 

los egresados 

sobre cómo se 

lleva el registro a 

los cursos de 

graduación 

actualmente.  

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica 

La técnica que se utilizó para este proyecto fue Encuesta, se entrevistó a la persona 

encargada del Departamento de Graduación sobre los problemas que se presentan al 

momento de registrar e informar a los egresados sobre los cursos de graduación de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Guayaquil. 

Instrumentos 

Se utilizará un cuestionario de preguntas en base a las necesidades que tiene el 

Departamento de Graduación al registrar e informar a los egresados sobre los cursos de 

graduación. 

Institución: Universidad de Guayaquil 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La técnica utilizada fue entrevista a la persona encargada de Informar y registrar a los 

egresados a los cursos de graduación, encuestar a los egresados para saber los posibles 
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falencias al momento que se registran a los cursos de graduación o al momento de ser 

informados sobre las novedades de los cursos. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Proceso de inscripción 
 

1.- Cree usted que el registro actual de los egresados para el curso de graduación es 

eficaz? 

Alternativas 
(YI) 

Frecuencia 
Absoluta(ni) 

Frecuencia Absoluta 
Acumulada(NI) 

Frecuencia 
Relativa(hi) 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada(HI) 

EFICAZ 6 6 0,2 0,2 

PESIMO 4 10 0,133333333 0,333333333 

CONSIDERABLE 20 30 0,666666667 1 

  30       
 

Gráfico 2. Proceso de inscripción 

 

Autor: Henry Borbor 

Fuente: Egresado de la carrera 

El 67% de los egresados considera que el proceso de inscripciones a los cursos de fin de 

carrea es considerable.  
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Forma de tener los datos e inscripciones 

2.- Como usted cree que se deben almacenar los registros y datos de los egresados 

  

 

Gráfico 3. Forma de tener los datos e inscripciones 

 

Autor: Henry Borbor 

Fuente: Egresado de la carrera 

 

El 67% de los egresados piensan que se debería tener los datos de los egresados en la 

base de datos. 

Alternativas 
(YI) 

Frecuencia 
Absoluta(ni) 

Frecuencia Absoluta 
Acumulada(NI) 

Frecuencia 
Relativa(hi) 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada(HI) 
HOJA EXCEL 0 0 0 0 
HOJA WORD 0 0 0 0 
ARCHIVOS 
IMPRESOS 10 10 0,333333333 0,333333333 
BASE DE 
DATOS 20 30 0,666666667 1 

  30       
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Información de los egresados  sobre las novedades cursos 

3. Cree usted que a los todos egresados se los mantiene informados sobre los cursos 

de graduación 

Alternativas 
(YI) 

Frecuencia 
Absoluta(ni) 

Frecuencia Absoluta 
Acumulada(NI) 

Frecuencia 
Relativa(hi) 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada(HI) 

SIEMPRE 25 25 0,833333333 0,833333333 

RARA VEZ 5 30 0,166666667 1 

NUNCA 0 30 0 1 

  30       
 

 

Gráfico 4 Información de los egresados  sobre las novedades cursos 

 

Autor: Henry Borbor 

Fuente: Egresado de la carrera 

 

El 83% de los egresados dice que si se los mantiene informado sobre las novedades o 

requisitos referentes a los cursos de fin de carrera. 
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4. Recibe usted correos del  Dpto. de graduación, de información general referente a 

los cursos de graduación 

 

Alternativas 
(YI) 

Frecuencia 
Absoluta(ni) 

Frecuencia Absoluta 
Acumulada(NI) 

Frecuencia 
Relativa(hi) 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada(HI) 

SIEMPRE 26 26 0,866666667 0,866666667 

RARA VEZ 4 30 0,133333333 1 

NUNCA 0 30 0 1 

  30       
 

Gráfico 5 Recepción de correos informativos 

 

Autor: Henry Borbor 

Fuente: Egresado de la carrera 

El 87% indica que siempre recibe los correos del Dpto de Graduación 
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Forma del proceso de inscripción 

5.- De qué forma se realiza el registro de los egresados. 

 

Alternativas 
(YI) 

Frecuencia 
Absoluta(ni) 

Frecuencia Absoluta 
Acumulada(NI) 

Frecuencia 
Relativa(hi) 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada(HI) 
MANUAL 18 18 0,6 0,6 

SISTEMATIZADO 7 25 0,233333333 0,833333333 
NO SE 5 30 0,166666667 1 

  30       
 

Gráfico 6 Forma del proceso de inscripción 

 

 

Autor: Henry Borbor 

Fuente: Egresado de la carrera 

El 60% de los egresados sabe que el proceso de graduación se lo realiza de forma manual 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

Se desarrollara un sistema para que el registro de las inscripciones a los cursos del 

DIDTEC, que no sea en forma manual, si no sistematizando.El sistema permitirá la 

creación de los cursos, creación de horarios, ingreso datos personales 

 

Simulación de un gestor correos que me permita enviar, recibir, leer correos electrónicos, 

mover correos de una carpeta a otra (Buzón entrada, borradores, papelera).Envió de 

correos, lectura y recepción de correos, configurar previamente la dirección de email del 

cual se desea enviar y recibir los correos.  

 

Agilitar la búsqueda de las direcciones de email antes de enviar los correos, a través del 

sistema poder enviar correos y consultar las direcciones de email tanto de forma 

individual desde la base de datos. Las direcciones de email de forma individual se las 

realizaran digitando el nombre de la persona a la cual desea enviar el correo.Para 

proceder el envío de correos por curso, solo se deberá digitar el nombre del curso  

Agilitar la búsqueda de información como: 

 Datos personales. 

 Inscripciones a los cursos DIDTEC. 

 Cursos DIDTEC. 
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 Horarios 

 

En la búsqueda de información tendrá un autocompletar que me permita seleccionar de 

manera más rápida la información que deseamos buscar, esto solo servirá si los datos ya 

se encuentran guardados en la base de datos., por ejemplo si deseamos buscar la 

información de algún egresado que cuyo nombre empiece con H al momento que el 

usuario digite la letra aparecerán los nombres de los egresados ya registrados cuyo 

nombre empiecen con H, esto me ahorra de digitar todo el nombre completo del egresado 

,permitiendo seleccionar el nombre del cual queremos realizar la búsqueda. 

 

De la información consultada se podrá elegir el registro o dato que se desea actualizar 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 
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PRESUPUESTO 

 

Detalle de egresos del proyecto 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                68.00 

Fotocopias                   5.00 

Libros y documentos                   0.00 

Computadora y servicios de Internet                  230.00 

Transporte                  60.00 

Refrigerio                  40.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  27.00 

TOTAL……………………………………… $               430.00 

 

Ingresos 

 

INGRESOS DÓLARES 

Financiamiento Propio $                430.00 

TOTAL……………………………………… $               430.00 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo fundamental de esta tesis era abordar el problema que tiene el departamento 

de graduación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales para mantener 

comunicado a los egresados sobre la información de todo lo relacionado con los cursos 

de graduación, aportar una solución automatizando los registros de los egresados y tener 

la información necesaria como dirección de email para poder mantenerlos informados de 

los requisitos u información referente a los cursos de graduación de la carrera. 

 

La aportación principal de este trabajo es diseñar un sistema que me permita ingresar 

datos del egresado y estudiantes que se registren a los cursos del Departamento Didtec  

informar a los egresados y alumnos sobre los curso que se apertura en el Departamento 

DIDTEC, mediante correos electrónicos, tomando las direcciones de email desde la base 

de datos. 

 

Para la creación del sistemas, se pudo conocer los diferentes protocolos que se pueden 

utilizar para realizar el envió, recepción, eliminación de los correos, pero no todos los 

 



 

protocolos soportan el acceso a múltiples carpetas que pueda poseer el buzón de correo, 

la funcionalidad de cada uno de ellos y sus restricciones al usarlos. Cada protocolo 

utiliza un puerto deferente, sólo se puede utilizar un protocolo para el acceso a las 

carpetas del buzón de correo, varios protocolos no se pueden utilizar al mismo tiempo 

por conflictos en la comunicación, se debe analizar que protocolos se debe utilizar, 

dependiendo de las necesidades que se tenga. 

 

Analizar y comprender las partes de un correo, si es solo texto plano o es multipar 

teniendo las diferentes mime que se puedan utilizar, esto analiza el tipo de archivo que 

viene adjunto en el correo tales como texto plano, documentos de Word, Excel, pdf,etc. 

 

Tener la información en la base de datos facilitará la búsqueda y evitar la búsqueda en las 

hojas de Excel. 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Antes de seleccionar el protocolo a utilizar, se deberá analizar las funciones que se desea 

utilizar e implementar , varios protocolos no se pueden utilizar al mismo tiempo porque 

da conflictos de comunicación, es decir si se utiliza el protocolo POP3 para la lectura de 

correos y se desea implementar la recepción de correos o el intercambio en las diferentes 

carpetas del buzón de correo no me permitirá puesto que POP3 solo puede acceder a una 

solo carpeta que es la carpeta del buzón de entrada, IMAP nos ofrece más 

funcionalidades como envío, lectura, recepción ,búsqueda  de correos, permite que se 

conecte varios usuarios y que puedan ver los cambios que los demás usuarios hayan 

realizado en diferentes, lo que POP3 no permite acceso multiples puesto que solo puede 

accesar un solo usuario.POP3 descarga los correos a la máquina local , puede 

configurarse para que deje una copia en el servidor, IMAP lee los correos de manera 

remota desde el servidor 

 

Se debe configurar una dirección de email previamente en la aplicación antes de proceder 

al envío y recepción de correos, la dirección de email que se configure debe permitir 

autentificación, puesto que esto hace más seguro el acceso hacia el correo configurado, 

ya que autentificará la dirección de email y la contraseña si son válidas.La 

autentificación me permite saber si las direcciones de email son válidas y si la persona 

 

 



 

que desea acceder a la cuenta de correo es el propietario de la cuenta de email, 

ofreciéndonos seguridad para el acceso.En toda configuración de correo  que se pueda 

leer desde cualquier sistema que me permita el acceso a las cuentas de email, debe 

configurarse autentificación como es el caso de Outlook de Microsoft, que me permite 

establecer la autentificación. 

