
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas 
 

Carrera de Ingeniería en Sistemas  
Computacionales 

 
 
 
 

Carrera por  Internet   
“Fase I” 

 
 
 
 

TESIS DE GRADO 
 
 
 

Previo a la Obtención del Título de: 
 
 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
 
 

Autores: 
ANA ARELLANO ARCENTALES 
FREDDY BURGOS ROBALINO 

MITCHELL VÁSQUEZ BERMÚDEZ 
 
 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 

Año: 2004 
 



I 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 

Agradecemos a Dios por permitirnos plasmar 
nuestro anhelo, de ser Ingenieros en 
Sistemas Computacionales. 
Nuestro reconocimiento a la Ing. Paula 
Villagómez, quien colaboró con sus ideas, y 
conocimientos tecnológicos para culminar 
este trabajo. 
Deseamos Expresar nuestra gratitud a los 
docentes de la Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, por colaborar 
con su tiempo e ideas, en la realización de 
este tema de tesis. 
Además deseamos agradecerles a todas las 
personas que de una u otra manera nos han 
apoyado para la realización de este trabajo. 

 



II 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 
Dedico mi tesis de grado a Dios, 
a mi familia, y de manera  
especial a mi madre, quién 
anheló que culminara mi carrera. 
 

Mitchell Jhon 
 
 
Dedicamos este trabajo de tesis 
a los seres que más amamos,  
los cuales nos han brindado todo 
su apoyo para la culminación de 
esta fase de nuestras vidas, 
Estas personas son: nuestros 
padres Fausto, Alemania y María 
de Lourdes y nuestras hijas 
Andrea y Adriana. 
 

Freddy Mauricio 
 y  Ana María 

 



III 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN 

 

 

 

 

 
Ing. Matilde Alvear  Ing. Paula Villagómez 

Directora de la Carrera  Directora de Tesis 

   

Ing.  Juán Sánchez 

Vocal 

 Ing. Diana Guzmán 

Vocal 

   

Ab. Stanley Ramírez 

Secretario de la Facultad 

 Ab. Juán Chávez 

Secretario de la Carrera 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La autoría de la tesis de grado corresponde exclusivamente a 

los suscritores, perteneciendo a la Universidad de Guayaquil los 

derechos que generen la aplicación de la misma” 

 

(Reglamento de Graduación de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Art. 26). 



V 

RESUMEN EJECUTIVO 

Denominación de la tesis 

Carrera por Internet Fase I 

El trabajo de grado 

La contribución del presente trabajo al esfuerzo por mejorar la situación de la 

educación superior ecuatoriana, consiste en construir un sitio web  con un  

modelo pedagógico-tecnológico.  

La aplicación “Carrera por Internet Fase I”, fue diseñada con el objetivo 

fundamental de brindar servicios de carácter educativo a los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil.  Nuestro tema de tesis consiste en mostrar por medio de páginas 

web el contenido desarrollado de las materias que pertenecen a la malla 

curricular, utilizando para ello una metodología de enseñanza tecnológica la 

cual permite obtener un proceso de enseñanza-aprendizaje.  Nuestro 

proyecto presenta una aplicación web la cual fue diseñada utilizando una 

arquitectura Cliente/Servidor y desarrollada en lenguaje ASP.net y Base de 

Datos SQLServer.   Para el acceso a la aplicación web los usuarios deberán 

ingresar su código asignado y su contraseña a través de un browser 

(navegador) conectado a un internet e/o Intranet.   La aplicación web Carrera 

por Internet Fase I, cuenta con dos tipos de sesiones de usuario (docentes y 

estudiantes),  en ambas se permite el acceso a las opciones de malla 

curricular, pénsum académico desarrollado, y foros; en la sesión del alumno 
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además se permite consultar sus notas y realizar descargas de archivos, 

mientras que en la sesión del maestro están las opciones de ingreso de 

notas y de cargas de archivos por grupos de alumnos destinados para tareas 

y proyectos.  

Costo 

US $4.744,26 

Tiempo de Duración 

Un año 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1  Definición del problema 

 
La educación actual afronta múltiples retos. Uno de ellos es dar respuesta a 

los profundos cambios sociales, económicos y culturales que se producen en 

la "sociedad de la información". Internet, la red de redes, ha generado un 

enorme interés en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Su utilización con 

fines educativos es un campo abierto a la reflexión y a la investigación. 

 

En este tema de tesis se utilizará el Internet como un recurso tecnológico de 

enseñanza-aprendizaje abierto, dinámico y flexible, y se describirá las 

características, metodologías de enseñanza utilizadas y funcionamiento de la 

aplicación “Carrera por Internet Fase I”, cuyo objetivo fundamental es integrar 

coherentemente  los servicios de carácter académico que la red de redes 

puede brindar al estudiante. 

Este sitio web creado para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil brinda servicios 
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de consultas como Malla curricular, Material didáctico por asignaturas 

(pénsum desarrollado, como material de apoyo) y Notas por asignatura; 

además la aplicación cuenta entre sus servicios con foros, opciones de 

cargas y descargas de archivos, buscador web y un buscador del sitio. 

 

1.2 Objetivos Generales 

El objetivo de nuestro proyecto es el desarrollo de la Carrera por Internet, en 

el que se contemplan todos los aspectos tecnológicos necesarios para la 

misma; la tesis se centra en  levantar todo el contenido de las asignaturas 

que pertenecen a la malla curricular, soportado por una metodología de 

enseñanza que estandarice a todas las asignaturas en cuanto a proceso de 

enseñanza se refiere.  Además se creará el espacio en la web que permitirá 

una comunicación asíncrona que involucre a docentes y estudiantes 

indistintamente.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

Los objetivos que plantea nuestro grupo de tesis, es crear un Sitio Web que 

preste servicios de consultas, al estudiante como: 

 Malla curricular 

 Pénsum vigente 

 Material didáctico por asignaturas (pénsum desarrollado) 

 Notas por asignatura 
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Que permita al docente realizar: 

 Publicación de notas 

 Publicación de material de apoyo para el estudiante 

 Publicación de tareas, proyectos, etc. 

Y que además contenga la opción de carga y descarga de archivos, foro 

interactivo, y un buscador. 

 

1.4 Alcances 

 Investigar y analizar las diferentes metodologías existentes para los 

procesos de enseñanza a través de Internet. 

 Investigar y seleccionar las herramientas de desarrollo que se 

emplearán para la elaboración del sitio WEB denominado CARRERA 

POR INTERNET FASE I. 

 Desarrollo del WEB SITE en el que se manejen las asignaturas 

desarrolladas, los estudiantes, los docentes, las calificaciones 

enviadas por el docente y la malla curricular  

 Desarrollo del contenido de cada una de las asignaturas del área de 

Matemáticas y el área Contable Financiera, utilizando para ello la 

metodología escogida de enseñanza.  

 Se deberá montar el WEB SERVER con la plataforma definida. 

 Implementar esquemas de seguridades a través de un FIREWALLS. 



4 

 Además, deberán existir enlaces o referencias a un motor de 

búsqueda que funcionará como material de apoyo para los 

estudiantes. 
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CAPITULO 2 
 

 

2   MARCO TEORICO APLICACION VIRTUAL FASE 

2.1 Metodología 

Una herramienta educativa  utilizada actualmente en la mayoría de 

centros educativos es el Internet. Siendo el Word Wide Web nuestro 

ambiente de trabajo, un punto importante es  la selección de la 

metodología idónea para un mejor desarrollo de las páginas web  

educativas, obteniendo así una mayor efectividad del aprendizaje   que  

proporcionen dichas páginas. 

 

2.1.1 El Internet como una herramienta educativa.  

Actualmente el Internet encarna una utopía comunicativa en la que toda la 

información está al alcance de cualquier persona en cualquier momento y 

en cualquier lugar, una comunidad virtual que puede comunicarse sin, 

prácticamente, otra limitación que su imaginación.  Una manera de 

explicar las posibilidades de la Internet como medio de comunicación es 
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conceptualizarla como un conjunto de "herramientas" y de "espacios" en 

los que comunidades de seres humanos con intereses comunes 

interactúan e intercambian información. 

El Internet provee espacios para la comunicación síncrona y asíncrona 

sea este individuo-individuo o individuo-grupo, así como espacios para la 

información, para la distribución, búsqueda y recuperación de información 

en cualquier formato digital, y sobre todo permite acceder a espacios para 

la educación y la formación.  Todo esto nos lleva a la educación por línea,  

es decir, los procesos educativos cuyo medio de comunicación 

fundamental son las redes informáticas. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje por Internet se fundamenta en el 

aprendizaje cooperativo que se define como un proceso de aprendizaje 

que enfatiza el grupo o los esfuerzos colaborativos entre docentes y 

estudiantes. Destaca la participación activa y la interacción tanto de 

estudiantes como docentes.  

Tengamos presente que el conjunto de aplicaciones informáticas 

disponibles actualmente en Internet, adecuadamente integradas, nos 

permite crear un entorno muy rico en formas de interacción y, por tanto, 

muy flexible en estrategias didácticas.  

Analizando los conceptos expuestos en este capítulo podemos concluir 

que la tecnología actual pone a disposición de la sociedad servicios y 

herramientas que permiten la comunicación y acceso a información en 
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grandes escalas y sobre todo a nivel educativo.  De allí surge la idea de 

desarrollar para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales una herramienta que les permita tener acceso a una 

base de  información específica, sobre los conocimientos que se les 

impartirán durante su formación universitaria, en donde se utilizará una 

combinación de métodos, de modo que cada estilo encuentre una 

respuesta más eficaz dependiendo de la necesidad de cada asignatura; 

así como también proveerlos  de  servicios que le permitan mantener una 

comunicación asíncrona con su maestro en la que puedan tocar temas de 

notas, proyectos y cátedras  sin  tener que asistir a  un aula de clases. 

Al implementar este proyecto nos toparemos con una de las ventajas que 

con mayor frecuencia se le atribuyen al uso educativo de estas 

tecnologías informáticas, la cual es favorecer el trabajo colaborativo. Se 

facilita la colaboración entre estudiantes por el hecho de compartir, no ya 

el mismo computador, sino el mismo ambiente virtual y los recursos 

disponibles en él. Esto propicia el uso de metodologías en que los 

estudiantes no dependan tanto del docente y puedan resolver problemas 

por sí mismos, ayudándose entre sí al compartir información. 

 

2.1.2 Ventajas de la virtualidad en la educación 

 Facilita que el estudiante se vuelva protagonista de su propio 

aprendizaje 
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 Permite estudiar a la hora que más le convenga 

 Integra al docente y al estudiante por medio de comunicaciones 

asíncronas como foros y funcionalidades de información común. 

 

2.1.3 Estimulo para crear Virtual Fase I 

Partimos de la premisa de que la universidad surgió como respuesta a 

necesidades sociales de administración del conocimiento, las cuales, al 

estarse modificando substancialmente, demandan una revisión radical del 

papel de la universidad. La conjugación de nuevos flujos y valores del 

conocimiento con recursos tecnológicos inusitados, constituye el medio 

de gestación de la universidad virtual. En esa perspectiva histórica y 

evolutiva, se propone una escala de virtualidad, la cual es aplicable a 

distintas instituciones y prácticas (tales como la empresa virtual).  En 

nuestro caso, de este fundamento surge la idea de crear la “Carrera por 

Internet”, con el fin de proporcionar a los estudiantes un sitio en donde 

encontrarán información relevante para su estudio universitario y otras 

funcionalidades que le permitirán mantener una comunicación no 

presencial con los docentes y estudiantes de la institución. 

   
2.1.4 Marco Teórico de Metodología 

El estudiante es el constructor de sus propios conocimientos, una buena 

enseñanza debe tener en cuenta esta realidad y orientar en esta línea 
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todas sus intervenciones.  La construcción progresiva del conocimiento 

tecnológico solo puede hacerse a partir de los conocimientos de los que 

ya dispone el estudiante, adquiridos en otros momentos de su historia 

educativa.  Es necesario tener en cuenta los ritmos de aprendizaje 

debido a que todo aprendizaje requiere un tiempo de maduración.  

2.1.5 Comparación de Metodologías y Modelos Pedagógicos 

Para la elaboración de cada una de las asignaturas que conforman la 

malla curricular se realizó un análisis y comparación de las metodologías 

y modelos pedagógicos existentes, con el objetivo de aplicar el modelo 

pedagógico idóneo para nuestro cometido.  Entre los modelos analizados 

se encuentran: 

Modelo Tradicional.  Este modelo se basa en el desarrollo de las 

“Facultades Humanas” de carácter a través de la disciplina y la imitación. 

Su contenido curricular se estructura con las disciplinas y autores clásicos 

Modelo Transmisionista Conductiva.  Este modelo emplea la 

acumulación y asociación de aprendizajes.  Su contenido curricular esta 

alimentado por conocimiento técnico-inductivo, destrezas y competencias 

observables. 

Modelo Romántico.  Enmarca el desarrollo natural, espontáneo y libre de 

los conceptos.  Su contenido curricular se conforma por lo que el 

estudiante solicite o de sus experiencias libres. 
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Modelo Cognitivo.  Emplea el desarrollo conceptual de manera 

progresiva y secuencial, utiliza estructuras jerárquicamente diferenciadas  

sobre cambios conceptuales.  Basa su estudio a experiencias de acceso 

a estructuras superiores y a aprendizajes significativos de la ciencia. 

Modelo Social.  Busca el desarrollo individual y colectivo pleno, a través 

de análisis científico técnico, polifacético y politécnico. 

Modelo Tecnológico.  Este modelo nos permite el acceso a tecnología, 

actividades introductorias para el desarrollo y refuerzo de concepto.  Su 

contenido curricular centra su estudio en el análisis científico-técnico-

inductivo, el aprendizaje cooperativo y la aplicación de diversidades de 

metodologías de enseñanza para su desarrollo. 

El cuadro comparativo de las metodologías aquí expuestas se encuentra 

en el Apéndice A. 

. 

2.1.6 ¿Por qué se escogió el método tecnológico? 

Durante estos últimos años, la evolución del concepto de formación se ha 

visto influido por la aparición y consolidación de las nuevas tecnologías de 

la información, lo cual nos permite dibujar tres etapas claramente 

definidas: primero fue la informática y su utilización en las denominadas 

EAO (Enseñanza Asistida por Ordenador) donde se combinaban texto e 

imágenes estáticas conjuntamente con una interactividad limitada. 

Posteriormente fue la multimedia y el aumento de posibilidades como 
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consecuencia de la incorporación de imágenes en movimiento y sonido, 

además de un aumento considerable de la interactividad. Por último y 

más recientemente el fenómeno Internet y su plasmación en la World 

Wide Web. 

Sin tratar de ser exhaustivos podemos reconocer una serie de 

metodologías de formación que actualmente se aplican en los entornos 

tecnológicos de formación asistidos por computador:  

Discursivas: son aquellas que presentan una gran influencia del soporte 

tradicional de la formación: el libro. Suelen ser sencillos en su diseño y 

debido a su estructura funcional suelen denominarse "pasa páginas", 

pues su cualidad principal en la navegación es muy equivalente al manejo 

tradicional del libro.  

Exploratorias: son aquellas cuya cualidad principal es ofrecer al usuario 

la capacidad de investigar sobre los contenidos sin una pauta fija, 

permitiendo una navegación y un aprendizaje mediante ensayo y error.  

Simulaciones de entorno: bastante utilizadas en la actualidad pretenden 

generar entonos virtuales que simulen los lugares de ocurrencia del 

proceso formativo. Mediante este procedimiento se recurre al 

planteamiento de situaciones en dichos entornos y a la evaluación de la 

toma de decisiones por parte del sujeto que aprende. 
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2.2 Análisis de las  Herramientas de desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación “Carrera por Internet Fase I” se ha 

utilizado tecnología de punta.  Previo a la elección de las herramientas de 

desarrollo a utilizar se realizó un análisis exhaustivo de las diversas 

tecnologías, de donde elegimos por sus características y versatilidades 

las siguientes: ASP.NET para el desarrollo del sitio Web y SQL Server 

como motor de Base de Datos. 

  

2.2.1 ASP.NET 

El modelo de ASP.NET,  permite a los desarrolladores escribir código 

más limpio y más fácil de reutilizar y compartir, incrementando el 

rendimiento y la escalabilidad al poder acceder a lenguajes compilados, 

no interpretados.   

 

Características 

 Soporte de múltiples lenguajes compilados.  Permite al 

desarrollador escribir el código en Visual Basic, C++ o en C#. 

 Mejor rendimiento.  El parseador verifica e interpreta los contenidos 

de la clase derivada y la pasa al compilador el cual compila el código a 

un lenguaje intermedio (MSIL) y lo almacena en un caché de salida, 

de modo que las siguientes peticiones de la página se leen del caché 

y se ejecutan mucho más rápido. 
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 Modelos de programación.  Presenta dos modelos de programación 

como son formularios Web y Servicios Web.  El modelo de formularios 

web se basa en programación orientada a objetos, permitiendo 

reutilizar el código y separar el código de la aplicación del contenido 

del interfaz de usuario de la página.  El modelo de Servicios Web 

ofrece la infraestructura básica necesaria para construir aplicaciones 

web distribuidas, lo que permite ofrecer un servicio sin exponer datos 

o reglas de negocios propietarias, de esta manera nuestro código y 

datos están seguros a la vez que proporcionamos automáticamente 

los servicios de negocio. 

 

 Controles del Servidor.  La librería de clases del .NET Framework, 

proporciona las clases comunes a todas las aplicaciones las cuales 

están divididas en controles HTML y controles WEB. 

El .NET Framework es un entorno de desarrollo y ejecución 

multilenguaje de componentes que proporciona los bloques básicos 

para desarrollar aplicaciones Web y Servicios Web.  Describimos tres 

grandes rasgos: esta formado por un runtime universal (Common 

languaje Runtime, o CLR), una librería de clases unificada común 

(Base Class Library) y ASP.NET, con Formularios Web, Servicios Web 

y Servicios de Acceso a Datos. 
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Requerimientos del Sistema 

Se requiere tener instalado el Microsoft.NET Framework que viene con el 

Microsoft Visual Studio.NET.  Además nuestro equipo tendrá que contar 

como mínimo con un procesador Pentium II, o equivalente a 450 

megahercios o más y deberá disponer de 256 megabytes de memoria 

para su adecuado desarrollo.  ASP.NET puede ser ejecutado en Windows 

NT 4.0, Windows 2000 y Windows XP. Tanto en sus versiones de servidor 

como en sus versiones de trabajo.  Además, para el acceso de datos se 

recomienda que usemos Mdac 2.7 o superior.  Por último deberemos 

utilizar Microsoft Internet Explorer 5.01 o superior; al utilizar Windows 

2000, deberemos asegurarnos de tener instalado él servicie Pack 2 o 

superior.  Los sistemas operativos Microsoft Windows Me (Millenium 

Edition) y Microsoft Windows 98, solo soportan. NET en tiempo de 

ejecución. 

 

Beneficios y ventajas de ASP.NET 

 Conversión del código de ASP.NET.  Las aplicaciones escritas en 

ASP.NET son compiladas y devueltas  al cliente en lenguaje html. 

 Un lenguaje Web para múltiples navegadores web.  Microsoft .NET 

Framework preparará por nosotros el código HTML que llegará al 

navegador  para que éste lo  interprete correctamente. 

 Uso de controles web para el acceso a base de datos. 
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 Impersonalización.  Es cuando determinadas operaciones se realizan 

con las credenciales de una determinada cuenta, y para acceder a un 

directorio en particular, se necesita impersonar a un usuario 

determinado que es el que tiene los permisos necesarios para poder 

acceder. 

 Autenticación.  Aquí se usa nombre de usuario y clave de acceso y se 

valida  contra cualquier sistema de almacenamiento de identidades. 

 Autorización.  Se refiere a sí el usuario tiene autorización para acceder 

al recurso al que esta intentando entrar. 

 Mejor rendimiento.  ASP.NET mejora el rendimiento y escalabilidad 

ofreciendo acceso a lenguajes compilados. 

 Compatibilidad con herramientas de primer nivel.  La edición Wysiwyg, 

los controles del servidor de arrastrar y colocar y la implementación 

automática son algunas de las características que proporciona esta 

herramienta. 

 Eficacia y Flexibilidad.  La biblioteca de clases de .NET Framework, la 

Mensajería y las soluciones de  acceso  a  datos  se encuentran 

accesibles desde el web de manera uniforme. 

 Simplicidad.  Facilita la realización de tareas comunes, desde el 

sencillo envío de formularios y la autenticación del cliente hasta la 

implementación y la configuración de sitios. 
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 Facilidad de uso.  ASP.NET emplea un sistema de configuración 

jerárquico, basado en texto, que simplifica la aplicación de la 

configuración al entorno de servidor y las aplicaciones Web. 

 Escalabilidad y disponibilidad.  ASP.NET ha sido diseñada para 

trabajar en entornos agrupados y de múltiples procesadores. 

 Posibilidad de personalización y extensibilidad.  Presenta una 

arquitectura bien diseñada que permite a los programadores insertar 

su código en el nivel adecuado. 

 Implantación, escalabilidad, seguridad y fiabilidad.  Mejora las 

características descritas en aplicaciones ASP sencillas. 

 
 
2.2.2 SQLSERVER 

SQL Server  brinda un conjunto de aplicaciones que permiten administrar 

e interactuar con uno o más servidores y con las bases de datos que 

residen en ellos. 

 

Aplicaciones  

 La más importante de ellas es el Administrador corporativo, una 

“consola” con interfase gráfica y amigable que permite llevar a cabo 

cualquier tarea relativa al manejo de las bases de datos. Otra herramienta 

con la que cuenta es el Analizador de consultas, una aplicación utilizada 

para enviar scripts (secuencias de comandos) SQL al servidor para su 
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ejecución y análisis, y el Administrador de servicios, un pequeño 

programa que permite poner en marcha el “motor” de SQL y otros 

servicios relacionados.  

 

Servicios 

Normalmente, los servicios disponibles son el servidor de bases de datos 

en sí mismo MSSQLServer), el coordinador de transacciones distribuidas 

(MSDTC) y el agente de SQL Server (SQLServerAgent).  Basta con iniciar 

el servicio MSSQLServer para que estén disponibles todas las bases del 

servidor.  

Arquitectura cliente-servidor 

SQL Server está diseñado para operar de forma eficiente en varios 

entornos:  

 Como sistema de base de datos cliente-servidor de dos estratos o de 

varios estratos  

 Como sistema de base de datos de escritorio  

Sistemas de bases de datos cliente-servidor 

Los sistemas cliente-servidor están construidos de tal modo que la base 

de datos puede residir en un equipo central, llamado servidor y ser 

compartida entre varios usuarios. En la figura 2.1 se observa como los 

usuarios tienen acceso al servidor a través de una aplicación de cliente o 

de servidor.  
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Figura 2.1 Modelo Cliente/Servidor con plataforma SQL Server 

 En un sistema cliente-servidor de dos estratos, los usuarios ejecutan 

una aplicación en su equipo local, llamado cliente, que se conecta a 

través de la red con el servidor que ejecuta SQL Server. La aplicación 

del cliente ejecuta las reglas de la compañía y el código necesario 

para presentar el resultado al usuario; también se conoce como cliente 

amplio.  

 En un sistema cliente-servidor de varios componentes, la lógica de la 

aplicación del cliente se ejecuta en dos ubicaciones:  

 El cliente reducido se ejecuta en el equipo local del usuario y se 

encarga de presentar resultados al usuario.  

 La lógica de la compañía se encuentra en aplicaciones de servidor 

que se ejecutan en un servidor. Los clientes reducidos solicitan 
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funciones a la aplicación de servidor, que, a su vez, es una aplicación 

multiproceso capaz de operar con varios usuarios simultáneos. La 

aplicación de servidor es la que abre las conexiones con el servidor de 

la base de datos y se puede ejecutar en el mismo servidor que la base 

de datos, o se puede conectar a través de la red con otro servidor que 

opere como servidor de base de datos.  

Éste es el escenario típico de las aplicaciones de Internet. Por ejemplo, 

una aplicación de servidor se puede ejecutar en un equipo con Microsoft 

Internet Information Services (IIS) y dar servicio a miles de clientes 

reducidos que se ejecuten en Internet o en una intranet. La aplicación de 

servidor utiliza un grupo de conexiones para comunicarse con una copia 

de SQL Server. SQL Server puede estar instalado en el mismo equipo 

que IIS o en otro servidor de la red.  

Ventajas 

El tener los datos almacenados y administrados en una ubicación central 

ofrece varias ventajas:  

 Todos los elementos de datos están almacenados en una ubicación 

central en donde todos los usuarios pueden trabajar con ellos. No se 

almacenan copias separadas del elemento en cada cliente, lo que 

elimina los problemas de hacer que todos los usuarios trabajen con la 

misma información.  
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 Las reglas de la organización y las reglas de seguridad se pueden 

definir una sola vez en el servidor para todos los usuarios. Esto se 

puede hacer en una base de datos mediante el uso de restricciones, 

procedimientos almacenados y desencadenadores. También se puede 

hacer en una aplicación de servidor.   Los servidores de base de datos 

relacionales optimizan el tráfico de la red al devolver sólo los datos 

que la aplicación necesita.  

 Los gastos en hardware se pueden minimizar. Como los datos no 

están almacenados en los clientes, éstos no tienen que dedicar 

espacio de disco al almacenarlos. Los clientes tampoco necesitan la 

capacidad de proceso para administrar los datos localmente y el 

servidor no tiene que dedicar capacidad de proceso para presentar los 

datos.  El servidor se puede configurar para optimizar la capacidad de 

E/S de disco necesaria para obtener los datos y los clientes se pueden 

configurar para optimizar el formato y presentación de los datos 

obtenidos desde el servidor.  El servidor puede estar situado en una 

ubicación relativamente segura y estar equipado con dispositivos 

como Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), lo que resulta 

más económico que si se protegieran todos los clientes.  

 Las tareas de mantenimiento como las copias de seguridad y 

restauración de los datos son más sencillas porque están 

concentradas en el servidor central. Las aplicaciones SQL Server se 
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pueden ejecutar en el mismo equipo que SQL Server. La aplicación 

conecta con SQL Server utilizando componentes de comunicación 

entre procesos (IPC, Interprocess Communications) de Windows, 

como la memoria compartida, en lugar de la red. Esto permite que 

SQL Server se utilice en sistemas pequeños en los que las 

aplicaciones tienen que almacenar los datos localmente. 

Arquitectura del desarrollo de aplicaciones 

Para tener acceso a una base de datos, las aplicaciones utilizan dos 

componentes:  

 API.  Una API de una base de datos define cómo hay que escribir una 

aplicación para que ésta se conecte a una base de datos y pase 

comandos a la misma. Una API de un modelo de objetos suele ser 

independiente del lenguaje y define un conjunto de objetos, 

propiedades e interfaces.  SQL Server acepta varias API para generar 

aplicaciones de base de datos de propósito general:  

 API abiertas con especificaciones públicas aceptadas por varios 

fabricantes de bases de datos:  

o ActiveX Data Objects (ADO)  

o OLE DB  

o Conectividad abierta para bases de datos (ODBC, Open 

Database Connectivity) y las API de objetos generadas sobre 
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ODBC: Objetos para datos remotos (RDO, Remote Data 

Objects) y Objetos para acceso a datos (DAO, Data Access 

Objects)  

o SQL incrustado para C (ESQL)  

o API antiguas que se desarrollaron específicamente para su uso 

con versiones de SQL Server anteriores al estándar SQL-92:  

o Biblioteca de base de datos para C  

o Biblioteca de base de datos para Visual Basic  

 Lenguaje de base de datos.  El lenguaje de la base de datos define la 

sintaxis de los comandos enviados a una base de datos concreta. Los 

comandos que se envían a través de la API permiten que la aplicación 

tenga acceso a los datos y los modifique. También permiten que la 

aplicación cree y modifique objetos en la base de datos. Todos los 

comandos están sujetos a los permisos concedidos al usuario. El 

lenguaje de base de datos aceptado por SQL Server es Transact-SQL. 

Transact-SQL cumple el nivel básico del estándar SQL-92 y además 

acepta varias funciones de los niveles intermedio y completo. Acepta, 

además, varias ampliaciones útiles del estándar SQL-92.  

 

Elementos para programar desde la base 

Con el fin de centralizar la lógica de las aplicaciones y los datos que éstas 

emplean, los servidores de bases de datos brindan utilidades de 
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programación para llevar a cabo procesos de fondo, que no necesitan 

interacción con el usuario. Siempre que sea posible, es conveniente 

resolver las necesidades de una aplicación implementando procesos que 

son ejecutados directamente por el servidor de bases de datos, puesto 

que de este modo se efectúan mucho más rápidamente. Además, al estar 

centralizados en el servidor, resulta más fácil modificarlos, ya que se hace 

una sola vez, sin necesidad de crear nuevas versiones de la aplicación e 

instalarlas a cada usuario. Para programar directamente sobre la base de 

datos, hay que dominar los siguientes conceptos: stored procedures 

(procedimientos almacenados), triggers (desencadenadores) y rules 

(reglas). 

 

2.2.3  Dreamweaver 

Macromedia Dreamweaver es un editor de código HTML profesional para 

el diseño visual y la administración de sitios y páginas Web. Tanto si 

prefiere controlar manualmente el código HTML como si prefiere trabajar 

en un entorno de edición visual,  

 

Características 

Dreamweaver incluye numerosas herramientas y funciones de edición de 

código: referencias HTML, CSS y JavaScript, un depurador JavaScript y 

editores de código (la vista de Código y el inspector de código) que 
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permiten editar JavaScript, XML y otros documentos de texto 

directamente en Dreamweaver. La tecnología Roundtrip HTML de 

Macromedia importa documentos HTML sin necesidad de cambiar el 

formato del código y, además, es posible configurar Dreamweaver para 

limpiar y cambiar el formato HTML cuando lo desee. 

 

 2.3  Análisis de la Base de Datos 

 
Se procedió a realizar un análisis de la información requerida por la 

aplicación, y como resultado del mismo obtuvimos que tres entidades 

formaban un papel indispensable en nuestro diseño siendo estas: 

 Asignatura 

 Docentes 

 Estudiantes 

De la relación que necesariamente se crea entre ellos surgen las tablas  

 Asignatura_Docente 

 Asignatura_Estudiante 

 Asignatura_Capítulo 

 Capítulo_Tema 

 Archivo_Asignatura  

Y al agregar las opciones de foros,  notas y restricciones de usuario: 

 Notas_Estudiante 
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 Foros  

 Usuario 

A continuación en la figura 2.2 mostramos en diagrama de bloque el 

modelo relacional de nuestra Base de Datos.  

 

Figura 2.2  Modelo Relacional de la Base de datos 

 
2.4  Definición de Estándares 

A continuación se detallará de manera minuciosa los estándares que se 

utilizarán para el desarrollo del sitio web, tanto los estándares de: 

navegación, formatos de páginas web, nombres de archivos, 

conectividad, y base de datos. 

 

2.4.1  Estándar de Navegación (Front End) 

Nuestro sitio web utiliza un modelo de navegación denominado lineal con 

jerarquía.  Este tipo de estructura es una mezcla de la estructura lineal y 
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la jerárquica, los temas y subtemas están organizados de una forma 

jerárquica, pero uno también puede leer todo el contenido de una forma 

lineal si se desea.  Esto permite tener el contenido organizado 

jerárquicamente y simultáneamente poder acceder a toda la información 

de una manera lineal como si estuviésemos leyendo un libro. Esta guía 

sigue el esquema presentado en la figura 2.3. 

