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Introducción 

Introducción 

El constante aumento del uso de la tecnología en los lugares de trabiljo lrn ornsio1wdo que 
la demm1da de trabajadores especiil liZildos seil mayor que la de trabajadores si n conocimiento 
técnico. Cada día se requiere n más empleados que puedan resolver problemils de milnera 
colaborativa, innovildores e independientes. Estils habilidades se pueden desarrollar si se usa 
correctamente la tecnología en combi1rnción con el aprendizaje. 

Una gran cantidad de programas de educación formal, se han mantenido durante mucho tiempo 
con métodos de enseñanza rígidos y conservildores. En este proyecto, no se propone un cambio 
total en las estrategias de enseñm1za, únicamente se propone un reforzamiento de ilprendiz¡¡je 
mediante una propuesta dinámica, informal y tecnológica que permita introducir y enriquecer ¡¡ 

las personas dentro de las posibilidades que ofrece la tecnologíil de la comunicación. 

Este proyecto promete aumentar tanto la comunicación como la colaboración entre alumnos, 
profesores y administrativos, además de romper las barreras de distancia y de geografía, promete 
ahorrar tiempo, dinero y apoyar a profesores entre otras cosas. Todo esto mediante un sistemil en 
línea el cual usa la tecno logía con más rápido crecimiento en el mundo: Internet. 

Iniciaremos hablando sobre como la tecnología ha ido incurriendo en la ed ucac ión y de cómo el 
uso de ella puede mejorar el ap rend izaje del alumno si se usa de forma correcta, principalmente 
por medio de la comunicación. Continuaremos con una breve historia sobre como inicio Internet, 
como se convirtió en un med io de comunicación masivo y cómo se puede aprovechar para 
aumentar la comunicación no so lo en lil educación si no en nuestra forma de vida. a su vez, se 
comenta brevemente y sin ent ra r mucho en tecnicismos como funcionil la tecnología de esta red 
internac iona l. Posteriormente especificamos que software se utili zo para la construcción del 
portal y porque se eligió dicho software, igualmente explicamos que es y como se puede 
programar en HTML (el cual es el principill lenguaje ele programación utilizado en el portal). 

Subsecuentemente Sin entrar en tecnicismos, se expone una breve explicac ión ele cómo funciona 
el sistema nombrado ·'West-online" y como es que logra cumplir con el objetivo principal para el 
que fue desarrollado, mientras mostramos las pantallas principales del sistema, como interactuar 
con ellas y la amplia gama de funciones a las que puede recurrir el usuario. Por ultimo, reve lamos 
la estructura interna del sistema y de lil base de elatos así como el lenguaje ele programación 
utilizado para las funciones avanzadas como por ejemplo la conexión a la base de elatos además 
de puntualizar los pasos a seguir para instalar exi tosamente el sistema y para comenzar a obtener 
los beneficios que ofrece. 
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Objetivos 

Objetivos 

El objeti vo de este proyecto es iniciar a la Uni ve rsidad Westhill en el uso de la tecnología para 
mejorar el aprendizaje en los alumnos. además de proporc ionarl es una herramienta a los 
adm ini strativos, profesores y alumnos para rea li zar acc iones que apo rten benefic ios concretos a la 
comunidad universitaria. Este proyec to mejora ra la comunicación y co laboración entre se rvicios 
escolares, alumnos, profesores, coordinadores y tutores med iante el uso de Internet, siendo 
posible interactuar las 24 horas del día desde cualquier computadora con conex ión a Internet. 

Además, se simplificara el trabajo de serv icios esco lares mediante un sistema robusto, de 
respuesta inmed iata y fáci l de usar. 

El sistema Interactuara tecnológicamente con la página de la institución y utili zará la pag ina 
como plataforma principal tanto para vi sitantes como para la com unidad de la uni ve rsidad 
ofrec iendo información sobre la institución as í como acceso al sistema en línea. 

V 
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Antecedentes 

Antecedentes 

La reforma tecnológica en los métodos de admini stración en el departamento de serv1c1os 
escolares, cuesta tiempo y dinero que no pueden ser recuperados en caso de que el si stema no sea 
necesario. Por lo que a priori a desarrollar el sistema en línea, se decidió in ves tigar si exi stía un 
interés en contar con un sistema que simplifique las tareas de servicios escolares. la respuesta no 
pudo haber sido mejor, la mayor parte de la comunidad universitaria estuvo de acuerdo con la 
implementación del sistema e inclusive una gran parte ayudó en la fase de pruebas. 