 

Para ejecutar la aplicación preferible utilizar el navegador de Internet Explorer, se debe 

de configurar algunas opciones en la ventana de herramientas para que permita adjuntar y 

guardar las imágenes como las fotos, porque esta versión viene con niveles de seguridad 

creando una ruta falsa, para no visualizar la ruta real donde se extrae el archivo, esto es 

para las versiones de Explorer 8 en adelante. 

 

Se debe configurar que no guarde archivos temporales, ni cookies, ya que esto hace que 

los cambios que uno realice no se vean reflejados enseguida, y solo los toma de los 

cookies o archivos temporales del Explorer, la mejor opción sería que cada vez que se 

visita cada una de las páginas la tome o descargue directamente del servidor de 

aplicaciones, para tener las últimas actualizaciones referentes a cambios efectuados, no 

se recomienda utilizar el Mozilla     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forma como se lleva el control de la información en el Departamento de 

Graduación referente a los cursos de fin de carrera 

1.- ¿Cree usted que el registro actual de los egresados para el curso de graduación es 

eficaz? 

 

 

a ) Eficaz                                   b)  Pésimo                                  c) Considerable 

 

 

 

2.-¿ Como usted cree que se deben almacenar los registros y datos de los egresados? 

 

 

a)  Hojas de Excel   b) Hojas de Word   c) Archivos impresos     d) Base de datos 

 

 

3.-¿Cree usted q a los todos egresados se los mantiene informados sobre los cursos de 

graduación? 

 

 

a) Siempre                                 b) Rara vez                                 c) Nunca 

 

 

4.-¿Recibe usted correos del Dpto. de graduación , de información general referentes a 

los cursos de graduación? 

 

 

a) Siempre                                 b) Rara vez                                 c) Nunca 

 

 

 

5.- ¿De qué forma se realiza el registro de los egresados? 

 

 

a) Manual                                  b) Sistematizado                              c) No se 
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MANUAL TECNICO 

 

1 RECURSOS DESARROLLO  
 

 Servidor Apache Tomcat 5.5 o superior 

 Jdk Java 5.5 o superior 

 Eclipse 

 My Eclipse  

 Base de Datos Oracle 10g o superior 

 

Orden de instalación de los recursos 

 Instalación de la Base de Datos 

 Instalación el Jdk de Java. 

 Instalación de Tomcat el puerto por defecto es 80, pero como la base de datos 

utiliza este puerto cambiárselo, para que no haya conflictos, en mi caso configure 

el puerto 8082. 

 Copiar la carpeta de Eclipse en el C, si la versión de My eclipse es superior a 8 no 

copiar la carpeta eclipse, viene integrado por defecto. 

 Instalación del My Eclipse. 

Nota: La versión de JAVA y Tomcat deben ser la misma, porque al momento de la 

configuración de no ser la misma versión genera problemas o al tratar de levantar el 

servidor de aplicaciones genera conflictos por las incompatibilidades de versiones. 
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2 CONFIGURACION INTERNET EXPLORER 
 

En caso de tener instalado internet Explorer 8, se deberán hacer las respectivas 

configuraciones, para desactivar la ruta falsa que ofrece el Explorer por seguridad. 

 Abrir una página desde el internet Explorer 

 Herramientas 

 Opciones de internet 

 Seguridad 

 Nivel personalizado 

 En la opción incluir ruta de acceso al directorio local cuando se carguen archivos 

a un servidor, habilitar 
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 Permitir la ejecución de scripts en el control del explorador web de Internet 

Explorer, habilitar 

  

 Aceptar 

 En general seleccionar la opción Elimine archivos temporales, historial, cookies, 

contraseñas guardadas e información de formularios web. 
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 Clic en el botón de configuración 

 Seleccionar en comprobar si hay nuevas versiones de las páginas guardadas, 

selecciones cada vez que visite la página web. 

 Conservar páginas en el historial por estos días poner 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acepta 
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3 MODELOS DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRX 

PERSONA.JSP 
CLASE 

PERSONA 

INTERFAZ 

CISC.CLASS 

PERSONA BASE 

DATOS 

 
 

PERSONA 

TRX 

TOPICO.JSP 
CLASE 

DIDTEC 

INTERFAZDI

DTEC.CLASS 

 

HORARIO BASE DATOS 
 

 

HORARIO 

CURSO DIDTEC 

 
 

TRX CURSO 

GEN.JSP 
CLASE 

DIDTEC 

 

INTERFAZDID

TEC.CLASS 

 

CURSO DIDTEC 

BASE 

DATOS 

INSCRIPCIONES 

 
 

TRX 

INSCRIPCIONE

S_DIDTEC.JSP 

CLASE 

DIDTEC 

INTERFAZDID

TEC.CLASS 

 

INSCRIPCION 

BASE 

DATOS 
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BITACORA CORREOS 

 
 

TRX 

BITACORA 

CORREO.JSP 

BITACORA 

CORREO(CLAS

S) 

INTERFAZ 

CISC.CLASS 

 

CONSULTA 

CORREOS 

ENVIADOS 

ENVIO CORREO 

 

 
 

TRX  ENVIA 

CORREO.JSP 
CLASE SEND 

MAIL 

INTERFAZ 

CORREO 

 

EMISOR 

BASE 

DATOS 

LECTURA CORREO 

 

 

lectura CORREO 
 

BUZON 
CLASE SEND 

MAIL 

MENSAJE 

CORREO 
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4 DIAGRAMA  FLUJO DATOS 
 

INGRESO PERSONAS 

NIVEL I 

 

USUARIO

1

DATOS DE LA 

PERSONA

REGISTRO DE 

CORREO

5

2

GRABAR DATOS 

DE LA 

PERSONA

6

GRABAR 

CORREOS

PERSONAS

INSCRIPCIONES

CORREOS

3

INSCRIPCION

4

GRABAR 

INSCRIPCION

 

NIVEL 2 

1.1

VALIDA 

TIPO 

IDENTIFICACION

1.3

ASIGNACIÓN 

DE 

DATOS

USUARIO 

DEPARTAMENTO DE 

GRADUACIÓN

GRABAR

1.2

SELECCIÓN DEL 

TIPO DE 

PERSONA
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ACTUALIZACION DATOS 

 

USUARIO

1

CONSULTA 

PERSONAS

2

ACTUALIZACIÓN 

DE DATOS 

PERSONAS
PERSONAS

HORARIOS

CURSO_DIDTEC_GENER

AL

INSCRIPCION_CUR_TEC

NOLOGICO,

INSCRIPCIONES_CISCO,I

NSCRIPCIONES_CUR_G

RADUACION

GRABAR

GRABAR

GRABAR

GRABAR

CONSULTA DE 

HORARIOS

3 4

ACTUALIZACIÓN 

DE HORARIOS

CONSULTA 

CURSO 

5 6

ACTUALIZACIÓN 

CURSO 

CONSULTA 

INSCRIPCIONES

7 8

ACTUALIZACIÓN 

INSCRIPCIONES
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ENVIO Y RECEPCIÓN DE CORREOS 

 

 

USUARIO

DPTO

GRADUACIÓN

1

CONSULTA DE 

CORREOS

LLENAR DATOS

CABECERA/

CUERPO DE

CORREO

2

VALIDACIÓN 

CAMPOS 

CABECERA

CORREO

3

4

5

ENVIO

CORREOS

CORREOS

BITACORA_CORREO

ARCHIVOS_ADJUNTOS

RECEPCIÓN 

CORREOS

ELECTRÓNICOS

7 8

LECTURA 

CORREOS

GRABAR

ADJUNTAR

ARCHIVOS

6

GRABAR 

CORREOS

ENVIADOS

DATOS 

CORRECTOS

DATOS NO

CORRECTOS
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GUARDAR CORREOS SMTP 

1

CORREO

2

GUARDAR 

CORREO

(BORRADORES)

USUARIO

DPTO.

GRADUACIÓN

 

ELIMINACIÓN DE CORREOS SMTP 

1

SELECCIÓN

DE

CORREOS

2

ELIMINACIÓN

CORREOS

EMAIL_APLICACIÓN

USUARIO

DPTO.

GRADUACIÓN

3

ACTUALIZACIÓN 

PÁGINA

CORREOS

EMAIL,

HOST
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5 DIAGRAMA FLUJO INFORMACIÓN 
 

INGRESO PERSONA 

INICIO

Digitos completos 

C.I., 

RUC,Pasaporte

Guarda los datos 

personales

FIN

Debe verficar el número 

de identificación, y el tipo 

de identificación

El número de 

identificación, nombre, 

apellido no deben ser 

nulos

Datos 

personales 

obligatorios

Los datos fueron 

grabados 

correctamente

Número de 

identificación, 

ingresado

El número de 

identificación ya se 

encuentra ingresado

NO

SI

VACIOS

NO 

VACIOS

SI

NO

Ingreso datos personales

Tipo de identificacion

Número C.I., RUC,Pasaporte

Ingreso 

Nombres,apellidos,telefonos,direccione

s,foto
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CONSULTA Y MODIFICACIÓN PERSONA 

Inicio

Numero 

identificación

Nombre persona

Búsqueda de nombres 

por autocompletar

Apellido persona

Búsqueda de apellidos 

por autocompletar

Consulta datos

Existe 

información

No existen 

registros

Codigo,tipo ident.,tipo persona, 

nombres,apellidos,dir. Casa,dir. 