 

 
 
2.4.2 Estándar de las Páginas Web 
 

Las páginas web que conforman cada una de las asignaturas 

desarrolladas de la malla curricular deberán mantener dentro de su 

formato las siguientes instrucciones: 

 

Distribución de las páginas 

En general cada página deberá contener un tema como máximo.  De esta 

manera se evitará muchos problemas y facilitará la lectura de las páginas. 

Figura 2.3  Esquema lineal con jerarquía 
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Dado el caso de que el tema resulte demasiado extenso se dividirá la 

información en varias páginas con el fin de no saturan al lector con 

demasiada información.  Con respecto a los Scroll, solo se permitirá el 

uso del Scroll vertical en cada página, no se deberá permitir mientras la 

visualización sea en pantalla completa el uso del Scroll horizontal 

Enlaces 

Si se necesitara realizar enlaces dentro del texto de las páginas, escriba 

como si no hubiese enlaces en el texto.  Es preferible: 

José Martínez ha desarrollado un nuevo método de generación de primos 

a  El nuevo método de generación de primos está aquí. 

El Texto enlazado debe definir el contenido de la información a la que 

refiere. De ser posible de manera que no sea necesario leer todo el 

párrafo para comprender el significado del enlace. La longitud  del enlace, 

ha de ser suficientemente significativo, un enlace demasiado largo 

también es perjudicial ya que dificulta la lectura del texto. Se deberán 

realizar enlaces consecutivos similares, que resalten la información que 

diferencie unos enlaces de otros. 

Libros sobre Economía.   Libros sobre Economía. 

Libros sobre Medicina.   Libros sobre Medicina. 

Se puede mejorar el texto si se quitan las palabras redundantes: 

Libros sobre: 
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Economía  

Medicina.  

Historia.  

Educación 

No se deberán cambiar el color de los enlaces, aunque esté permitido, 

ahorrará tiempo y evitará confusión al lector si no se cambia los colores 

por defecto de los enlaces, puesto que el lector está acostumbrado a ellos 

y los asocia con los sitios que ya ha visitado y los que todavía no.  

Tipografía  

El tipo de letra que se deberá usar en el diseño de todas las páginas web 

deberá ser: Sans Serif.  Los subtítulos irán con la primera letra de cada 

palabra en mayúscula que es más atractivo visualmente que todo el titular 

en mayúsculas.  Y se deberán respetar los encabezados de capítulo y 

tema que cada una de las páginas web deberán contener.  Todo el 

documento de la página deberá tener color de fuente negro 

indistintamente. 

Gráficos 

El  tamaño de las imágenes no debe ser mayor a de 100 Kbs por imagen.  

Cuando inserte una imagen en la página. Se utilizarán los atributos 

HEIGHT y WIDTH  El formato de gráficos será GIF y JPEG.  Los gráficos 

deberán ser siempre alineados a la Izquierda,  Derecha y al centro de 
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cada página, si hay más de un gráfico por página la distribución dentro de 

la misma deberá ser alternada. 

 

2.4.3  Estándar de los archivos 

Para las páginas web 

Las páginas se describirán de la siguiente forma: Todo nombre de página 

sea este .asp, html se deberá escribir con letras minúsculas, sin tildes ni 

caracteres especiales, exceptuando _ (subrayado) y el signo – (menos). 

Tal como se indica en la tabla 1.1, cada página web, deberá llevar como 

nombre el código de la asignatura que la identifica, el número del capítulo 

y el número del tema y el número de la página en la que se la dividió. 

 

Asignatura Código Nombre HTML Descripción 

Calculo 1 1220400A11 1220400A11-01-01-01.html Tema 1.1 de la 
Asignatura de 
Cálculo página 1 

Álgebra Lineal 1220400A22 1220400A22-03-07-02.html Tema 3.7 de la 
Asignatura de 
Álgebra Lineal 
página 2 

Tabla 1.1 Nombre de archivo de las páginas web 
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Archivos en general 

Para los archivos que no describan una asignatura en específico, se 

deberá llevar el siguiente formato en los nombres: 

Los archivos que los maestros carguen al sitio podrán ser de cualquier 

tipo, aunque se recomienda que sea en formato zip con la finalidad de 

evitar sobrecargas al servidor 

Para los archivos que conformen el sitio, el máximo de caracteres 

permitidos en el nombre será de 10 (descarga.aspx) sin contar la 

extensión.   Si la descripción de la página es compuesta por dos palabras, 

se deberá tomar las 4 primeras letras de la primera palabra y las cinco 

primeras letras de la segunda palabra, por ejemplo “Consulta de Notas” 

llevará como nombre la página: cons_notas.aspx.  Si la descripción de la 

página toma más de dos palabras, se deberá considerar que el máximo 

número de caracteres permitidos en el nombre es de 10. 

 
2.4.4  Estándar de Documentación de código 

Todo programa ASP deberá describir en su interior los siguientes puntos 

en la cabecera: 

 Objetivo principal 

 Fecha de creación 
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 Persona que lo creó 

 Fecha de última modificación 

 Persona que Modificó 

 Descripción de la modificación realizada 

Por ejemplo:   cons_notas.aspx 

Objetivo.-  Se encargará de traer las notas por asignatura del 

estudiante y presentar a través de un TEMPLATE la información 

solicitada 

Fecha de Creación: 7/07/2003 

Creador: Freddy Burgos Robalino 

Fecha Ultima modificación: 8/08/2003 

Modificador: Mitchell Vásquez Bermúdez 

Descripción de la modificación realizada: Se realizó la creación de 

un campo en la base de datos que no estaba considerando este 

módulo, ese campo es Fecha de Ingreso de las notas por parte del 

docente 

Por cada módulo o función que contenga el programa, se deberá ingresar 

los siguientes puntos: 

 Función principal 
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 Parámetros de entrada 

 Parámetros de salida 

2.4.5  Estándar de Base de Datos (Back End) 

Para los nombres de las tablas se deberá seguir los siguientes 

estándares: 

Los nombres de las tablas empezarán con el prefijo TB, describiendo que 

se hace referencia a una tabla.  A continuación deberá indicar la función 

que realiza, máximo de 10 caracteres.  Si la descripción de la tabla lleva 

más de dos palabras se deberá tomar las primeras 4 letras de la primera 

palabra y las 5 primeras letras de la segunda palabra.  Los nombres 

siempre serán en singular.  En la tabla 1.2 se presenta un ejemplo: 

Función  
Descripción 

Nombre de la Tabla 

Asignaturas TBAsignatura 

Estudiantes TBEstudiante 

Estudiante 
Asignatura 

TBEstu_Mater 

Tabla 1.2 Nombre de las tablas de la BD 

Para los nombres de los campos en cada tabla se deberá seguir el 

siguiente estándar: 

Los nombres de los campos empezarán con los 4 primeros caracteres de 

la tabla excluyendo TB,  esto es en el caso de que se trate de una tabla 
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con descripción simple, en el caso de una tabla con descripción 

compuesta se tomarán los dos primeros caracteres de cada palabra.  En 

la tabla 1.3 se puede observar un ejemplo. 

Nombre de la 
Tabla 

Nombre del 
Campo 

Descripción 

TBAsignatura MateEstado Campo que pertenece a una 
tabla con descripción simple 

TBEstudiante EstuEstado Campo que pertenece a una 
tabla con descripción simple 

TBEstu_Mater EsMaEstado Campo que pertenece a una 
tabla con descripción compuesta 

Tabla 1.3 Descripción de los campos de una tabla 

 

Para el nombre de los índices, se tomará el siguiente estándar: 

Los nombres de los índices tal como se muestra en la tabla 1.4 

empezarán con el prefijo IDX, describiendo que se hace referencia a un 

índice.  A continuación deberá indicar la función que realiza, máximo de 

10 caracteres.  Si la descripción del índice lleva más de dos palabras se 

deberá tomar las primeras 4 letras de la primera palabra y las 5 primeras 

letras de la segunda palabra.  Los nombres siempre serán en singular.   

Función o 
Descripción 

Nombre de la 
Tabla 

Asignaturas IDXAsignatura 

Estudiante 
Asignatura 

IDXEstu_Mater 
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Tabla 1.4 Descripción de los índices de la BD 

 
2.5  Diseño del sitio web 

La aplicación web “Carrera por Internet Fase I” se basa en la simplicidad y 

la funcionalidad de los servicios que presta.   

La aplicación presenta un menú con las opciones de Home, Malla, Notas, 

Foros y Descargas.   

Con la finalidad de prestar servicios que satisfagan tanto las necesidades 

del estudiante como del docente, la aplicación contiene dos sesiones de 

usuario diferentes.   

Una de ellas destinada al estudiante el cual podrá consultar el pénsum de 

la malla curricular, las asignaturas desarrolladas,  y las notas de las 

asignaturas que cursa publicadas por sus respectivos maestros, así como 

también podrá participar en foros y realizar descargas de archivos que los 

docentes levanten, además tendrá acceso al buscador web y del sitio.  

La sesión del docente le permitirá al igual que al estudiante realizar 

consultas de la malla curricular, asignaturas desarrolladas, el ingreso a 

foros interactivos, buscador web y buscador del sitio.  En esta sesión 

además se implementó la funcionalidad de permitirle al docente realizar el 

ingreso de notas, y la carga de archivos para el estudiante. 

Las páginas del sitio web utilizan tecnología .net y las páginas de cada 

asignatura son de extensión .html. 
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2.6  Implantación del Web Site 

Para la implantación se deberá haber configurado los Servicios de 

Internet Information Server, para poder realizar FTP de los archivos que 

carguen los docentes al servidor, para que los estudiantes en cualquier 

instante los puedan descargar.  Es necesario crear una carpeta 

denominada \Materias en el directorio raíz para que cumpla con el fin de 

almacenar los archivos cargados por los docentes, se deberá dar 

privilegios de lectura y escritura.   

Deberemos crear un directorio virtual como Sitio Web Predeterminado 

llamado PRYCIF1, que tenga como ruta de acceso la carpeta creada en 

\inetpub\wwwroot\PRYCIF1 del directorio raíz. 

También es necesario crear la base en el SQL Server que se la 

denominará dbVirtual, en ella se deberá ejecutar el Script de creación 

para tener todas las tablas con sus respectivas relaciones e índices. 

Las páginas que conforman Carrera por Internet Fase I deberán ser 

copiadas al directorio virtual creado, para luego acceder a nuestro sitio 

web por medio de la página Index.aspx desde cualquier navegador. 
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CAPÍTULO 3 

3 ANALISIS DE COSTOS 
 

3.1 Recurso de Hardware 
 

Servidor HP Proliant TC 2120 
 

Procesador Pentium 4 de 2.8 Ghz 
Memoria Cache 512 KB 
Memoria RAM de 1024 MB 
Adaptador de video AGP 
Adaptador de disco Ultra SCSI 
Disco duro Ultra SCSI 36 GB 
CD-ROM interno 48 X 
2 Tarjetas de Red 
Teclado ampliado Windows, Mouse ps/2 
Monitor super VGA color 15” Aoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$1.720,00 

SUBTOTAL $1.720,00 

IVA $206,40 

TOTAL $1.926,40 

 
3.2 Recurso de Software 
 

ISA SERVER Microsoft (Licencia solo para servidor) 

SQL SERVER (Licencia solo para el Server) Estándar 

WINDOWS SERVER 2003  

Aplicación VIRTUAL FASE 

$1.378,00 

$705,00 

$699,00 

$1.000.00 

SUBTOTAL $3.782,00 

IVA $453,84 

TOTAL $4.235,84 
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3.3 Recurso Humano 
 

 3 Desarrolladores para aplicación VIRTUAL FASE 
    Salario $200,00 en 12 meses 
 
1 Administrador del sitio Web a partir de la implementa- 
   ción de la aplicación con un salario de $100,00 por 12  
   meses 

 
$7.200,00 

 
 
 

$1.200,00 

SUBTOTAL $8.400,00 
 

 

 

3.4 Aportaciones 
 

Software Licenciado perteneciente a la Universidad  

 ISA SERVER Microsoft (Licencia solo para servidor)  

 SQL SERVER (Licencia solo para el Server) Estándar  

 WINDOWS SERVER 2003  

Software por Tema de Tesis  

 Aplicación VIRTUAL FASE  

  $4.235,84 

Recurso humano por Tema de Tesis  

 3 Desarrolladores para aplicación VIRTUAL FASE 
    Salario $200,00 en 12 meses 

 
$7.200,00 

 SUBTOTAL $11.435,84 

 
 
3.5 Cálculo del Costo operativo Real 
 
 

Recurso de Hardware 
Recurso de Software 
Recurso Humano 

$1.926,40 
$4.235,84 
$8.400,00 

SUBTOTAL DE GASTOS $14.562,24 

5% de Imprevisto $728,11 

6,11 % de Inflación $889,75 

COSTO REAL $16.180,10 

(-) APORTACIONES $11.435,84 

COSTO OPERATIVO REAL $4.744,26 
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CAPITULO 4 
 

43DISEÑO DE LA APLICACIÓN  
 

 

4.1 Jerarquía de las páginas Web 

A continuación se muestra en la figura 4.1 el diseño jerárquico en el que se basa 

nuestro sitio web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1  jerarquía de las páginas Web

HOME 

MALLA FOROS NOTAS CARGA Y 

DESCARGA 

DESARROLLO DE 

PAGINAS WEB 

BUSCADORES 

SITIO/INTERNET 
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4.2  Diseño de Flujo de  Datos 

 

 

Figura 4.2 a  Flujo de datos del estudiante 
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Figura 4.2 b  Flujo de datos del docente 
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4.3 Diseño del Sitio Web 

 

4.3.1 Acceso a VirtualFase I 

Para ingresar al sitio se debe escribir  

http://192.168.1.2/prycif1/index.aspx en la barra de dirección del 

Internet Explorer donde la dirección Ip:192.168.1.2  es la dirección de 

la maquina servidor , pycif1 es la carpeta donde se encuentra las 

paginas Web e index.aspx la página de inicio del sitio Web. 

En la Figura 4.3 se muestra la página principal de VirtualFase I, en 

donde se ideó presentar: Información actualizada sobre la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, requisitos solicitados para 

ingresar a la misma y el perfil de los Ingenieros en Sistemas 

Computacionales que la Universidad de Guayaquil forma para el 

progreso del país. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3  Página principal de VirtualFase I 
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La información que se muestra en la página de inicio de Virtual Face I 

es dinámica por ser cargada desde campos de la Base de Datos, lo 

que permitirá por medio de la aplicación administrativa del sitio 

modificar dicha información de una manera fácil y rápida.  Con la 

finalidad de que los servicios que presta el sitio sean de acceso 

exclusivo de los miembros de la Carrera de Ingeniería en Sistemas se 

diseñó solicitar el usuario con su respectiva contraseña En la figura 

4.4 se observa una muestra del ingreso. 

 

Figura 4.4 Ingreso del usuario 

 

4.3.2  Menú Home 

De acuerdo a las necesidades tanto de docentes como de estudiantes 

se diseñaron cinco opciones funcionales que se le presentan al 

usuario, las cuales son: 

 Malla 

 Ingreso y Consulta de Notas 

 Foros 

 Cargas y Descargas 

 Acceso al Buscador Web 
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 Buscador exclusivo del Pénsum Curricular Desarrollado. 

En la figura 4.5 se puede apreciar la distribución de las opciones 

diseñadas tanto para docentes como para estudiantes. 

 

Figura 4.5 Opciones de la Aplicación Web 

En el home se le da la bienvenida al usuario y le presentará un 

pequeño menú vertical ver figura 4.6,  que contiene los servicios a los 

cuales él tiene acceso y añade además la opción de cambio de 

contraseña para que pueda personalizar su sesión y proveerle una 

mayor seguridad en el acceso.. 

 

Figura 4.6 Menú vertical de servicios 
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También en el centro de la pantalla se visualiza las materias que le 

pertenecen al usuario para brindarle un acceso rápido a sus temas de 

interés Cuando se elija la opción de cambio de contraseña, el 

navegador recargará la página y mostrará la opción de cambio de 

contraseña, como se muestra en la figura 4.7. 

 

Figura 4.7 Cambio de contraseña 

 
4.3.3  Buscadores 

Se diseñaron dos  Buscadores, que se encuentra en la parte superior 

de cada pantalla del sitio, los que se muestran en la figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Opciones de los buscadores 

 

El primer buscador figura 4.9, permite al usuario realizar búsquedas 

fuera del sitio, se lo creó con el propósito de que el usuario tenga una 
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herramienta de apoyo que le permitirá realizar consultas de temas de 

interés en algunos buscadores conocidos y que se encuentran 

disponibles en la red de redes.   

 

 

Figura 4.9 Buscador Internet 

 

En cambio el segundo buscador figura 4.10 surgió de la necesidad del 

los usuarios  de dirigirse  hacia un tema en particular dentro de la base 

 de datos del sitio 

 

Figura 4.10 Buscador del sitio 

 

Para comodidad del usuario las coincidencias encontradas se 

recargarán en la ventana del navegador, como se muestra en el 

ejemplo de la figura 4.11. 
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Figura 4.11  Resultados del buscador del sitio 

 

 En la pantalla se dibujan tres columnas: la primera columna indicará 

en que Asignatura se encuentra la coincidencia, contendrá un link 

directo para ver todos los capítulos de la Asignatura seleccionada, en 

la segunda columna se apreciarán los Capítulos que coinciden con la 

búsqueda, con un link directo a los temas del capítulo seleccionado, y 

la tercera columna mostrará el Tema coincidente con la búsqueda, con 

un link directo para ver el desarrollo del tema seleccionado.  Este 

diseño le permite al usuario observar una perspectiva innovadora de 

resultados de búsquedas.  

 

 



47 

 4.3.4  Malla curricular 

La malla curricular que presentamos esta clasificada por niveles, los 

que contienen las asignaturas con su respectivo link para acceder al 

desarrollo de la información ver figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Página donde se muestra malla curricular 

Esta malla es cargada dinámicamente desde la base de datos de 

manera que permite realizar modificaciones en su estructura. 

 
4.3.5 Contenidos desarrollados 

Una vez que se pulse sobre una de la materias de la malla curricular, 

se muestra  en una nueva pantalla la información de los capítulos ver 
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figura 4.13 los cuales a su vez poseen vínculos para el ingreso a los 

temas, Además presenta los objetivos y la bibliografía de la asignatura 

que se está consultando, la información que se presenta es totalmente 

dinámica.  

 

Figura 4.13  Página de capítulos de Contabilidad I 

 En el lado derecho por debajo de la barra horizontal se colocó el 

botón Malla que permite regresar al cuadro de asignaturas, para poder 

realizar otra selección. 

En cada tema a su vez  se determinaron vínculos  ver figura 4.14 para 

permitir un ingreso más detalladamente a la información sobre el 

mismo, empleando de esta manera la navegación lineal con jerarquía.  
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Figura 4.14 Temas del capítulo 4. Diario General 

 

En la parte superior, por debajo de la barra horizontal se 

colocaron  dos botones: 

Botón Malla.- Permite acceder nuevamente a todas las 

asignaturas que forman la malla curricular. 

Botón Capítulos.- Nos permite acceder a los Capítulos de la 

materia sobre la cual estamos navegando. 

Para acceder a las páginas del material de apoyo ver figura 4.15, se 

tiene que ingresar a uno de los temas presentados. 
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Figura 4.15 Desarrollo del tema 1. Concepto 

En esta misma página con el fin de facilitar la navegación del usuario 

se colocaron botones de menús con las siguientes funcionalidades. 

Botón Malla.- Permite observar la malla curricular. 

Botón Capítulos.- Retorna para escoger otro capítulo de la materia 

seleccionada previamente. 

Botón Temas.- Regresa para  escoger un nuevo tema de la materia 

sobre la cual nos encontramos navegando. 

Botón Tema >>> .- Permite avanzar a un nuevo tema. 

Botón Tema <<< .- Permite retroceder a un tema anterior. 

Opción Pág. Tema Actual.- Esta opción me presentará la secuencia 

de páginas en las que se ha dividido un tema en particular. 
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4.3.6 Notas 

Esta es una de las opciones que varía dependiendo de la sesión de 

usuario en la que se encuentre. 

Sesión Estudiante 

Si se ingresa como estudiante la aplicación presentará  una lista de las 

materias  que cursa y en las que los docentes han ingresado notas ver 

figura 4.16.   

 

Figura 4.16 Lista de materias del estudiante con notas 

 

Para visualizar la nota el estudiante ingresará a la materia deseada y 

se le permitirá observar el grupo, nombre de la asignatura, descripción 

de la nota y la nota, tal como se muestra en la figura 4.17. 

 

Figura 4.17 Histórico de notas por asignatura 
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Se muestran en esta sección tres columnas detalladas a continuación: 

Nota.- Contendrá la nota ingresada por el docente de la materia,  

Observación.- Es la descripción que el docente le da a la nota, para 

que el estudiante identifique a que corresponde. 

Fecha Ingreso.- Mostrará el día en el que el docente realizó el ingreso 

o modificación de la nota del estudiante. 

En la parte derecha observamos un botón de Notas, el que nos lleva a 

revisar nuevamente todas las asignaturas en las cuales los docentes 

han ingresado las notas del estudiante. 

 

Sesión Docente 

El docente tendrá la opción de ingresar las notas del estudiante por 

grupo y por materia.  El podrá acceder a listas de notas previamente 

ingresadas para proceder a modificarlas o ingresar una nueva 

descripción de nota con lo que se le abrirá una lista de los estudiantes 

que cursan la materia tal como se muestra en la figura 4.18 a. 



53 

 

Figura 4.18 a Página que permite seleccionar curso y nota a ingresar 
 
 
 

Otra opción para la carga de notas de los estudiantes es la que 

presentamos en la figura 4.18 b, en donde el docente tiene la 

posibilidad de descargar un archivo de Excel con la nómina de los 

estudiantes, el cual puede ser editado y posteriormente levantado en 

el sitio Web con las actualizaciones. 

 

 

 
Figura 4.18 b Opción de carga y descarga de nómina de grupos de estudiantes. 
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4.3.7 Foros 

Dada la necesidad de que exista una comunicación entre toda la 

comunidad que conforman la Carrera de Ingeniería en Sistemas, se 

implementó un foro interactivo en el cual el participante plantea una 

inquietud y las personas que se encuentren en la capacidad de ayudar 

o sugerir simplemente acceden al tema propuesto y responde su 

sugerencias sean estos docentes o estudiantes. 

En la figura 4.19 se muestra la página principal del Foro, donde se 

observan cuatro columnas dentro del grid. 

 

Figura 4.19 Página de foro virtual 

Fecha.-  Mostrará la fecha en la que se apertura el tema. 
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Usuario.-  La persona que apertura el tema. 

Tema.-   Una breve descripción para que las personas que visiten el 

foro tengan una idea de lo que se quiere transmitir en el foro. 

Respuestas.-   Mostrará el número de respuestas que tiene un 

determinado tema, de esta forma ayuda a los visitantes a medir la 

acogida que ha tenido el tema. 

Se procederá a dar click en el tema del foro deseado y se abrirá una 

nueva pantalla que mostrará por medio de listas las respuestas 

obtenidas del tema ver figura 4.20 

 

Figura 4.20 Detalle de un tema del foro 
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En esta página se mostrará en la parte superior un botón Regresar 

que permite volver a revisar todas las preguntas del foro, para acceder 

a otro tema si así fuera el caso.  En la parte inferior de la página, se 

colocó un panel que permite intervenir en el foro, ingresando una 

respuesta o sugerencia, sobre el tema planteado, así como se muestra 

en la figura 4.21. 

 

Figura 4.21  Participar con sugerencias dentro del foro 
 

Para ingresar un nuevo tema el usuario deberá pulsar el botón que se 

encuentra sobre el grid denominado nuevo tema, esta opción, abrirá la 

posibilidad de ingresar una nueva inquietud ver figura 4.22. 

 

Figura 4.22  Creación de un nuevo tema 
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4.3.8  Cargas y Descargas 

Este servicio es muy interesante ya que podremos encontrar aquí si 

los docentes que imparten su cátedra, han decido enviarnos alguna 

información, con su respectiva indicación para saber utilizarla 

correctamente.   

De igual manera que en la parte de notas se presentarán las 

diferentes pantallas dependiendo de la sesión de usuario en la que se 

encuentren. 

 

Sesión estudiante 

En la figura 4.23 a se muestra la página de Descargas, en la que solo 

se mostrarán las asignaturas en las que los docentes hayan procedido 

a cargar archivos.   La carga de archivos está diferenciada por grupo. 

 

 

Figura 4.23 a Página que muestra las asignaturas del estudiante 
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Luego se procederá a ingresar a la materia deseada y se encontrará 

con un histórico de archivos cargados, ver figura 4.23 b. 

 

 

Figura 4.23 b Descarga de archivos 

 

 

Sesión Docente 

Se le permitirá al docente cargar archivos de cualquier tipo en la 

aplicación web.  La figura 4.24 muestra la pantalla de inicio de cargas 

a la cual el docente tendrá acceso. 

 

Figura 4.24 Pantalla de inicio del foro del docente 
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Luego el usuario deberá indicar, tal como se muestra en la figura 4.25 

la materia en la que levantará el archivo de carga y detallar alguna 

observación o descripción del archivo y localizar el archivo a cargar. 

 

 

Figura 4.25 Pantalla de cargas de archivos 

 

 

4.4 Diseño de la Base de Datos 

A  continuación en la figura 4.26 presentamos el modelo entidad – 

relación de nuestra base de datos, con los campos y la identificación 

de claves primarias. 
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Figura 4.26. Tablas que conforman el sitio Carrera por Internet Fase I 

 

Se ha procedido a resaltar los nombres de las tablas principales con 

color azul y los nombres de las tablas relacionales con rojo.  Las otras 

tablas que se encuentran con un color gris opaco desempeñan un 
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papel secundario pero no dejan de ser igual de importantes. Existe 

una tabla que no se encuentra incluida en el modelo presentado 

anteriormente debido a que no interactúa con los Docentes y 

Estudiantes, es informativa y será la encargada de almacenar la 

información que se muestra en el Index del sitio.  La tabla a la que se 

hace referencia se encuentra ilustrada en la figura 4.27. 

 
 

Figura 4.27 Tabla de anuncios 

 

4.5  Diseño de la protección de la red (Firewall) 

Un Firewall es una utilidad informática que se encarga de aislar redes o 

sistemas informáticos respecto de otros sistemas informáticos que se 

encuentran en la misma red. Constituyen una especie de “barrera lógica” 

delante de nuestros sistemas que examina todos y cada uno de los 

paquetes de información que tratan de atravesarla.  

En función de unos criterios establecidos previamente deciden qué 

paquetes deben pasar y cuáles deben ser bloqueados. Muchos son 

capaces de filtrar el tráfico de datos que intenta salir de nuestra red al 

exterior, evitando así que los troyanos sean efectivos. En la figura 4.28 se 

muestra gráficamente el concepto. El Firewall actúa de intermediario entre 
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nuestra red local (o nuestro ordenador) e Internet, filtrando el tráfico que 

pasa por él. 

 

Figura 4.28  Diagrama del Firewall 

Un Firewall se coloca "en medio" de las comunicaciones entre nuestro 

ordenador (o red local) e Internet, filtrando todo el tráfico que lo atraviesa 

y tomando decisiones de qué hacer con él en función de reglas 

establecidas. 

Todas las comunicaciones de Internet se realizan mediante el intercambio 

de paquetes de información, que son la unidad mínima de datos 

transmitida por la red. Para que cada paquete pueda llegar a su destino, 

independientemente de donde se encuentren las máquinas que se 

comunican, debe llevar anexa la información referente a la dirección IP de 

cada máquina en comunicación, así como el puerto a través del que se 

comunican. La dirección IP de un dispositivo lo identifica de manera única 

dentro de una red. El puerto de comunicaciones es una abstracción lógica 

que podríamos asimilar a la frecuencia en una emisión radiofónica: del 

mismo modo que no podemos escuchar una emisora si no sintonizamos 
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su frecuencia, no podremos conectarnos a un servicio de otro ordenador 

si no usamos el mismo puerto. 

Un Firewall, como se ha dicho, intercepta todos y cada uno de los 

paquetes destinados a/o procedentes de nuestro ordenador, y lo hace 

antes de que ningún otro servicio los pueda recibir. De esto extraemos la 

conclusión de que el Firewall puede controlar de manera exhaustiva todas 

las comunicaciones de un sistema a través de Internet. 

Se dice que un puerto de comunicaciones está abierto si, cuando llega un 

paquete de petición de establecimiento de conexión, el sistema devuelve 

una respuesta. En caso contrario el puerto se considera cerrado y nadie 

podrá conectarse a él. 

La verdadera potencia de un Firewall reside en que al analizar cada 

paquete que fluye a su través, puede decidir si lo deja pasar en uno u otro 

sentido, y puede decidir si las peticiones de conexión a determinados 

puertos deben responderse o no. 

Por ejemplo, de este modo podemos configurar un Firewall para que sólo 

permita las comunicaciones a través de los puertos de correo electrónico, 

FTP y HTTP, si esos son los únicos servicios que necesitamos. 

De acuerdo a un análisis previamente realizado y en vista de la 

plataforma que se eligió para el desarrollo de la aplicación web el firewalls 



64 

que configuraremos será del sistema de Microsoft Internet Security and 

Acceleration (ISA) Server, el cual se puede instalar como un servidor de 

seguridad dedicado que actúa como puerta de enlace segura a Internet 

para clientes internos. El servidor ISA protege todas las comunicaciones 

entre equipos internos e Internet. En un entorno con un servidor de 

seguridad simple, el equipo del servidor ISA cuenta con dos tarjetas de 

interfaz de red, una conectada a la red local y la otra conectada a Internet. 

La figura 4.29 muestra dicho entorno. 

Figura 4.29 Entorno del ISA Server  

 

 

 

 

Se puede utilizar Microsoft Internet and Security (ISA) Server para configurar 

el servidor de seguridad, configurando directivas y creando reglas para 

implementar las directrices de la unidad educativa. Al establecer las 

directivas de acceso de seguridad, se evitará el acceso no autorizado y que 

entre en la red contenido no válido. Asimismo, puede restringir el tráfico 

permitido para cada grupo y usuario, aplicación, destino, tipo de contenido y 

programación.  
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CAPITULO 5 
 

5 IMPLEMENTACION DE LA APLICACIÓN 
 
 
5.1 Implementación de Virtual Fase I 

Para el desarrollo de la aplicación “Carrera por Internet Fase I” se ha 

utilizado tecnología de punta.  Previo a la elección de las herramientas 

de desarrollo a utilizar, se realizó un análisis exhaustivo de las diversas 

tecnologías de donde elegimos por sus características y versatilidades 

las siguientes: Windows 2000 Server como sistema operativo, ASP.NET 

para el desarrollo del sitio Web, SQL Server como motor de Base de 

Datos y Dreamweaver como editor de páginas web. 

 

5.2  Desarrollo de las Páginas Web 

5.2.1  Desarrollo de Asignaturas del área curricular (Administrativas 

y Matemáticas) 

Nuestra aplicación web mostrará el contenido desarrollado de cada una 

de las asignaturas del área de matemáticas y administración cuya 
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información servirá al estudiante para tener una visión más amplia de las 

asignaturas a cursar dentro de la carrera de ingeniería en Sistemas 

Computacionales.   