Posteriormente se prosiguió con un estudio exploratorio que nos permitió conocer los 
requerimientos de profesores, tutores, coordinadores, alumnos y administrativos. 

En la pagina de Internet del SEDL 1 se recomienda que para que exista una buena reforma 
tecnológica, se debe elaborar un plan de tecnología que especifique los pasos a seguir para lograr 
una reforma exitosa, sin embargo, el objetivo del proyecto no es cambiar completamente los 
métodos de estudio ni lograr una incorporación tecnológica completa en un solo paso por parte de 
la universidad en la tecnología sino sencillamente iniciar a la universidad en un proceso largo que 
requiere varios pasos para lograr incorporarse en el aprendizaje tecnológico. por lo que no se 
desarrollo ningún plan de tecnología y se estudio vagamente, es decir. no se anali zó la necesidad 
real de la universidad de contar con un sistema que integre los diferentes métodos de enseñanza. 

1 Sou1!111est Educational De,·dopment Laboratory. http: //www.sedl.org 
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Alcances y 1i111 itac iones 

Alcances y limitaciones 

El alcance de este proyecto será a nivel mundial debido a las facilidades que Internet nos ofrece 
por se r un medio de información mundial. 

El proyecto cuenta con las siguientes limitaciones: 

Este sistema so lo podrá ser utili zado por usuarios de la comunidad de Westhill lnstitute S.C. que 
cuenten con un equipo de cómputo con las siguientes características: 

Conexión a Internet de 56kbps de velocidad o más. 

2 l nternet Explorer 5 o posterior. 

3 Macromedia Flash Player 5 o posterior. 

4 Reso lución de pantalla de 1024 *768 píxeles. 

5 El usuario debe ser dado de alta para poder acceder al sistema. 

6 Estar inscrito en al menos una materia en caso de ser alumno. 

7 Dar docencia en al menos una materia en caso de ser profesor. 

Este proyecto solo llegara hasta la etapa de desarrollo y pruebas debido a que el tiempo 
necesario para la etapa de mantenimiento lleva más del establecido para el desarrollo de esta 
tes is. 
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Marco teórico 

Marco teórico 

Capitulo 1 - La tecnología en la educación. 

En este capitulo se habla sobre corno la tecnología ha ido incurriendo en la ed ucac ión y de cómo 
el uso de ella puede mejorar el aprendi zaje de l alumno si se usa de la forma correcta, 
principalmente por medio de la comunicación . 

Capitulo 2 - La Web como centro virtual. 

Una breve hi storia sobre como inicio Internet, como se convirtió en un medio de comunicación 
masivo y cómo se puede aprovechar para aumentar la comunicación no so lo en la educac ión sino 
en nuestra forma de vida. También se comenta brevemente y sin entrar much o en tecnici smos 
como funciona la tecnología de esta red internacional. 

Capitulo 3 - Herramientas de desarrollo. 

Principalmente se indica que software se utilizo para la construcción del portal y porque se eligió 
dicho software, sin embargo también se explica que es y como se puede programar en HTML (el 
cual es el principal lenguaje utilizado en el portal ). 

Capitulo 4 - Módulos del sistema. 

Introducción a lo tangible del proyecto. Si n entrar en tecnicismos. se expone una breve 
ex plicación de cómo funciona el sistema nombrado .. West-on line .. y como es que logra cumplir 
con el objeti vo principal para el que fue desarroll ado. a su vez. se muestra n las pan tall as 
principales de cada uno de los tipos de usuari o, como interactuar con ellas y se deta llan la amplia 
gama de funciones a las que puede recurrir el usuari o. 

Capitulo 5 - Especificaciones técnicas. 

La unidad no tangible sin embargo la más importante del proyecto, en este capitulo se muestra la 
estructura interna del sistema y de la base de datos así como el lenguaje de programación 
utili zado para las funci ones avanzadas como por ejemplo la conexión a la base de datos. 