Oficina,celular,pais,provincia,ciudad

,estado

Actualizar 

información

Datos editables tipo 

persona,nombres,apellidos, 

pais,ciudad,provincia,telefonos,direc

ciones,foto,estado

Proceso modificación 

de registros

Almacenamiento 

B.D

Fin

Proceso 

almacenamiento 

correcto

Registros 

actualizados 

correctamente

Mensaje de 

error respectivo

no

si

no

si

si

no

 



 
 
 

13 

INGRESO DIRECCIONES EMAIL 

Inicio

Número 

de cédula

vacío

No vacío

Direccione

s de email 

vacías

La dirección de 

email principal, 

no debe ser nula

Formato de 

las 

direcciones de 

email

Debe revisar el 

formato correcto 

de la dirección 

de email

correcto

vacía

No vacía

Guardar 

datos

incorrecto

B.D

Fin

Ingreso direcciones 

correos electrónicos

Ingreso de las 

direcciones de email 

personales

El número de 

cédula debe ser 

obligatorio
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CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE DIRECCION DE EMAIL 

Inicio

Nombre egresado

Búsqueda n{umero de 

identificación por el nombre a 

través autocompletar

Consulta de información

Existe 

información

No existen 

registros

Número de 

identificación,nombres,corre

o principal, correo 

secundario1,correo 

secundario2,website,estado

Actualizar 

información

Correo principal, correo 

secuandario1,correo 

secuandario2,website,estado

Proceso modificación 

de registros

Almacenamiento 

B.D

Fin

Proceso 

almacenamiento 

correcto

Registros 

actualizados 

correctamente

Mensaje de 

error respectivo

no

si

no

si

no

si
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INSCRIPCIONES 

Inicio

Extracción de los cursos 
Didtec(cisco,tecnologico,

graduación)

Identificacion

Proceso ingreso de 
Información

Almacenamiento 
B.D

Fin

Proceso 
almacenamiento 

correcto

La informacIón 
fue guardada 

correctamente

Mensaje de error 
respectivo

Extracción de los cursos por 
categoria DIDTEC

Número 
identificación vacio

Debe ingresar el 
número de 

identificación de la 
persona a inscribir

vacio

No vacio

si

no
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CONSULTA Y MODIFICACIÓN INSCRIPCIONES 

Inicio

Extracción de los curso 
didtec,cursos didtec creados    

Curso Didtec,Curso Didtec por 
Categoria,periodo,identificaci

on,alumnofecha 
inscripcion,estado

Actualizar 
información

Curso,identificación,estado

Proceso modificación de 
registros

Almacenamiento 
B.D

Fin

Proceso 
almacenamiento 

correcto

La informacIón 
se actualizo 

correctamente

Mensaje de error 
respectivo

NÚmero identificación

Consulta 
información

Existe 
información

No existen 
información

no

no

si

si
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INGRESO CURSO DIDTEC 

Inicio

Curso didtec,codcurso 

genera,descripcion,horario,fecha 

inicio y fin,estado

Cod. Didtec,cod 

curso general, 

obligatorios

Debe ingresar el código 

curso, que desea crear 

Código curso 

no existente

El código del curso ya 

existe

Almacenamiento 

B.D

Los datos fueron 

guardados con 

éxito

Fin

vacío

No vacío

Cod, curso 

existente

Guarda datos
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CONSULTA Y MODIFICACIÓN CURSO DIDTEC 

Inicio

Código curso

Consulta de información

Existe 

información

No existen 

información

Código curso 

,curso,horario,fecha inicio, 

fecha fin, estado

Actualizar 

información

Fecha inicio, fecha 

fin,descripción,Horario,estado

Proceso modificación 

de registros

Almacenamiento 

B.D

Fin

Proceso 

almacenamiento 

correcto

El curso se ha 

actualizado 

correctamente

Mensaje de 

error respectivo

no

si

no

si

no

si
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INGRESO HORARIO 

 

Inicio

Cod. Horario,hora 
inicio,hora fin,dias

Codigo 
horario,dias,hora 

inicio,hora fin 
vacios

Debe ingresar el codigo 
horario,hora inicio,hora 

fin,los dias que se le asigna 
al horario

Guarda los datos

Código horario 
existente

El código horario 
ya existe

Almacenamiento 
B.D

Fin

Los datos fueron 
guardados con éxito

si

no

si

no
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CONSULTA Y MODIFICACIÓN HORARIO 

Inicio

Cod. Horario,estado

Consulta de información

Existe 
información

Código horario,hora 
inicio,hora 

fin,dias,estado

Actualizar 
información

Hora inicio,hora fin,dias.estado

Proceso modificación de 
registros

Almacenamiento 
B.D

Fin

Proceso 
almacenamiento 

correcto

La informacIón 
se actualizo 

correctamente

Mensaje de error 
respectivo

No existe 
información
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BITACORA CORREO 

 

Inicio

Dirección de 

email,fecha inicio,fecha 

fin

Búsqueda de email 

enviados por rango de 

fechas

Búsqueda B.D

Información 
No existe 

información 

Resultado de 

la búsqueda

Fin

No 

existente

existente
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ENVIO CORREO 

Inicio

Dirección de email 

para,cco

Búsqueda de email

Tópico-Curso(Direcciones 

de email)

Búsqueda de email, 

asociados (tópico-curso)

Direcciones de email 

seleccionadas o 

digitadas por el 

usuario

Asunto, mensaje, archivo 

adjuntar

Campo para 

vacío

El campo para no 

debe ser nulo

Campo asunto 

vacío

El campo asunto 

no debe ser nulo

Envía de correo

Bitacorización de correos 

enviados

Almacenamiento 

de la bitácora

Envía 

exitoso

El correo fue 

enviado

Mensaje si 

sucedió algún fallo 

durante el proceso 

de envía

si

no

no

si

si

no

Fin
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LECTURA CORREO 

Inicio

Extracción de correo buzón 

entrada,papelera,borradore

s

Extracción de correo 

adjuntos

Fin

Lectura de correo

 

 

MOVER CORREO 

Buzón actual

Mover correos de una 

carpeta a otra carpeta

Buzón destino

Fin

Inicio
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CONFIGURACIÓN EMAIL APLICACIÓN 

Inicio

Dirección email 

aplicación,contraseña,host 

entrada,host salida

Guardar los datos

Dirección email 

aplicación,contrasenia

,host entrada,host 

salida

vacíos

Debe ingresar al 

menos una dirección 

de correo valida

Almacenamiento 

B.D

Los datos fueron 

guardados 

correctamente

Proceso 

correcto
Mensaje de error

Fin

Debe ingresar la 

identificación

Formato de 

email
Email incorrecto

incorrecto

correcto

si

no

no

si
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CONSULTA Y MODIFICACIÓN EMAIL APLICACIÓN 

Inicio

Búsqueda de la 

dirección de email 

para la aplicación

Email,host,host

_e/s,estado

Actualizar 

información

Contraseña,host,h

ost e/s,estado

Proceso modificación 

de registros

Almacenamiento 

B.D

Fin

Proceso 

almacenamiento 

correcto

Los datos fueron 

actualizados 

correctamente

Mensaje de 

error respectivo

no

no

si

si
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6 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
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7 PAQUETES (PACKAGE) BASE DE DATOS 
 

7.1  PKG_TRX_CISC_PERSONA 

Este paquete se encarga de tener todos los procesos para ingresar o actualizar los datos de 

una persona 

Trx_inserta_persona 

Este proceso se encarga de recibir los datos de las personas validarlos antes de realizar la 

inserción en la base de datos, este proceso llama a otro proceso que realiza la inserción 

en la base de datos. 

Trx_actualiza_personas 

Este proceso se encarga de recibir los datos que se desean actualizar de una persona, este 

proceso llama a otro proceso que realiza la actualización en la base de datos. 

7.2  PKG_OBJ_CISC_PERSONA 

Este paquete se encarga de ejecutar las sentencias DML (insert, select, update) en la tabla 

personas 

Obj_inserta_persona 

Este proceso recibe los parámetros del procedimiento trx_inserta_persona, e inserta los 

datos en la tabla personas 

actualiza_persona 

Este proceso recibe los parámetros del procedimiento trx_actualiza_persona, realiza la 

actualización de los datos en la tabla personas 
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Pck_consulta_persona 

Este proceso recibe los parámetros desde la clase java, ejecuta la consulta a la tabla 

personas. 

 

7.3 PCK_TRX_USUARIO 

Este paquete contiene al procedimiento que recibe los usuarios que se crean y manipulan 

el sistema 

Inserta_usuario 

Este procedimiento recibe el usuario y clave del usuario a crear,  luego llama a otro 

proceso que ejecuta la sentencia DML. 

Actualiza_usuario 

Este procedimiento recibe el usuario y clave anterior y nueva del usuario a modificar,  

luego llama a otro proceso que ejecuta la sentencia DML. 

 

7.4 PCK_OBJ_USUARIO 

Inserta_usuario 

Este procedimiento recibe el usuario y clave del usuario a crear, ejecuta las sentencia 

DML. 

Actualiza_usuario 

Este procedimiento recibe el usuario y clave anterior y nueva del usuario a modificar, 

ejecuta la sentencia DML. 
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7.5 PCK_TRX_USUARIO_ROL 

Asigna_rol_usuario 

Este paquete contiene asigna el rol del usuario que tendrá en el sistema, en caso de 

cambiar del rol al usuario le quita el rol anterior y le asigna el nuevo rol 

Extrae_menu_rol 

Extrae le menú del rol que tiene el usuario asignado. 

Inserta_rol_usuario 

Inserta el usuario con su respectivo rol en la tabla de rol_usuario 

Actualiza_rol_usuario  

Actualiza el rol del usuario en la tabla de rol_usuario. 

Extrae_rol 

Permite extraer los roles que se le podrá asignar a los usuarios, los roles son 

Administrador: Acceso a todo el menú del sistema 

Usuario: Es un usuario limitado, solo podrá tener acceso a ciertas opciones del menu del 

sistema. 