Para el desarrollo del  contenido de cada una de las asignaturas 

utilizamos como base la bibliografía adjunta de cada pénsum curricular y 

además las subgerencias que los docentes encargados de la revisión del 

contenido nos hicieron.  

Las materias que desarrollamos y que actualmente se encuentran 

incorporadas en nuestra aplicación son: 

 

Area Administrativa 

 Contabilidad I 

 Contabilidad II 

 Contabilidad de Costos 

 Matemáticas Financieras 

 Análisis Financiero 

 Moneda y Banca 

 Preparación., programación y evaluación  de proyectos 

 Economía 

 Mercadotecnia 

 Administración Gerencial 

 



67 

Area de Matemáticas 

 Calculo I 

 Calculo II 

 Calculo III 

 Estadística I 

 Estadística II 

 Matemáticas Discreta 

 Álgebra Lineal 

 Método Numérico 

 Investigación de Operaciones I 

 Investigación de Operaciones II 

 

5.2.2  Aprobación de asignaturas de las áreas 

Administrativa y Matemáticas 

El pénsum desarrollado de cada una de las asignaturas ha sido 

revisado y aprobado por los docentes a cargo de las materias 

correspondientes, con la finalidad de garantizar la veracidad de 

la información ahí expuesta , la cuál se encuentra  a disposición 

de los estudiantes en nuestra aplicación web.  Los documentos 

que avalizan la calidad del contenido de las materias que 

mostramos en nuestro sitio web se encuentran en el Anexo B. 
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5.3 Diccionario de Datos 

Base de Datos Dbvirtual 

Tabla: TBUsuario 
Descripción: Usuarios del Sistema 
Campos de TBUsuario: 

 
Nombre: UsuaApellidos 
Descripción: Apellido del Usuario 
Tipo de datos: char 
Longitud: 30 caracteres 
 
Nombre: UsuaNombres 
Descripción: Nombre del Usuario 
Tipo de datos: char 
Longitud: 30 caracteres 

 
Nombre: UsuaClave 
Descripción: Clave del Usuario 
Tipo de datos: char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
 
Nombre: UsuaUsuario 
Descripción: Nick del Usuario 
Tipo de datos: char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
 
Nombre: UsuaEstado 
Descripción: Estado del Usuario 
Tipo de datos: char 
Longitud: 2 caracteres 
 
Nombre: UsuaFecha_Ingr 
Descripción: Fecha de ingreso. 
Tipo de datos: datetime 
 
Nombre: UsuaUsuar_Ingr 
Descripción: Usuario de ingreso 
Tipo de datos: char 
Longitud: 10 caracteres 
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Nombre: UsuaFecha_Modi 
Descripción: Fecha de modificación de Usuario 
Tipo de datos: datetime 

 
Nombre: UsuaUsuar_Modi 
Descripción: Usuario Modificación 
Tipo de datos: char 
Longitud: 10 caracteres 
 
Nombre: UsuaUsuar_Modi 
Descripción: Usuario Modificación 
Tipo de datos: char 
Longitud: 10 caracteres 
 
Nombre: UsuaCreado 
Descripción: Campo de estado(S,N) del Usuario Creado  
Tipo de datos: char 
Longitud: 1 caracteres 
 
Nombre: UsuaCamb_Pass 
Descripción: Campo de estado(S,N) del cambio de password del 
Usuario  
Tipo de datos: char 
Longitud: 1 caracteres 
 
 
 
 
Tabla: TBNotas_Estu 
Descripción: Notas del estudiante 
Campos de TBNotas_Estu: 
 
Nombre: NoEsCodig_AsEs 
Descripción: Código de asignatura-estudiante 
Tipo de datos: char 
Longitud: 5 caracteres 
Solicitado: Si 
 
Nombre: NoEsCodig_Asig 
Descripción: Código de la asignatura. 
Tipo de datos: char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
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Nombre: NoEsCedul_Estu 
Descripción: Número de cédula del estudiante. 
Tipo de datos: char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
 
 
Nombre: NoEsCodig_Nota 
Descripción: Código de la Nota. 
Tipo de datos: char 
Longitud: 5 caracteres 
 
 
Nombre: NoEsNota 
Descripción: Nota del estudiante. 
Tipo de datos: decimal 
Longitud: 10; 2  
 
 
Nombre: NoEsObservacio 
Descripción: Titulo de la nota (observación). 
Tipo de datos: varchar 
Longitud: 255 caracteres 
 
 
Nombre: NoEsFecha_Modi 
Descripción: Fecha de Modificación. 
Tipo de datos: smalldatetime 
 
 
Nombre: NoEsUsuar_Modi 
Descripción: Usuario modificado. 
Tipo de datos: char 
Longitud: 10 caracteres 
 
 
Nombre: NoEsFecha_Ingr 
Descripción: Fecha de Ingreso. 
Tipo de datos: smalldatetime 
 
Nombre: NoEsUsuar_Ingr 
Descripción: Usuario de Ingreso. 
Tipo de datos: char 
Longitud: 10 caracteres 
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Tabla: TBForos 
Descripción: Tabla de Foros  
Campos de TBForos: 
 
Nombre: ForoCodig_Foro 
Descripción: Almacenará el código del Foro 
Tipo de datos: smallint 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 
Nombre: ForoCodig_Padre 
Descripción: Almacenará el código del Foro padre, es decir de donde 
se origina la respuesta 
Tipo de datos: smallint 
Solicitado: Si 
 
Nombre: ForoIdentifica 
Descripción: Si es pregunta o respuesta (P - R) 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 1 caracteres 
Solicitado: Si 
 
Nombre: ForoEstado 
Descripción: Estado del Registro 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 2 caracteres 
 
Nombre: ForoTipo 
Descripción: Tipo de cédula que se registra (Docente - Estudiante) 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 1 caracteres 
Solicitado: Si 
 
Nombre: ForoCedula 
Descripción: Cédula docente - estudiante 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
 
Nombre: ForoTema 
Descripción: Tema del foro  
Tipo de datos: varchar 
Longitud: 1000 caracteres 
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Nombre: ForoDescripcion 
Descripción: Descripción sobre el tema que se está tratando 
Tipo de datos: varchar 
Longitud: 3000 caracteres 
 
Nombre: ForoFecha_Ingr 
Descripción: Fecha de ingreso del registro 
Tipo de datos: smalldatetime 
 
Nombre: ForoUsuar_Ingr 
Descripción: Usuario que ingresa el registro 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 
Nombre: ForoFecha_Modi 
Descripción: Fecha de modificación 
Tipo de datos: smalldatetime 
 
Nombre: ForoUsuar_Modi 
Descripción: Usuario modificación 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 
 
 
 
Tabla: TBEstudiante 
Descripción: Tabla del Estudiante  
Campos de TBEstudiante: 
 
Nombre: EstuCedul_Estu 
Descripción: Cedula del estudiante 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 
Nombre: EstuCodigo 
Descripción: Código del estudiante 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 6 caracteres 
Solicitado: Si 
 
Nombre: EstuEstado 
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Descripción: Estado del registro 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 2 caracteres 
Solicitado: Si 
 
Nombre: EstuNombres 
Descripción: Nombre del estudiante 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 30 caracteres 
 
Nombre: EstuApellidos 
Descripción: Apellido del estudiante 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 30 caracteres 
 
Nombre: EstuEmail 
Descripción: Correo electrónico del estudiante 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 100 caracteres 
 
Nombre: EstuClave 
Descripción: Clave del estudiante 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 4 caracteres 
Nombre: EstuFecha_Modi 
Descripción: Fecha de Modificación 
Tipo de datos: datetime 
 
Nombre: EstuUsuar_Modi 
Descripción: Modificacion del estudiante 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 
Nombre: EstuFecha_Ingr 
Descripción: Fecha de Ingreso  
Tipo de datos: datetime 
 
Nombre: EstuUsuar_Ingr 
Descripción: Usuario que Ingreso los datos 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 
 
Tabla: TBDocente 
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Descripción: Tabla del Docente  
Campos de TBDocente: 
 
Nombre: DoceCedul_Doce 
Descripción: Cedula del Docente 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 
Nombre: DoceEstado 
Descripción: Estado del registro 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 2 caracteres 
Solicitado: Si 
 
Nombre: DoceNombres 
Descripción: Nombres del docente  
Tipo de datos: Char 
Longitud: 30 caracteres 
 
Nombre: DoceApellidos 
Descripción: Apellidos del docente  
Tipo de datos: Char 
Longitud: 30 caracteres 
Nombre: DoceEmail 
Descripción: Correo electrónico del docente  
Tipo de datos: Char 
Longitud: 100 caracteres 
 
Nombre: DoceClave 
Descripción: Clave del docente  
Tipo de datos: Char 
Longitud: 4 caracteres 
 
Nombre: DoceFecha_Modi 
Descripción: Fecha de modificación  
Tipo de datos: datetime 
 
Nombre: DoceUsuar_Modi 
Descripción: Modificación de Usuario 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
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Nombre: DoceFecha_Ingr 
Descripción: Fecha de Ingreso 
Tipo de datos: datetime 
 
Nombre: DoceUsuar_Ingr 
Descripción: Usuario que Ingreso los datos 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 
 
 
Tabla: TBCapit_Tema 
Descripción: Tabla Capitulo Tema  
Campos de TBCapit_Tema: 
 
Nombre: CaTeCodig_Asig 
Descripción: Código de la asignatura 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 
Nombre: CaTeNumer_Capi 
Descripción: Número del Capitulo 
Tipo de datos: int. 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 
Nombre: CaTeNumer_Tema 
Descripción: Número del Tema 
Tipo de datos: int. 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 
Nombre: CaTeDescr_Tema 
Descripción: Descripción del tema 
Tipo de datos: varchar 
Longitud: 255 caracteres 
 
Nombre: CaTeFecha_Modi 
Descripción: Fecha de modificación 
Tipo de datos: smalldatetime 
 
Nombre: CaTeUsuar_Modi 
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Descripción: Usuario que modifica la tabla 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 
Nombre: CaTeFecha_Ingr  
Descripción: Fecha de ingreso 
Tipo de datos: smalldatetime 
 
Nombre: CaTeUsuar_Ingr 
Descripción: Usuario que Ingreso los datos 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Tabla: TBAsignatura 
Descripción: Tabla Asignatura  
Campos de TBAsignatura : 
 
Nombre: AsigCodig_Asig 
Descripción: Código de la Asignatura 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 
Nombre: AsigEstado 
Descripción: Estado del registro 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 2 caracteres 
Solicitado: Si 
 
Nombre: AsigNombre 
Descripción: Nombre de la asignatura 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 50 caracteres 
 
Nombre: AsigNivel 
Descripción: Nivel de la asignatura 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 2 caracteres 
 
Nombre: AsigObjetivos 
Descripción: Objetivos de la asignatura 
Tipo de datos: varchar 
Longitud: 1000 caracteres 
Nombre: AsigBibliografia 
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Descripción: Bibliografía de la asignatura 
Tipo de datos: varchar 
Longitud: 1000 caracteres 
 
Nombre: AsigFecha_UltAc 
Descripción: Fecha de la ultima actualización 
Tipo de datos: datetime 
 
Nombre: AsigUsuar_Modi 
Descripción: Usuario que modifico la tabla 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 
Nombre: AsigFecha_Ingr 
Descripción: Fecha de Ingreso 
Tipo de datos: datetime 
 
Nombre: AsigUsuar_Ingr 
Descripción: Usuario que Ingreso los datos 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 
 
 
 
Tabla: TBAsign_Estu 
Descripción: Tabla Asignatura estudiante 
Campos de TBAsign_Estu: 
 
Nombre: AsEsCedul_Estu 
Descripción: Cedula del estudiante 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 
Nombre: AsEsCodig_Asig 
Descripción: Código de asignatura 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 
Nombre: AsEsCodig_AsEs 
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Descripción: Código de asignatura-estudiante 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 5 caracteres 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 
Nombre: AsEsFecha_Modi 
Descripción: Fecha de modificación 
Tipo de datos: smalldatetime 
 
Nombre: AsEsGrupo 
Descripción: Grupo del estudiante 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 5 caracteres 
 
Nombre: AsEsUsuar_Modi 
Descripción: Usuario que modifico la tabla 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 
Nombre: AsEsFecha_Ingr 
Descripción: Fecha de Ingreso. 
Tipo de datos: smalldatetime 
 
Nombre: AsEsUsuar_Ingr 
Descripción: Usuario que Ingreso los datos 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 

 

 

Tabla: TBAsign_Doce 
Descripción: Tabla Asignatura Docente 
Campos de TBAsign_Doce: 
 

Nombre: AsDoCedul_Doce 
Descripción: Cedula del Docente 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 

 
Nombre: AsDoCodig_Asig 
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Descripción: Código de asignatura 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 

Nombre:   AsDoCodig_AsDo 
Descripción: Código de asignatura-docente 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 5 caracteres 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
Nombre: AsDoGrupo 
Descripción: Grupo del Docente 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 5 caracteres 
 

Nombre: AsDoUltim_Ingr 
Descripción: Ultimo Ingreso 
Tipo de datos: int 
 
Nombre: AsDoFecha_Modi 
Descripción: Fecha de modificación 
Tipo de datos: smalldatetime 
 
Nombre: AsDoUsuar_Modi 
Descripción: Usuario que modifico la tabla 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 

Nombre: AsDoFecha_Ingr 
Descripción: Fecha de Ingreso. 
Tipo de datos: smalldatetime 
 

Nombre: AsDoUsuar_Ingr 
Descripción: Usuario que Ingreso los datos 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 

Tabla: TBAsign_Capi 
Descripción: Tabla Asignatura Capitulo 
Campos de TBAsign_Capi: 
 

Nombre: AsCaCodig_Asig 
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Descripción: Código de la asignatura 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 
Nombre: AsCaNumer_Capi 
Descripción: Número del Capitulo 
Tipo de datos: int 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 
Nombre: AsCaCodig_AsCa 
Descripción: Código asignatura capitulo 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 5 caracteres 
 
Nombre: AsCaDescr_Capi  
Descripción: Descripción del Capitulo 
Tipo de datos: varchar 
Longitud: 255 caracteres 
 
Nombre: AsCaFecha_Modi 
Descripción: Fecha de modificación 
Tipo de datos: smalldatetime 
 
Nombre: AsCaUsuar_Modi  
Descripción: Usuario que modifica la tabla 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 
Nombre: AsCaFecha_Ingr   
Descripción: Fecha de ingreso 
Tipo de datos: smalldatetime 
 
Nombre: AsCaUsuar_Ingr 
Descripción: Usuario que Ingreso los datos 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 

Tabla: TBArchi_Asig 
Descripción: Tabla Archivo asignado 
Campos de TBArchi_Asig: 
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Nombre: ArAsCodig_AsDo 
Descripción: Código asignado al docente 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 5 caracteres 
Solicitado: Si 
 

Nombre: ArAsCodig_Asig 
Descripción: Código de la asignatura 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
 

Nombre: ArAsCedul_Doce 
Descripción: Cedula del Docente 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
 

Nombre: ArAsRuta_Arch 
Descripción: Ruta del archivo 
Tipo de datos: Varchar 
Longitud: 300 caracteres 
Solicitado: Si 
 

Nombre: ArAsObservacio 
Descripción: Información acerca del archivo 
Tipo de datos: Varchar 
Longitud: 255 caracteres 
 
Nombre: ArAsFecha_Modi 
Descripción: Fecha de modificación 
Tipo de datos: datetime 
 
Nombre: ArAsUsuar_Modi 
Descripción: Usuario que modifica la tabla 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 
Nombre: ArAsFecha_Ingr 
Descripción: Fecha de ingreso 
Tipo de datos: datetime 
 
 
Nombre: ArAsUsuar_Ingr 
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Descripción: Usuario que Ingreso los datos 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 
 
Tabla: TBAnuncios 
Descripción: Tabla Anuncios 
Campos de TBAnuncios: 
 
Nombre: AnunIdentifica 
Descripción: Identificación de anuncio 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
Clave Primaria: Si 
 
Nombre: AnunContenido 
Descripción: Contenido del anuncio 
Tipo de datos: nchar 
Longitud: 1000 caracteres 
Solicitado: Si 
 
Nombre: AnunUsuar_Insi 
Descripción: Usuario que ingreso los datos. 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
Solicitado: Si 
 
Nombre: AnunFecha_Insi 
Descripción: Fecha de ingreso 
Tipo de datos: datetime 
Solicitado: Si 
 
Nombre: AnunUsuar_Modi 
Descripción: Usuario que modifica el anuncio. 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 10 caracteres 
 
Nombre: AnunFecha_Modi 
Descripción: Fecha de Modificación 
Tipo de datos: datetime 
 
 
Nombre: AnunEstado 
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Descripción: Estado del registro. 
Tipo de datos: Char 
Longitud: 2 caracteres 
Solicitado: Si 
 

5.4 Script de la Base de Datos 
 
-------------------------------------------- 
-- INICIO DEL SCRIPT DBVIRTUAL 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
-- Setear como predeterminada dbVirtual 
-------------------------------------------- 
USE dbVirtual 
GO 
-------------------------------------------- 
-- ELMINACION DE LOS CONSTRAINT 
-------------------------------------------- 
ALTER TABLE [dbo].[TBAsign_Capi] DROP CONSTRAINT 
TBAsignatura_TBAsign_Capi_FK1 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBAsign_Doce] DROP CONSTRAINT 
TBAsignatura_TBAsign_Doce_FK1 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBAsign_Estu] DROP CONSTRAINT 
TBAsignatura_TBAsign_Estu_FK1 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBAsign_Doce] DROP CONSTRAINT 
TBDocente_TBAsign_Doce_FK1 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBAsign_Estu] DROP CONSTRAINT 
TBEstudiante_TBAsign_Estu_FK1 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBForos] DROP CONSTRAINT 
TBForos_TBForos_FK1 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBCapit_Tema] DROP CONSTRAINT 
TBAsign_Capi_TBCapit_Tema_FK1 
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GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBArchi_Asig] DROP CONSTRAINT 
TBAsign_Doce_TBArchi_Asig_FK1 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBNotas_Estu] DROP CONSTRAINT 
TBAsign_Estu_TBNotas_Estu_FK1 
GO 
 
-------------------------------------------- 
-- ELIMINACION DE LOS TRIGGERS 
-------------------------------------------- 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsignaturaupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsignaturaupdate]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBAsignaturaupdate] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsignaturadelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsignaturadelete]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBAsignaturadelete] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBDocenteupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBDocenteupdate]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBDocenteupdate] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBDocentedelete  fecha de la secuencia 
de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBDocentedelete]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBDocentedelete] 
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GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBEstudianteupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBEstudianteupdate]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBEstudianteupdate] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBEstudiantedelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBEstudiantedelete]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBEstudiantedelete] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Capiinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsign_Capiinsert]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBAsign_Capiinsert] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Capiupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsign_Capiupdate]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBAsign_Capiupdate] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Capidelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsign_Capidelete]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBAsign_Capidelete] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Doceinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 



86 

if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsign_Doceinsert]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBAsign_Doceinsert] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Doceupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsign_Doceupdate]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBAsign_Doceupdate] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Docedelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsign_Docedelete]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBAsign_Docedelete] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estuinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsign_Estuinsert]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBAsign_Estuinsert] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estuupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsign_Estuupdate]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBAsign_Estuupdate] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estudelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsign_Estudelete]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBAsign_Estudelete] 
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GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBArchi_Asiginsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBArchi_Asiginsert]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBArchi_Asiginsert] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBArchi_Asigupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBArchi_Asigupdate]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBArchi_Asigupdate] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBCapit_Temainsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBCapit_Temainsert]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBCapit_Temainsert] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBCapit_Temaupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBCapit_Temaupdate]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBCapit_Temaupdate] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBNotas_Estuinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBNotas_Estuinsert]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBNotas_Estuinsert] 
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBNotas_Estuupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
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if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBNotas_Estuupdate]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsTrigger') = 1) 
drop trigger [dbo].[TBNotas_Estuupdate] 
GO 
 
-------------------------------------------- 
-- ELIMINACION DE LOS STORE PROCEDURE 
-------------------------------------------- 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_CONSASIGNATURA    
fecha de la secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[SP_CONSASIGNATURA]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[SP_CONSASIGNATURA] 
GO 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_CONSDOCENTE    fecha 
de la secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[SP_CONSDOCENTE]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[SP_CONSDOCENTE] 
GO 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_CONSESTUDIANTE    
fecha de la secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[SP_CONSESTUDIANTE]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[SP_CONSESTUDIANTE] 
GO 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_INSASIGNATURA    
fecha de la secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[SP_INSASIGNATURA]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[SP_INSASIGNATURA] 
GO 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_INSDOCENTE    fecha 
de la secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
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if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[SP_INSDOCENTE]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[SP_INSDOCENTE] 
GO 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_INSESTUDIANTE    
fecha de la secuencia de comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[SP_INSESTUDIANTE]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[SP_INSESTUDIANTE] 
GO 
 
-------------------------------------------- 
-- ELIMINACION DE LAS TABLAS 
-------------------------------------------- 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBArchi_Asig]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBArchi_Asig]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsUserTable') = 1) 
drop table [dbo].[TBArchi_Asig] 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBCapit_Tema]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBCapit_Tema]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsUserTable') = 1) 
drop table [dbo].[TBCapit_Tema] 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBNotas_Estu]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBNotas_Estu]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsUserTable') = 1) 
drop table [dbo].[TBNotas_Estu] 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBAsign_Capi]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
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if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsign_Capi]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsUserTable') = 1) 
drop table [dbo].[TBAsign_Capi] 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBAsign_Doce]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsign_Doce]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsUserTable') = 1) 
drop table [dbo].[TBAsign_Doce] 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBAsign_Estu]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsign_Estu]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsUserTable') = 1) 
drop table [dbo].[TBAsign_Estu] 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBAnuncios]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[TBAnuncios]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) 
drop table [dbo].[TBAnuncios] 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBAsignatura]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[TBAsignatura]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsUserTable') = 1) 
drop table [dbo].[TBAsignatura] 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBDocente]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[TBDocente]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) 
drop table [dbo].[TBDocente] 
GO 
 



91 

/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBEstudiante]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[TBEstudiante]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) 
drop table [dbo].[TBEstudiante] 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBForos]    fecha de la secuencia de comandos: 
23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[TBForos]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) 
drop table [dbo].[TBForos] 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBUsuario]    fecha de la secuencia de comandos: 
23/05/2004 23:12:58 ******/ 
if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[TBUsuario]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) 
drop table [dbo].[TBUsuario] 
GO 
 
-------------------------------------------- 
-- CREACION DE LAS TABLAS 
-------------------------------------------- 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBAnuncios]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[TBAnuncios] ( 
 [AnunIdentifica] [char] (10) NOT NULL , 
 [AnunContenido] [varchar] (1000) NOT NULL , 
 [AnunUsuar_Insi] [char] (10) NOT NULL , 
 [AnunFecha_Insi] [datetime] NOT NULL , 
 [AnunUsuar_Modi] [char] (10) NULL , 
 [AnunFecha_Modi] [datetime] NULL , 
 [AnunEstado] [char] (2) NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBAsignatura]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[TBAsignatura] ( 
 [AsigEstado] [char] (2) NOT NULL , 
 [AsigCodig_Asig] [char] (10) NOT NULL , 
 [AsigNombre] [char] (50) NULL , 
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 [AsigNivel] [char] (2) NULL , 
 [AsigObjetivos] [varchar] (1000) NULL , 
 [AsigBibliografia] [varchar] (1000) NULL , 
 [AsigFecha_UltAc] [datetime] NULL , 
 [AsigUsuar_Modi] [char] (10) NULL , 
 [AsigFecha_Ingr] [datetime] NULL , 
 [AsigUsuar_Ingr] [char] (10) NULL  
) 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBDocente]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:58 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[TBDocente] ( 
 [DoceEstado] [char] (2) NOT NULL , 
 [DoceCedul_Doce] [char] (10) NOT NULL , 
 [DoceNombres] [char] (30) NULL , 
 [DoceApellidos] [char] (30) NULL , 
 [DoceEmail] [char] (100) NULL , 
 [DoceClave] [char] (4) NULL , 
 [DoceFecha_Modi] [datetime] NULL , 
 [DoceUsuar_Modi] [char] (10) NULL , 
 [DoceFecha_Ingr] [datetime] NULL , 
 [DoceUsuar_Ingr] [char] (10) NULL  
) 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBEstudiante]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:59 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[TBEstudiante] ( 
 [EstuEstado] [char] (2) NOT NULL , 
 [EstuCedul_Estu] [char] (10) NOT NULL , 
 [EstuCodigo] [char] (6) NOT NULL , 
 [EstuNombres] [char] (30) NULL , 
 [EstuApellidos] [char] (30) NULL , 
 [EstuEmail] [char] (100) NULL , 
 [EstuClave] [char] (4) NULL , 
 [EstuFecha_Modi] [datetime] NULL , 
 [EstuUsuar_Modi] [char] (10) NULL , 
 [EstuFecha_Ingr] [datetime] NULL , 
 [EstuUsuar_Ingr] [char] (10) NULL  
) 
GO 
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/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBForos]    fecha de la secuencia de comandos: 
23/05/2004 23:12:59 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[TBForos] ( 
 [ForoCodig_Foro] [smallint] NOT NULL , 
 [ForoCodig_Padre] [smallint] NOT NULL , 
 [ForoIdentifica] [char] (1) NOT NULL , 
 [ForoEstado] [char] (2) NULL , 
 [ForoTipo] [char] (1) NOT NULL , 
 [ForoCedula] [char] (10) NOT NULL , 
 [ForoTema] [varchar] (1000) NULL , 
 [ForoDescripcion] [varchar] (3000) NULL , 
 [ForoFecha_Ingr] [smalldatetime] NULL , 
 [ForoUsuar_Ingr] [char] (10) NULL , 
 [ForoFecha_Modi] [smalldatetime] NULL , 
 [ForoUsuar_Modi] [char] (10) NULL  
) 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBUsuario]    fecha de la secuencia de comandos: 
23/05/2004 23:12:59 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[TBUsuario] ( 
 [UsuaApellidos] [char] (30) NULL , 
 [UsuaNombres] [char] (30) NULL , 
 [UsuaClave] [char] (10) NOT NULL , 
 [UsuaUsuario] [char] (10) NOT NULL , 
 [UsuaEstado] [char] (2) NULL , 
 [UsuaFecha_Ingr] [datetime] NULL , 
 [UsuaUsuar_Ingr] [char] (10) NULL , 
 [UsuaFecha_Modi] [datetime] NULL , 
 [UsuaUsuar_Modi] [char] (10) NULL , 
 [UsuaCreado] [char] (1) NULL , 
 [UsuaCamb_Pass] [char] (1) NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBAsign_Capi]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:59 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[TBAsign_Capi] ( 
 [AsCaCodig_Asig] [char] (10) NOT NULL , 
 [AsCaNumer_Capi] [int] NOT NULL , 
 [AsCaCodig_AsCa] [char] (5) NULL , 
 [AsCaDescr_Capi] [varchar] (255) NULL , 
 [AsCaFecha_Modi] [smalldatetime] NULL , 
 [AsCaUsuar_Modi] [char] (10) NULL , 
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 [AsCaFecha_Ingr] [smalldatetime] NULL , 
 [AsCaUsuar_Ingr] [char] (10) NULL  
) 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBAsign_Doce]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:59 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[TBAsign_Doce] ( 
 [AsDoCedul_Doce] [char] (10) NOT NULL , 
 [AsDoCodig_Asig] [char] (10) NOT NULL , 
 [AsDoCodig_AsDo] [char] (5) NOT NULL , 
 [AsDoGrupo] [char] (5) NULL , 
 [AsDoUltim_Ingr] [int] NULL , 
 [AsDoFecha_Modi] [smalldatetime] NULL , 
 [AsDoUsuar_Modi] [char] (10) NULL , 
 [AsDoFecha_Ingr] [smalldatetime] NULL , 
 [AsDoUsuar_Ingr] [char] (10) NULL  
) 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBAsign_Estu]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:59 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[TBAsign_Estu] ( 
 [AsEsCedul_Estu] [char] (10) NOT NULL , 
 [AsEsCodig_Asig] [char] (10) NOT NULL , 
 [AsEsCodig_AsEs] [char] (5) NOT NULL , 
 [AsEsFecha_Modi] [smalldatetime] NULL , 
 [AsEsGrupo] [char] (5) NULL , 
 [AsEsUsuar_Modi] [char] (10) NULL , 
 [AsEsFecha_Ingr] [smalldatetime] NULL , 
 [AsEsUsuar_Ingr] [char] (10) NULL  
) 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBArchi_Asig]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:59 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[TBArchi_Asig] ( 
 [ArAsCodig_AsDo] [char] (5) NOT NULL , 
 [ArAsCodig_Asig] [char] (10) NOT NULL , 
 [ArAsCedul_Doce] [char] (10) NOT NULL , 
 [ArAsRuta_Arch] [varchar] (300) NOT NULL , 
 [ArAsObservacio] [varchar] (255) NULL , 
 [ArAsFecha_Modi] [datetime] NULL , 
 [ArAsUsuar_Modi] [char] (10) NULL , 
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 [ArAsFecha_Ingr] [datetime] NULL , 
 [ArAsUsuar_Ingr] [char] (10) NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBCapit_Tema]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:12:59 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[TBCapit_Tema] ( 
 [CaTeCodig_Asig] [char] (10) NOT NULL , 
 [CaTeNumer_Capi] [int] NOT NULL , 
 [CaTeNumer_Tema] [int] NOT NULL , 
 [CaTeDescr_Tema] [varchar] (255) NULL , 
 [CaTeFecha_Modi] [smalldatetime] NULL , 
 [CaTeUsuar_Modi] [char] (10) NULL , 
 [CaTeFecha_Ingr] [smalldatetime] NULL , 
 [CaTeUsuar_Ingr] [char] (10) NULL  
) 
GO 
 
/****** Objeto:  tabla [dbo].[TBNotas_Estu]    fecha de la secuencia de 
comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
CREATE TABLE [dbo].[TBNotas_Estu] ( 
 [NoEsCodig_AsEs] [char] (5) NOT NULL , 
 [NoEsCodig_Asig] [char] (10) NOT NULL , 
 [NoEsCedul_Estu] [char] (10) NOT NULL , 
 [NoEsCodig_Nota] [char] (5) NOT NULL , 
 [NoEsNota] [decimal](10, 2) NULL , 
 [NoEsObservacio] [varchar] (255) NULL , 
 [NoEsFecha_Modi] [smalldatetime] NULL , 
 [NoEsUsuar_Modi] [char] (10) NULL , 
 [NoEsFecha_Ingr] [smalldatetime] NULL , 
 [NoEsUsuar_Ingr] [char] (10) NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
-------------------------------------------- 
-- CREACION DE LOS CONSTRAINT 
-------------------------------------------- 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBAsignatura] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [TBAsignatura_PK] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [AsigCodig_Asig] 
 )  ON [PRIMARY]  
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GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBDocente] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [TBDocente_PK] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [DoceCedul_Doce] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBEstudiante] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [TBEstudiante_PK] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [EstuCedul_Estu] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBForos] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [TBForos_PK] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [ForoCodig_Foro] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBAsign_Capi] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [TBAsign_Capi_PK] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [AsCaCodig_Asig], 
  [AsCaNumer_Capi] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBAsign_Doce] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [TBAsign_Doce_PK] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [AsDoCodig_AsDo], 
  [AsDoCodig_Asig], 
  [AsDoCedul_Doce] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBAsign_Estu] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [TBAsign_Estu_PK] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [AsEsCodig_AsEs], 
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  [AsEsCodig_Asig], 
  [AsEsCedul_Estu] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBCapit_Tema] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [TBCapit_Tema_PK] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [CaTeCodig_Asig], 
  [CaTeNumer_Capi], 
  [CaTeNumer_Tema] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBAnuncios] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_TBAnuncios] PRIMARY KEY  NONCLUSTERED  
 ( 
  [AnunIdentifica] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
-------------------------------------------- 
-- CREACION DE INDICES 
-------------------------------------------- 
 