Se puntual izan los pasos a seguir para instalar exitosamente el sistema, además de los necesarios 
para comenzar a obtener los beneficios que ofrece. 
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La tecnología en la educac ión 

Capitulo 1 

l. La tecnología en la educación 

1.1 Tecnología 

La tecnología se puede definir corno el saber hace r y el proceso creativo que puede utili za r 
herramientas. recursos y sistemas para reso lver problemas y para acrecentar el control sobre el 
ambiente natural y artificial con el propósito de mejorar la condición humana. 1 

En el preciso momento que los primeros pob ladores del mundo construyen un instrumento. la 
tecnología dio su primer paso. Por eso es tan antigua como la humanidad, apareció cuando el se r 
humano se vio ob li gado a construir un objeto o un instrumento para reso lve r su problema que no 
podía so lucionar con los rec ursos de la naturaleza, se puede decir que los conocimientos e ideas 
han sido plasmados en instrumentos tan elementales, ya sean como los elementos de caza y 

reco lecc ión, como otros que el hombre ha ideado y diseñado para su propia utilidad y 

aprovechamiento. 

La hi sto ri a de la tec nología se resume brevemente en cinco etapas. Con respecto a la prehistoria. 
podemos concluir con que el holllbre creo a su med ida y semejanza los elementos que le 
permitieron sa lir adelante y compartir el med io con los demás se res. Avanzando en el tiempo nos 
encontramos con la edad Antigua donde podemos observa r que los elementos que el hombre ideo 
en esa época, son en su mayoría in ventos elementales, que hoy en día , evo lutivamente habl ando. 
son indispensables. La etapa siguiente. la Edad Media. en ell a se rea li zó inventos muy 
impo11antes. ya que el hombre pudo tener un avance significante en la escritura, y por lo tanto en 
la intelectua lidad de toda la soc iedad . M<ís tarde, en la Edad Moderna fue donde la comunicación 
a distancia comenzó a tener un auge más important e. debido a la invención del teléfono que tuvo 
una aceptación considerable en la soc iedad y en la vida del hombre. Por último. está la edad 
Contemporánea. sufrió consec uencias de la Revolución Industrial. podemos encont ra r los 
avances más significant es a nivel mundial y principalmente ava nces que faci litan la vida cada día 
más. 

Gracias al avance de la tecnología hoy en día disfrutamos de instrumentos que sin ellos parecería 
que no podernos subsistir. la tecnología hi zo que las personas ganaran en control sobre la 
naturaleza y construyeran una ex istencia civilizada. Gracias a ello, incrementaron la producción 

1 Simposio internacional reunido en lºa ris 1985. 
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La tecnología en la educación 

de bienes mater iales y de servicios y redujeron la cantidad de trabajo necesa ri o para fabricar un a 
gran seri e de cosas. En el mundo industrial avanzado. las máquinas rea li zan la mayo ría del 
trabajo en la agricultu ra y en muchas industrias. y los trabajadores producen más bienes que hace 
un siglo con menos horas de trabajo. Una buena parte de la población de los países 
industrializados ti ene un mejor ni ve l de vida (mejor alimentación, vestimenta, aloj am iento y una 
vari edad de aparatos para el uso doméstico y el oc io). En la actualidad , muchas personas viven 
más y de fo rm a más sana como resultado de la tecnología. 

Se puede afirm ar que el ni ve l de desarrollo de un país es . en gran medida. el ni ve l de su 
desarrollo tecnológ ico. Esto signi fic a que su forma de vida, su ac ti vidad laboral y su riqueza 
dependen en gran med ida de su capacidad para di señar y fabricar objetos y maquinas. 

Ex iste exces iva fascinación por la tecnología en el mundo occ idental, ya que está li gada a la 
creencia de que el progreso en este campo conduce inevi tab lemente a una mejora de las 
condiciones humanas (Postman, 1994 ). 

En el mundo actual viv imos rodeados de tecno logías que se encuentran en constante creci miento, 
el desarrollo de estas es tan rápido que hay ocasiones en las que es difícil control ar las . Esto afecta 
todo nuestro entorno ya que la tecnología ha ido irrumpiendo no solo en la ciencia sino también 
en la soc iedad. en la fa milia y en nuestra cultura, modifica nuestros hábitos de trabajo y nuestra 
vida cotidiana. ha aba rcado casi todos lo campos: Producción, conoc imien to. guerra, 
comunicaciones. ci udades . agricultura, etc. 2 Se ha conve rtido en una auténti ca fu erza productiva. 
en un producto comercial que se compra y se vende en el mercado como cualqui er otra 
mercancía, han ido desapareciendo los in vest igadores científicos independientes que se aislaban 
para trabajar en nombre de l saber. desinteresadamente por beneficio de la soc iedad. ahora la 
ciencia y la tecnología son un neg_oc io corno cua lquier otro en el que se reali za una inversión para 
obtener una ganancia ' . La innovac ión, el empuj e de mercado y la aceptación por parte el e la 
soc iedad. han logrado que la tecnología se integre totalmente en nuestras vidas y sean parte activa 
de ell as. 