Extrae_rol_usuario 

Extrae el rol que tiene el usuario, nombre del rol y código del rol 

Extrae_rol_usuario_activo 

Extrae el rol que tiene el usuario, nombre del rol 
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7.6 PCK_TRX_EMAIL_APLICACION 

Este paquete recibe la cuenta de correo que se utilizara en la aplicación para enviar y 

recibir correo. 

Inserta_email_aplicacion 

Recibe como parámetro la cuenta de correo, clave, puerto, host de entrada y salida de la 

cuenta, luego se llama a un procedimiento que ejecuta la sentencia DML. 

Actualiza_email_aplicacion 

Recibe como parámetro la cuenta de correo, clave, puerto, host de entrada y salida de la 

cuenta, luego se llama a un procedimiento que ejecuta la sentencia DML. 

Ea_encripta 

Permite la encriptación de claves 

Ea_desencripta 

Permite la desencriptación de claves 

 

7.7 PCK_OBJ_EMAIL_APLICACION 

Este paquete recibe la cuenta d correo que se utilizara en la aplicación para enviar y 

recibir correo. 

Inserta_email_aplicacion 

Recibe como parámetro la cuenta de correo, clave, puerto, host de entrada y salida de la 

cuenta, ejecuta la sentencia DML. 
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Actualiza_email_aplicacion 

Recibe como parámetro la cuenta de correo, clave, puerto, host de entrada y salida de la 

cuenta, ejecuta la sentencia DML de actualización de clave, de puerto o host de la cuenta. 

Consulta_email_aplicacion 

Permite realizar la consulta de las cuenta de correo por host 

Consulta_email_activo 

Permite realizar la consulta de las cuenta de correo 

 

7.8 PCK_CANTONES 

Permite extraer los cantones del país. 

 

7.9 PCK_OBJ_DIDTEC 

Este paquete contiene los procedimientos de las inscripciones, horarios  y cursos 

DIDTEC. 

Ingresa_curso_didtec 

Ingresa los cursos DIDTEC  que maneja ejemplo Cursos Tecnológicos, Cursos 

Elaboración Proyectos y Tesis. 

Actualiza_curso_didtec 

Actualiza  los cursos DIDTEC que maneja ejemplo Cursos Tecnológicos, Cursos 

Elaboración Proyectos y Tesis. 
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Consulta_curso_didtec 

Extrae la categoría de los cursos que se manejan en el Dpto. DIDTEC (Curso 

Tecnológico, Curso CISCO, Curso Elaboración de Proyectos y Tesis) 

Consulta_curso_didtec_general 

Extrae los cursos que se crearon por categorías (Curso Tecnológico, Curso CISCO, 

Curso Elaboración de Proyectos y Tesis). 

Ingresa_curso_general 

Ingresa los cursos que se desea crear por categoría. 

Actualiza_curso_general 

Actualiza la información de los cursos que se hayan creados por categoría. 

Ingresa_inscripcion_didtec  

Ingresa las inscripciones por curso y categorías. 

Actualiza_inscripcion_didtec 

Actualiza  las inscripciones por curso y categorías. 

Consulta_inscripcion_didtec 

Consulta las inscripciones por cursos y categorías. 
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Ingresa_horario 

Ingresa los horarios que se crean para luego relacionarlos con los cursos que se crean por 

categoría. 

Actualiza_horario 

Actualiza los horarios que se hayan creados. 

Consulta_horario 

Consulta los horarios que se hayan creados 

8 GENERALIDADES DE LAS TABLAS 

 

Nombre de la tabla: PERSONAS 

Objetivo: Contiene los datos personales de los egresados que se registran a los cursos 

de fin de carrera 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key SI Foreing Key NO 

Observaciones  
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Nombre de la tabla: INSCRIPCIONES DIDTEC 

Objetivo: Contiene las inscripciones a los cursos DIDTEC 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key SI Foreing Key SI 

Observaciones  

 

Nombre de la tabla: HORARIOS 

Objetivo: Contiene la información de los horarios para los cursos que se crean por 

categoría  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key SI Foreing Key NO 

Observaciones  
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Nombre de la tabla: CURSOS_DIDTEC_GENERAL 

Objetivo: Contiene información de los curso que se crean por 

categorias(CISCO,TECNOLOGICO,GRADUACION) 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key  Foreing Key SI 

Observaciones  

 

 

Nombre de la tabla: CURSOS_DIDTEC 

Objetivo: Contiene información de las  categorías 

(CISCO,TECNOLOGICO,GRADUACION) 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key Si Foreing Key No 

Observaciones  
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Nombre de la tabla: EMAIL APLICACON 

Objetivo: Contiene la dirección de email, host que utilizara la aplicación como 

remitente para el envío y lectura de correos, 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key SI Foreing Key NO 

Observaciones  

 

 

Nombre de la tabla: USUARIO_SISTEMA 

Objetivo: Contiene la información de los usuarios de la aplicación  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key SI Foreing Key NO 

Observaciones  
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Nombre de la tabla: ROL_USUARIO 

Objetivo: Contiene la información de los roles vs usuarios de la aplicación  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key SI Foreing Key SI 

Observaciones  

 

 

Nombre de la tabla: ROL 

Objetivo: Contiene la información de los roles de la aplicación  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key SI Foreing Key NO 

Observaciones  
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Nombre de la tabla: MENU_ROL 

Objetivo: Contiene la información del menú relacionado con el rol 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key SI Foreing Key SI 

Observaciones  

 

 

Nombre de la tabla: MENU_GRAD_CISC 

Objetivo: Contiene la información del menú de la aplicación  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key SI Foreing Key NO 

Observaciones  
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Nombre de la tabla: HISTCURSO_DIDTEC_GEN 

Objetivo: Contiene la información de los cambios que se realizan en la tabla 

curso_didtec_gen 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key NO Foreing Key NO 

Observaciones  

 

 

 

Nombre de la tabla: HISTCURSOS_DIDTEC 

Objetivo: Contiene la información de los cambios que se realizan en la tabla 

cursos_didtec 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key NO Foreing Key NO 

Observaciones  
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Nombre de la tabla: HISTEMAIL_APLICACION 

Objetivo: Contiene la información de los cambios que se realizan en la tabla 

email_aplicacion 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key NO Foreing Key NO 

Observaciones  

 

 

 

 

Nombre de la tabla: HISTHORARIOS 

Objetivo: Contiene la información de los cambios que se realizan en la tabla horarios 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key NO Foreing Key NO 

Observaciones  
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Nombre de la tabla: HISTINSCRIPCIONES_DIDTEC 

Objetivo: Contiene la información de los cambios que se realizan en la tabla 

inscripciones_didtec 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key NO Foreing Key NO 

Observaciones  

 

 

 

Nombre de la tabla: HISTMENU 

Objetivo: Contiene la información de los cambios que se realizan en la tabla menu 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key NO Foreing Key NO 

Observaciones  
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Nombre de la tabla: HISTMENU_ROL 

Objetivo: Contiene la información de los cambios que se realizan en la tabla menú_rol 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key NO Foreing Key NO 

Observaciones  

 

 

 

Nombre de la tabla: HISTPERSONAS 

Objetivo: Contiene la información de los cambios que se realizan en la tabla personas 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key NO Foreing Key NO 

Observaciones  
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Nombre de la tabla: HISTROL 

Objetivo: Contiene la información de los cambios que se realizan en la tabla rol 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key NO Foreing Key NO 

Observaciones  

 

 

 

 

Nombre de la tabla: HISTROL_USUARIO 

Objetivo: Contiene la información de los cambios que se realizan en la tabla 

rol_usuario 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key NO Foreing Key NO 

Observaciones  
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Nombre de la tabla: HISTUSUARIO_SISTEMA 

Objetivo: Contiene la información de los cambios que se realizan en la tabla 

usuario_sistema 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de Accesos  

Tipo de Tabla Inserción 

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Periodo 

Depuración 

 

Primary Key NO Foreing Key NO 

Observaciones  

 

 

 

9 DETALLES DE CAMPOS 

PERSONAS 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

COD_PERSONA           VARCHAR2(14) SI  Código de 

identificación de la 

persona 

(cedula,RUC,pasaporte) 

TIPO_IDENTIFICACION VARCHAR2(4) NO  Tipo de Identificación 

de la persona 

(CED,RUC,PASA) 

TIPO_PERSONA       VARCHAR2(4) NO  Tipo de persona que se 

va a ingresar (egresado 

,estudiante) 
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NOMBRES VARCHAR2(60) SI  Nombre de la persona 

APELLIDOS VARCHAR2(60)   NO  Apellidos de la persona 

NOMBRE_COMPLETO VARCHAR2(90) NO  Nombre completo de la 

persona 

DIRECCION_CASA VARCHAR2(60) NO  Dirección del domicilio 

LUGAR_TRABAJO VARCHAR2(80) NO  Nombre de la empresa 

donde labora 

CARGO_OCUPA VARCHAR2(60) NO  Cargo que ocupa  

TELEFONO_CASA VARCHAR2(10) NO  Teléfono del domicilio 

TELEFONO_OFICINA VARCHAR2(10) NO  Teléfono oficina 

CELULAR VARCHAR2(13) NO  Número de celular 

PAIS VARCHAR2(50) NO  Nombre del País 

PROVINCIA VARCHAR2(50) NO  Provincia a la que 

pertenece 

CIUDAD VARCHAR2(50) NO  Ciudad a la que 

pertenece 

FOTO BLOB NO  Foto de la persona 

CORREO_PRINCIPAL VARCHAR2(60) NO  Correo principal  de la 

persona 

CORREO_SECUNDARIO1 VARCHAR2(60) NO  Correo secundario  de 

la persona 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado de la tabla a 

consultar 
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CURSOS_DIDTEC 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

COD_CUR_DIDTEC VARCHAR2(10) SI  Código del curso 

DIDTEC  

DESCRIPCION_CURSO VARCHAR2(100) NO  Descripción del curso 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado de la 

información 

 

INSCRIPCIONES_DIDTEC 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

SEC_INSCRIPCION NUMBER SI  Secuencia de la 

inscripción  

COD_DIDTEC VARCHAR2(10) SI  Código del programa 

DIDTEC 

COD_DIDTEC_GEN VARCHAR2(10) SI  Código del curso 

DIDTEC. 