 CREATE  INDEX [IDXAsig_Datos] ON [dbo].[TBAsignatura]([AsigNombre]) 
ON [PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXAsig_Fecha] ON 
[dbo].[TBAsignatura]([AsigFecha_Ingr]) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXDoce_Datos] ON [dbo].[TBDocente]([DoceApellidos], 
[DoceNombres]) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXDoce_Fechas] ON 
[dbo].[TBDocente]([DoceFecha_Ingr]) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXEstu_Datos] ON [dbo].[TBEstudiante]([EstuNombres], 
[EstuApellidos]) ON [PRIMARY] 
GO 
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 CREATE  INDEX [IDXEstu_Fecha] ON 
[dbo].[TBEstudiante]([EstuFecha_Ingr]) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDX_Foro1] ON [dbo].[TBForos]([ForoCodig_Padre]) ON 
[PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDX_Foro2] ON [dbo].[TBForos]([ForoFecha_Ingr]) ON 
[PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXAsCa_Datos] ON 
[dbo].[TBAsign_Capi]([AsCaCodig_Asig]) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXAsCa_Fechas] ON 
[dbo].[TBAsign_Capi]([AsCaFecha_Ingr]) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXAsCa_Busqueda] ON 
[dbo].[TBAsign_Capi]([AsCaDescr_Capi]) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXAsDo_Datos] ON 
[dbo].[TBAsign_Doce]([AsDoCedul_Doce], [AsDoCodig_Asig]) ON 
[PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXAsDo_Fechas] ON 
[dbo].[TBAsign_Doce]([AsDoFecha_Ingr]) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXAsDo_Estudiante] ON 
[dbo].[TBAsign_Doce]([AsDoCodig_Asig], [AsDoGrupo]) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXAsEs_Datos] ON 
[dbo].[TBAsign_Estu]([AsEsCedul_Estu], [AsEsCodig_Asig]) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXAsEs_Fechas] ON 
[dbo].[TBAsign_Estu]([AsEsFecha_Ingr]) ON [PRIMARY] 
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GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXAsEs_Docente] ON 
[dbo].[TBAsign_Estu]([AsEsCodig_Asig], [AsEsGrupo]) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXCaTe_Datos] ON 
[dbo].[TBCapit_Tema]([CaTeDescr_Tema]) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXCaTe_Fechas] ON 
[dbo].[TBCapit_Tema]([CaTeFecha_Ingr]) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 CREATE  INDEX [IDXCaTe_Busqueda] ON 
[dbo].[TBCapit_Tema]([CaTeDescr_Tema]) ON [PRIMARY] 
GO 
 
-------------------------------------------- 
-- ASIGNACION DE PRIVILEGIOS A TBUSUARIO 
-------------------------------------------- 
GRANT  SELECT ,  INSERT ,  UPDATE  ON [dbo].[TBUsuario]  TO [public] 
GO 
 
 
-------------------------------------------- 
-- CREACION DE FOREIGN KEY 
-------------------------------------------- 
ALTER TABLE [dbo].[TBForos] ADD  
 CONSTRAINT [TBForos_TBForos_FK1] FOREIGN KEY  
 ( 
  [ForoCodig_Padre] 
 ) REFERENCES [dbo].[TBForos] ( 
  [ForoCodig_Foro] 
 ) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBAsign_Capi] ADD  
 CONSTRAINT [TBAsignatura_TBAsign_Capi_FK1] FOREIGN KEY  
 ( 
  [AsCaCodig_Asig] 
 ) REFERENCES [dbo].[TBAsignatura] ( 
  [AsigCodig_Asig] 
 ) 
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GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBAsign_Doce] ADD  
 CONSTRAINT [TBAsignatura_TBAsign_Doce_FK1] FOREIGN KEY  
 ( 
  [AsDoCodig_Asig] 
 ) REFERENCES [dbo].[TBAsignatura] ( 
  [AsigCodig_Asig] 
 ), 
 CONSTRAINT [TBDocente_TBAsign_Doce_FK1] FOREIGN KEY  
 ( 
  [AsDoCedul_Doce] 
 ) REFERENCES [dbo].[TBDocente] ( 
  [DoceCedul_Doce] 
 ) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBAsign_Estu] ADD  
 CONSTRAINT [TBAsignatura_TBAsign_Estu_FK1] FOREIGN KEY  
 ( 
  [AsEsCodig_Asig] 
 ) REFERENCES [dbo].[TBAsignatura] ( 
  [AsigCodig_Asig] 
 ), 
 CONSTRAINT [TBEstudiante_TBAsign_Estu_FK1] FOREIGN KEY  
 ( 
  [AsEsCedul_Estu] 
 ) REFERENCES [dbo].[TBEstudiante] ( 
  [EstuCedul_Estu] 
 ) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBArchi_Asig] ADD  
 CONSTRAINT [TBAsign_Doce_TBArchi_Asig_FK1] FOREIGN KEY  
 ( 
  [ArAsCodig_AsDo], 
  [ArAsCodig_Asig], 
  [ArAsCedul_Doce] 
 ) REFERENCES [dbo].[TBAsign_Doce] ( 
  [AsDoCodig_AsDo], 
  [AsDoCodig_Asig], 
  [AsDoCedul_Doce] 
 ) 
GO 
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ALTER TABLE [dbo].[TBCapit_Tema] ADD  
 CONSTRAINT [TBAsign_Capi_TBCapit_Tema_FK1] FOREIGN KEY  
 ( 
  [CaTeCodig_Asig], 
  [CaTeNumer_Capi] 
 ) REFERENCES [dbo].[TBAsign_Capi] ( 
  [AsCaCodig_Asig], 
  [AsCaNumer_Capi] 
 ) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TBNotas_Estu] ADD  
 CONSTRAINT [TBAsign_Estu_TBNotas_Estu_FK1] FOREIGN KEY  
 ( 
  [NoEsCodig_AsEs], 
  [NoEsCodig_Asig], 
  [NoEsCedul_Estu] 
 ) REFERENCES [dbo].[TBAsign_Estu] ( 
  [AsEsCodig_AsEs], 
  [AsEsCodig_Asig], 
  [AsEsCedul_Estu] 
 ) 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
-------------------------------------------- 
-- CREACION DE STORE PROCEDURE 
-------------------------------------------- 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_CONSASIGNATURA    
fecha de la secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:49 ******/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- PROCEDIMIENTO PARA CONSULTA DE ASIGNATURA 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE PROCEDURE SP_CONSASIGNATURA  
   @Codig_Asig  char(10), 
   @Nombre        char(50) OUTPUT, 
   @Nivel            char(02) OUTPUT, 
   @Objetivos        char(1000) OUTPUT, 
   @Bibliografia     char(1000) OUTPUT, 
   @Retorno        int  OUTPUT   AS 
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   declare @Codigo char(12) 
 
   SELECT @Codigo=ASIGCODIG_ASIG, @Nombre = ASIGNOMBRE, 
          @Nivel  = ASIGNIVEL, @Objetivos = ASIGOBJETIVOS, 
          @Bibliografia = ASIGBIBLIOGRAFIA 
     FROM TBASIGNATURA 
    WHERE ASIGCODIG_ASIG = @Codig_Asig 
      AND ASIGESTADO = '01' 
 
   IF @@ERROR <> 0 
   BEGIN 
      SELECT @Retorno = 20 
   END 
   ELSE 
   BEGIN 
      IF @Codigo IS NULL 
      begin 
          SELECT @Retorno = 20 
      end 
      else 
      begin 
           SELECT @Retorno = 10 
      end    
   END 
   return @Retorno 
 
 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_CONSDOCENTE    fecha 
de la secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_CONSDOCENTE    fecha 
de la secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:49 ******/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- PROCEDIMIENTO PARA CONSULTA DE DOCENTE 
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE PROCEDURE SP_CONSDOCENTE 
   @Cedul_Doce  char(10), 
   @Nombres   char(30) OUTPUT, 
   @Apellidos   char(30) OUTPUT, 
   @Email         char(100) OUTPUT, 
   @Clave        char(04) OUTPUT, 
   @Retorno     int  OUTPUT 
    AS   
    
   declare @Cedula  char(10) 
 
   SELECT @Cedula = DOCECEDUL_DOCE, @Nombres = 
DOCENOMBRES , @Apellidos = DOCEAPELLIDOS, 
                   @Email = DOCEEMAIL, @Clave = DOCECLAVE 
      FROM TBDOCENTE     
     WHERE DOCECEDUL_DOCE = @Cedul_Doce 
           AND DOCEESTADO = '01' 
 
   IF @@ERROR <> 0 
   BEGIN 
      SELECT @Retorno = 20 
   END 
   ELSE 
   BEGIN 
      IF @Cedula IS NULL 
      begin 
          SELECT @Retorno = 20 
      end 
      else 
      begin 
           SELECT @Retorno = 10 
      end    
   END 
   return @Retorno 
 
 
 
 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
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SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_CONSESTUDIANTE    
fecha de la secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_CONSESTUDIANTE    
fecha de la secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:49 ******/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- PROCEDIMIENTO PARA CONSULTA DE ESTUDIANTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE PROCEDURE SP_CONSESTUDIANTE  
   @Cedul_Estu  char(10), 
   @Codigo      char(06) OUTPUT, 
   @Nombres     char(30) OUTPUT, 
   @Apellidos   char(30) OUTPUT, 
   @Email       char(100) OUTPUT, 
   @Clave       char(04) OUTPUT, 
   @Retorno    int  OUTPUT   AS 
 
   declare @Cedula char(10) 
 
   SELECT @Cedula=ESTUCEDUL_ESTU, @Codigo  = ESTUCODIGO, 
          @Nombres = ESTUNOMBRES, 
          @Apellidos = ESTUAPELLIDOS, 
          @Email = ESTUEMAIL, 
          @Clave = ESTUCLAVE 
     FROM TBESTUDIANTE 
    WHERE ESTUCEDUL_ESTU = @Cedul_Estu 
      AND ESTUESTADO = '01' 
 
   IF @@ERROR <> 0 
   BEGIN 
      SELECT @Retorno = 20 
   END 
   ELSE 
   BEGIN 
      IF @Cedula IS NULL 
      begin 
          SELECT @Retorno = 20 
      end 
      else 
      begin 
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           SELECT @Retorno = 10 
      end    
   END 
   return @Retorno 
 
 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_INSASIGNATURA    
fecha de la secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_INSASIGNATURA    
fecha de la secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:49 ******/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- PROCEDIMIENTO PARA INSERCION DE ASIGNATURA 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE PROCEDURE SP_INSASIGNATURA  
   @Codig_Asig  char(10), 
   @Nombre      char(50), 
   @Nivel       char(02), 
   @Objetivos char(1000), 
    @Bibliografia char(1000), 
   @Usuario     char(10), 
   @Retorno    int  OUTPUT   AS 
 
   INSERT TBASIGNATURA(ASIGESTADO, ASIGCODIG_ASIG, 
         ASIGNOMBRE, 
ASIGNIVEL,ASIGOBJETIVOS,ASIGBIBLIOGRAFIA, 
         ASIGFECHA_ULTAC,ASIGUSUAR_MODI, 
         ASIGFECHA_INGR,ASIGUSUAR_INGR) 
 VALUES('01',@Codig_Asig, 
               @Nombre,@Nivel,@Objetivos, @Bibliografia, 
               NULL,' ',current_timestamp,@Usuario) 
   IF @@ERROR <> 0 
   BEGIN 
      SELECT @Retorno = 20 
      RETURN @Retorno 
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   END 
   ELSE 
   BEGIN 
      SELECT @Retorno = 10 
      RETURN @Retorno 
   END 
 
 
 
 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_INSDOCENTE    fecha 
de la secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_INSDOCENTE    fecha 
de la secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:49 ******/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- PROCEDIMIENTO PARA INSERCION DE DOCENTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE PROCEDURE SP_INSDOCENTE 
   @Cedul_Doce  char(10), 
   @Nombres   char(30), 
   @Apellidos   char(30), 
   @Email         char(100), 
   @Clave        char(04), 
   @Usuario     char(10), 
   @Retorno     int  OUTPUT 
    AS   
 
   INSERT TBDOCENTE(DOCEESTADO, DOCECEDUL_DOCE,  
         DOCENOMBRES, DOCEAPELLIDOS, 
         DOCEEMAIL, DOCECLAVE, 
         DOCEFECHA_MODI,DOCEUSUAR_MODI, 
         DOCEFECHA_INGR,DOCEUSUAR_INGR) 
 VALUES('01',@Cedul_Doce, 
        @Nombres,@apellidos, 
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               @Email,@Clave, 
               NULL,' ',current_timestamp,@Usuario) 
   IF @@ERROR <> 0 
   BEGIN 
      SELECT @Retorno = 20 
      return @retorno 
   END 
   ELSE 
   BEGIN 
      SELECT @Retorno = 10 
      return @retorno 
   END 
 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_INSESTUDIANTE    
fecha de la secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
 
/****** Objeto:  procedimiento  almacenado dbo.SP_INSESTUDIANTE    
fecha de la secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:49 ******/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- PROCEDIMIENTO PARA INSERCION DE ESTUDIANTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE PROCEDURE SP_INSESTUDIANTE  
   @Cedul_Estu  char(10), 
   @Codigo      char(06), 
   @Nombres     char(30), 
   @Apellidos   char(30), 
   @Email       char(100), 
   @Clave       char(04), 
   @Usuario     char(10), 
   @Retorno    int  OUTPUT   AS 
 
   INSERT TBESTUDIANTE(ESTUESTADO, ESTUCEDUL_ESTU, 
ESTUCODIGO, 
         ESTUNOMBRES, ESTUAPELLIDOS, 
         ESTUEMAIL, ESTUCLAVE, 
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         ESTUFECHA_MODI,ESTUUSUAR_MODI, 
         ESTUFECHA_INGR,ESTUUSUAR_INGR) 
 VALUES('01',@Cedul_Estu,@Codigo, 
                            @Nombres,@apellidos, 
                            @Email,@Clave, 
                            NULL,' ',current_timestamp,@Usuario) 
   IF @@ERROR <> 0 
   BEGIN 
      SELECT @Retorno = 20 
      RETURN @Retorno 
   END 
   ELSE 
   BEGIN 
      SELECT @Retorno = 10 
      RETURN @Retorno 
   END 
 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsignaturaupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
------------------------------- 
-- Fin Creacion de Procedure -- 
------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
-------------------------------- 
-- Inicio Creacion de Trigger -- 
-------------------------------- 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsignaturaupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:49 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsignaturaupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:31 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsignaturaupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBAsignaturaupdate" on dbo.TBAsignatura  
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for update  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referenced table : CASCADE */ 
  if update("AsigCodig_Asig") 
    begin 
      if @rowsAffected = 1 
        begin 
          update "TBAsign_Doce" 
          set "TBAsign_Doce"."AsDoCodig_Asig" = inserted."AsigCodig_Asig" 
          from inserted, deleted,"TBAsign_Doce" 
          where "TBAsign_Doce"."AsDoCodig_Asig" = deleted."AsigCodig_Asig" 
        end 
      else 
        begin 
          select @errorNumber = 30003, 
                 @errorMsg = 'Cannot cascade values "AsigCodig_Asig" updated in 
table "TBAsignatura" because more than one row has been updated.' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referenced table : CASCADE */ 
  if update("AsigCodig_Asig") 
    begin 
      if @rowsAffected = 1 
        begin 
          update "TBAsign_Estu" 
          set "TBAsign_Estu"."AsEsCodig_Asig" = inserted."AsigCodig_Asig" 
          from inserted, deleted,"TBAsign_Estu" 
          where "TBAsign_Estu"."AsEsCodig_Asig" = deleted."AsigCodig_Asig" 
        end 
      else 
        begin 
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          select @errorNumber = 30003, 
                 @errorMsg = 'Cannot cascade values "AsigCodig_Asig" updated in 
table "TBAsignatura" because more than one row has been updated.' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referenced table : CASCADE */ 
  if update("AsigCodig_Asig") 
    begin 
      if @rowsAffected = 1 
        begin 
          update "TBAsign_Capi" 
          set "TBAsign_Capi"."AsCaCodig_Asig" = inserted."AsigCodig_Asig" 
          from inserted, deleted,"TBAsign_Capi" 
          where "TBAsign_Capi"."AsCaCodig_Asig" = deleted."AsigCodig_Asig" 
        end 
      else 
        begin 
          select @errorNumber = 30003, 
                 @errorMsg = 'Cannot cascade values "AsigCodig_Asig" updated in 
table "TBAsignatura" because more than one row has been updated.' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsignaturadelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsignaturadelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
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/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsignaturadelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:31 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsignaturadelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBAsignaturadelete" on dbo.TBAsignatura  
for delete  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  /* Clause for ON DELETE to referenced table CASCADE */ 
  delete "TBAsign_Doce" 
  from "TBAsign_Doce", deleted 
  where "TBAsign_Doce"."AsDoCodig_Asig" = deleted."AsigCodig_Asig" 
 
  /* Clause for ON DELETE to referenced table CASCADE */ 
  delete "TBAsign_Estu" 
  from "TBAsign_Estu", deleted 
  where "TBAsign_Estu"."AsEsCodig_Asig" = deleted."AsigCodig_Asig" 
 
  /* Clause for ON DELETE to referenced table CASCADE */ 
  delete "TBAsign_Capi" 
  from "TBAsign_Capi", deleted 
  where "TBAsign_Capi"."AsCaCodig_Asig" = deleted."AsigCodig_Asig" 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
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/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBDocenteupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBDocenteupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBDocenteupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:31 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBDocenteupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBDocenteupdate" on dbo.TBDocente  
for update  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referenced table : CASCADE */ 
  if update("DoceCedul_Doce") 
    begin 
      if @rowsAffected = 1 
        begin 
          update "TBAsign_Doce" 
          set "TBAsign_Doce"."AsDoCedul_Doce" = inserted."DoceCedul_Doce" 
          from inserted, deleted,"TBAsign_Doce" 
          where "TBAsign_Doce"."AsDoCedul_Doce" = 
deleted."DoceCedul_Doce" 
        end 
      else 
        begin 
          select @errorNumber = 30003, 
                 @errorMsg = 'Cannot cascade values "DoceCedul_Doce" updated 
in table "TBDocente" because more than one row has been updated.' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
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  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBDocentedelete  fecha de la secuencia 
de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBDocentedelete  fecha de la secuencia 
de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBDocentedelete  fecha de la secuencia 
de comandos: 24/03/2004 22:32:31 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBDocentedelete  fecha de la secuencia 
de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBDocentedelete" on dbo.TBDocente  
for delete  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  /* Clause for ON DELETE to referenced table CASCADE */ 
  delete "TBAsign_Doce" 
  from "TBAsign_Doce", deleted 
  where "TBAsign_Doce"."AsDoCedul_Doce" = deleted."DoceCedul_Doce" 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
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GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBEstudianteupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBEstudianteupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBEstudianteupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:31 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBEstudianteupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBEstudianteupdate" on dbo.TBEstudiante  
for update  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referenced table : CASCADE */ 
  if update("EstuCedul_Estu") 
    begin 
      if @rowsAffected = 1 
        begin 
          update "TBAsign_Estu" 
          set "TBAsign_Estu"."AsEsCedul_Estu" = inserted."EstuCedul_Estu" 
          from inserted, deleted,"TBAsign_Estu" 
          where "TBAsign_Estu"."AsEsCedul_Estu" = deleted."EstuCedul_Estu" 
        end 
      else 
        begin 
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          select @errorNumber = 30003, 
                 @errorMsg = 'Cannot cascade values "EstuCedul_Estu" updated 
in table "TBEstudiante" because more than one row has been updated.' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBEstudiantedelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBEstudiantedelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBEstudiantedelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:31 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBEstudiantedelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBEstudiantedelete" on dbo.TBEstudiante  
for delete  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  /* Clause for ON DELETE to referenced table CASCADE */ 
  delete "TBAsign_Estu" 
  from "TBAsign_Estu", deleted 
  where "TBAsign_Estu"."AsEsCedul_Estu" = deleted."EstuCedul_Estu" 
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  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Capiinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Capiinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Capiinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:31 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Capiinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBAsign_Capiinsert" on dbo.TBAsign_Capi  
for insert  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON INSERT to referencing table : NO ACTION. */ 
  if update("AsCaCodig_Asig") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
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      from inserted, "TBAsignatura" 
      where inserted."AsCaCodig_Asig" = "TBAsignatura"."AsigCodig_Asig" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBAsign_Capi" 
because the values entered for "AsCaCodig_Asig" in "TBAsign_Capi" must 
correspond to the values of primary key column(s) of the table 
"TBAsignatura"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Capiupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:31 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Capiupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBAsign_Capiupdate" on dbo.TBAsign_Capi  
for update  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
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  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referencing table : NO ACTION. */ 
  if update("AsCaCodig_Asig") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBAsignatura" 
      where inserted."AsCaCodig_Asig" = "TBAsignatura"."AsigCodig_Asig" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBAsign_Capi" 
because the values entered for "AsCaCodig_Asig" in "TBAsign_Capi" must 
correspond to the values of primary key column(s) of the table 
"TBAsignatura"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referenced table : CASCADE */ 
  if update("AsCaCodig_Asig") or 
     update("AsCaNumer_Capi") 
    begin 
      if @rowsAffected = 1 
        begin 
          update "TBCapit_Tema" 
          set "TBCapit_Tema"."CaTeCodig_Asig" = inserted."AsCaCodig_Asig", 
            "TBCapit_Tema"."CaTeNumer_Capi" = inserted."AsCaNumer_Capi" 
          from inserted, deleted,"TBCapit_Tema" 
          where "TBCapit_Tema"."CaTeCodig_Asig" = 
deleted."AsCaCodig_Asig" and  
            "TBCapit_Tema"."CaTeNumer_Capi" = deleted."AsCaNumer_Capi" 
        end 
      else 
        begin 
          select @errorNumber = 30003, 
                 @errorMsg = 'Cannot cascade values "AsCaCodig_Asig", 
"AsCaNumer_Capi" updated in table "TBAsign_Capi" because more than one 
row has been updated.' 
          goto errorHandler 
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        end 
    end 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Capidelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Capidelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Capidelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:31 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Capidelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBAsign_Capidelete" on dbo.TBAsign_Capi  
for delete  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  /* Clause for ON DELETE to referenced table CASCADE */ 
  delete "TBCapit_Tema" 
  from "TBCapit_Tema", deleted 
  where "TBCapit_Tema"."CaTeCodig_Asig" = deleted."AsCaCodig_Asig" and 
    "TBCapit_Tema"."CaTeNumer_Capi" = deleted."AsCaNumer_Capi" 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
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  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Doceinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Doceinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Doceinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:31 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Doceinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBAsign_Doceinsert" on dbo.TBAsign_Doce  
for insert  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON INSERT to referencing table : NO ACTION. */ 
  if update("AsDoCedul_Doce") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBDocente" 
      where inserted."AsDoCedul_Doce" = "TBDocente"."DoceCedul_Doce" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
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        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBAsign_Doce" 
because the values entered for "AsDoCedul_Doce" in "TBAsign_Doce" must 
correspond to the values of primary key column(s) of the table "TBDocente"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  /* Clause for ON INSERT to referencing table : NO ACTION. */ 
  if update("AsDoCodig_Asig") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBAsignatura" 
      where inserted."AsDoCodig_Asig" = "TBAsignatura"."AsigCodig_Asig" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBAsign_Doce" 
because the values entered for "AsDoCodig_Asig" in "TBAsign_Doce" must 
correspond to the values of primary key column(s) of the table 
"TBAsignatura"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
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/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Doceupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Doceupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Doceupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:31 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Doceupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBAsign_Doceupdate" on dbo.TBAsign_Doce  
for update  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referencing table : NO ACTION. */ 
  if update("AsDoCedul_Doce") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBDocente" 
      where inserted."AsDoCedul_Doce" = "TBDocente"."DoceCedul_Doce" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBAsign_Doce" 
because the values entered for "AsDoCedul_Doce" in "TBAsign_Doce" must 
correspond to the values of primary key column(s) of the table "TBDocente"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referencing table : NO ACTION. */ 
  if update("AsDoCodig_Asig") 
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    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBAsignatura" 
      where inserted."AsDoCodig_Asig" = "TBAsignatura"."AsigCodig_Asig" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBAsign_Doce" 
because the values entered for "AsDoCodig_Asig" in "TBAsign_Doce" must 
correspond to the values of primary key column(s) of the table 
"TBAsignatura"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referenced table : CASCADE */ 
  if update("AsDoCodig_AsDo") or 
     update("AsDoCodig_Asig") or 
     update("AsDoCedul_Doce") 
    begin 
      if @rowsAffected = 1 
        begin 
          update "TBArchi_Asig" 
          set "TBArchi_Asig"."ArAsCodig_AsDo" = inserted."AsDoCodig_AsDo", 
            "TBArchi_Asig"."ArAsCodig_Asig" = inserted."AsDoCodig_Asig", 
            "TBArchi_Asig"."ArAsCedul_Doce" = inserted."AsDoCedul_Doce" 
          from inserted, deleted,"TBArchi_Asig" 
          where "TBArchi_Asig"."ArAsCodig_AsDo" = 
deleted."AsDoCodig_AsDo" and  
            "TBArchi_Asig"."ArAsCodig_Asig" = deleted."AsDoCodig_Asig" and  
            "TBArchi_Asig"."ArAsCedul_Doce" = deleted."AsDoCedul_Doce" 
        end 
      else 
        begin 
          select @errorNumber = 30003, 
                 @errorMsg = 'Cannot cascade values "AsDoCodig_AsDo", 
"AsDoCodig_Asig", "AsDoCedul_Doce" updated in table "TBAsign_Doce" 
because more than one row has been updated.' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
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  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Docedelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Docedelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Docedelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:31 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Docedelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBAsign_Docedelete" on dbo.TBAsign_Doce  
for delete  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  /* Clause for ON DELETE to referenced table CASCADE */ 
  delete "TBArchi_Asig" 
  from "TBArchi_Asig", deleted 
  where "TBArchi_Asig"."ArAsCodig_AsDo" = deleted."AsDoCodig_AsDo" 
and 
    "TBArchi_Asig"."ArAsCodig_Asig" = deleted."AsDoCodig_Asig" and 
    "TBArchi_Asig"."ArAsCedul_Doce" = deleted."AsDoCedul_Doce" 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
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  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estuinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estuinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estuinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:32 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estuinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBAsign_Estuinsert" on dbo.TBAsign_Estu  
for insert  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON INSERT to referencing table : NO ACTION. */ 
  if update("AsEsCedul_Estu") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBEstudiante" 
      where inserted."AsEsCedul_Estu" = "TBEstudiante"."EstuCedul_Estu" 
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      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBAsign_Estu" 
because the values entered for "AsEsCedul_Estu" in "TBAsign_Estu" must 
correspond to the values of primary key column(s) of the table 
"TBEstudiante"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  /* Clause for ON INSERT to referencing table : NO ACTION. */ 
  if update("AsEsCodig_Asig") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBAsignatura" 
      where inserted."AsEsCodig_Asig" = "TBAsignatura"."AsigCodig_Asig" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBAsign_Estu" 
because the values entered for "AsEsCodig_Asig" in "TBAsign_Estu" must 
correspond to the values of primary key column(s) of the table 
"TBAsignatura"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
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GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estuupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estuupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estuupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:32 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estuupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBAsign_Estuupdate" on dbo.TBAsign_Estu  
for update  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referencing table : NO ACTION. */ 
  if update("AsEsCedul_Estu") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBEstudiante" 
      where inserted."AsEsCedul_Estu" = "TBEstudiante"."EstuCedul_Estu" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBAsign_Estu" 
because the values entered for "AsEsCedul_Estu" in "TBAsign_Estu" must 
correspond to the values of primary key column(s) of the table 
"TBEstudiante"' 
          goto errorHandler 
        end 
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    end 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referencing table : NO ACTION. */ 
  if update("AsEsCodig_Asig") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBAsignatura" 
      where inserted."AsEsCodig_Asig" = "TBAsignatura"."AsigCodig_Asig" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBAsign_Estu" 
because the values entered for "AsEsCodig_Asig" in "TBAsign_Estu" must 
correspond to the values of primary key column(s) of the table 
"TBAsignatura"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referenced table : CASCADE */ 
  if update("AsEsCodig_AsEs") or 
     update("AsEsCodig_Asig") or 
     update("AsEsCedul_Estu") 
    begin 
      if @rowsAffected = 1 
        begin 
          update "TBNotas_Estu" 
          set "TBNotas_Estu"."NoEsCodig_AsEs" = inserted."AsEsCodig_AsEs", 
            "TBNotas_Estu"."NoEsCodig_Asig" = inserted."AsEsCodig_Asig", 
            "TBNotas_Estu"."NoEsCedul_Estu" = inserted."AsEsCedul_Estu" 
          from inserted, deleted,"TBNotas_Estu" 
          where "TBNotas_Estu"."NoEsCodig_AsEs" = 
deleted."AsEsCodig_AsEs" and  
            "TBNotas_Estu"."NoEsCodig_Asig" = deleted."AsEsCodig_Asig" and  
            "TBNotas_Estu"."NoEsCedul_Estu" = deleted."AsEsCedul_Estu" 
        end 
      else 
        begin 
          select @errorNumber = 30003, 
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                 @errorMsg = 'Cannot cascade values "AsEsCodig_AsEs", 
"AsEsCodig_Asig", "AsEsCedul_Estu" updated in table "TBAsign_Estu" 
because more than one row has been updated.' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estudelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estudelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estudelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:32 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBAsign_Estudelete  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBAsign_Estudelete" on dbo.TBAsign_Estu  
for delete  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  /* Clause for ON DELETE to referenced table CASCADE */ 
  delete "TBNotas_Estu" 
  from "TBNotas_Estu", deleted 
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  where "TBNotas_Estu"."NoEsCodig_AsEs" = deleted."AsEsCodig_AsEs" 
and 
    "TBNotas_Estu"."NoEsCodig_Asig" = deleted."AsEsCodig_Asig" and 
    "TBNotas_Estu"."NoEsCedul_Estu" = deleted."AsEsCedul_Estu" 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBArchi_Asiginsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBArchi_Asiginsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBArchi_Asiginsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:32 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBArchi_Asiginsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBArchi_Asiginsert" on dbo.TBArchi_Asig  
for insert  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON INSERT to referencing table : NO ACTION. */ 
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  if update("ArAsCodig_AsDo") or 
     update("ArAsCodig_Asig") or 
     update("ArAsCedul_Doce") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBAsign_Doce" 
      where inserted."ArAsCodig_AsDo" = 
"TBAsign_Doce"."AsDoCodig_AsDo" and 
          inserted."ArAsCodig_Asig" = "TBAsign_Doce"."AsDoCodig_Asig" and 
          inserted."ArAsCedul_Doce" = "TBAsign_Doce"."AsDoCedul_Doce" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBArchi_Asig" 
because the values entered for "AsDoCodig_AsDo", "AsDoCodig_Asig", 
"AsDoCedul_Doce" in "TBArchi_Asig" must correspond to the values of 
primary key column(s) of the table "TBAsign_Doce"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBArchi_Asigupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBArchi_Asigupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBArchi_Asigupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:32 ******/ 
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/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBArchi_Asigupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBArchi_Asigupdate" on dbo.TBArchi_Asig  
for update  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referencing table : NO ACTION. */ 
  if update("ArAsCodig_AsDo") or 
     update("ArAsCodig_Asig") or 
     update("ArAsCedul_Doce") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBAsign_Doce" 
      where inserted."ArAsCodig_AsDo" = 
"TBAsign_Doce"."AsDoCodig_AsDo" and 
          inserted."ArAsCodig_Asig" = "TBAsign_Doce"."AsDoCodig_Asig" and 
          inserted."ArAsCedul_Doce" = "TBAsign_Doce"."AsDoCedul_Doce" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBArchi_Asig" 
because the values entered for "AsDoCodig_AsDo", "AsDoCodig_Asig", 
"AsDoCedul_Doce" in "TBArchi_Asig" must correspond to the values of 
primary key column(s) of the table "TBAsign_Doce"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  return 
  errorHandler: 
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    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBCapit_Temainsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBCapit_Temainsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBCapit_Temainsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:32 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBCapit_Temainsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBCapit_Temainsert" on dbo.TBCapit_Tema  
for insert  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON INSERT to referencing table : NO ACTION. */ 
  if update("CaTeCodig_Asig") or 
     update("CaTeNumer_Capi") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBAsign_Capi" 
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      where inserted."CaTeCodig_Asig" = "TBAsign_Capi"."AsCaCodig_Asig" 
and 
          inserted."CaTeNumer_Capi" = "TBAsign_Capi"."AsCaNumer_Capi" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBCapit_Tema" 
because the values entered for "AsCaCodig_Asig", "AsCaNumer_Capi" in 
"TBCapit_Tema" must correspond to the values of primary key column(s) of 
the table "TBAsign_Capi"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBCapit_Temaupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBCapit_Temaupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBCapit_Temaupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:32 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBCapit_Temaupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBCapit_Temaupdate" on dbo.TBCapit_Tema  
for update  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
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 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referencing table : NO ACTION. */ 
  if update("CaTeCodig_Asig") or 
     update("CaTeNumer_Capi") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBAsign_Capi" 
      where inserted."CaTeCodig_Asig" = "TBAsign_Capi"."AsCaCodig_Asig" 
and 
          inserted."CaTeNumer_Capi" = "TBAsign_Capi"."AsCaNumer_Capi" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBCapit_Tema" 
because the values entered for "AsCaCodig_Asig", "AsCaNumer_Capi" in 
"TBCapit_Tema" must correspond to the values of primary key column(s) of 
the table "TBAsign_Capi"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
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/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBNotas_Estuinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBNotas_Estuinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBNotas_Estuinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:32 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBNotas_Estuinsert  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBNotas_Estuinsert" on dbo.TBNotas_Estu  
for insert  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON INSERT to referencing table : NO ACTION. */ 
  if update("NoEsCodig_AsEs") or 
     update("NoEsCodig_Asig") or 
     update("NoEsCedul_Estu") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBAsign_Estu" 
      where inserted."NoEsCodig_AsEs" = "TBAsign_Estu"."AsEsCodig_AsEs" 
and 
          inserted."NoEsCodig_Asig" = "TBAsign_Estu"."AsEsCodig_Asig" and 
          inserted."NoEsCedul_Estu" = "TBAsign_Estu"."AsEsCedul_Estu" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBNotas_Estu" 
because the values entered for "NoEsCodig_AsEs", "NoEsCodig_Asig", 