COD_PERSONA           VARCHAR2(15) SI  Código de 

identificación de la 

persona 

(cedula,RUC,pasaporte) 

FECHA_INSCRIPCION DATE NO  Fecha en que se registra 

la inscripción  

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado de la tabla 
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HORARIOS 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

COD_HORARIO          VARCHAR2(10) SI  Código de horario. 

DIAS VARCHAR2(300) NO  Días del horario 

HORA_INICIO VARCHAR2(5) NO  Hora de inicio horario 

HORA_FIN VARCHAR2(5) NO  Hora de fin horario 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado del registro 

 

 

 

CURSO_DIDTEC_GENERAL 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

COD_CUR_DIDTEC VARCHAR2(10) SI  Código programa. 

COD_HORARIO VARCHAR2(10) SI  Código horario 

COD_CUR_DIDTEC_GEN VARCHAR2(10) NO  Código curso 

DESCRIPCION_CURSO VARCHAR2(60) NO  Nombre curso 

FECHA_INICIO DATE   Fecha inicio curso 

FECHA_FIN DATE   Fecha fin curso 

ESTADO VARCHAR2(1)   Estado del registro 
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ROL 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

ID_ROL VARCHAR2(10) SI  Código del rol. 

ROL_DESCRIPCION VARCHAR2(60) SI  Nombre del rol 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado del registro 

 

 

 

 

 

MENU_GRAD_CISC 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

ID_MENU NUMBER SI  Código del menú. 

MENU_DESCRIPCION VARCHAR2(200) NO  Nombre del menú 

RUTA_IMAGEN VARCHAR2(100) NO  Ruta de la imagen 

menú 

TITULO_IMAGEN VARCHAR2(100) NO  Título de la imagen 

PAGINA VARCHAR2(150) NO  Página opción menú 

PRESENTACION_PAGINA VARCHAR2(150) NO  Lugar presentación 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado del registro 
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MENU_ROL 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

ID_MENU_ROL VARCHAR2(20) SI  Código del menú rol. 

ID_MENU VARCHAR2(20) SI  Código del menú 

ID_ROL VARCHAR2(20) SI  Código del rol 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado del registro 

 

 

 

 

ROL_USUARIO 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

USUARIO VARCHAR2(20) SI  Usuario. 

ID_ROL VARCHAR2(20) SI  Código del rol 

FECHA_REGISTRO DATE SI  Fecha de ingreso 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado del registro 
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EMAIL_APLICACION 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

DIRECCION_EMAIL

  

VARCHAR2(70) NO  Dirección email que 

utilizara la aplicación 

para él envió y lectura 

de  correos 

CONTRASENIA VARCHAR2(100) NO  Contraseña de la 

dirección de email 

para la autentificación 

HOST VARCHAR2(200) NO  Host para la lectura y 

el envío de correos 

HOST_E_S VARCHAR2(1) NO  Envío(S) o lectura de 

correos(E) 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado del registro  

 

HISTCURSO_DIDTEC_GEN 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

COD_CUR_DIDTEC VARCHAR2(10) SI  Código programa. 

COD_HORARIO VARCHAR2(10) SI  Código horario 

COD_CUR_DIDTEC_GEN VARCHAR2(10) NO  Código curso 

DESCRIPCION_CURSO VARCHAR2(60) NO  Nombre curso 

FECHA_INICIO DATE   Fecha inicio curso 
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FECHA_FIN DATE   Fecha fin curso 

ESTADO VARCHAR2(1)   Estado del registro 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10)   Usuario ingreso 

FECHA_INGRESO DATE   Fecha Ingreso 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10)   Usuario 

Modificación 

FECHA_MODIFICACION DATE   Fecha de 

modificación 

 

HISTCURSOS_DIDTEC 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

COD_CUR_DIDTEC VARCHAR2(10) SI  Código del curso 

DIDTEC  

DESCRIPCION_CURSO VARCHAR2(100) NO  Descripción del 

curso 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado de la 

información 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) NO  Usuario ingreso 

FECHA_INGRESO DATE NO  Fecha Ingreso 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) NO  Usuario 

Modificación 

FECHA_MODIFICACION DATE NO  Fecha de 

modificación 
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HISTEMAIL_APLICACION 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

DIRECCION_EMAIL  VARCHAR2(70) NO  Dirección email 

que utilizara la 

aplicación para él 

envió y lectura de  

correos 

CONTRASENIA VARCHAR2(100) NO  Contraseña de la 

dirección de email 

para la 

autentificación 

HOST VARCHAR2(200) NO  Host para la 

lectura y el envío 

de correos 

HOST_E_S VARCHAR2(1) NO  Envío(S) o lectura 

de correos(E) 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado del registro  

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) NO  Usuario ingreso 

FECHA_INGRESO DATE NO  Fecha Ingreso 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) NO  Usuario 

Modificación 

FECHA_MODIFICACION DATE NO  Fecha de 

modificación 
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HISTHORARIOS 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

COD_HORARIO          VARCHAR2(10) SI  Código de horario. 

DIAS VARCHAR2(300) NO  Días del horario 

HORA_INICIO VARCHAR2(5) NO  Hora de inicio 

horario 

HORA_FIN VARCHAR2(5) NO  Hora de fin 

horario 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado del registro 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) NO  Usuario ingreso 

FECHA_INGRESO DATE NO  Fecha Ingreso 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) NO  Usuario 

Modificación 

FECHA_MODIFICACION DATE NO  Fecha de 

modificación 
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INSCRIPCIONES_DIDTEC 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

SEC_INSCRIPCION NUMBER SI  Secuencia de la 

inscripción  

COD_DIDTEC VARCHAR2(10) SI  Código del programa 

DIDTEC 

COD_DIDTEC_GEN VARCHAR2(10) SI  Código del curso 

DIDTEC. 

COD_PERSONA           VARCHAR2(15) SI  Código de 

identificación de la 

persona 

(cedula,RUC,pasaporte) 

FECHA_INSCRIPCION DATE NO  Fecha en que se registra 

la inscripción  

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado de la tabla 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) NO  Usuario ingreso 

FECHA_INGRESO DATE NO  Fecha Ingreso 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) NO  Usuario Modificación 

FECHA_MODIFICACION DATE NO  Fecha de modificación 
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HISTMENU 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

ID_MENU NUMBER SI  Código del menú. 

MENU_DESCRIPCION VARCHAR2(200) NO  Nombre del menú 

RUTA_IMAGEN VARCHAR2(100) NO  Ruta de la imagen 

menú 

TITULO_IMAGEN VARCHAR2(100) NO  Título de la 

imagen 

PAGINA VARCHAR2(150) NO  Página opción 

menú 

PRESENTACION_PAGINA VARCHAR2(150) NO  Lugar 

presentación 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado del registro 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) NO  Usuario ingreso 

FECHA_INGRESO DATE NO  Fecha Ingreso 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) NO  Usuario 

Modificación 

FECHA_MODIFICACION DATE NO  Fecha de 

modificación 
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HISTMENU_ROL 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

ID_MENU_ROL VARCHAR2(20) SI  Código del menú 

rol. 

ID_MENU VARCHAR2(20) SI  Código del menú 

ID_ROL VARCHAR2(20) SI  Código del rol 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado del registro 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) NO  Usuario ingreso 

FECHA_INGRESO DATE NO  Fecha Ingreso 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) NO  Usuario 

Modificación 

FECHA_MODIFICACION DATE NO  Fecha de 

modificación 

 

HISTROL 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

ID_ROL VARCHAR2(10) SI  Código del rol. 

ROL_DESCRIPCION VARCHAR2(60) SI  Nombre del rol 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado del registro 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) NO  Usuario ingreso 

FECHA_INGRESO DATE NO  Fecha Ingreso 
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USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) NO  Usuario 

Modificación 

FECHA_MODIFICACION DATE NO  Fecha de 

modificación 

 

HISTROL_USUARIO 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

USUARIO VARCHAR2(20) SI  Usuario. 

ID_ROL VARCHAR2(20) SI  Código del rol 

FECHA_REGISTRO DATE SI  Fecha de ingreso 

ESTADO VARCHAR2(1) NO  Estado del registro 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) NO  Usuario ingreso 

FECHA_INGRESO DATE NO  Fecha Ingreso 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) NO  Usuario 

Modificación 

FECHA_MODIFICACION DATE NO  Fecha de 

modificación 
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USUARIO_SISTEMA 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

USUARIO VARCHAR2(60) SI  Usuario. 

CLAVE VARCHAR2(60) NO  Clave 

FECHA_CREACION DATE NO  Fecha de ingreso 

FECHA_MODIFICACION DATE NO  Fecha de 

modificación  

 

USUARIO_SISTEMA 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

Observaciones 

USUARIO VARCHAR2(60) SI  Usuario. 

CLAVE VARCHAR2(60) NO  Clave 

FECHA_CREACION DATE NO  Fecha de ingreso 

FECHA_MODIFICACION DATE NO  Fecha de 

modificación  

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(10) NO  Usuario ingreso 

FECHA_INGRESO DATE NO  Fecha Ingreso 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(10) NO  Usuario 

Modificación 

FECHA_MODIFICACION DATE NO  Fecha de 

modificación 
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10  PAGINAS 
 

Login.jsp 

Página principal de la aplicación que me permite ingresar el usuario y contraseña, este 

usuario es comprobado para realizar la conexión a la base de datos, si la conexión se 

estable el usuario es válido, caso contrario es un usuario invalido. Una vez que se 

comprueba y se establece la conexión con el usuario ingresado llamará a la página 

FRAME.html que mostrara el menú de la aplicación 

FRAME.html 

Frame que me permite mostrar el menú y el cuerpo de las páginas que se seleccione 

desde el menú 

Leftframe.html 

Página que contiene el menú con las opciones de la aplicación 

Cuerpo.html 

Página en blanco que se carga después que el usuario se pudo logear a la aplicación, esta 

página es llamada desde FRAME.html 

Persona_fms.jsp 

Página principal que se encarga de realizar la llamada al  formulario persona 

Persona.jsp 

Contiene el formulario de los datos personales, permitirá realizar el ingreso y la consulta 

de los datos. 

 



 
 
 

61 

Trx_persona.jsp 

Página transaccional que hace de enlace entre el formulario de datos personales con la 

clase Interfaz CISC, esta página recibe los datos para realizar inserciones, 

actualizaciones, consultas, muestra los datos de la consulta y la paginación de los 

registros consultados. 

Imagen.jsp 

Página que me permite dibujar la foto del egresado, en el formulario persona al realizar la 

consulta de los datos 

Correos_personal.jsp 

Página para el ingreso de los correos electrónicos 

subir.jsp 

Esta página sube los archivos al directorio físico que apunta el directorio lógico de la 

base de datos 

nuevo_correo.jsp 

Página que me permite redactar un correo electrónico 

trx_envia_correo.jsp 

Página que recibe los datos necesarios para proceder a enviar el correo, llama a la clase 

InterfazCorreo para llamar a la clase que procede a enviar el correo electrónico. 

buzon_entrada.jsp 

Presenta los correos del buzón de entrada 

mensaje_correo.jsp 
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Permite leer el correo que selecciono desde la página buzon_entrada.jsp 

prueba_mail.jsp 

Recibe el nombre del archivo del archivo adjunto que desea descargar, este parámetro es 

enviado desde la página mensaje_correo.jsp, solo si tuviera archivos adjuntos, llamará a 

esta página. 

Eliminados.jsp 

Permite visualizar una lista de todos los correos que se movieron a esta carpeta, me 

permitirá leer los correos eliminados llamando a la página mensaje_correo.jsp, en caso de 

que tuviera archivos adjuntos se llamara a la página prueba_mail.jsp 

Borradores.jsp 

Permite visualizar una lista de todos los correos que se movieron a esta carpeta, me 

permitirá leer los correos  llamando a la página mensaje_correo.jsp, en caso de que 

tuviera archivos adjuntos se llamara a la página prueba_mail.jsp 

transaccion_correo.jsp 

Página que me permite mover los correos a las carpetas eliminados, borradores, buzón 

entrada 

Calendar.html 

Calendario del año 

trx_bitacora_correo.jsp 

Página transaccional que recibe los parámetros para realizar la consulta de los correos 

enviados 
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descarga_doc.jsp 

Permitirá la descarga de documentos que se enviaron como adjuntos en el correo 

jq_email1.jsp 

Tiene los datos de la consulta de direcciones de email para generar el autocompletar, es 

llamada desde la página nuevo_correo.jsp en los campos de texto txtPara y txtCCo. 

jq_topico_email.jsp 

Página que tiene los datos de la consulta de los tópicos de graduación, para el 

autocompletar, es llamada desde la página nuevo_correo.jsp desde el campo de texto 

tópico. 

jq_nombre.jsp 

Página que tiene los datos de la consulta de los nombres de la personas, para el 

autocompletar, es llamada desde la página persona.jsp desde el campo de texto 

txtNombres. 

jq_apellido.jsp 

Página que tiene los datos de la consulta de los apellidos  de la personas, para el 

autocompletar, es llamada desde la página persona.jsp desde el campo de texto 

txtApellido. 

Usuario.jsp 

Página que me permite la creación de usuarios, que puedan tener acceso a la aplicación y 

a la base de datos. 
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Trx_usuario.jsp 

Página transaccional que me permite llamar a la clase que InterfazUsuario que es la 

encargada de llamar a la clase que llama a la paquetería de la base de datos. 

Rol.jsp 

Página que me permite asignar los roles a los usuarios, esta página es presentada desde la 

página de usuario. 

Trx_rol.jsp 

Página transaccional que me permite llamar a la clase que InterfazDidtec que es la 

encargada de llamar a la clase que llama a la paquetería de la base de datos que ejecuta 

las instrucciones DML. 

Curso_didtec_fms.jsp 

Frame que me permite cargar la página curso_didtec.jsp 

Curso_didtec.jsp 

Página que permite el ingreso de los datos de los programas DIDTEC a crear o consultar. 

Trx_curso_didtec.jsp 

Página transaccional que me permite llamar a la clase que InterfazDidtec que es la 

encargada de llamar a la clase que llama a la paquetería de la base de datos que ejecuta 

las instrucciones DML. 
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Curso_didtec_general_fms.jsp 

Frame que me permite cargar la página curso_didtec_general.jsp 

Curso_didtec_general.jsp 

Página que permite ingresar información de los cursos que se desean crear, consultar y 

modificar. 

Trx_curso_gen.jsp 

Página transaccional que me permite llamar a la clase que InterfazDidtec que es la 

encargada de llamar a la clase que llama a la paquetería de la base de datos que ejecuta 

las instrucciones DML. 

Horario_fms.jsp 

Frame que me permite cargar la página horario.jsp 

Horario.jsp 

Página que me permite ingresar información de horarios que se desean crear, consultar y 

modificar. 

Trx_horario.jsp 

Página transaccional que me permite llamar a la clase que InterfazDidtec que es la  
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encargada de llamar a la clase que llama a la paquetería de la base de datos que ejecuta 

las instrucciones DML. 

Inscripciones_didtec_fms.jsp 

Frame que me permite cargar la página horario.jsp 

Inscripciones_didtec.jsp 

Página que me permite ingresar información de inscripciones que se desean crear, 

consultar y modificar. 

Trx_inscripcion_didtec.jsp 

Página transaccional que me permite llamar a la clase que InterfazDidtec que es la 

encargada de llamar a la clase que llama a la paquetería de la base de datos que ejecuta 

las instrucciones DML. 

Trx_reportes.jsp 

Página transaccional que me permite llamar a la clase que genera reportes en Excel. 
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11  CLASES JAVA 

Jq_consulta.java 

Clase que tiene las consultas a la base de datos para generar los autocompletar que tiene 

cada una de las páginas. 

CT_correo_aplicacion.jsp 

Clase que retorna la consulta del email, host que utiliza la aplicación para el envío y 

lectura de correos electrónicos  

g_conexion.java 

Esta clase me permite realizar la conexión con la base de datos, me retorna un objeto tipo 

conexión el cual me permitirá ejecutar las sentencias DML. 

InterfazCisc.java 

Esta clase es el medio de comunicación entre las paginas transaccionales trx (jsp) y las 

clases java que llaman a los paquetes de base de datos para ejecutar las sentencias DML. 

InterfazDidtec.java 

Clase que me permite comunicar el trx que se encarga de recibir los datos desde las 

páginas transacciones, esta clase se comunica con la clase DT_DIDTEC.java 

DT_DIDTEC.java 

Clase que permite llamar a la paquetería de base de datos que ejecuta sentencias DML 

GCIT_imagen.java 

Esta clase se encarga de grabar imágenes en la base de datos, en este caso las fotos de los 

egresados. 
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CT_bitacora_correo.java 

Clase que me permite bitacorizar los correos que se envía desde la aplicación, grabar los 

archivos adjuntos de los correos, consultar la tabla de bitacorización de los correos que se 

enviaron, esta clase llama a paquetes que realizar las inserciones y consultas a la base de 

datos. 

descarga.java 

Clase que me permitirá descargar los archivos adjuntos que se encuentre en los correos, 

descargar los archivos de los egresados. 

leer_correo.java 

Clase que me permite leer los correos electrónicos 

SendMail3.java 

Clase que me permite enviar correos electrónicos. 

Usuario.java 

Clase que me permite llamar a los paquetes de base de datos y ejecutar sentencias DML 

consulta, modificación e inserción. 

g_genera_reporte.java 

Clase que me permite generar reportes en Excel de los datos personales y de las 

inscripciones de los cursos DIDTEC. 
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PANTALLA LOGIN 

 

 

Ingresar usuario y clave del sistema, en caso de no existir el usuario y/o estar incorrecto 

el usuario y clave del sistema mostrará el siguiente el mensaje,usuario y clave incorrecta. 
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PANTALLA MENU 

 

Menú principal con las diferentes opciones del sistema 

Usuario: Formulario para la creación y asignacion de rol. 
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Horario: Formulario para la creación,consulta y modificación de horarios de los cursos 

Datos Personales:Formulario para el ingreso,consulta y modificación de personas,datos 

personales básicos necesarios para luego proceder a inscribirlos a los diferentes cursos 

del DIDTEC. 

Programas Didtec: Formulario para el ingreso,consulta y modificación de programas 

que el Didtec administra, ejemplo Cursos Elaboración de Proyectos y Tesis,Cursos 

Tecnológicos,etc. 

Curso Didtec: Formulario para el ingreso,consulta y modificación de Cursos para el 

DIDTEC. 

Inscripciones:Formulario para inscripciones a los cursos del DIDTEC. 

Nuevo Correo: Redactar un correo electrónico 

Buzón Entrada: Buzón de entrada de los correos recibidos 

Borradores: Correos que fueron movidos a la carpeta de borradores,desde cualquier otro 

carpeta del buzón de correo. 

Papelera: Correos que fueron movidos a la carpeta papelera,desde cualquier otro carpeta 

del buzón de correo. 
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Configuración Email: Ingreso de la dirección de email que la aplicación usará para el 

envío y recepcion de correos, los protocolos utilizados serán SMTP para la navegación 

entre las diferentes carpetas que contenga el buzón de correo e IMAP para el envío de 

correos desde la aplicación. 