137 

"NoEsCedul_Estu" in "TBNotas_Estu" must correspond to the values of 
primary key column(s) of the table "TBAsign_Estu"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  ON    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBNotas_Estuupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 23/05/2004 23:13:00 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBNotas_Estuupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 25/04/2004 14:17:50 ******/ 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBNotas_Estuupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 24/03/2004 22:32:32 ******/ 
 
/****** Objeto:  desencadenador dbo.TBNotas_Estuupdate  fecha de la 
secuencia de comandos: 19/02/2004 01:52:01 p.m. ******/ 
Create trigger "TBNotas_Estuupdate" on dbo.TBNotas_Estu  
for update  
as 
/* Microsoft Visual Studio generated code. */ 
BEGIN 
  declare 
 @rowsAffected int, 
 @nullRows int, 
 @validRows int,  
 @errorNumber int, 
 @errorMsg varchar(255) 
 
  select @rowsAffected = @@rowcount 
 
  /* Clause for ON UPDATE to referencing table : NO ACTION. */ 
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  if update("NoEsCodig_AsEs") or 
     update("NoEsCodig_Asig") or 
     update("NoEsCedul_Estu") 
    begin 
      select @nullRows = 0 
 
      select @validRows = count(*) 
      from inserted, "TBAsign_Estu" 
      where inserted."NoEsCodig_AsEs" = "TBAsign_Estu"."AsEsCodig_AsEs" 
and 
          inserted."NoEsCodig_Asig" = "TBAsign_Estu"."AsEsCodig_Asig" and 
          inserted."NoEsCedul_Estu" = "TBAsign_Estu"."AsEsCedul_Estu" 
 
      if @validRows != @rowsAffected 
        begin 
          select @errorNumber = 30001, 
                 @errorMsg = 'Cannot insert/update into table "TBNotas_Estu" 
because the values entered for "NoEsCodig_AsEs", "NoEsCodig_Asig", 
"NoEsCedul_Estu" in "TBNotas_Estu" must correspond to the values of 
primary key column(s) of the table "TBAsign_Estu"' 
          goto errorHandler 
        end 
    end 
 
  return 
  errorHandler: 
    raiserror @errorNumber @errorMsg 
  rollback transaction 
END 
 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER  OFF    SET ANSI_NULLS  ON  
GO 
 
-------------------------------------------- 
-- FIN DE CREACION DE TRIGGERS 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
-- FIN DEL SCRIPT DBVIRTUAL 
-------------------------------------------- 
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CAPITULO 6 
 

63IMPLANTACION DE LA APLICACIÓN  
 

 

6.1  Instalación del Sitio 

El sitio deberá ser instalado en un servidor Web, con las siguientes 

características: 

 

6.2  Requerimientos mínimos de Hardware. 

Pentium III con 128 megas de memoria RAM, espacio en disco duro 2Gigas, 

tarjeta de video 8 megas, tarjeta de red, KIT Multimedia de 32x y monitor de  

14 pulgadas SVGA. 

 

6.3  Requerimientos mínimos de Software. 

Windows 2000 Server, Internet Information Server 4.0, Internet Explorer 5.0,  

ISA Server 2000,  SQL Server 7.0. 
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6.4  Configuración 

 

6.4.1  ISA Server 2000. 

 

Instalación de Isa Server 

1. Para el proceso de instalación de Isa Server  primero se debe comenzar 

insertado el CD que contiene  el Isa Server. Y  este ejecutara un autorun y  

mostrara una pantalla de instalación como se muestra en la figura 6.1.  

 

 

Figura 6.1 La pantalla de instalación de Isa Server. 

 

Si por alguna razón no se ejecuta automáticamente se debe dar doble clic en 

el archivo que se encuentra en la raíz del  CD-ROM que se muestra en la 

figura 6.2.  



 141 

 

Figura 6.2 – Comenzando la instalación manualmente de  ISA Server 2000. 

 

2.  Para comenzar la instalación se hace click en la opción Run Isa Server 

enterprise Initialization.  

3.  Luego se muestra los 3 tipos diferentes de instalación según la necesidad, 

vamos a escoger la opción: Custom Installation .Figura 6.3 

 

Figura 6.3 – Tipos de Instalación. 

 4. En la siguiente ventana se muestran las formas de configuración del 

servidor Isa Server: 

Firewall mode.- Esta opción es para la funcionalidad de muro de Fuego. 
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Cache mode.- Esta opción es para la funcionalidad de proxy server. 

Integrated Mode.- Esta funcionalidad Integra el modo firewall y Cache 

mode. 

Se selecciona la opción de Firewall mode. Y clic en continuar Figura 6.4 

 

 

Figura 6.4 – Selección de modo de Server. 

 

5. El siguiente paso es muy importante ya que se debe pensar en las 

m{aquinas que se van a proteger, esto es la construcción de la tabla de 

LAT(Tabla. de Área Local: son todas las direcciones ip que va a proteger el 

Firewall). Es fácil construir una  LAT, se selecciona el adaptador de la red 

interna figura 6.5 y luego se agrega el rango de las direcciones IP, las cuales 

van a proteger el Isa Server, ver figura 6.6.  
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Figura 6.5 – Selección de direcciones locales. 

 

Figure 6.6 – Mostrando el rango de direcciones internas. 

6.  Luego finaliza la instalación.  

 

6.4.2  SQL Server 7.0. 

Una vez instalado el motor de la base de datos, es necesario ejecutar el 

Script de creación de la base de datos que utilizará Carrera por Internet Fase 

I, para ello se va a proceder a crear la base dbVirtual, para lo cual se 

deberán seguir las siguientes especificaciones. 
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1. Ingresar al administrador corporativo del motor de la base de datos. 

SQL Server Enterprise Manager, figura 6.7. 

 

Figura 6.7. Administrador Corporativo SQL Server 7.0 

2. Ubicarnos en la carpeta denominada Base de Datos, y dar click 

con el botón derecho del mouse y seleccionar Nueva Base de 

Datos, nos mostrará una opción en la que nos pide ingresar el 

nombre de la base de datos, y sus características de espacio, 

ubicación y crecimiento, como se muestra en la figura 6.8. 

 

Figura 6.8. Propiedades de la base de datos a crear 
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3. El nombre de la base será dbVirtual, la ubicación física de los 

archivos quedará a criterio del administrador, el tamaño inicial de 

dbVirtual será de 50MB, y tendrá un crecimiento del 10%, sin 

restricciones en el tamaño máximo.  Se toman estas características 

debido a que el vaciado de la base será semestral.  En la figura 6.9 

se muestra la ilustración. 

 

Figura 6.9.  Creando dbVirtual 

 

4. Para el registro de transacciones, la ubicación física de los archivos 

quedará a criterio del administrador, el tamaño inicial del registro 

de transacciones será de 5MB con un porcentaje de crecimiento 

del 10% sin restricciones de tamaño, como se muestra en la figura 

6.10. 



 146 

 

Figura 6.10. Registro de transacciones 

5. Finalmente hacemos click en el botón Aceptar y con esto la base 

estará creada, puede tardar unos minutos, pero podremos 

constatar la creación de la base de datos dbVirtual en el 

Administrador Corporativo, como se muestra en la figura 6.11, 

encontramos la base lista para ejecutar los scripts de creación de 

tablas. 

 

Figura 6.11. DbVirtual creada correctamente 
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Para proceder a crear las tablas dentro de dbVirtual deberemos seguir 

los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la base de datos desde el Administrador Corporativo, 

como se observa en la figura 6.12. 

 

Figura 6.12. Selección de la base de datos 

2. En la barrar de menú seleccionamos Herramientas, luego de eso 

damos click en la opción Analizador de Consultas SQL Server 

deberá presentarse en la pantalla una conexión que no nos solicita 

autentificarnos, como se muestra en la figura  6.13. 

 

Figura  6.13. Analizador de Consulta SQL Server 
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3. En esta área de texto podremos copiar el script de creación de los 

objetos que componen dbVirtual, luego de esto se procede a 

ejecutar la secuencia de comandos con F5 o con  que se 

encuentra en la barra de herramientas, no es necesario seleccionar 

la base de datos, debido a que la primera instrucción de la 

secuencia de comandos SQL es para que se setee como 

predeterminada la base de datos dbVirtual. 

 

 

Figura 6.14. Secuencia de comandos SQL para creación de dbVirtual 

 

4. Una vez procesada la transacción, se mostrará una nueva ventana 

donde nos indicarán las alertas existentes, en el caso de este 

Script, si las tablas no existen enviará los mensajes indicando que 

no se puede modificar la tabla debido a que no existe.  Como se 

muestra en la figura 6.15. 
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Figura 6.15. Ejecución del Script 

Si las tablas ya existen y si se desea volver a crear completamente las 

tablas del sitio, las alertas no aparecerán como se muestra en la figura 

6.16. 

 

 

Figura 6.16. Se muestra en proceso la ejecución del script 
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Figura 6.17. Comandos completados con éxito 

 

Recomendamos la creación de un usuario que tenga privilegios sobre 

la base de datos dbVirtual exclusivamente.  Procederemos a explicar 

como crear un usuario de inicio de sesión. 

 

1. Ingresamos al Administrador Corporativo, y nos ubicamos en 

nuestro servidor donde se encuentra la base de datos, 

seleccionaremos la carpeta Seguridad como se muestra en la 

figura 6.18, en su interior encontraremos item de Inicio de Sesión, 

en el cual procedemos a dar click con el botón derecho del mouse, 

para seleccionar la opción nuevo inicio de sesión. 
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Figura 6.18. Creando nuevo inicio de sesión 

2. Se debe mostrar la ventana que se observa en la figura 6.19, las 

opciones que contiene son para poder dar las características al 

nuevo usuario que vamos a crear, para este ejemplo tomaremos el 

siguiente nombre USER_SITE, en la opción de autenticación 

seleccionaremos Autenticación SQL Server e ingresaremos la 

contraseña, que para el ejemplo será Virtual.  Para los valores 

predeterminados seleccionaremos la base dbVirtual y el idioma lo 

cambiaremos a Spanish. Ver figura 6.20. 

 

Figura 6.19.Opciones de creación de Sesión 
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Figura 6.20. Datos para creación de Sesión 

3. En la viñeta funciones del servidor seleccionaremos System 

Administrator, para asignarle privilegios de administrador de la 

base de datos dbVirtual.  Ver Figura 6.21. 

 

Figura 6.21 Funciones del servidor 
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4. En la viñeta Acceso a la Base de Datos deberemos seleccionar la 

base dbVirtual, como se muestra en la figura 6.22, posterior a eso 

seleccionar  entre las funciones de la base de datos dbVirtual las 

propiedades de Public. 

 

Figura 6.22. Acceso a la base de Datos 

5. Daremos click con el mouse en la opción de propiedades, para 

configurar los privilegios, como se muestra figura 6.23.  

Accederemos a los Permisos,  para establecer los privilegios sobre 

las tablas creadas en el script de creación.  Como se muestra en 

figura 6.24, se le procede a dar privilegios de SELECT, UPDATE, 

INSERT solo a las tablas que se indican en el ejemplo. 
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Figura 6.23. Privilegios para el usuario. 

 

Figura 6.24. Asignación de privilegios 

6. Esta tarea es muy importante ya que restringirá el acceso a tablas 

a las cuales no deberá realizar modificaciones.  Una vez listo todos 
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estos pasos que hemos hecho empezamos a Aceptar cada uno de 

los cambios realizados.  Al culminar nos pedirá que confirmemos la 

contraseña ingresada, por lo que se procede a ingresar la 

contraseña Virtual.  Como se muestra en la figura  6.25, es 

necesario indicar que SQL Server para su inicio de sesión si 

distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

 

Figura 6.25. Confirmación de contraseña 

 

7. Podremos confirmar la creación del nuevo inicio de sesión en la 

pantalla de Seguridades, Inicio de Sesión  como se muestra en la 

figura 6.26. 
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Figura 6.26. Verificación de Inicio de Sesión creado. 

Con esto culminamos la configuración del SQL Server, previo a la 

publicación del Sitio. 

6.4.3  Servicios de Internet Information Server (IIS) 

Es necesario crear un Sitio Web Predeterminado donde se procederá a 

publicar las páginas que componen Carrera por Internet Fase I.  A 

continuación procederemos a indicar los pasos a seguir para la configuración 

de los Servicios de Internet Information Server. 

Ingresar a herramientas administrativas y seleccionar el acceso directo que 

nos permite ingresar a los Servicios de Internet Information Server.  Para 

mayor ilustración observemos la figura 6.27. 

 

Figura 6.27. Servicios de Internet Information Server 
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Vamos a añadir un Sitio predeterminado dentro de nuestro servidor para 

que en él se almacenen las páginas que componen nuestro Sitio Web.  

Hay que crear previamente una carpeta que deberá denominarse 

PRYCIF1, que es una abreviatura de Proyecto Carrera por Internet Fase 

I,  y que se encontrará ubicada en el directorio raíz dentro de la carpeta 

\Inetpub\wwwroot\. 

1 En las opciones de los servicios del IIS nos ubicaremos en la carpeta 

Sitio Web Predeterminado y con el botón derecho del mouse 

escogeremos Nuevo, donde se despliega un menú con la opción 

Directorio Virtual, como se muestra en la figura 6.28 un asistente nos 

indicará los pasos a seguir para la creación del nuevo Sitio. 

 

 

Figura 6.28.  Creación de un nuevo directorio virtual dentro del IIS 
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Presionando el botón Siguiente, nos solicitará que ingresemos la 

descripción del Sitio Web que estamos creando.  Ver figura 6.29,  para 

lo cual lo nombraremos PRYCIF1 y continuamos con el asistente. 

 

 

Figura 6.29. Descripción del nuevo directorio virtual 

 

El asistente nos mostrará una nueva pantalla donde tendremos que 

ingresar la ruta de acceso a la carpeta PRYCIF1 que creamos antes 

de acceder a las opciones del nuevo sitio.  Para ello procederemos a 

dar click  en el botón Examinar y buscamos la ruta de la carpeta 

creada con la finalidad de que almacene las páginas que conformarán 

el Sitio Carrera por Internet Fase I,  Ver figura 6.30, para continuar 

presionar el botón Siguiente. 
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Figura 6.30. Ruta de acceso a carpeta PRYCIF1 

La siguiente sección es asignar los permisos de lectura y/o escritura 

para el acceso de los usuarios que utilizaran los servicios que ofrece 

Carrera por Internet Fase I. Las opciones se muestran en la figura 

6.31, con esto el asistente culmina la creación del nuevo Sitio 

denominado PRYCIF1. 

 

Figura 6.31. Permisos de acceso 
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El asistente mostrará  la ventana de culminación de la creación del 

directorio virtual PRYCIF1, como se muestra en la figura 6.32.  Para lo 

cual presionamos el botón finalizar. 

 

 

Figura 6.32. Finalización de creación de directorio virtual 

 

Procedemos ahora a revisar las propiedades de nuestro directorio 

virtual PRYCIF1, lo seleccionamos y con el botón derecho del mouse 

accedemos a las propiedades. 

En esta nueva ventana de configuración tendremos que agregar el 

archivo index.aspx en la viñeta de Documentos, como se muestra en 

la figura 6.33.  
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Figura 6.33. Modificar propiedades de PRYCIF1 

Con esto tenemos listo el lugar donde se levantará el sitio Carrera por 

Internet Fase I 

 

1. Es necesario la creación de los permisos a una carpeta que contendrá 

las publicaciones de los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computaciones.  La carpeta deberá estar en el directorio 

raíz del Servidor y se deberá denominar  \Materias.   

Tendremos que crear un Sitio FTP Predeterminado  por lo que 

procederemos a crear un Sitio denominado FTPCIF1, de igual forma 

se accede a esta opción pulsando el botón derecho del mouse y 

seleccionando Nuevo, Directorio Virtual.  En ese instante se 
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presentará el asistente que nos ayudará a la creación de este 

directorio virtual para FTP, como se muestra en la figura 6.34 

 

Figura 6.34. Sitio FTPCIF1 

Se procede a asignar la IP del Sitio FTPCIF1, y se establece el puerto 

TCP, como se muestra en la figura 6.35, se deja el predeterminado por 

el asistente. 

 

Figura 6.35. Asignación de IP y puerto TCP 
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El siguiente paso es seleccionar la ruta de la carpeta Materias que se 

encuentra en el directorio raíz.  Como se muestra en la figura 6.36. 

 

Figura 6.36. Directorio de materias 

El siguiente paso es establecer los permisos de lectura y escritura que 

deberán estar con visto de aprobación debido a que aquí se cargarán 

los archivos levantados por los docentes de la carrera para que sean 

bajados por los estudiantes.  Ver figura  6.37. 

 

Figura 6.37. Asignación de premisos a la carpeta Materias 
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De esta forma terminamos de crear nuestro directorio virtual FTPCIF1. 

 

6.4.4  Instalación y configuración de AspUnload 

AspUnload es un componente Net framework que lo hemos utilizado para 

cargar las asignaturas desde la aplicación del cliente al servidor.  Por lo que 

a continuación se indican los pasos a seguir para instalar este componente. 

1. hacemos doble click en el archivo ejecutable del instalador llamado 

AspUpload, inmediatamente se procederá a presentar una ventana 

que será nuestra guía de instalación, como se muestra en la figura 

 

Figura 6.38. Instalación de AspUpload 

 

2. A continuación presentará la ruta donde se almacenará el 

AspUpload, no es necesario cambiar la ruta que está 

predeterminada.  Ver figura 6.39. 
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Figura 6.39. Directorio de donde se almacenará AspUpload 

3. Con esto parámetros ingresados se procede con la instalación del 

AspUpload, nos solicitará ingresar la clave, pero es necesario solo 

dar click en OK. Como se muestra en la figura 6.40. 

 

Figura 6.40. Ingreso de Clave, solo dar OK 

Si el IIS, se encuentra ejecutándose, la instalación solicitará detener 

los Servicios IIS, por lo que se mostrará un mensaje de alerta, es 

necesario responder SI a la solicitud, de la guía de instalación.  

Mensaje se muestra en la figura 6.41. 

 

Figura 6.41. Mensaje para detener servicios del IIS 
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4. Aparecerá un cuadro donde se indican los servicios que se están 

deteniendo, el instalador se encargará de ejecutarlos nuevamente 

una vez que haya terminado con las verificaciones, esta tarea puede 

tardar unos minutos.   Luego se mostrará una ventana con el estado 

de la instalación indicando el progreso de la misma.  Ver figura 6.42. 

 

Figura 6.42. Progreso de la instalación 

5. Finalmente se mostrará la ventana como se muestra en la figura 

6.43, indicando el final de la instalación de AspUpload. 

 

Figura 6.43.  Finalización de instalación de AspUpload 
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6.5.  Publicación del Sitio 

Una vez configurados los requisitos de software se procederá a copiar la 

información de las páginas creadas en Visual Basic.NET, a continuación 

indicamos los pasos a seguir para la implantación del Sitio Web Carrera por 

Internet Fase I.   

En la carpeta PRYCIF1, existe un archivo llamado Web.Config, es un archivo 

muy importante pero hay que tenerle las precauciones del caso debido a que 

este será un medio para enviar información al sitio, es decir en este se 

definieron parámetros para que sean modificados y leídos por la aplicación.  

Los parámetros definidos son los siguientes: 

UserPass.- Se ingresará el usuario y la contraseña con el que los usuarios 

que ingresen al sitio se autentificarán con la base de datos.  El formato 

deberá ser el siguiente: 

“Uid = sa; password=” 

En la figura 6.44, se muestra el archivo Web.config. 

 

NombreBase.- En este parámetro se deberá ingresar el nombre de la base 

de datos donde se creó el script de las tablas que conforman Carrera por 

Internet Fase I.  Se muestra por valor predeterminado la base dbVirtual. 

Instancia.-  La instancia de la base de datos, normalmente este parámetro 

no se cambiará, y tendrá que contener el nombre “/ASPNET” 
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Figura 6.44. Archivo Web.config 

Los demás datos que contiene este archivo es preferible no modificarlos. 

Si se cumplen todos los pasos de configuración y de instalación el sitio 

deberá funcionar correctamente. 

Para la ejecución y comprobación del sitio Carrera por Internet  Fase I, 

cambiaremos el usuario y contraseña por el usuario creado al inicio de este 

manual técnico.  En el archivo Web.config editado con un block de notas, 

deberemos modificar la siguiente línea: 

<add key=”UserPass” value= “uid=sa;password=”></add> 

Por: 

<add key=”UserPass” value= “uid=USER_SITE;password=Virtual”></add> 
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CAPITULO 7 
 

7  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
 
7.1  CONCLUSIONES 
 
 
El propósito de este tema es crear una base de información y de 

conocimiento específico, el cual se centra únicamente en las materias de la 

malla curricular vigente de la carrera de ingeniería en sistemas, para 

beneficio de los estudiantes de la misma.  

 

La aplicación desarrollada constituye un complemento para el aprendizaje 

integral del estudiante, ya que a través de esta aplicación el estudiante puede 

obtener información sobre todas las asignaturas desarrolladas.  

 

Nuestra tesis de grado, al ser implementada puede ser utilizada como una 

biblioteca virtual de información, la cual serviría como material de soporte de 

cada asignatura desarrollada para el estudiante, el cual puede utilizarla como 

guía durante el periodo de estudio de cada asignatura. 
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Nuestra aplicación además de presentar la información desarrollada de la 

malla curricular al estudiante le permite tener una interacción con el docente 

u otros compañeros a través de foros informáticos y también acceder a notas 

parciales siempre y cuando el docente desee publicarlas. 

 

7.2  RECOMENDACIONES 
 

 

Se desea proponer una serie de recomendaciones relativas al proceso de 

implantación y al funcionamiento en general de la aplicación “Carrera por 

internet fase I”.  

El sistema para su mejor funcionamiento debe trabajar con Internet Explorer 

5.x o superior.  Con una resolución de monitor de 1024 por 768 píxeles. 

El equipo en donde se encuentre instalado el sistema debe tener 

implementado el ISA Server para protección de la red, evitando el acceso a la 

red de personas ajenas a la institución. 

El servidor web en donde se aloje la aplicación web, debe tener SQLServer 

7.0 o superior con el servicio activo de la base de datos del sistema y debe 

tener actualizada el script del sistema. 

Se recomienda el lugar donde se encuentre el servidor de aplicaciones Web 

deberá cumplir con las siguientes características:   
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 Sistema de alimentación eléctrica confiable (Con toma corriente con 

protección a tierra, regulador, y UPS). 

 Un punto de red certificado con las normas de cableado estructurado. 

 Deberá estar en un ambiente ventilado, preferible con aire 

acondicionado a una temperatura entre 18 y 22 ºC. 

 Para seguridad de la integridad del servidor se recomienda que el lugar 

físico en el que se encuentre no tenga concurrencia de personas.  

La facultad de Ingeniería en sistemas computacionales cuenta actualmente 

con dos posibles lugares físicos para la ubicación del servidor los cuales son: 

La oficina del encargado del departamento de desarrollo y la oficina de la 

directora de la carrera. 



Comparación de Metodologías y Modelos Pedagógicos 
 

              modelo 
 
Parámetros 

Tradicional 

Transmisionista 

Romántico Cognitivo Social Tecnológico 
Conductiva 

Metas Humanista Moldeamiento Máxima autenticidad Acceso a niveles desarrollo Individual Acceso a tecnología 

 Metafísica de conducta técnica y libertad individual intelectuales y colectivo pleno Actividades introductorias, 

 Religiosa Relativismo  superiores  desarrollo y refuerzo 

Conceptos Desarrollo de las Acumulación Desarrollo natural, progresivo y secuencial Progresivo y secuencial Progresivo y secuencial 

desarrollo Facultades Humanas y asociación espontáneo, libre Estructuras jerárquicamente El desarrollo impulsa utilizando material de apoyo 

 y del carácter de aprendizajes  diferenciadas el aprendizaje en las 
informático/tecnológico incluidas las 

aplicaciones 

 a través de la disciplina   cambio ciencias  

 y la imitación   conceptuales   

Contenido Disciplinas Conocimiento Lo que el alumno Experiencias de acceso Científico técnico Científico- técnico- inductivo 

Curricular y autores clásicos técnicos-inductivos solicite a estructuras superiores Polifacético Aprendizaje cooperativo 

  Destrezas y competencias Experiencias libres Aprendizajes significativos Politécnico Diversidad de metodología 

  observables  de la ciencia.   

Relación Autoritaria Intermediario Maestro auxiliar Facilitador, estimulador Horizontal Mediador 

Maestro-Alumno 
 

Maestro ejecutor de la Alumno del desarrollo   
Conducir el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

 
 programación  

 
 

Maestro 
 

Maestro                Alumno 
 
   Maestro 

               Alumno    programación Maestro                                               Maestro 

 
  

 
                        Maestro       

       Alumno   Alumno      Alumno 

Metodología 

Verbalista Fijación  a través Sin interferencia Creación de ambientes Variado según el nivel La enseñanza y aprendizaje  

Transmisionista del refuerzo Libre expresión y experiencias de desarrollo y contenido desde sitios local y remotos 

memorista Control del aprendizaje   de desarrollo Énfasis en el trabajo 
Aprender utilizando programas 
educativos 

Repetitiva través de objetivos     productivo Software de tutoriales, simuladores. 

  Conductuales     confrontación social 
Programa y resolución de 
problemas. 

Proceso Memorístico Conductas esperadas Sin evaluación Evaluación Cualitativa Evaluación grupal o en Evaluación grupal e individual 

Evaluativo Repetitivo Evaluación según criterio Sin comparación De  referente personal Relación con parámetros. Evaluación cualitativa y cuantificativa 

 Evaluación producto Evaluación sumativa Sin calificación Evaluar = Calificar Teoría y praxis. Evaluación de proyecto. 

 Evaluación =Calificación     Evaluación con criterio 
 

Confrontación grupal  
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INTRODUCCIÓN 

 

MANUAL DE USUARIO DEL SITIO WEB 

 

 

El presente documento es para indicar la utilización del sitio web “Carrera por 

Internet Fase I”, se procederá a indicar los pasos a seguir para la correcta 

utilización de las opciones que ofrece el sitio que desde ahora será 

denominado VirtualFase I. 

El manual estará dividido en dos secciones: 

 Manual de Usuario Estudiante 

 Manual de Usuario Docente 

Debido a que VirtualFase I está orientado a satisfacer las necesidades de 

los estudiantes y docentes que se encuentren registrados en la base de 

datos, que estará residente en un servidor de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales en la Facultad Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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MANUAL DE USUARIO ESTUDIANTE 

 

 

1. Acceder a los servicios de VirtualFase I. 

Se podrá acceder a VirtualFase I a través de la página index.aspx desde un 

navegador o browser desde cualquier computador que se encuentre 

conectado a la Intranet (figura 1.1a) de la Carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales tal como muestra la figura 1.1b. 

 

 

Figura 1.1a Símbolo de intranet en el navegador 

 

Figura 1.1b Dirección en la barra de herramientas 

 

Automáticamente se cargará en su navegador o browser la página web que 

se muestra en la figura 1.2a.  En la cual se presentará: Información 

actualizada sobre la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Requisitos solicitados para ingresar a la misma y el Perfil de los Ingenieros 

en Sistemas Computacionales que la Universidad de Guayaquil forma para el 

progreso del país. 
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Figura 1.2a Página principal de VirtualFase I 

 

Si la resolución del monitor donde se visualiza VirtualFase I es diferente a 

1024 X 768 píxeles, automáticamente el sistema te emitirá un mensaje de 

alerta (ver figura 1.2b), que se repetirá constantemente cada vez que 

VirtualFase I sea recargado. 

 

Figura 1.2b Alerta de resolución del monitor 
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Podremos notar que nos solicita autentificar nuestro usuario con su 

respectiva contraseña para poder acceder a los servicios que ofrece 

VirtualFase I, a los estudiantes debidamente matriculados.  En la figura 1.3 

se mostrará el modo de autentificarse como usuario de VirtualFase I, 

indicándonos que en el campo de usuario deberemos ingresar nuestra 

cédula de identidad y en la casilla de contraseña deberemos ingresar nuestro 

código estudiantil, con la oportunidad de cambiar en lo posterior nuestra 

contraseña.  En el ejemplo tenemos como Usuario: 0917634792 Contraseña: 

2109. 