Carpeta Buzón:Permite crear y consultar carpetas en el buzon de correo.  

Otra Carpeta:Permite consultar los buzones de las carpetas que se crean 

Salir: Opción para salir de la aplicación. 

 

USUARIOS 

 

Pantalla que permite la creación de usuarios para la aplicación, asignación de roles y 

cambio de clave, se podrá accesar desde la opción usuarios de la aplicación. 

Usuario: Usuario que se desea crear para el login de la aplicación. 

Clave: Clave del usuario que se desea crear. 
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Grabar: Botón que me permite guardar la información de la creación de usuario. 

Cancelar: Botón que permite borrar la información que se haya ingresado, sin guardar 

los cambios. 

Consultar: Botón que me permite consultar el rol que tiene activo el usuario. 

Roles que se muestran son los que se le pueden asignar a un usuario. 

Administrador: Tendrá acceso a todos el menú de la aplicación. 

Usuario: Solo tendrá acceso a cierto menú de la aplicación  

 

CAMBIO DE CONTRASEÑA 

 

Pantalla que me permite cambiar la contraseña de usuarios, al realizar el cambio de 

contraseña actual no coincide con la contraseña que el digita, mostrará el siguiente 

mensaje “La clave anterior no coincide con la clave del sistema”. 
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Usuario: Usuario que desea realizar el cambio de contraseña. 

Clave: Clave actual del usuario. 

Clave Nueva: Clave nueva por la cual desea cambiar su clave actual. 

Grabar: Botón  que me permitirá guardar los cambios realizados en la pantalla de 

cambio de contraseña. 

Cancelar: Botón  que me permitirá borrar la información en la pantalla, sin guardar los 

cambios realizados. 
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PERSONA 

 

Formulario para el ingreso, consulta, modificación de personas 

Tipo Identificación: El tipo de identificación de la persona puede ser cédula, Ruc, 

pasaporte. 

Identificación: Número de identificación de la persona, esto dependerá del tipo de 

identificación que el usuario haya escogido, si escogió cédula en identificación deberá 
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ingresar solo 10 dígitos, de no ser así mostrará un mensaje que la identificación es 

incorrecta, para el RUC se deberá ingresar 13 dígitos.  

Tipo Persona: Puede ser  egresado, estudiante, particular ,etc. 

Nombres: Nombre de la persona 

Apellidos: Apellidos de la persona. 

País: País  

Provincia: Provincia donde reside. 

Ciudad: Ciudad donde reside 

Dirección de casa: Dirección domiciliaria de la persona. 

Lugar Trabajo: Lugar de trabajo. 

Cargo Ocupa: Cargo que ocupa en la empresa donde labora 

Teléfono de casa: Teléfono del domicilio de la persona 

Teléfono de la oficina: Teléfono de la oficina o trabajo 

Celular: Número de celular. 

Foto: Subir la foto de la persona 



 

 

9 

Correo principal: Dirección de email principal de la persona, dirección que utiliza con 

frecuencia. 

Correo secundario: Dirección de email secundaria de la persona. 

Estado: Estado puede ser Activo o Inactivo 

Registro: Opción para realizar las inscripciones a los cursos DIDTEC. 

Botón Grabar: Guardar los cambios o ingresar los datos de la persona. 

Botón Salir: Limpiar los datos de la pantalla. 

Botón lupa: Ejecutar la consulta de la persona. 

INGRESO PERSONAS 

Para el ingreso de personas será obligatoria la siguiente información: 

Identificación: Al grabar la información se intentara grabar sin haber ingresado el 

número de identificación mostrara el siguiente mensaje “Debe ingresar la identificación” 

Si al seleccionar el tipo de identificación se digita un número de identificación 

incorrecto, tenga dígitos demás o le falten dígitos  por ejemplo:El tipo de identificación 

seleccionado es cédula, en la identificación se digito solo 7 dígitos mostrará el siguiente 

mensaje “El número de CEDULA es incorrecto”, porque una cédula tiene 10 dígitos 
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El tipo de identificación seleccionado es Pasaporte y el número de pasaporte digitado es 

menor o mayor a 8 dígitos mostrará El número de Pasaporte es incorrecto 

El tipo de identificación seleccionado es RUC y el número digitado es menor o mayor a 

13 dígitos mostrará El número de Pasaporte es incorrecto 

Nombres: El nombre de la persona es obligatorio en caso de no digitarlo mostrará el 

siguiente mensaje “Debe ingresar el nombre” 

Apellido: El apellido de la persona es obligatorio en caso de no digitarlo mostrará el 

siguiente mensaje “Debe ingresar el apellido” 

Si el número de identificación de la persona ya se encuentra ingresada en el sistema, 

mostrará el siguiente mensaje “El código de persona ya existe” 

Si los datos se guardaron con éxito mostrará el siguiente mensaje “Los datos fueron 

guardados correctamente”. Para el registro de correos en caso de ingresar una dirección 

de email que no contenga el formato ejemplo@prueba.com mostrará el siguiente mensaje 

“Email principal incorrecto” en este caso el email principal no cumple con el formato 

correcto.Al momento de ingresar a la opción persona, se visualizará la consulta de 

información de las personas que se encuentran ingresadas en el sistema.  

mailto:ejemplo@prueba.com
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CONSULTA PERSONAS 

La búsqueda se realizara de la siguiente manera: 

Número de identificación: El usuario deberá digitar el número de identificación de la 

persona que desea buscar. 

Nombre de la persona: El usuario digitará el nombre de la persona a buscar y 

aparecerán las posibles coincidencias con el nombre digitado. 

Apellido de la persona: El usuario digitara el apellido de la persona a buscar y 

aparecerán las posibles coincidencias con el apellido digitado. 

Para realizar la consulta de todas las personas que se encuentren registradas en el 

sistema, se deberá presionar .Al consultar los registros de no existir información 

mostrará el siguiente mensaje “No existen registros”. Los datos consultados se podrán 

visualizar en una hoja de Excel, solo deberá presionar el botón Reporte, el botón solo se 

visualizará al momento que se realice una consulta de los registros ingresados. Para la 

búsqueda de nombre y personas se visualizará como en la figura de abajo. 
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El resultado de la búsqueda de información se visualizara como la figura de abajo 

 

La información que se consultó trae más de 5 registros, se hace la paginación por 

registros, si nos ubicamos en la paginación del último registro solo podremos, ver los 

siguientes vínculos anterior, primero. 

Si no encontramos en el primer registro se visualizará primero, siguiente, último. 

De encontrarnos en los registros intermedios, solo se visualizará primero, siguiente, 

anterior, último.  

Si se desea actualizar los registros consultados , se deberá presionar  para editar la 

información, se visualizará la informacion de la siguiente manera 

Si el registro fue actualizado se visualizara de la siguiente forma “Registro actualizado 

correctamente” 
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INGRESO DE HORARIO 

 

Código Horario: Código del horario a crear, debe ser único y no debe haber sido 

ingresado con anterioridad de lo contrario al guardar la información, mostrará el 

siguiente mensaje Código de horario ya existe. 

Hora de Inicio: Hora de inicio de horario a crear. 

Hora de Fin: Hora de fin de horario a crear. 

Solo permitirá el ingreso en formato de hora 24horas hh:mm , si la hora de inicio es 

mayor a la hora de fin, mostrará el siguiente mensaje la hora de inicio no debe ser mayor 
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a la hora de fin ,estos datos son obligatorios en caso de no ingresarlos y proceder a 

guardar, mostrará el sgte. mensaje Debe ingresar la hora de inicio u hora fin. 

Días: Días de clases del horario a crear, los días se los deberá seleccionar en la parte de 

Días, ejemplo si el horario es de Lunes a Viernes, se deberá seleccionar el día Lunes y el 

Viernes, en el cuadro de Días se visualizará de la sgte. forma Lunes-Viernes. En caso de 

no seleccionar ningún día y proceder a guardar mostrará el sgte. mensaje Debe ingresar 

los días que se le asigna al horario. 

Estado: Estado en que se grabará la información (Activo,Inactivo) 

Boton Grabar: Permitirá grabar los datos. 

Boton Cancelar: Limpiar los datos de la pantalla. 

Botón Consultar: Permitirá ejecutar la consulta de los horarios creados. 

Al momento de ingresar a la opción horario, se visualizará la consulta de información de 

los horarios que se encuentran ingresados en el sistema.  

Si la información se guarda con éxito, mostrará el sgte. mensaje Los datos fueron 

guardados con éxito. Para proceder a consultar los horarios se deberá realizar por el 

estado y el código del horario o solo por el estado, si no se encuentra información 

mostrará el siguiente mensaje “No existen registros”.Si se desea actualizar los registros 

consultados , se deberá presionar  para editar la información, si se actualiza la 
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información mostrará el siguiente mensaje “La información se actualizo 

correctamente”.El resultado de la búsqueda de información se visualizará como en la 

figura de arriba si la información que se consultó trae más de 5 registros, se hace la 

paginación por registros, si nos ubicamos en la paginación del último registro solo 

podremos, ver los siguientes vínculos anterior, primero. Si no encontramos en el primer 

registro se visualizará primero, siguiente, último. De encontrarnos en los registros 

intermedios, solo se visualizará primero, siguiente, anterior, último. 

PROGRAMAS DIDTEC 

 

Cod. Programa: Código del programa DIDTEC que se desea crear o consultar, si 

intentará guardar la información sin haber ingresado el código, mostrará el sgte. mensaje 

Debe ingresar el código del programa DIDTEC. 

Descripción: Nombre del programa. 
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Estado: Estado en que se grabará la información (Activo,Inactivo) 

Boton Grabar: Permitirá grabar los datos. 

Boton Cancelar: Limpiar los datos de la pantalla. 

Botón Consultar: Permitirá ejecutar la consulta de los horarios creados. 

Para proceder a consultar los programas DIDTEC se deberá realizar por el estado y el 

código del programa o solo por el estado, si no se encuentra información mostrará el 

siguiente mensaje “No existen registros”. Al momento de ingresar a la opción programas 

DIDTEC, se visualizará la consulta de información de los programas que se encuentren 

ingresados en el sistema.  

Si se desea actualizar los registros consultados , se deberá presionar  para editar la 

información, si se actualiza la información mostrará el siguiente mensaje “La 

información se actualizo correctamente”.El resultado de la búsqueda de información se 

visualizará como en la figura de arriba si la información que se consultó trae más de 5 

registros, se hace la paginación por registros, si nos ubicamos en la paginación del último 

registro solo podremos, ver los siguientes vínculos anterior, primero. Si no encontramos 

en el primer registro se visualizará primero, siguiente, último. De encontrarnos en los 

registros intermedios, solo se visualizará primero, siguiente, anterior, último. 
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CURSOS DIDTEC 

 

Programa Didtec: Programa DIDTEC al cual se desea crear un curso. 

Código Curso: Código del curso que se desea crear o consultar, en caso de guardar la 

información y no digitar el código mostrará el sgte. mensaje “Debe ingresar el código del 

curso que desea crear”. 

Descripción: Nombre del curso, en caso de guardar la información y no digitar el 

nombre mostrará el sgte. mensaje “Debe ingresar el nombre del curso que desea crear”. 

Fecha Inicio: Fecha de inicio de clases del curso, este información es obligatoria de no 

seleccionar la fecha , mostrará el sgte mensaje “Debe seleccionar la fecha de inicio”. 
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Fecha Fin: Fecha de fin del curso, este información es obligatoria de no seleccionar la 

fecha , mostrará el sgte mensaje “Debe seleccionar la fecha de fin”. 

Si la fecha de inicio es mayor a la fecha de fin, mostrará el sgte. mensaje “La fecha de 

inicio debe ser menor que la fecha de fin”. 

Horario: Horarios que al curso se le puede asignar. 

Estado: Estado de la información activo o inactivo. 

Si la información se guarda correctamente, mostrará el sgte. mensaje “Los datos fueron 

guardados con éxito”. Al momento de ingresar a la opción cursos Didtec, se visualizará 

la consulta de información de los cursos que se encuentren ingresados en el sistema.  

Para proceder a consultar los cursos DIDTEC se deberá realizar por el estado y el código 

del curso o solo por el estado, si no se encuentra información mostrará el siguiente 

mensaje “No existen registros”. 

 

Si se desea actualizar los registros consultados , se deberá presionar  para editar la 

información, si se actualiza la información mostrará el siguiente mensaje “El curso se ha 

actualizado correctamente” 
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El resultado de la búsqueda de información se visualizará como en la figura de arriba si 

la información que se consultó trae más de 5 registros, se hace la paginación por 

registros, si nos ubicamos en la paginación del último registro solo podremos, ver los 

siguientes vínculos anterior, primero. 

Si no encontramos en el primer registro se visualizará primero, siguiente, último. 

De encontrarnos en los registros intermedios, solo se visualizará primero, siguiente, 

anterior, último. 

 INSCRIPCIÓN 

 

 

 

Programa Didtec: Programa didtec, al cambiar de programa solo mostrará los cursos 

para ese programa que existan. 
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Curso Didtec: Curso Didtec al cual se desea realizar la inscripción. 

Identificación: Número de identificación de la persona a inscribir, esto es obligatorio en 

caso de no digitarlo, mostrará el sgte. mensaje “Debe ingresar el número de 

identificación de la persona a inscribir”. 

Estado: Estado de la información activo o inactivo. 

Si la información se guarda correctamente, mostrará el sgte. mensaje “La información 

fue guardada correctamente”, si se digitará un número de identificación que no se 

encuentra ingresada en el sistema mostrará el sgte. mensaje “La persona no se encuentra 

ingresada en el sistema, debe ingresarla”, en caso de que la persona ya se encuentre 

inscrita en el curso mostrará el sgte mensaje “La persona ya está inscripta en este curso”. 

Para proceder a consultar las inscripciones se deberá realizar por el estado, el código del 

curso, programa DIDTEC, o solo por el estado, el código del curso, programa DIDTEC, 

identificación de la persona , si no se encuentra información mostrará el siguiente 

mensaje “No existen registros”.Si se desea actualizar los registros consultados , se deberá 

presionar  para editar la información, si se actualiza la información mostrará el 

siguiente mensaje “El curso se ha actualizado correctamente” 

El resultado de la búsqueda de información se visualizará como en la figura de arriba si 

la información que se consultó trae más de 5 registros, se hace la paginación por 
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registros, si nos ubicamos en la paginación del último registro solo podremos, ver los 

siguientes vínculos anterior, primero. 

Si no encontramos en el primer registro se visualizará primero, siguiente, último. 

De encontrarnos en los registros intermedios, solo se visualizará primero, siguiente, 

anterior, último. 

NUEVO CORREO 

 

Redactar un correo electrónico. 

Para: Direcciones de email 

CCO: Direcciones de email con copias ocultas 

Curso: Curso que se desea enviar el correo 
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Asunto: Asunto del mensaje. 

Adjuntar: Permitirá adjuntar un solo archivo. 

Enviar: Permitirá enviar el correo electrónico 

Al momento de enviar los correos se permitirá seleccionar las direcciones de email a las 

que se desea enviar el correo, se digitará la primera letra del nombre de la persona, se 

visualizaran las coincidencias con esa letra, si se desea enviar el correo a más de una 

persona, después de haber seleccionado el primera dirección de email, al buscar la 

segunda y n direccione de email, para seleccionarlas se deberá buscar la dirección de 

email deseada y presionar la tecla enter. 

Si el correo se desea enviar a todos estudiantes de un curso específico se deberá digitar 

en Curso el nombre del curso, se visualizarán los cursos como se muestra en la figura de 

abajo, cuando se proceda a enviar el correo, solo se enviara el correo a las personas que 

se encuentren inscriptas en el curso seleccionado.  

 

Al presionar el botón enviar se procederá a enviar el correo, luego que se haya enviado el 

correo mostrará el siguiente mensaje de confirmación, como se muestra la figura de abajo 
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BUZON ENTRADA 

Mostrará todos los correos que se han recibidos, permitirá buscar un correo por el asunto, 

se podrá mover los correos a la carpeta de borradores o eliminados(papelera). 

El botón borrar me permitirá eliminar el correo definitivamente. 

Para leer los correos del buzón de entrada se deberá presionar sobre el asunto del 

mensaje 

 

La lectura del cuerpo o contenido del correo se visualizará de la siguiente manera, como 

muestra la figura de abajo 
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En caso de tener un archivo adjunto se presionará sobre el link de descarga del archivo 

adjunto, se desplegará la ventana descarga de archivos, permitirá abrir, guardar el archivo 

o cancelar la descarga del archivo. 

 

Si se desea guardar el archivo se desplegará la ventana de window para seleccionar 

donde se guardará el archivo adjunto que se desea descargar. 
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Se visualizarán los correos del buzón de entrada. 

Al presionar sobre el asunto del correo, permitirá visualizar el contenido del correo 

electrónico 

Botón mover: Permitirá mover el correo seleccionado a las siguientes carpetas 

eliminados,borradores,entrada 

Botón Borrar:Permitirá borrar el correo definitivamente. 

BORRADORES 

 

Correos electrónicos que fueron movidos a la carpeta borradores. 
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Al presionar sobre el asunto del correo, permitira visualizar el contenido del correo 

electrónico 

Botón mover: Permitirá mover el correo seleccionado a las siguientes carpetas 

eliminados,borradores,entrada 

Botón Borrar:Permitirá borrar el correo definitivamente. 

PAPELERA 

 

Correos electrónicos que fueron movidos a la carpeta eliminados. 

Al presionar sobre el asunto del correo, permitirá visualizar el contenido del correo 

electrónico 

Botón mover: Permitirá mover el correo seleccionado a las siguientes carpetas 

eliminados,borradores,entrada 

Botón Borrar:Permitirá borrar el correo definitivamente. 



 

 

27 

CONFIGURACION EMAIL APLICACIÓN 

 

Email: Dirección de email que utilizará la aplicación, para la configuración  

Contraseña: La contraseña de la dirección de email. 

Host: El host de la dirección de email de la aplicación. 

Host_E_S: Especificar si el host es para la lectura (HOST ENTRADA ) o el envío 

(HOST SALIDA)de correos. 

Estado: El registro si está activado o inactivo 

Grabar: Botón para guardar o actualizar la información. 

Consultar: Botón que me permite ejecutar la consulta de la información. 
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Puerto: Número de puerto a utilizar 

Salir: Para limpiar la información de la pantalla . 

Si se desea actualizar los registros consultados , se deberá presionar  para editar la 

información. Para la consulta se presionará  se ejecutará la consulta.Si se 

actualiza la información mostrará el siguiente mensaje “Los datos fueron actualizados 

correctamente” 

DOCUMENTOS 

 

Esta opción permite visualizar los documentos que se pueden enviar via correo , los 

documentos deberán estar  en la carpeta archivos_cisc, al momento de seleccionar el 

documento que se desea enviar por correo , se deberá presionar el botón envia correo, se 

visualizará la ventana de envio de correo,como se muestra en la figura de abajo. 
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CARPETA BUZON 

 

 

 

Esta opción permite crear carpetas en el buzon de correo,  consultar y eliminar las 

carpetas que se crearon. Estas carpetas se podrá mover los correos desde cualquier otra 

carpeta, es decir mover correos desde el buzón de entrada a la carpeta que se crea y 

viceversa, se podrá leer los correos que se encuentren en dicha carpeta, se podrá eliminar 

los correos de forma definitiva del buzon de correo.  

 

Para eliminar las carpeta que se creo solo debera presionar el icono eliminar que se 

encuentra a lado del nombre de la carpeta que se desea eliminar. 