 

 

Figura 1.3 Autentificación de usuario 

 

En los casos en que no se ingrese el usuario o la contraseña se mostrará el 

respectivo mensaje de alerta indicando la novedad presentada, como se 

muestra en la figura 1.4 y figura 1.5. 
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Figura 1.4 Alerta de usuario              Figura 1.5 Alerta de contraseña 

 

Si al autentificar al usuario que está tratando de acceder a los servicios de 

VirtualFase I se detecta que no coinciden su usuario y/o su contraseña, se 

emitirá el mensaje igual al que se muestra en la figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Alerta de usuario y contraseña inválidos 

 

2. Descripción de los servicios de VirtualFase I. 

Cuando se haya autentificado correctamente el usuario y la contraseña se 

procederá a cargar en  navegador o browser la primera opción disponible 

para el estudiante. 

2.1. Menú Home 

Es el punto de inicio para disfrutar de los servicios que le ofrece 

VirtualFase I como ayuda para su aprendizaje.  En la figura 2.1, se 
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muestran las opciones que se le presentan al usuario, por lo que 

dividiremos nuestra explicación en tres secciones para una mejor 

comprensión de los servicios proporcionados.  

 

Figura 2.1.1 Página principal del estudiante 

La primera sección a especificar será las opciones de Buscador, que se 

encuentra en la parte superior de cada pantalla que se mostrará en 

VirtualFase I como se muestra en la figura 2.1.2. 

 

Figura 2.1.2 Opciones de los buscadores 
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Encontraremos en esta sección dos buscadores disponibles, el primer 

buscador mostrado en la figura 2.1.2a se orienta a consultas en internet, 

pero siempre y cuando exista una conexión habilitada para acceso a 

internet, proporcionando al estudiante una herramienta de apoyo que le 

permitirá realizar consultas de temas de interés en algunos buscadores 

conocidos y que se encuentran disponibles en la red de redes.   

Los sitios en los que te permite realizar la búsqueda son los que se 

muestran en la figura 2.1.2b. 

 

Figura 2.1.2a Buscador Internet 

 

 

Figura 2.1.2b Sitios de búsqueda 

El segundo buscador mostrado (ver figura 2.1.3a), se encuentra orientado 

a información dentro de VirtualFase I permitiendo dirigirse directamente 

a un tema y/o capítulo de interés, es necesario ingresar la información a 

consultar para proceder con la búsqueda, de no ser así se emitirá un 
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mensaje indicando que es necesario ingresar una consulta, tal como se 

muestra en la figura 2.1.3b. 

 

Figura 2.1.3a Búsqueda Intranet 

 

 

Figura 2.1.3b Alerta de datos a buscar 

 

Para realizar nuestra consulta procederemos a ingresar la información en 

el cuadro de texto que se encuentra habilitado en esta sección, y 

procederemos a dar click en el botón Buscar, como se muestra en la 

figura 2.1.4, de esta forma se procederá a revisar los registros de la base 

de datos para mostrar toda la información relacionada con el parámetro 

ingresado como búsqueda. 

 

 

Figura 2.1.4 Ejemplo de búsqueda 
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La coincidencias encontradas se recargará en la ventana del navegador, 

como se muestra en el ejemplo de la figura 2.1.5, en el que se dibujan 

tres columnas: la primera columna indicará en que Asignatura se 

encuentra la coincidencia, contendrá un link directo a ver todos los 

capítulos de la Asignatura seleccionada, en la segunda columna se 

apreciarán los Capítulos que coinciden con la búsqueda, con un link 

directo a los temas del capítulo seleccionado, y la tercera columna 

mostrará el Tema coincidente con la búsqueda, con un link directo para 

ver el desarrollo del tema seleccionado. 

 

Figura 2.1.5 Resultados de búsqueda 

La segunda sección se mostrará de igual forma en todas las páginas de 

VirtualFase I, en la figura 2.1.6 se muestran las opciones que compone 
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el menú, que está dibujado sobre un barra horizontal, se mostrará 

resaltada la opción que identifica la página en la que actualmente nos 

encontramos ubicados, como se muestra en la figura 2.1.6, la opción 

Home está con un color diferente.  Por debajo de la barra horizontal 

encontraremos el nombre del usuario autentificado con un mensaje de 

bienvenida. 

 

 

Figura 2.1.6 Opciones barra horizontal 

 

Las otras opciones se encuentran disponibles cambiaran su color al 

instante de que el usuario deslice el puntero del mouse sobre cualquier 

opción del menú, servirá para resaltar el servicio que ofrece VirtualFase 

I, como se muestra en la figura 2.1.7. 

 

Figura 2.1.7 Elemento seleccionado del menú 

 

Las opciones que se presenta en la figura 2.1.8 son un complemento con 

las opciones que se describieron en la figura 2.1.6, es simplemente otra 

forma de acceder a los servicios de VirtualFase I. 
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Figura 2.1.8 Opciones en forma vertical 

La tercera sección está en caminada a brindarle al estudiante las 

asignaturas en las cueles se encuentra inscrito, para tener un acceso 

inmediato a la información de su interés, en la figura 2.1.9 se toma como 

ejemplo a un estudiante del S4A donde se muestran las asignaturas que 

actualmente está cursando, cada una con un link que lo encamina al 

contenido de la información. 

 

Figura 2.1.9 Ejemplo de Mis Materias  

 

2.2. Menú Malla 

Podremos encontrar aquí la malla curricular actualizada, clasificada por 

niveles, los que contendrán las asignaturas con su respectivo link para 
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acceder al desarrollo de la información.  En la figura 2.2.1 se muestra 

página principal de la Malla. 

 

Figura 2.2.1 Página donde se muestra malla curricular 

Para tener una mejor visión de la malla curricular mostramos en la figura 

2.2.2 toda la malla comprendida desde el nivel 1 al 9. 

 

Figura 2.2.2 Malla curricular 
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Cada asignatura tiene un vínculo que permite acceder a los capítulos que 

la comprenden.  Para una mejor ilustración accederemos a la información 

de la asignatura de Contabilidad I como se muestra en la figura 2.2.3, es 

necesario ubicar el mouse sobre la asignatura seleccionada y proceder a 

dar click. 

 

Figura 2.2.3 Selección de asignatura 

Automáticamente se procederá a cargar en el navegador con la 

información de la asignatura, en este caso de Contabilidad.  Ver figura 

2.2.4 

 

Figura 2.2.4 Página de capítulos de Contabilidad I 
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Se muestra información de los capítulos, objetivos y la bibliografía de la 

asignatura que se está consultando, la información que se presenta es 

totalmente dinámica.  En la parte derecha por debajo de la barra 

horizontal existe el botón Malla que permite regresar al cuadro de 

asignaturas, para poder realizar otra selección. 

Los vínculos que existen en cada capítulo, nos permiten ingresar más 

detalladamente a la información sobre el mismo, para el ejemplo 

procederemos a seleccionar el capítulo 4 Diario General, para ir a 

consultar todos los temas que lo conforman.  Para ello observemos la 

figura 2.2.5. 

 

 

Figura 2.2.5 Temas del capítulo 4. Diario General 
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De igual forma cada tema tiene un vínculo que nos permitirá acceder a la 

información detallada que nos servirá como ayuda dentro del aprendizaje.  

En la parte superior, por debajo de la barra horizontal se encuentran dos 

botones: 

Botón Malla.- Permite acceder nuevamente a todas las asignaturas que 

forman la malla curricular. 

Botón Capítulos.- Nos permite acceder a los Capítulos de la materia 

sobre la cual estamos navegando. 

Cuando accedemos desde esta página a observar la información de un 

tema por medio del link, como por ejemplo el tema 1. Concepto, se 

presentará en nuestro navegador el tema desarrollado, que sirve como 

material de apoyo para el estudiante, como se observa en la figura 2.2.6 

 

Figura 2.2.6 Desarrollo del tema 1. Concepto 
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Se procederá a detallar los servicios que me ofrece esta página, 

describimos a continuación cada uno de los elementos que la conforman. 

Botón Malla.- Nos permitirá observar la malla curricular. 

Botón Capítulos.- Podremos regresar a escoger otro capítulo de la 

materia seleccionada previamente. 

Botón Temas.- Permitirá regresar a escoger un nuevo tema de la materia 

sobre la cual nos encontramos navegando.  

Botón Tema >>> .- Permitirá observar el siguiente Tema dentro del 

mismo capítulo.  Es decir si actualmente estamos observando la 

información del tema 1. Concepto, al dar click en este botón 

automáticamente se cargará en su navegador el tema 2. Importancia.  

Este botón se activa y desactiva automáticamente al llegar al último tema 

del capítulo, para nuestro caso es cuando lleguemos al tema  4. Asientos 

de ajustes y cierre.  Concepto e importancia, se mostrará el botón tal 

como se muestra en la figura 2.2.7. 

 

 

Figura 2.2.7 Botón tema siguiente inhabilitado 

 

Botón Tema <<< .- Permitirá observar el Tema anterior dentro del mismo 

capítulo.  Si nos encontramos en el tema 4. Asientos de ajustes y cierre. 

Concepto e importancia, al dar click en este botón cargará 
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automáticamente nuestro navegador y nos mostrará el tema 3. 

Transacciones Comerciales, de igual forma al llegar al primer capítulo 

automáticamente se deshabilita como se muestra en la figura 2.2.8. 

 

Figura 2.2.8 Botón tema anterior inhabilitado 

 

Opción Pág. Tema Actual.- Se mostrará en la parte inferior el número de 

páginas que contiene el tema, con un vínculo a las otras páginas que 

complementan la información.  Un tema puede estar conformado por más 

de una página, como se muestra en la figura 2.2.9. 

 

Figura 2.2.9 Número de páginas que componen el tema 

Los servicios que ofrece la malla curricular hacen las funciones de un libro 

 

2.3. Menú Notas 

El servicio de notas permite al estudiante revisar las publicaciones que los 

docentes realizan de las asignaturas que tienen a cargo.  En la figura 

2.3.1 se muestra la página de Notas, en la que solo se mostrarán las 

asignaturas en las que los docentes hayan procedido a ingresar la nota 

del estudiante que esté visitando el sitio. 
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Figura 2.3.1 Página que permite seleccionar curso y nota a ingresar 

 

Cada asignatura mostrará la fecha de la última nota publicada, para poder 

acceder a revisar las notas solo es necesario dar click en el vínculo que 

se encuentra en el nombre de la materia, como se muestra en la figura 

2.3.2. 

 

Figura 2.3.2 Link por asignatura 

 

Inmediatamente el navegador se cargará con las notas de la asignatura 

seleccionada, que para este ejemplo serán las notas de Estadística I, 

como se muestra en la figura 2.3.3, encontraremos un histórico de las 

notas ingresadas por el docente de la asignatura.   
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Figura 2.3.3 Histórico de notas por asignatura 

 

Se muestran en esta sección tres columnas detalladas a continuación: 

Nota.- Contendrá la nota ingresada por el docente de la materia, 

aclaramos que estas notas son sujetas a cambio, no se trata de una nota 

formal. 

Observación.- Es la descripción que el docente le da a la nota, para que 

el estudiante identifique a que corresponde. 

Fecha Ingreso.- Mostrará el día en el que el docente realizó el ingreso de 

la nota del estudiante. 

En la parte derecha observamos un botón de Notas, el que nos lleva a 

revisar nuevamente  todas las asignaturas en las cuales los docentes han 
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 ingresado las notas del estudiante. 

 

2.4. Menú Foros 

Es la sección interactiva de VirtualFase I en que se comunican los 

estudiantes y docentes con toda la comunidad que pertenece a la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas, ya que permite solucionar inquietudes a través 

de un concepto muy conocido y útil como son los Foros Virtuales, en el 

que el participante plantea alguna inquietud y las personas que se 

encuentren en la capacidad de ayudar o sugerir simplemente acceden al 

tema propuesto y responde su sugerencias. 

En la figura 2.4.1 se muestra la página principal del Foro, donde se 

muestran cuatro columnas dentro del grid. 

 

Fecha.-  Mostrará la fecha en la que se apertura del tema. 

Usuario.-  La persona que apertura el tema. 

Tema.-   Una breve descripción para que las personas que visiten el foro 

tengan una breve idea de lo que se quiere transmitir en el foro. 

Respuestas.-   Mostrará el número de respuestas que tiene un 

determinado tema, de esta forma ayuda a los visitantes a medir la 

acogida que ha tenido el tema. 
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Figura 2.4.1 Página de foro virtual 

Sobre el grid (tabla mostrada en la página web) se encuentra un botón 

Nuevo Tema que nos permite la apertura de un tema de interés para que 

sea visto y accedido por los usuarios que frecuentan VirtualFase I. 

En cada tema se encuentra un vínculo que permite acceder a la 

información detallada del tema seleccionado, ver la figura 2.4.2. 

 

Figura 2.4.2 Detalle de un tema del foro 
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En esta página se mostrará en la parte superior un botón Regresar que 

permite volver a revisar todas las preguntas del foro, para acceder a otro 

tema si así fuera el caso. 

También se observarán información como el tema principal del foro 

seleccionado, y posteriormente se visualiza otros campos como son fecha 

de ingreso al foro, usuario que registra su sugerencia, y el tipo de casilla, 

para identificar cuál es la pregunta y cuáles son las respuestas, siempre 

encontraremos en la parte superior la pregunta, que solo es uno por tema, 

de igual forma se muestra la descripción de cada sugerencia. 

En la parte inferior de la página, encontraremos un panel que nos permite 

intervenir en el foro, dejando nosotros nuestra respuesta o sugerencia, 

colaborando con el tema planteado, así como se muestra en la figura 

2.4.3. 

 

Figura 2.4.3 Participar con sugerencias dentro del foro 

Se muestran tres cuadros de textos, en los que usuario y tema no se 

pueden cambiar.  El tercer cuadro de textos es el que permite ingresar los 
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datos que deseemos.  Para dejar registrada nuestra sugerencia solo es 

necesario dar click en el botón Enviar.  Automáticamente se cargará la 

página en nuestro navegador y la sugerencia estará disponible para todos 

los usuarios que frecuentan VirtualFase I.  

Recuerde que una vez enviada la sugerencia quedará registrado su 

usuario y que es fácilmente identificable por el administrador del sitio, 

evítese inconvenientes o sanciones. 

En el caso deseemos crear un nuevo tema solo es necesario dar click en 

el botón Nuevo Tema, y automáticamente se recargará nuestro 

navegador con una nueva página que nos permitirá ingresar los datos de 

un nuevo tema, como se muestra en la figura 2.4.4 

 

 

Figura 2.4.4 Creación de un nuevo tema 
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En el que se deberá ingresar en el tema como una breve descripción de 

lo que deseamos plantear, y una observación más detallada explicando 

claramente y con palabras exactas, sobre que nos referimos, como se 

muestra en el ejemplo de la figura 2.4.5. 

 

 

Figura 2.4.5 Ejemplo de nuevo tema 

 

Pulsando el botón Enviar, se registra automáticamente como un nuevo 

tema, si por el contrario no deseamos crearlo, podríamos acceder al 

botón Foros que nos llevará a ver los temas ya creados. 
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2.5. Menú Descargas 

Este servicio que ofrece VirtualFase I es muy interesante ya que 

podremos encontrar aquí si los docentes que imparten su cátedra, han 

decido enviarnos alguna información, con su respectiva indicación para 

saber utilizarla correctamente.  

En la figura 2.5.1 se muestra la página de Descargas, en la que solo se 

mostrarán las asignaturas en las que los docentes hayan procedido a 

cargar archivos.   La carga de archivos está diferenciada por grupo. 

 

 

Figura 2.5.1 Página donde se muestran las asignaturas del estudiante 
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Cada asignatura mostrará la fecha del último archivo publicado, para 

poder acceder a bajar los archivos solo es necesario dar click en el 

vínculo que se encuentra en el nombre de la asignatura, como se muestra 

en la figura 2.5.2 

 

Figura 2.5.2 Link por asignatura 

Inmediatamente el navegador se recargará con los archivos cargados por 

el docente de la asignatura seleccionada, que para este ejemplo serán las 

cargas de Análisis Financiero, como se muestra en la figura 2.5.3, 

encontraremos un histórico de las cargas ingresadas.   

 

Figura 2.5.3 Histórico de cargas por asignatura 
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Se muestran en esta sección tres columnas detalladas a continuación: 

Observación.- Es la descripción que el docente le da al archivo, para que 

el estudiante identifique a que corresponde. 

Descargar.- Contendrá un vinculo al archivo cargado por el docente para 

que el estudiante proceda a guardarlo en su máquina. 

Cuando se accede al vínculo que se encuentra sobre el nombre del 

archivo, el navegador le indicará que deberá guardar ese archivo o 

abrirlo, es preferible descargarlo, para ello se selecciona Guardar como, y 

se busca la ubicación en su PC donde desea que se grabe, como se 

muestra en la Figura 2.5.4. 

 

 

Figura 2.5.4 Descarga de archivos 
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Fecha Ingreso.- Mostrará el día en el que el docente realizó carga del 

archivo. 

En la parte derecha observamos un botón de Descarga, el que nos lleva 

a revisar nuevamente todas las asignaturas en las cuales los docentes 

han ingresado archivos para el estudiante. 

 

2.6. Opción Cambio de Contraseña 

Para ubicar esta opción que permite cambiar la contraseña para el acceso 

a VirtualFase I nos ubicaremos en el Home del estudiante y 

observaremos que se encuentra en la parte izquierda dentro del panel de 

opciones, solo tendremos que acceder al vínculo como se muestra en la 

figura 2.6.1. 

 

 

Figura 2.6.1 Acceso a cambio de contraseña 

 

El navegador recargará la página y mostrará la opción de cambio de 

contraseña, como se muestra en la figura 2.6.2, es necesario ingresar los 

datos solicitados para procesar la operación.  Recuerde que la contraseña 

no deberá ser entregada ni revelada a ninguna otra persona, procure no 

olvidarla.   
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Figura 2.6.2 Cambio de contraseña 

Por cada dato faltante en su solicitud, no se tramitará el cambio, por el 

contrario se enviará un mensaje indicando los datos faltantes o las fallas 

al ingreso de la información. 
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1. Acceder a los servicios de VirtualFase I. 

Se podrá acceder a VirtualFase I a través de la página index.aspx desde un 

navegador o browser desde cualquier computador que se encuentre 

conectado a la Intranet (figura 1.1a) de la Carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales tal como muestra la figura 1.1b. 

 

Figura 1.1a Símbolo de intranet en el navegador 

 

 

Figura 1.1b Dirección en la barra de herramientas 

 

Automáticamente se cargará en nuestro navegador o browser la página web 

que se muestra en la figura 1.2a.  En la cual se presentará: Información 

actualizada sobre la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Requisitos solicitados para ingresar a la misma y el Perfil de los Ingenieros 

en Sistemas Computacionales que la Universidad de Guayaquil forma para el 

progreso del país. 
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Figura 1.2a Página principal de VirtualFase I 

 

Si la resolución del monitor donde se visualiza VirtualFase I es diferente a 

1024 X 768 pixeles, automáticamente el sistema te emitirá un mensaje de 

alerta (ver figura 1.2b), que se repetirá constantemente cada vez que un 

servicio VirtualFase I sea cargado en el navegador. 

 

Figura 1.2b Alerta de resolución del monitor 
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Podremos notar que nos solicita autentificar nuestro usuario con su 

respectiva contraseña para poder acceder a los servicios que ofrece 

VirtualFase I, a los Docentes registrados en la carrera.   

 

En la figura 1.3 se mostrará el modo de autentificarse como usuario de 

VirtualFase I, indicándonos que en el campo de usuario deberemos 

ingresar nuestra cédula de identidad y en la casilla de contraseña deberemos 

ingresar la contraseña asignada por la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, con la oportunidad de cambiar la contraseña en lo 

posterior.  En el ejemplo tenemos como Usuario: 0914418131 Contraseña: 

1234. 

 

Figura 1.3 Autentificación de usuario 

 

En los casos en que no se ingrese el usuario o la contraseña se mostrará el 

respectivo mensaje de alerta indicando la novedad presentada, como se 

muestra en la figura 1.4 y figura 1.5. 
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Figura 1.4 Alerta de usuario              Figura 1.5 Alerta de contraseña 

 

Si al autentificar al usuario que está tratando de acceder a los servicios de 

VirtualFase I se detecta que no coinciden su usuario y/o su contraseña, se 

emitirá el mensaje igual al que se muestra en la figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Alerta de usuario y contraseña inválidos 

 

2. Descripción de los servicios de VirtualFase I. 

Cuando se haya autentificado correctamente el usuario y la contraseña se 

procederá a cargar en nuestro navegador o browser la primera opción 

disponible para el docente. 

2.1. Menú Home 

Es el punto de inicio para disfrutar de los servicios que le ofrece 

VirtualFase I como ayuda para el aprendizaje del estudiante y como 
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apoyo a la gestión de enseñanza que imparte el docente.  En la figura 

2.1.1, se muestran las opciones que se le presentan al usuario, por lo que 

dividiremos nuestra explicación en tres secciones para una mejor 

comprensión de los servicios proporcionados. 

 

 

Figura 2.1.1 Página principal del docente 

La primera sección a especificar será las opciones de Buscador, que se 

encuentra en la parte superior de cada pantalla que se mostrará en 

VirtualFase I como se muestra en la figura 2.1.2. 

 

Figura 2.1.2 Opciones de los buscadores 
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Encontraremos en esta sección dos buscadores disponibles, el primer 

buscador mostrado en la figura 2.1.2a se orienta a consultas en internet, 

pero siempre y cuando exista una conexión habilitada para acceso a 

internet, proporcionando al docente una herramienta de apoyo que le 

permitirá realizar consultas de temas de interés en algunos buscadores 

conocidos y que se encuentran disponibles en la red de redes.  Los sitios 

en los que te permite realizar la búsqueda son los que se muestran en la 

figura 2.1.2b. 

 

Figura 2.1.2a Buscador Internet 

 

 

Figura 2.1.2b Sitios de búsqueda 

 

El segundo buscador mostrado (ver figura 2.1.3a), se encuentra orientado 

a información dentro de VirtualFase I permitiendo dirigirse directamente 
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a un tema y/o capítulo de interés, es necesario ingresar la información a 

consultar para proceder con la búsqueda, de no ser así se emitirá un 

mensaje indicando que es necesario ingresar una consulta, tal como se 

muestra en la figura 2.1.3b. 

 

Figura 2.1.3a Búsqueda Intranet 

 

Figura 2.1.3b Alerta de datos a buscar 

 

Para realizar nuestra consulta procederemos a ingresar la información en 

el cuadro de texto que se encuentra habilitado en esta sección, y 

procederemos a dar click en el botón Buscar, como se muestra en la 

figura 2.1.4, de esta forma se procederá a revisar los registros de la base 

de datos para mostrar toda la información relacionada con el parámetro 

ingresado como búsqueda. 

 

Figura 2.1.4 Ejemplo de búsqueda 
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La coincidencias encontradas se recargará en la ventana del navegador, 

como se muestra en el ejemplo de la figura 2.1.5, en el que se dibujan 

tres columnas: la primera columna indicará en que Asignatura se 

encuentra la coincidencia, contendrá un vínculo directo a ver todos los 

capítulos de la Asignatura seleccionada, en la segunda columna se 

apreciarán los Capítulos que coinciden con la búsqueda, con un link 

directo a los temas del capítulo seleccionado, y la tercera columna 

mostrará el Temas coincidente con la búsqueda, con un vínculo directo 

para ver el desarrollo del tema seleccionado. 

 

 

Figura 2.1.5 Resultados de búsqueda 
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La segunda sección se mostrará de igual forma en todas las páginas de 

VirtualFase I, en la figura 2.1.6 se muestran las opciones que compone 

el menú, que está dibujado sobre un barra horizontal, se mostrará 

resaltada la opción que identifica la página en la que actualmente nos 

encontramos ubicados, como se muestra en la figura 2.1.6, la opción 

Home está con un color diferente.  Por debajo de la barra horizontal 

encontraremos el nombre del usuario autentificado con un mensaje de 

bienvenida. 

 

Figura 2.1.6 Opciones barra horizontal 

 

Las otras opciones se encuentran disponibles cambiaran su color al 

instante de que el usuario deslice el puntero del mouse sobre cualquier 

opción del menú, servirá para resaltar el servicio que ofrece VirtualFase 

I, como se muestra en la figura 2.1.7. 

 

Figura 2.1.7 Elemento seleccionado del menú 

Las opciones que se presenta en la figura 2.1.8 son un complemento con 

las opciones que se describieron en la figura 2.1.6, es simplemente otra 

forma de acceder a los servicios de VirtualFase I. 
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Figura 2.1.8 Opciones en forma vertical 

La tercera sección está en caminada a brindarle al docente las 

asignaturas en las que dicta su cátedra, para tener un acceso inmediato a 

la información de su interés, en la figura 2.1.9 se toma como ejemplo al 

profesor de Análisis Financiero que es docente de los grupos S4A, S4B y 

del S7A con la asignatura de Moneda y Banca, cada una con un link que 

lo encamina al contenido de la información. 

 

Figura 2.1.9 Ejemplo de Mis Materias  

2.2. Menú Malla 

Podremos encontrar aquí la malla curricular actualizada, clasificada por 

niveles, los que contendrán las asignaturas con su respectivo link para 

acceder al desarrollo de la información.  En la figura 2.2.1 se muestra 

página principal de la Malla. 
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Figura 2.2.1 Página donde se muestra malla curricular 

Para tener una mejor visión de la malla curricular mostramos en la figura 

2.2.2 toda la malla comprendida desde el nivel 1 al 9. 

 

Figura 2.2.2 Malla curricular 
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Cada asignatura tiene un vínculo que permite acceder a los capítulos que 

la comprenden.  Para una mejor ilustración accederemos a la información 

de la asignatura de Contabilidad I como se muestra en la figura 2.2.3, es 

necesario ubicar el mouse sobre la asignatura seleccionada y proceder a 

dar click. 

 
Figura 2.2.3 Selección de asignatura 

 
 

Automáticamente se procederá a recargar el navegador, con la 

información de la asignatura de Contabilidad.  Ver figura 2.2.4 

 

Figura 2.2.4 Página de capítulos de Contabilidad I 
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Aquí no solo se muestra información de los capítulos, sino también los 

objetivos y la bibliografía de la asignatura que se está consultando, la 

información que se presenta es totalmente dinámica.  En la parte derecha 

por debajo de la barra horizontal se muestra un botón que te permite 

regresar a la malla, para poder seleccionar otra asignatura si así lo desea. 

Los vínculos que se muestran en cada capítulo, nos hace ingresar más 

detalladamente a la información sobre el mismo, para nuestro ejemplo 

procederemos a seleccionar el capítulo 4, para ir a consultar todos los 

temas que abarca.  Para ello observemos la figura 2.2.5. 

 

Figura 2.2.5 Temas del capítulo 4. Diario General 

De igual forma cada tema tiene un vínculo que nos permitirá acceder a la 

información detallada que nos servirá como ayuda dentro de nuestro 



14 

aprendizaje.  En la parte superior, por debajo de la barra horizontal se 

encuentran dos botones: 

Botón Malla.- Permite acceder nuevamente a todas las asignaturas que 

forman la malla curricular. 

Botón Capítulos.- Nos permite acceder a los Capítulos de la materia 

sobre la cual estamos navegando. 

Cuando accedemos desde esta página a observar la información de un 

tema por medio del link, como por ejemplo el tema 1. Concepto, se 

presentará en nuestro navegador el tema desarrollado, que sirve como 

material de apoyo para el estudiante y docente, como se observa en la 

figura 2.2.6 

 

Figura 2.2.6 Desarrollo del tema 1. Concepto 
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Se procederá a detallar los servicios que me ofrece esta página, 

describimos a continuación cada uno de los elementos que la conforman. 

Botón Malla.- Nos permitirá observar la malla curricular. 

Botón Capítulos.- Podremos regresar a escoger otro capítulo de la 

materia seleccionada previamente. 

Botón Temas.- Permitirá regresar a escoger un nuevo tema de la materia 

sobre la cual nos encontramos navegando.  

Botón Tema >>>.- Permitirá observar el siguiente Tema dentro del mismo 

capítulo.  Es decir si actualmente estamos observando la información del 

tema 1. Concepto, al dar click en este botón automáticamente se 

recargará en nuestro navegador el tema 2. Importancia.  Este botón se 

activa y desactiva automáticamente al llegar al último tema del capítulo, 

para nuestro caso es cuando lleguemos al tema  4. Asientos de ajustes y 

cierre.  Concepto e importancia, se mostrará el botón tal como se muestra 

en la figura 2.2.7. 

 

 

Figura 2.2.7 Botón tema siguiente inhabilitado 

Botón Tema <<<.- Permitirá observar el Tema anterior dentro del mismo 

capítulo.  Si nos encontramos en el tema 4. Asientos de ajustes y cierre. 

Concepto e importancia, al dar click en este botón recargará 
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automáticamente nuestro navegador y nos mostrará el tema 3. 

Transacciones Comerciales, de igual forma al llegar al primer capítulo 

automáticamente se deshabilita como se muestra en la figura 2.2.8. 

 

 

Figura 2.2.8 Botón tema anterior inhabilitado 

Opción Pág. Tema Actual.- Se mostrará en la parte inferior el número de 

páginas que contiene el tema, con un vínculo a las otras páginas que 

complementan la información.  Un tema puede estar conformado por más 

de una página, como se muestra en la figura 2.2.9. 

 

Figura 2.2.9 Número de páginas que componen el tema 

Todos estos servicios que ofrece la malla curricular hacen las funciones 

de un libro.   

 

2.3. Menú Notas 

El servicio de notas permite al docente la publicación de notas para los 

estudiantes que se encuentran inscritos en la asignatura que dicta, cada 

ingreso es por Grupo.  
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Figura 2.3.1 Se muestran las notas ingresadas por grupos 

 

Se mostrarán dos tablas en las que se detallan, la opciones de Nuevos 

Ingresos y Modificación, Consulta de notas ya ingresadas,  

Nuevos Ingresos.- Para poder acceder a ingresar nuevas notas para un 

grupo solo es necesario dar click en el vínculo que se encuentra en el 

nombre del grupo, como se muestra en la figura 2.3.2. 

Figura 2.3.2 Link por grupo 

Inmediatamente el navegador se cargará con los nombres de los 

estudiantes que forman parte de la asignatura seleccionada en el grupo 
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seleccionado, para este ejemplo tomaremos el ingreso de notas del grupo 

S4A, como se muestra en la figura 2.3.3.   

 

Figura 2.3.3 Lista de estudiantes del grupo seleccionado 

Un cuadro de texto Referencia para el estudiante para que se ingrese 

información sobre la calificación que se está ingresando.  En el grid se 

muestran las siguientes columnas. 

Cédula.- Contendrá la cédula del estudiante para una mejor 

identificación. 

Estudiante.- Nombres y apellidos del estudiante. 

Nota.- Mostrará la nota asignada por el docente al estudiante. 

Edición.- Permitirá editar la nota del estudiante seleccionado, con solo 

dar click en el vínculo de Edición Ver figura 2.3.4. 
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Figura 2.3.4 Edición de notas 

Al seleccionar esta opción automáticamente cambia el registro 

seleccionado para que pueda ser editado, como se muestra en la figura 

2.3.5.  En la columna de nota del estudiante seleccionado se muestra un 

nuevo cuadro de texto, en el cual se procederá a ingresar la nota del 

estudiante comprendida en un rango de 0 a 10 puntos, aceptando 

decimales en el ingreso pero como símbolo decimal la coma (,). 

En la columna Edición se muestran dos nuevas opciones detalladas: 

Guardar.- Permite registrar la nota del estudiante junto con la referencia 

que se ingrese 

 

Figura 2.3.5 Edición de notas 
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Cancelar.-  Si no deseamos registrar el valor del estudiante podemos 

optar por elegir esta opción.  Ver figura 2.3.6. 

 

Figura 2.3.6 Opciones guardar y cancelar 

Cuando se intenta guardar datos no permitidos automáticamente el 

sistema emitirá los respectivos mensajes de alerta como se muestran en 

la figura 2.3.7, y no se guarda la nota del estudiante que se editó y se 

carga el grid con los valores iniciales. 

 

Figura 2.3.7 Mensajes de alerta al ingreso de notas 

Notas ingresadas modificación y consulta.- La segunda opción que 

brinda el servicio de notas, es la modificación y consulta de notas ya 

ingresadas  en ocasiones anteriores y que se encuentran disponibles para 

el profesor, en este grid se mostrará un histórico de notas ingresadas, por 
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lo que la referencia que se pone al momento de ingresarlas deberá ser lo 

más específico posible.  En la figura 2.3.8 se muestran las notas 

ingresadas de las asignaturas de Análisis Financieros para los grupos 

S4A y S4B. 

 

Figura 2.3.8 Notas ingresadas en otras ocasiones 

Inmediatamente el navegador se cargará con los nombres de los 

estudiantes que forman parte de la asignatura seleccionada en el grupo 

seleccionado, para este ejemplo serán tomaremos el ingreso de notas del 

grupo S4A, como se muestra en la figura 2.3.9.   

 

Figura 2.3.9 Datos para ser modificados o consultados 
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El cuadro de texto Referencia para el estudiante no es modificable, esa 

referencia no se puede alterar.  En el grid se muestran las siguientes 

columnas. 

Cédula.- Contendrá la cédula del estudiante para una mejor 

identificación. 

Estudiante.- Nombres y apellidos del estudiante. 

Nota.- Mostrará la nota asignada por el docente al estudiante. 

Edición.- Permitirá editar la nota del estudiante seleccionado, con solo 

dar click en el vínculo de Edición, del estudiante que se desee modificar. 

Ver figura 2.3.10. 

 

Figura 2.3.10 Edición de notas 

Al seleccionar esta opción automáticamente cambia el registro 

seleccionado para que pueda ser editado, como se muestra en la figura 

2.3.11.  En la columna de nota del estudiante seleccionado se muestra un 

nuevo cuadro de texto, en el cual se procederá a ingresar la nota del 

estudiante comprendida en un rango de 0 a 10 puntos, aceptando 

decimales en el ingreso pero como símbolo decimal la coma (,). 

En la columna Edición se muestran dos nuevas opciones detalladas: 

Guardar.- Permite registrar la nota del estudiante junto con la referencia 

que se ingrese 
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Cancelar.-  Si no deseamos registrar el valor del estudiante podemos 

optar por elegir esta opción. 

 

Figura 2.3.11 Edición de notas ya ingresadas 

Cuando se intenta guardar datos no permitidos automáticamente el 

sistema emitirá los respectivos mensajes de alerta y no se guarda la nota 

del estudiante que se editó y se carga el grid con los valores iniciales. 

 

Descarga y Carga de la nómina de estudiantes.-  Se ha diseñado una 

opción tal como se muestra en la figura 2.3.12, la cuál se encuentra 

dentro de la ventana de edición de notas y que le permite al docente 

descargar un archivo de Excel con la nómina de estudiantes y cargar el 

archivo actualizado con las notas del estudiante nuevamente al sitio. 
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Figura 2.3.12 Descarga de nómina de estudiantes. 

 

Para realizar la descarga de la nómina de estudiantes el docente deberá 

pulsar la opción de  y automáticamente se le 

mostrará en el navegador la información del archivo que el bajará, tal 

como se muestra en la figura 2.3.13. 

 

Figura 2.3.13 Nómina de estudiantes. 

Desde la ventana del navegador que se muestra en la figura 2.3.13, el 

docente accediendo al menú Archivo/Guardar, podrá grabar el archivo de 

Excel donde él desee. 

Para trabajar con el archivo de Excel que el docente descargó del sitio se 

deberán seguir los siguientes pasos: 

 



25 

1.  Abrir el archivo de Excel tal como se muestra en la figura 2.3.14 y 

seleccionar la primera columna (A). 

 

Figura 2.3.14 Archivo de Excel. 

2.  Luego se selecciona el menú Datos/Texto en columnas y se sigue 

el asistente, eligiendo en el primer paso como muestra la figura 2.3.15 

la opción de delimitados y se da clic en el botón de siguiente. 

 

Figura 2.3.15 Primer paso del asistente para convertir texto en columnas 

3.  En la siguiente ventana, véase la figura 2.3.16 se selecciona la 

opción de punto y coma de la lista de separadores y automáticamente 
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Excel separa las columnas de cédula y de nombres y apellidos, y se 

pulsa nuevamente el botón de siguiente. 

 

Figura 2.3.16 Segundo paso del asistente para convertir texto en columnas 

4. Para finalizar la separación de la información de la nómina se 

procede tal como se muestra en la figura 2.3.17 a indicar el tipo de 

dato que contendrá cada una de las columnas, y para concluir el 

asistente se da clic en el botón finalizar. 

 

Figura 2.3.17 Tercer paso del asistente para convertir texto en columnas 
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5. Como último paso el docente deberá proceder a ingresar las notas 

en el archivo de Excel y a grabarlo para actualizar la información 

del mismo. 

Para levantar el archivo de las notas modificadas al sitio el docente 

deberá seguir los siguientes pasos: 

1. En el archivo de Excel solo debe tener las columnas de cédula y 

nota tal como se muestra en la figura 2.3.18. las cuales deberán 

copiarse a un archivo de texto como en la figura 2.3.19. 

 

Figura 2.3.18  Columnas del archivo de Excel modificado 

 

Figura 2.3.19 Archivo texto de nomina de estudiantes 

3. Para levantar el archivo de texto al sitio Web el docente desde la ventana 

de notas tal como se indicó en la figura 2.3.12, se le debe dar clic en el 

botón examinar y especificar el archivo de texto a levantar y luego se da 

clic en el botón cargar. 
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3.1. Menú Foros 

Es la sección interactiva de VirtualFase I en que se comunican los  

docentes y estudiantes con toda la comunidad que pertenece a la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas, ya que permite solucionar inquietudes a través 

de un concepto muy conocido y útil como son los Foros Virtuales, en el 

que el participante plantea alguna inquietud y las personas que se 

encuentren en la capacidad de ayudar o sugerir simplemente acceden al 

tema propuesto y responde su sugerencias. 

En la figura 2.4.1 se muestra la página principal del Foro, donde se 

muestran cuatro columnas dentro del grid. 

Fecha.-  Mostrará la fecha en la que se apertura del tema. 

Usuario.-  La persona que apertura el tema. 

Tema.-   Una breve descripción para que las personas que visiten el foro 

tengan una breve idea de lo que se quiere transmitir en el foro. 

Respuestas.-   Mostrará el número de respuestas que tiene un 

determinado tema, de esta forma ayuda a los visitantes a medir la 

acogida que ha tenido el tema. 

 

Figura 2.4.1 Página de foro virtual 
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Sobre el grid se encuentra un botón Nuevo Tema que nos permite la 

apertura de un tema de interés para que sea visto y accedido por los 

usuarios que frecuentan VirtualFase I. 

En cada tema se encuentra un vínculo que permite acceder a la 

información detallada del tema seleccionado, como se muestra en la 

figura 2.4.2. 

 

Figura 2.4.2 Detalle de un tema del foro 

En esta página se mostrará en la parte superior un botón Regresar que 

permite volver a revisar todas las preguntas del foro, para acceder a otro 

tema si así fuera el caso. 

También se observarán información como el tema principal del foro 

seleccionado, y posteriormente se visualiza otros campos como son fecha 
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de ingreso al foro, usuario que registra su sugerencia, y el tipo de casilla, 

para identificar cuál es la pregunta y cuáles son las respuestas, siempre 

encontraremos en la parte superior la pregunta, que solo es uno por tema, 

de igual forma se muestra la descripción de cada sugerencia. 

En la parte inferior de la página, encontraremos un panel que nos permite 

intervenir en el foro, dejando nosotros nuestra respuesta o sugerencia, 

colaborando con el tema planteado, así como se muestra en la figura 

2.4.3. 

 

Figura 2.4.3 Participar con sugerencias dentro del foro 

Se muestran tres campos, en los que usuario y tema no se pueden 

cambiar.  El tercer campo es el que permite ingresar los datos que 

deseemos.  Para dejar registrada nuestra sugerencia solo es necesario 
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dar click en el botón Enviar.  Automáticamente se cargará la página en 

nuestro navegador y la sugerencia estará disponible para todos los 

usuarios que frecuentan VirtualFase I.  

Recuerde que una vez enviada la sugerencia quedará registrado su 

usuario y que es fácilmente identificable por el administrador del sitio, 

evítese inconvenientes o sanciones. 

En el caso que deseamos crear un nuevo tema solo es necesario dar click 

en el botón Nuevo Tema, y automáticamente se recargará nuestro 

navegador con una nueva página que nos permitirá ingresar los datos de 

un nuevo tema, como se muestra en la figura 2.4.4 

 

Figura 2.4.4 Creación de un nuevo tema 
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En el que se deberá ingresar en el tema como una breve descripción de 

lo que deseamos plantear, y una observación más detallada explicando 

claramente y con palabras exactas, sobre que nos referimos, como se 

muestra en el ejemplo de la figura 2.4.5. 

 

Figura 2.4.5 Ejemplo de nuevo tema 

Pulsando el botón Enviar, se registra automáticamente como un nuevo 

tema, si por el contrario no deseamos crearlo, podríamos acceder al 

botón Foros que nos llevará a ver los temas ya creados. 

 

3.2. Menú Cargas 

El servicio que presta VirtualFase I es para que el docente pueda 

publicar archivos para los estudiantes de una asignatura que preside, por 

lo que esta sección está orientada a mostrarle el mejor aprovechamiento 
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que le puede ofrecer este servicio.  En la figura 2.5.1 se muestra la página 

que permite tener acceso a las asignaturas que el docente tiene a cargo, 

estas están segmentadas en grupos, para personalizar las tareas, 

deberes o trabajos investigativos que pudiera publicar. 

 

 

Figura 2.5.1 Asignaturas para subir información 

 

Para publicar un archivo VirtualFase I  es necesario acceder a través 

del vínculo del grupo al cual se le enviará la información.  Para nuestro 

ejemplo se tomará el grupo S4A, automáticamente el navegador la página 

que se muestra en la figura 2.5.2. 
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Figura 2.5.2 Página de carga de archivos 

 

Aparecen dos cuadros de textos. 

 

Observaciones.- Se ingresará un texto descriptivo que sirva al estudiante 

como guía o instrucción cuando se le muestre el archivo a considerar. 

 

Ruta archivo.-  Es la dirección física del archivo que deseamos publicar 

en VirtualFase I  y que tenemos que ingresarla a través de un cuadro de 

diálogo que se muestra cuando pulsamos el botón Examinar, en la figura 

2.5.3 se muestra un ejemplo donde buscamos la ruta del archivo en el 
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computador desde donde se está accediendo a este servicio.  Se 

recomienda que los archivos que se publiquen se encuentren en formato 

ZIP, es decir empaquetados, para la optimización de recursos y para que 

cuando el estudiante baje la información tenga un acceso más rápido. 

 

 

Figura 2.5.3 Seleccionar archivo a cargar 

 

Una vez ingresada la observación y seleccionado el archivo para la carga 

procederemos a presionar el botón Cargar..! el cual nos enviará un 

mensaje indicándonos que la carga se realizó correctamente, así como se 

muestra en la figura 2.5.4. 
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Figura 2.5.4 Carga de archivo exitosa 

 

3.3. Opción Cambio de Contraseña 

Para ubicar esta opción que permite cambiar la contraseña para el acceso 

a VirtualFase I nos ubicaremos en el Home del docente y observaremos 

que se encuentra en la parte izquierda dentro del panel de opciones, solo 

tendremos que acceder al vínculo como se muestra en la figura 2.6.1. 

 

Figura 2.6.1 Acceso a cambio de contraseña 

El navegador recargará la página y mostrará la opción de cambio de 

contraseña, como se muestra en la figura 2.6.2, es necesario ingresar los 
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datos solicitados para procesar la operación.  Recuerde que la contraseña 

no deberá ser entregada ni revelada a ninguna otra persona, procure no 

olvidarla.   

 

Figura 2.6.2 Cambio de contraseña 

Por cada dato faltante en su solicitud, no se tramitará el cambio, por el 

contrario se enviará un mensaje indicando los datos faltantes o las fallas 

al ingreso de la información. 
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Manual Técnico Carrera por Internet Fase I 

 

 

Para el desarrollo de la aplicación “Carrera por Internet Fase I” se ha utilizado 

tecnología de punta.  Previo a la elección de las herramientas de desarrollo a 

utilizar, se realizó un análisis exhaustivo de las diversas tecnologías de 

donde elegimos por sus características y versatilidades las siguientes: 

ASP.NET para el desarrollo del sitio Web, SQL Server como motor de Base 

de Datos . 

1) Pasos para la Instalación del Sitio Web 

1.  Instalación del Sitio 

El sitio deberá ser instalado en un servidor Web, con las siguientes 

características: 

 

2.  Requerimientos mínimos de Hardware. 

Pentium III con 128 megas de memoria RAM , espacio en disco duro 2Gigas, 

tarjeta de video 8 megas, tarjeta de red , KIT Multimedia de 32x y monitor de  

14 pulgadas SVGA. 

 

3.  Requerimientos mínimos de Software. 

Windows 2000 Server,  Internet Information Server 4.0, Internet Explorer 5.0,  
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ISA Server 2000,  SQL Server 7.0. 

 

4.  Configuración 

4.1  ISA Server 2000. 

Instalación de Isa Server 

1. Para el proceso de instalación de Isa Server  primero se debe comenzar 

insertado el CD que contiene  el Isa Server. Y  este ejecutara un autorun y  

mostrara una pantalla de instalación como se muestra en la figura 1.  

 

 

Figura 1 La pantalla de instalación de Isa Server. 

 

Si por alguna razón no se ejecuta automáticamente se debe dar doble clic en 

el archivo que se encuentra en la raíz del  CD-ROM que se muestra en la 

figura 2.  
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Figura 2 – Comenzando la instalación manualmente de  ISA Server 2000. 

2.  Para comenzar la instalación se hace click en la opción Run Isa Server 

enterprise Initialization.  

3.  Luego se muestra los 3 tipos diferentes de instalación según la necesidad 

, vamos a escoger la opción: Custom Installation .Figura 3 

 

Figura 3 – Tipos de Instalación. 

 4. En la siguiente ventana se muestran las formas de configuración del 

servidor Isa Server: 

Firewall mode.- Esta opción es para la funcionalidad de muro de Fuego. 
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Cache mode.- Esta opción es para la funcionalidad de proxy server. 

Integrated Mode.- Esta funcionalidad Integra el modo firewall y Cache 

mode. 

Se selecciona la opción de Firewall mode. Y clic en continuar Figura 4 

 

 

Figura 4 – Selección de modo de Server.. 

 

5. El siguiente paso es muy importante ya que se debe pensar en las 

máquinas que se van a proteger , esto es la construcción de la tabla de LAT 

(Tabla. de Área Local: son todas las direcciones ip que va a proteger el 

Firewall). Es fácil construir una  LAT, se selecciona el adaptador de la red 

interna figura 5 y luego se agrega el rango de las direcciones IP, las cuales 

van a proteger el Isa Server, ver figura 6.  



 5 

 

Figura 5 – Selección de direcciones locales. 

 

Figure 6 – Mostrando el rango de direcciones internas. 

6.  Luego finaliza la instalación.  

 

4.2  SQL Server 7.0. 

Una vez instalado el motor de la base de datos, es necesario ejecutar el 

Script de creación de la base de datos que utilizará Carrera por Internet Fase 

I, para ello se va a proceder a crear la base dbVirtual, para lo cual se 

deberán seguir las siguientes especificaciones. 
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1. Ingresar al administrador corporativo del motor de la base de datos. 

SQL Server Enterprise Manager, figura 7. 

 

Figura 7. Administrador Corporativo SQL Server 7.0 

2. Ubicarnos en la carpeta denominada Base de Datos, y dar click 

con el botón derecho del mouse y seleccionar Nueva Base de 

Datos, nos mostrará una opción en la que nos pide ingresar el 

nombre de la base de datos, y sus características de espacio, 

ubicación y crecimiento, como se muestra en la figura 8. 

 

Figura 8. Propiedades de la base de datos a crear 
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3. El nombre de la base será dbVirtual, la ubicación física de los 

archivos quedará a criterio del administrador, el tamaño inicial de 

dbVirtual será de 50MB, y tendrá un crecimiento del 10%, sin 

restricciones en el tamaño máximo.  Se toman estas características 

debido a que el vaciado de la base será semestral.  En la figura 9 

se muestra la ilustración. 

 

Figura 9.  Creando dbVirtual 

 

4. Para el registro de transacciones, la ubicación física de los archivos 

quedará a criterio del administrador, el tamaño inicial del registro 

de transacciones será de 5MB con un porcentaje de crecimiento 

del 10% sin restricciones de tamaño, como se muestra en la figura 

10. 
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Figura 10. Registro de transacciones 

5. Finalmente hacemos click en el botón Aceptar y con esto la base 

estará creada, puede tardar unos minutos, pero podremos 

constatar la creación de la base de datos dbVirtual en el 

Administrador Corporativo, como se muestra en la figura 11, 

encontramos la base lista para ejecutar los scripts de creación de 

tablas. 

 

Figura 11. dbVirtual creada correctamente 
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Creación de los objetos que conforman la base de datos 

dbVirtual.-  Previo a la creación de los objetos se muestra en la figura 

12  el modelo entidad – relación de una forma técnica, con los campos 

y la identificación de claves primarias. 

 

Figura 12. Tablas que conforman el sitio Carrera por Internet Fase I 
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Se ha procedido a resaltar los nombres de las tablas principales con 

color azul y los nombres de las tablas relacionales con rojo.  Las otras 

tablas que se encuentran con un color gris opaco desempeñan un 

papel secundario pero no dejan de ser igual de importantes. Existe 

una tabla que no se encuentra incluída en el modelo presentado 

anteriormente debido a que no interactúa con los Docentes y 

Estudiantes, es informativa y será la encargada de almacenar la 

información que se muestra en el Index del sitio.  La tabla a la que se 

hace referencia se encuentra ilustrada en la figura 13. 

 

 

Figura 13. Tabla de anuncios 

 

El script de creación de la base de datos dbVirtual lo encontraremos 

en el ANEXO A de este manual técnico. 

Para proceder a crear las tablas dentro de dbVirtual deberemos seguir 

los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la base de datos desde el Administrador Corporativo, 

como se observa en la figura 14. 
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Figura 14. Selección de la base de datos 

2. En la barrar de menú seleccionamos Herramientas, luego de eso 

damos click en la opción Analizador de Consultas SQL Server 

deberá presentarse en la pantalla una conexión que no nos solicita 

autentificarnos, como se muestra en la figura 15. 

 

Figura 15. Analizador de Consulta SQL Server 

3. En esta área de texto podremos copiar el script de creación de los 
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objetos que componen dbVirtual, luego de esto se procede a 

ejecutar la secuencia de comandos con F5 o con  que se 

encuentra en la barra de herramientas, no es necesario seleccionar 

la base de datos , debido a que la primera instrucción de la 

secuencia de comandos SQL es para que se setee como 

predeterminada la base de datos dbVirtual. 

 

 

Figura 16. Secuencia de comandos SQL para creación de dbVirtual 

 

4. Una vez procesada la transacción, se mostrará una nueva ventana 

donde nos indicarán las alertas existentes, en el caso de este 

Script, si las tablas no existen enviará los mensajes indicando que 

no se puede modificar la tabla debido a que no existe.  Como se 

muestra en la figura 17. 
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Figura 17. Ejecución del Script 

Si las tablas ya existen y si se desea volver a crear completamente las 

tablas del sitio, las alertas no aparecerán como se muestra en la figura 

18. 

 

 

Figura 18. Se muestra en proceso la ejecución del script 
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Figura 19. Comandos completados con éxito 

 

Recomendamos la creación de un usuario que tenga privilegios sobre 

la base de datos dbVirtual exclusivamente.  Procederemos a explicar 

como crear un usuario de inicio de sesión. 

 

1. Ingresamos al Administrador Corporativo, y nos ubicamos en 

nuestro servidor donde se encuentra la base de datos, 

seleccionaremos la carpeta Seguridad como se muestra en la 

figura 20, en su interior encontraremos item de Inicio de Sesión, en 

el cual procedemos a dar click con el botón derecho del mouse, 

para seleccionar la opción nuevo inicio de sesión. 
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Figura 20. Creando nuevo inicio de sesión 

2. Se debe mostrar la ventana que se observa en la figura 21, las 

opciones que contiene son para poder dar las características al 

nuevo usuario que vamos a crear, para este ejemplo tomaremos el 

siguiente nombre USER_SITE, en la opción de autenticación 

seleccionaremos Autenticación SQL Server e ingresaremos la 

contraseña, que para el ejemplo será Virtual.  Para los valores 

predeterminados seleccionaremos la base dbVirtual y el idioma lo 

cambiaremos a Spanish. Ver figura 22. 

 

Figura 21.Opciones de creación de Sesión 
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Figura 22. Datos para creación de Sesión 

3. En la viñeta funciones del servidor seleccionaremos System 

Administrator, para asignarle privilegios de administrador de la 

base de datos dbVirtual.  Ver Figura 23. 

 

Figura 23. Funciones del servidor 
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4. En la viñeta Acceso a la Base de Datos deberemos seleccionar la 

base dbVirtual, como se muestra en la figura 24, posterior a eso 

seleccionar  entre las funciones de la base de datos dbVirtual las 

propiedades de Public. 

 

Figura 24. Acceso a la base de Datos 

5. Daremos click con el mouse en la opción de propiedades, para 

configurar los privilegios, como se muestra figura 25.  

Accederemos a los Permisos,  para establecer los privilegios sobre 

las tablas creadas en el script de creación.  Como se muestra en 

figura 26, se le procede a dar privilegios de SELECT, UPDATE, 

INSERT solo a las tablas que se indican en el ejemplo. 
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Figura 25. Privilegios para el usuario. 

 

Figura 26. Asignación de privilegios 

6. Esta tarea es muy importante ya que restringirá el acceso a tablas 

a las cuales no deberá realizar modificaciones.  Una vez listo todos 
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estos pasos que hemos hecho empezamos a Aceptar cada uno de 

los cambios realizados.  Al culminar nos pedirá que confirmemos la 

contraseña ingresada, por lo que se procede a ingresar la 

contraseña Virtual.  Como se muestra en la figura  27, es necesario 

indicar que SQL Server para su inicio de sesión si distingue entre 

mayúsculas y minúsculas. 

 

Figura 27. Confirmación de contraseña 

 

7. Podremos confirmar la creación del nuevo inicio de sesión en la 

pantalla de Seguridades, Inicio de Sesión  como se muestra en la 

figura 28. 
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Figura 28. Verificación de Inicio de Sesión creado. 

Con esto culminamos la configuración del SQL Server, previo a la 

publicación del Sitio. 

4.3  Servicios de Internet Information Server (IIS) 

Es necesario crear un Sitio Web Predeterminado donde se procederá a 

publicar las páginas que componen Carrera por Internet Fase I.  A 

continuación procederemos a indicar los pasos a seguir para la configuración 

de los Servicios de Internet Information Server. 

Ingresar a herramientas administrativas y seleccionar el acceso directo que 

nos permite ingresar a los Servicios de Internet Information Server.  Para 

mayor ilustración observemos la figura 29. 

 

Figura 29. Servicios de Internet Information Server 
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Vamos a añadir un Sitio predeterminado dentro de nuestro servidor para 

que en él se almacenen las páginas que componen nuestro Sitio Web.  

Hay que crear previamente una carpeta que deberá denominarse 

PRYCIF1, que es una abreviatura de Proyecto Carrera por Internet Fase 

I,  y que se encontrará ubicada en el directorio raíz dentro de la carpeta 

\Inetpub\wwwroot\ . 

1 En las opciones de los servicios del IIS nos ubicaremos en la carpeta 

Sitio Web Predeterminado y con el botón derecho del mouse 

escogeremos Nuevo, donde se despliega un menú con la opción 

Directorio Virtual, como se muestra en la figura 30 un asistente nos 

indicará los pasos a seguir para la creación del nuevo Sitio. 

 

 

Figura 30.  Creación de un nuevo directorio virtual dentro del IIS 
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Presionando el botón Siguiente, nos solicitará que ingresemos la 

descripción del Sitio Web que estamos creando.  Ver figura 31,  para 

lo cual lo nombraremos PRYCIF1 y continuamos con el asistente. 

 

 

Figura 31. Descripción del nuevo directorio virtual 

 

El asistente nos mostrará una nueva pantalla donde tendremos que 

ingresar la ruta de acceso a la carpeta PRYCIF1 que creamos antes 

de acceder a las opciones del nuevo sitio.  Para ello procederemos a 

dar click  en el botón Examinar y buscamos la ruta de la carpeta 

creada con la finalidad de que almacene las páginas que conformarán 

el Sitio Carrera por Internet Fase I,  Ver figura 32, para continuar 

presionar el botón Siguiente. 
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Figura 32. Ruta de acceso a carpeta PRYCIF1 

La siguiente sección es asignar los permisos de lectura y/o escritura 

para el acceso de los usuarios que utilizaran los servicios que ofrece 

Carrera por Internet Fase I. Las opciones se muestran en la figura 33, 

con esto el asistente culmina la creación del nuevo Sitio denominado 

PRYCIF1. 

 

Figura 33. Permisos de acceso 
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El asistente mostrará  la ventana de culminación de la creación del 

directorio virtual PRYCIF1, como se muestra en la figura 34.  Para lo 

cual presionamos el botón finalizar. 

 

 

Figura 34. Finalización de creación de directorio virtual 

 

Procedemos ahora a revisar las propiedades de nuestro directorio 

virtual PRYCIF1, lo seleccionamos y con el botón derecho del mouse 

accedemos a las propiedades. 

En esta nueva ventana de configuración tendremos que agregar el 

archivo index.aspx en la viñeta de Documentos , como se muestra en 

la figura 35.  



 25 

 

Figura 35. Modificar propiedades de PRYCIF1 

Con esto tenemos listo el lugar donde se levantará el sitio Carrera por 

Internet Fase I 

 

1. Es necesario la creación de los permisos a una carpeta que contendrá 

las publicaciones de los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computaciones.  La carpeta deberá estar en el directorio 

raíz del Servidor y se deberá denominar  \Materias.   

Tendremos que crear un Sitio FTP Predeterminado  por lo que 

procederemos a crear un Stio denominado FTPCIF1, de igual forma se 

accede a esta opción pulsando el botón derecho del mouse y 

seleccionando Nuevo, Directorio Virtual.  En ese instante se 
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presentará el asistente que nos ayudará a la creación de este 

directorio virtual para FTP, como se muestra en la figura 

 

Figura 36. Sitio FTPCIF1 

Se procede a asignar la IP del Sitio FTPCIF1, y se establece el puerto 

TCP, como se muestra en la figura 37, se deja el predeterminado por 

el asistente. 

 

Figura 37. Asignación de IP y puerto TCP 
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El siguiente paso es seleccionar la ruta de la carpeta Materias que se 

encuentra en el directorio raíz.  Como se muestra en la figura 38. 

 

Figura 38. Directorio de materias 

El siguiente paso es establecer los permisos de lectura y escritura que 

deberán estar con visto de aprobación debido a que aquí se cargarán 

los archivos levantados por los docentes de la carrera para que sean 

bajados por los estudiantes.  Ver figura  39. 

 

Figura 39. Asignación de premisos a la carpeta Materias 
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De esta forma terminamos de crear nuestro directorio virtual FTPCIF1. 

 

4.4  Instalación y configuración de AspUpload 

AspUpload es un componente Net framework que lo hemos utilizado para 

cargar las asignaturas desde la aplicación del cliente al servidor.  Por lo que 

a continuación se indican los pasos a seguir para instalar este componente. 

1. hacemos doble click en el archivo ejecutable del instalador llamado 

AspUpload, inmediatamente se procederá a presentar una ventana 

que será nuestra guía de instalación, como se muestra en la figura 

 

Figura 40. Intalación de AspUpload 

 

2. A continuación presentará la ruta donde se almacenará el 

AspUpload, no es necesario cambiar la ruta que está 

predeterminada.  Ver figura 41. 
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Figura 41. Directorio de donde se almacenará AspUpload 

3. Con esto parámetros ingresado se procede con la instalación del 

AspUpload, nos solicitará ingresar la clave, pero es necesario solo 

dar click en OK. Como se muestra en la figura 42. 

 

Figura 42. Ingreso de Clave, solo dar OK 

Si el IIS, se encuentra ejecutándose, la instalación solicitará detener 

los Servicios IIS, por lo que se mostrará un mensaje de alerta, es 

necesario responder SI a la solicitud, de la guía de instalación.  

Mensaje se muestra en la figura 43. 

 

Figura 43. Mensaje para detener servicios del IIS 
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4. Aparecerá un cuadro donde se indican los servicios que se están 

deteniendo, el instalador se encargará de ejecutarlos nuevamente 

una vez que haya terminado con las verificaciones, esta tarea puede 

tardar unos minutos.   Luego se mostrará una ventana con el estado 

de la instalación indicando el progreso de la misma.  Ver figura 44. 

 

Figura 44. Progreso de la instalación 

5. Finalmente se mostrará la ventana como se muestra en la figura 45, 

indicando el final de la instalación de AspUpload. 

 

Figura 45.  Finalización de instalación de AspUpload 
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5.  Publicación del Sitio 

Una vez configurados los requisitos de software se procederá a copiar la 

información de las páginas creadas en Visual Basic.NET, a continuación 

indicamos los pasos a seguir para la implantación del Sitio Web Carrera por 

Internet Fase I.   

En la carpeta PRYCIF1, existe un archivo llamado We.Config, es un archivo 

muy importante pero hay que tenerle las precauciones del casos debido a 

que este será un medio para enviar información al sitio, es decir en este se 

definieron parámetros para que sean modificados y leídos por la aplicación.  

Los parámetros definidos son los siguientes: 

UserPass.- Se ingresará el usuario y la contraseña con el que los usuarios 

que ingresen al sitio se autentificarán con la base de datos.  El formato 

deberá ser el siguiente: 

“Uid = sa; password=” 

En la figura 46, se muestra el archivo Web.config. 

 

NombreBase.- En este parámetro se deberá ingresar el nombre de la base 

de datos donde se creó el script de las tablas que conforman Carrera por 

Internet Fase I.  Se muestra por valor predeterminado la base dbVirtual. 

Instancia.-  La instancia de la base de datos, normalmente este parámetro 

no se cambiará, y tendrá que contener el nombre “/ASPNET” 
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Figura 46. Archivo Web.config 

Los demás datos que contiene este archivo es preferible no modificarlos. 

Si se cumplen todos los pasos de configuración y de instalación el sitio 

deberá funcionar correctamente. 

Para la ejecución y comprobación del sitio Carrera por Internet  Fase I, 

cambiaremos el usuario y contraseña por el usuario creado al inicio de este 

manual técnico.  En el archivo Web.config editado con un block de notas, 

deberemos modificar la siguiente línea: 

<add key=”UserPass” value= “uid=sa;password=”></add> 

por: 

<add key=”UserPass” value= “uid=USER_SITE;password=Virtual”></add> 
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2) Diccionario de Datos 

Base de Datos Dbvirtual 

Tabla: TBUsuario 
Descripción: Usuarios del Sistema 
Campos Tipo de dato Descripción 

UsuaApellidos Char (30)  Apellido del Usuario 
UsuaNombres Char (30) Nombre del Usuario 
UsuaClave Char (10) Clave del Usuario 
UsuaUsuario Char (10) Nick del Usuario 
UsuaEstado Char (2) Estado del Usuario 
UsuaFecha_Ingr datetime Fecha de ingreso 
UsuaUsuar_Ingr Char (10) Usuario de ingreso 
UsuaFecha_Modi datetime 

 
Fecha de modificación 
de Usuario 

UsuaUsuar_Modi Char (10) Usuario Modificación 
UsuaCreado 
 

Char (1) Campo de estado(S,N) 
del Usuario Creado 

UsuaCamb_Pass Char (1) Campo de estado(S,N) 
del cambio de password 
del Usuario 

 
Tabla: TBNotas_Estu 
Descripción: Notas del estudiante 
Campos Tipo de dato Descripción 

NoEsCodig_AsEs Char (5) Código de asignatura-
estudiante 

NoEsCodig_Asig Char (10) Código de la asignatura 
NoEsCedul_Estu Char (10) Número de cédula del 

estudiante. 
NoEsCodig_Nota Char (5) Código de la Nota 
NoEsNota Decimal (10; 2)  Nota del estudiante 
NoEsObservacio Varchar( 255) Titulo de la nota 

(observación). 
NoEsFecha_Modi smalldatetime Fecha de Modificación 
NoEsUsuar_Modi Char (10) Usuario modificado 
NoEsFecha_Ingr smalldatetime Fecha de Ingreso 
NoEsUsuar_Ingr Char (10) Usuario de Ingreso 
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Tabla: TBForos 
Descripción: Tabla de Foros  
Campos Tipo de dato Descripción 

ForoCodig_Foro smallint Almacenará el código 
del Foro 

ForoCodig_Padre smallint 
 

Almacenará el código 
del Foro padre, es decir 
de donde se origina la 
respuesta 

ForoIdentifica 
 

Char (1) Si es pregunta o 
respuesta (P - R) 

ForoEstado Char (2) Estado del Registro 
ForoTipo 
 

Char (1) Tipo de cédula que se 
registra (Docente - 
Estudiante) 

ForoCedula Char (10) Cédula docente - 
estudiante 

ForoTema Varchar(1000) Tema del foro 
ForoDescripcion Varchar(3000) Descripción sobre el 

tema que se está 
tratando 

ForoFecha_Ingr smalldatetime Fecha de ingreso del 
registro 

ForoUsuar_Ingr 
 

Char (10) Usuario que ingresa el 
registro 

ForoFecha_Modi smalldatetime Fecha de modificación 
ForoUsuar_Modi Char (10) Usuario modificación 
 
Tabla: TBEstudiante 
Descripción: Tabla del Estudiante  
Campos Tipo de dato Descripción 

EstuCedul_Estu Char (10) Cédula del estudiante 
EstuCodigo Char (6) Código del estudiante 
EstuEstado Char (2) Estado del registro 
EstuNombres Char (30) Nombre del estudiante 
EstuApellidos Char (30) Apellido del estudiante 
EstuEmail Char (100) Correo electrónico del 

estudiante 
EstuClave Char (4) Clave del estudiante 
EstuFecha_Modi datetime Fecha de Modificación 
EstuUsuar_Modi 
 

Char (10) Modificacion del 
estudiante 

EstuFecha_Ingr datetime Fecha de Ingreso 
EstuUsuar_Ingr Char (10) Usuario que Ingreso los 
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datos 
 
 
 
 
 
 
Tabla: TBDocente 
Descripción: Tabla del Docente  
Campos Tipo de dato Descripción 

DoceCedul_Doce Char (10) Cedula del Docente 
DoceEstado Char (2) Estado del registro 
DoceNombres Char (30) Nombres del docente 
DoceApellidos Char (30) Apellidos del docente 
DoceEmail 
 

Char (100) Correo electrónico del 
docente 

DoceClave Char (4) Clave del docente 
DoceFecha_Modi datetime Fecha de modificación 
DoceUsuar_Modi Char (10) Modificación de Usuario 
DoceFecha_Ingr datetime Fecha de Ingreso 
DoceUsuar_Ingr 
 

Char (10) Usuario que Ingreso los 
datos 

 
 
Tabla: TBCapit_Tema 
Descripción: Tabla Capitulo Tema  
Campos Tipo de dato Descripción 

CaTeCodig_Asig Char (10) Código de la asignatura 
CaTeNumer_Capi int. Número del Capitulo 
CaTeNumer_Tema int. Número del Tema 
CaTeDescr_Tema Varchar (255 ) Descripción del tema 
CaTeFecha_Modi smalldatetime Fecha de modificación 
CaTeUsuar_Modi Char (10) Usuario que modifica la 

tabla 
CaTeFecha_Ingr  smalldatetime Fecha de ingreso 
CaTeUsuar_Ingr Char (10) Usuario que Ingreso los 

datos 
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Tabla: TBAsignatura 
Descripción: Tabla Asignatura  
Campos Tipo de dato Descripción 

AsigCodig_Asig Char (10) Código de la Asignatura 
AsigEstado Char (2) Estado del registro 
AsigNombre Char (50) Nombre de la asignatura 
AsigNivel Char (2) Nivel de la asignatura 
AsigObjetivos 
 

Varchar( 1000) 
 

Objetivos de la 
asignatura 

AsigBibliografia 
 

Varchar( 1000) Bibliografía de la 
asignatura 

AsigFecha_UltAc datetime 
 

Fecha de la ultima 
actualización 

AsigUsuar_Modi Char (10) Usuario que modifico la 
tabla 

AsigFecha_Ingr datetime Fecha de Ingreso 
AsigUsuar_Ingr Char (10) Usuario que Ingreso los 

datos 
 
 
 
Tabla: TBAsign_Estu 
Descripción: Tabla Asignatura estudiante 
Campos Tipo de dato Descripción 

AsEsCedul_Estu Char (10) Cedula del estudiante 
AsEsCodig_Asig Char (10) Código de asignatura 
AsEsCodig_AsEs Char (5) Código de asignatura-

estudiante 
AsEsFecha_Modi smalldatetime Fecha de modificación 
AsEsGrupo Char (5) Grupo del estudiante 
AsEsUsuar_Modi 
 

Char (10) Usuario que modifico la 
tabla 

AsEsFecha_Ingr smalldatetime Fecha de Ingreso 
AsEsUsuar_Ingr Char (10) Usuario que Ingreso los 

datos 
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Tabla: TBAsign_Doce 
Descripción: Tabla Asignatura Docente 
Campos Tipo de dato Descripción 

AsDoCedul_Doce Char (10) Cedula del Docente 
AsDoCodig_Asig Char (10) Código de asignatura 
AsDoCodig_AsDo 
 

Char (5) Código de asignatura-
docente 

AsDoGrupo Char (5) Grupo del Docente 
AsDoUltim_Ingr int Ultimo Ingreso 
AsDoFecha_Modi smalldatetime Fecha de modificación 
AsDoUsuar_Modi Char (10) Usuario que modifico la 

tabla 
AsDoUsuar_Modi Char (10) Usuario que modifico la 

tabla 
AsDoFecha_Ingr smalldatetime Fecha de Ingreso 
AsDoUsuar_Ingr Char (10) Usuario que Ingreso los 

datos 
 
Tabla: TBAsign_Capi 
Descripción: Tabla Asignatura Capitulo 
Campos Tipo de dato Descripción 

AsCaCodig_Asig Char(10) Código de la asignatura 
AsCaNumer_Capi int Número del Capitulo 
AsCaCodig_AsCa Char(5) Código asignatura 

capitulo 
AsCaDescr_Capi Varchar(255) Descripción del Capitulo 
AsCaFecha_Modi smalldatetime Fecha de modificación 
AsCaUsuar_Modi Char(10) Usuario que modifica la 

tabla 
AsCaFecha_Ingr   smalldatetime Fecha de ingreso 
AsCaUsuar_Ingr Char(10) Usuario que Ingreso los 

datos 
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Tabla: TBArchi_Asig 
Descripción: Tabla Archivo asignado 
Campos Tipo de dato Descripción 

ArAsCodig_AsDo Char(5) 
 

Código asignado al 
docente 

ArAsCodig_Asig Char(10) Código de la asignatura 
ArAsCedul_Doce Char(10) Cedula del Docente 
ArAsRuta_Arch Varchar(3000) Ruta del archivo 
ArAsObservacio Varchar(255) Información acerca del 

archivo 
ArAsFecha_Modi datetime Fecha de modificación 
ArAsUsuar_Modi Char(10) 

 
Usuario que modifica la 
tabla 

ArAsFecha_Ingr datetime Fecha de ingreso 
ArAsUsuar_Ingr 
 

Char(10) 
 

Usuario que Ingreso los 
datos 

 
 
Tabla: TBAnuncios 
Descripción: Tabla Anuncios 
Campos Tipo de dato Descripción 

AnunIdentifica Char(10) Identificación de anuncio 
AnunContenido Nchar(1000) Contenido del anuncio 
AnunUsuar_Insi Char(10) Usuario que ingreso los 

datos 
AnunFecha_Insi datetime Fecha de ingreso 
AnunUsuar_Modi Char(10) Usuario que modifica el 

anuncio 
AnunFecha_Modi datetime Fecha de Modificación 
AnunEstado 
 

Char(2) Estado del registro 

 
 
 
 
 



 39 

 

 

 

 

3) Store Procedure 

Página :  BuscadorDo.aspx   
Descripción: Buscador en la sesión Docente. 
Procedimiento: SP_CONSBUSCADOR_X_CAPITULO 
Descripción: Realiza una busqueda, en  tablas TBAsign_Capi  y             
TBAsignatura  
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Busqueda char(1000) Variable del buscador 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsigNombre,  
AsCaCodig_Asig,  

   AsCaNumer_Capi, 
AsCaDescr_Capi  
 

Char (50) 
Char ( 10) 
Int 
Varchar(255 ) 

Nombre de la asignatura 
Código de la asignatura 
Número del Capitulo 
Descripción del Capitulo 
 

 
Procedimiento: SP_CONSBUSCADOR_X_TEMA 
Descripción: Realiza una busqueda, en  tablas TBCapit_Tema , 
TBAsign_Capi , TBAsignatura 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Busqueda char(1000) Variable del buscador 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsigNombre,  
AsCaDescr_Capi,  
CaTeCodig_Asig,. 
CaTeNumer_Capi,  
CaTeNumer_Tema, 
CaTeDescr_Tema  
 

Char (50) 
Varchar(255) 
Char(10 ) 
int 
int 
Varchar(255) 

Nombre de la asignatura 
Descripción del Capitulo 
Código de la asignatura 
Número del Capitulo 
Número del Tema 
Descripción del tema 

 
 
Página :  BuscadorEs.aspx 
Descripción: Buscador en la sesión Estudiante. 
Procedimiento: SP_CONSBUSCADOR_X_CAPITULO 
Descripción: Realiza una busqueda, en  tablas TBAsign_Capi  y             
TBAsignatura  
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Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Busqueda char(1000) Variable del buscador 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsigNombre, 
AsCaCodig_Asig,  

   AsCaNumer_Capi, 
AsCaDescr_Capi  
 

Char (50) 
Char ( 10) 
Int 
Varchar(255 ) 

Nombre de la asignatura 
Código de la asignatura 
Número del Capitulo 
Descripción del Capitulo 

 
Procedimiento: SP_CONSBUSCADOR_X_TEMA 
Descripción: Realiza una busqueda, en  tablas TBCapit_Tema , 
TBAsign_Capi , TBAsignatura 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Busqueda char(1000) Variable del buscador 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsigNombre,  
AsCaDescr_Capi,  
CaTeCodig_Asig,. 
CaTeNumer_Capi,  
CaTeNumer_Tema,. 
CaTeDescr_Tema  
 

Char (50) 
Varchar(255) 
Char(10 ) 
int 
int 
Varchar(255) 

Nombre de la asignatura 
Descripción del Capitulo 
Código de la asignatura 
Número del Capitulo 
Número del Tema 
Descripción del tema 

 
 

Página :  Capitulos.aspx 
Descripción:.Muestra el capitulo , tema y descripción . del estudiante. 
Procedimiento: SP_CONSTEMAS_X_CAPITULOS 
Descripción: Consulta en la tabla TBCapit_Tema 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Codig_Asig , 
@Numer_Capi   

char(10), 
int 

Código de asignatura 
Número de capítulo 

Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
CaTeNumer_Tema, 
CaTeDescr_Tema 
 

int 
Varchar(255) 

Número del Tema 
Descripción del tema 

 
         
Página :  CapitulosDo.aspx 
Descripción:. Muestra el capitulo , tema y descripción . del docente. 
Procedimiento: SP_CONSTEMAS_X_CAPITULOS 
Descripción: Consulta en la tabla TBCapit_Tema 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Codig_Asig , 
@Numer_Capi   

char(10), 
int 

Código de asignatura 
Número de capítulo 
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Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
CaTeNumer_Tema, 
CaTeDescr_Tema 
 

int 
Varchar(255) 

Número del Tema 
Descripción del tema 

 
 
 
 
Página :  CargaArch.aspx 
Descripción: Página de carga de archivo. 
Procedimiento: SP_INSARCHIVO_ASIGNATURA 
Descripción: Inserta un registro en la tabla TBArchi_Asig    
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Codig_Asdo   
@Codig_Asig    
@Cedul_Doce  
@Ruta_Arch      
@Observacio     

Char(5), 
char(10), 
char(10), 
char(300), 
char(255) 

Código  del docente 
Código de la asignatura 
Cédula del docente 
Ruta de archivo 
Observación 

 
 
Página :  Cargas.aspx 
Descripción: Página de que muestra el grupo y la asignatura donde se 
carga el archivo. 
Procedimiento: SP_CONSASIGNATURAS_CARGAS 
Descripción: Consulta en las tablas TBAsign_Doce, TBAsignatura 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Cedul_Doce char(10) Cédula del docente 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsDoCodig_AsDo, 
AsDoCodig_Asig, 
AsDoGrupo,  
AsigNivel,  
AsigNombre 

Char ( 5) 
Char (10) 
Char ( 5) 
Char ( 2) 
Char (50) 

Código de asig-docente 
Código de asignatura 
Grupo del docente 
Nivel de la asignatura 
Nombre de la asignatura 

 
 
Página :  Descar_Asig.aspx 
Descripción:. Página de descarga de archivo. 
Procedimiento: SP_CONSDESCARGAS 
Descripción: Consulta en las tablas TBAsign_Estu, TBAsignatura,   
TBAsign_Doce, TBArchi_Asig 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Cedul_Estu, 
@Codig_Asig  

char(10) 
char(10) 

Cédula del estudiante 
Código de la asignatura 

Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
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AsigCodig_Asig 
AsigNombre 
ArAsRuta_Arch 
ArAsObservacio 
ArAsFecha_Ingr 

Char(10) 
Char (50) 
Varchar(300) 
Varchar(255) 
datetime 

Código de la Asignatura 
Nombre de la Asignatura 
Ruta del archivo 
Info. acerca del archivo 
Fecha de ingreso 

 
 
 
 
Página :  Descarga.aspx 
Descripción:.Página de descarga de archivo estudiante. 
Procedimiento: SP_CONSASIGNATURAS_DESCARGAS 
Descripción: Consulta en las tablas TBAsign_Estu, TBAsignatura , 
TBAsign_Doce , TBArchi_Asig  
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Cedul_Estu char(10) Cédula del estudiante 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsigCodig_Asig 
AsigNombre 
ArAsFecha_Ingr 
 

Char(10) 
Char (50) 
datetime 

Código de la Asignatura 
Nombre de la Asignatura 
Fecha de ingreso 

 
 
Página : Foros.aspx  
Descripción:. Página de  nuevo Foro estudiante 
Procedimiento: SP_CONSDATOS_FORO 
Descripción: Consulta en la tabla TBForos 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
ForoCodig_Foro,  
ForoTema, 
ForoFecha_Ingr, 
ForoUsuar_Ingr 

Smallint 
Varchar(1000) 
smalldatetime 
Char(10) 

Código del Foro 
Tema del foro 
Fecha de ingreso del registro 
Usuario que ingresa el registro 

 
 
Página : Foros_Info.aspx 
Descripción:.Muestra la Información de foro. Estudiante 
Procedimiento: SP_CONSFORO_X_TIPO 
Descripción: Verifica el tipo de foro de la tabla TBForos 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Id_Foro, 
@Tipo_Foro  

smallint 
char(1) 

Código del Foro 
Si es pregunta o respuesta (P - 
R) 

Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
ForoTema, Varchar(1000) Tema del foro 
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ForoDescripcion, 
ForoFecha_Ingr, 
ForoUsuar_Ingr 

Varchar(3000) 
smalldatetime 
Char(10) 

Descripción del foro 
Fecha de ingreso del registro 
Usuario que ingresa el registro 

 
 
 
 
 
Procedimiento: SP_CONSULTIMO_ID_FORO 
Descripción: Verifica el estado del foro de la tabla TBForos 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
ForoCodig_Foro smallint  

 
Código del Foro 

 
 
Procedimiento: SP_INSFORO  
Descripción: Inserta un registro en  la tabla TBForos 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Id_Foro     
@Id_Foro_Padre  
@Identifica            
 
@Tipo_User         
@Cedula               
@Tema                
@Descripcion       
@Usuario             

smallint, 
smallint, 
char(1), 
 
char(1), 
char(10), 
char(1000), 
char(3000), 
char(10) 

Código del Foro 
Código del Foro padre 
Si es pregunta o respuesta 
(P - R) 
Tipo de usuario 
Cédula docente - estudiante 
Tema del foro 
Descripción del foro 
Usuario 

 
 
Página : Foros_InfoDo.aspx 
Descripción:. Muestra la Información de foro. Docente. 
Procedimiento: SP_CONSFORO_X_TIPO 
Descripción: Verifica el tipo de foro de la tabla TBForos 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Id_Foro  
@Tipo_Foro  

smallint, 
char(1) 

Código del Foro 
Si es pregunta o respuesta (P 
- R) 

Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
ForoTema, 
ForoDescripcion, 
ForoFecha_Ingr, 
ForoUsuar_Ingr 

Varchar(1000) 
Varchar(3000) 
Smalldatetime 
Char(10) 

Tema del foro 
Descripción del foro 
Fecha de ingreso del registro 
Usuario que ingresa el 
registro 
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Procedimiento: SP_CONSULTIMO_ID_FORO 
Descripción: Verifica el estado del foro de la tabla TBForos 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
ForoCodig_Foro smallint  

 
Código del Foro 

 
 
 
 
Procedimiento: SP_INSFORO  
Descripción: Inserta un registro en  la tabla TBForos 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Id_Foro     
@Id_Foro_Padre  
@Identifica            
 
@Tipo_User         
@Cedula               
@Tema                
@Descripcion       
@Usuario             

smallint, 
smallint, 
char(1), 
 
char(1), 
char(10), 
char(1000), 
char(3000), 
char(10) 

Código del Foro 
Código del Foro padre 
Si es pregunta o respuesta 
(P - R) 
Tipo de usuario 
Cédula docente - estudiante 
Tema del foro 
Descripción del foro 
Usuario 

 
 
 
Página : ForosDo.aspx 
Descripción:. Página de  un nuevo Foro docente 
Procedimiento: SP_CONSDATOS_FORO 
Descripción: Consulta en la tabla TBForos 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
ForoCodig_Foro,  
ForoTema, 
ForoFecha_Ingr, 
ForoUsuar_Ingr 

Smallint 
Varchar(1000) 
smalldatetime 
Char(10) 

Código del Foro 
Tema del foro 
Fecha de ingreso del registro. 
Usuario que ingresa el 
registro. 

 
 
Página : Histo_Nota.aspx 
Descripción:.Historial de notas del estudiante. 
Procedimiento: SP_CONSHISTORICO_NOTAS 
Descripción: Consulta las  tabla TBAsign_Estu , TBAsignatura , 
TBNotas_Estu  
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Cedul_Estu  
@Codig_Asig  

char(10), 
char(10) 

Cédula del estudiante 
Código de la asignatura 
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Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
NoEsNota 
NoEsObservacio 
NoEsFecha_Ingr 

Decimal(10; 2) 
Varchar(255) 
smalldatetime 

Nota del estudiante 
Observación 
Fecha de Ingreso 

 
 
 
 
Página : HomeAl.aspx 
Descripción:.Página inicial del estudiante. 
Procedimiento: SP_CONSASIGNATURAS_ESTUDIANTE 
Descripción: Consulta las  tabla TBAsign_Estu, TBAsignatura 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Cedul_Estu  char(10) Cédula del estudiante 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsEsCodig_Asig, 
AsEsGrupo,  
AsigNivel,  
AsigNombre 

Char (10) 
Char (5) 
Char ( 2) 
Char (50) 

Código de asignatura 
Grupo del estudiante 
Nivel de la asignatura 
Nombre de la asignatura 

 
 
 
Página : HomeDo.aspx 
Descripción:. Página inicial del docente. 
Procedimiento: SP_CONSASIGNATURAS_DOCENTE 
Descripción: Consulta las  tabla TBAsign_Estu, TBAsignatura 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Cedul_ Doce  char(10) Cédula del docente 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsDoCodig_Asig, 
AsDoGrupo,  
AsigNivel,  
AsigNombre 

Char (10) 
Char (5) 
Char ( 2) 
Char (50) 

Código de asignatura 
Grupo del docente 
Nivel de la asignatura 
Nombre de la asignatura 

 
 
Página : Index.aspx 
Descripción:.Página inicial para la aplicación. 
Procedimiento: SP_CONSEXISTE_ESTUDIANTE 
Descripción: Consulta las  tabla TBEstudiante 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Cedul_Estu  
@Clave  

char(10), 
char(4) 

Cédula del estudiante 
Clave del estudiante 

Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
EstuNombres, Char (30) Nombre del estudiante 
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EstuApellidos Char (30) Apellido del estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento: SP_CONSEXISTE_DOCENTE 
Descripción: Consulta las  tabla TBDocente 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Cedul_Doce  
@Clave  

char(10), 
char(4) 

Cédula del Docente 
Clave del Docente 

Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
DoceNombres, 
DoceApellidos 

Char (30) 
Char (30) 

Nombre del Docente 
Apellido del Docente 

 
 
Página : IngreNota 
Descripción:.Página de ingreso de notas. 
Procedimiento: SP_INSNOTA_ESTUDIANTE 
Descripción: Inserta un registro en la  tabla TBNotas_Estu 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Codig_AsEs  
@Codig_Asig    
@Cedul_Estu  
@Codig_Nota     
@Nota               
@Observacio     
@Cedul_Doce    

Char(5), 
char(10), 
char(10), 
char(5), 
decimal(9,2), 
char(255), 
char(10) 

Código de asig-estudiante 
Código de la asignatura 
Cédula del estudiante 
Código de la Nota 
Nota 
Observación 
Cédula del docente 

 
 
 
Procedimiento: SP_ACTNOTA_ESTUDIANTE 
Descripción: Actualiza un registro en la  tabla tbnotas_estu 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Codig_AsEs  
@Codig_Asig    
@Cedul_Estu  
@Codig_Nota     
@Nota                
@Cedul_Doce    

Char(5), 
char(10), 
char(10), 
char(5), 
decimal(9,2), 
char(10) 

Código de asig-estudiante 
Código de asignatura 
Cédula del estudiante 
Código de la Nota 
Nota 
Cédula del docente 
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Procedimiento: SP_CONSESTUDIANTE_X_GRUPO 
Descripción: Consulta en las tablas TBAsign_Estu, TBEstudiante 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Codig_Asig  
@Grupo          

char(10), 
char(5) 

Código de asignatura 
grupo 

Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
sEsCedul_Estu, 
EstuNombres, 
EstuApellidos 

Char (10) 
Char (30) 
EstuApellidos 

Cedula del estudiante 
Nombre del estudiante 
Apellido del Docente 

 
           
 
Página : Malla.aspx 
Descripción:.Malla curricular del estudiante. 
Procedimiento: SP_CONSCOLUMNAS_X_NIVEL 
Descripción: Consulta las columnas por nivel de la tabla  TBAsignatura 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsigNivel Char ( 2) Nivel de la asignatura 
 
Procedimiento: SP_CONSMALLA 
Descripción: Consulta en la tabla  TBAsignatura    
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsigCodig_Asig, 
AsigNivel, 
AsigNombre 

Char(10) 
Char ( 2) 
Char (50) 

Código de la Asignatura 
Nivel de la asignatura 
Nombre de la asignatura 

         
 
Página : MallaDo 
Descripción:. Malla curricular del docente. 
Procedimiento: SP_CONSCOLUMNAS_X_NIVEL 
Descripción: Consulta las columnas por nivel de la tabla  TBAsignatura 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsigNivel Char ( 2) Nivel de la asignatura 
 
Procedimiento: SP_CONSMALLA 
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Descripción: Consulta en la tabla  TBAsignatura    
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsigCodig_Asig, 
AsigNivel, 
AsigNombre 

Char(10) 
Char ( 2) 
Char (50) 

Código de la Asignatura 
Nivel de la asignatura 
Nombre de la asignatura 

         
  
  
Página : Materias 
Descripción:.Página del objetivos ,capítulos y bibliografía del estudiante. 
Procedimiento: SP_CONSCAPITULOS_X_ASIGNATURA 
Descripción: Consulta la tabla TBAsign_Capi 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Codig_Asig  char(10) Código de asignatura 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsCaNumer_Capi, 
AsCaDescr_Capi 

Int 
Varchar(255 ) 
 

Número del Capitulo 
Descripción del Capitulo 
 

 
 
Página : MateriasDo 
Descripción:. Página del objetivos ,capítulos y bibliografía del docente 
Procedimiento: SP_CONSCAPITULOS_X_ASIGNATURA 
Descripción: Consulta la tabla TBAsign_Capi 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Codig_Asig  char(10) Código de asignatura 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsCaNumer_Capi, 
AsCaDescr_Capi 

Int 
Varchar(255 ) 
 

Número del Capitulo 
Descripción del Capitulo 

 
 
 
Página : Notas 
Descripción:.Página las asignaturas y fecha. 
Procedimiento: SP_CONSASIGNATURAS_NOTAS 
Descripción: Consulta  de las tablas TBAsign_Estu, TBAsignatura, 
TBNotas_Estu . 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Cedul_Estu  char(10) Cédula del estudiante 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsigCodig_Asig 
AsigNombre 
NoEsFecha_Ingr 

Char(10) 
Char (50) 
smalldatetime 

Código de la Asignatura 
Nombre de la asignatura 
Fecha de Ingreso 
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Página : NotasDo 
Descripción:. Páginas  de ingreso de notas ,modificaciones y consulta. 
Procedimiento: SP_CONSASIGNATURAS_X_GRUPO 
Descripción: Consulta de las tablas TBAsign_Doce, TBAsignatura 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Cedul_Doce  char(10) Cédula del docente 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsDoCodig_Asig, 
AsDoGrupo, 
AsDoUltim_Ingr, 
AsigNivel,  
AsigNombre 

Char (10) 
Char ( 5) 
Int 
Char ( 2) 
Char (50) 

Código de asignatura 
Grupo del docente 
Ultimo Ingreso 
Nivel de la asignatura 
Nombre de la asignatura 

 
 
 
Procedimiento: SP_CONSNOTAS_INGRESADAS  
Descripción: Consulta de las tablas  TBAsign_Doce, TBAsignatura, 
TBAsign_Estu, TBNotas_Estu 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Cedul_Doce  char(10) Cédula del docente 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
AsDoCodig_Asig, 
AsDoGrupo,  
AsigNivel,  
AsigNombre 
NoEsObservacio 
NoEsCodig_Nota 

Char (10) 
Char ( 5) 
Char ( 2) 
Char (50) 
Varchar(255) 
Char (5) 

Código de asignatura 
Grupo del docente 
Nivel de la asignatura 
Nombre de la asignatura 
Observación 
Código de la Nota 

 
 
Página : Nuevo_Foro 
Descripción:.Página de nuevo ingreso del estudiante. 
Procedimiento: SP_CONSULTIMO_ID_FORO 
Descripción: Toma el último ID del foro activo de TBForos 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
ForoCodig_Foro smallint Código del Foro 
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Procedimiento: SP_INSFORO 
Descripción: Inserta un registro en  la tabla TBForos 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Id_Foro    
@Id_Foro_Padre  
@Identifica            
 
@Tipo_User         
@Cedula               
@Tema                 
@Descripcion       
@Usuario             

 smallint, 
 smallint, 
 char(1), 
  
 char(1), 
char(10), 
char(1000), 
char(3000), 
char(10) 

Código del Foro 
Código del Foro padre 
Si es pregunta o respuesta 
(P - R) 
Tipo de usuario 
Cédula docente - estudiante 
Tema del foro 
Descripción del foro 
Usuario 

 
            

Página : Nuevo_ForoDo 
Descripción:. Nuevo ingreso de Foro para el Docente. 
Procedimiento: SP_CONSULTIMO_ID_FORO 
Descripción: Toma el último ID del foro activo de TBForos 
Parámetros  de salida Tipo de Dato Descripción 
ForoCodig_Foro smallint  

 
Código del Foro 

 
Procedimiento: SP_INSFORO  
Descripción: Inserta un registro en  la tabla TBForos 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Id_Foro     
@Id_Foro_Padre  
@Identifica            
 
@Tipo_User         
@Cedula               
@Tema                
@Descripcion       
@Usuario             

smallint, 
smallint, 
char(1), 
 
char(1), 
char(10), 
char(1000), 
char(3000), 
char(10) 

Código del Foro 
Código del Foro padre 
Si es pregunta o respuesta 
(P - R) 
Tipo de usuario 
Cédula docente - estudiante 
Tema del foro 
Descripción del foro 
Usuario 

 
Página : Password.aspx 
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Descripción:. Página de cambio de clave del estudiante. 
Procedimiento: SP_ACTCLAVE_ESTUDIANTE 
Descripción: Actualiza el registro en la tabla TBEstudiante 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Cedul_Estu  
@Clave           

char(10), 
char(4) 

Cédula del estudiante 
Clave del estudiante 

 
 
 
Página : PasswordDo 
Descripción:. Página de cambio de clave del  docente. 
Procedimiento: SP_ACTCLAVE_DOCENTE  
Descripción: Actualiza el registro en la tabla  TBDocente 
Parámetros de entrada Tipo de Dato Descripción 
@Cedul_Doce  
@Clave           

char(10), 
char(4) 

Cédula del docente 
Clave del docente 

 
 
 