Desde que el hombre empezó a idea r nuevas herramientas y maq uin as que le ayudasen a rea li za r 
sus tareas. se empezó a altera r el eq uilibrio que ex istía entre e l hombre y la natural eza. 

La activ idad tecnológ ica lrn sido y es un facto r influyente en las fo rmas de organ izac ión social y 
en las condiciones de vida de la humanidad. La capacidad tecnológ ica ha permitido so lucionar 
muchos de los graves problemas que a la humanidad se le han planteado, s in embargo la 

2 ( ·ar/ Sagm1. El 1111.111do _1· sus de111011ios. La c1e11ciu como una /u::: en la oscuridad Edironul l'/a11do. liogorá. 1997 

·' Algunos e lectos soc iales de la tecnoc iencia en el mundo ele hoY Sandra .lúurcgui Gonzákz 
http ://\1\1 '' .espacincrit ic<> . com/arti cul os/mtc-aü4. htm# _ ftn 1 

Sistema en lin ea corno apo10 a la Tecnol ogía en la Ed ucación l lni1crsitaria 

2 



La tecnol ogía en la ed ucación 

utili zación inadecuada ele la mi sma puede representar enormes ri esgos para la soc iedad y su 
medio. 

Muchas veces no se ha tomado el ti empo necesa ri o paril eva luar los efectos que podrían 
producirse . Es así que se ha afectado al ecosistema, a los animales, a las plantas, a los océanos, a 
la ti erra con el pretexto ele hacernos la vicia mejor, su util ización inadecuada a provocado la 
aparición de numerosos problemas: deterioro de l medio ambiente , sobreexplotación ele recurso 
naturales, apar ición de nuevas enfermedades y gra neles diferencias económicas que cl an lugar a 
problemas sociales de consecuencias en algunos casos imprev isibles 

Los grandes avances tecno lógicos son utili zados tanto para el ocio corno para el trabajo. Suelen 
producir fanati smo, codicia, entusiasmo, curiosidad y/o dependencia en las personas . Su empl eo 
crea va ri adas controversias por los dife rentes pe~juicio s que puede generar el uso incorrec to, 
como puede ser el abuso en sus diferentes tipos, el material bélico, etc. 

1.2 De que manera apoya la tecnología a la educación 

La irrupción ele las nuevas tecnologías, corno ya se refirió en el punto anterior. induce a cambios 
radicales en la sociedad. que modifican las condiciones de trabajo, va lores y el perfil socio
cu ltu ra l. Es te hecho aporta modificaciones sustanciales en los diferentes enfoques ele la 
educac ión que van desde la potenciación del desarrollo cognitivo de los alumnos. faci litándoles 
diversas formas de representar la realiclacl. hasta la introducción ele nuevas metodologías . 

La ac tual situación nos ll eva a plantearnos una nueva concepc ión sobre la enseñanza. Si bien la 
tarea principal ele la educac ión sigue siendo lograr que el suj eto reafirme su personalidad. tenga 
autonomía. capacidad ele decisión y de va loración, no podernos pasar por alto que nuestro mundo 
es tecnológico y por lo tanto hay que proporcionar al alumno la adec uación necesaria, ya que 
quien sepa manej ar la tecnología en tocios los órdenes ele act ividad. será el que pueda sobrevivir. 

Tamb ién las Nuevas Tecnologías ele la In formación y Comunicación. ejercen una considerab le 
influencia sobre la manera ele se r y el e comportarnos. actitudes. va lores. hábitos. prioridades 
informati vas. formas ele orga ni zar la informac ión , en general. ele ve r y comprender el mundo. De 
la mi sma manera op ina Ag uacl ecl ( 1993) cuando expresa que: 

" ... las relac iones fam iliares. el oc io y el trabajo, el compañeri smo y la amistad , el diálogo 
padres-hij os ... se encuentran no pocas veces mediatizados por la apabullante. y peor alin , 
involuntaria e inconsciente ac tu ac ión ele los medios" (Aguaclecl, 1993:9) 

Como profesor, se debe se r consciente de que si no se es el protago nista en introducir y ed ucar 
para las nuevas tec nologías, lo se rán otros, pues no se sostiene que el alumno tenga que vivir en 
dos mundos diferentes y que mientras en uno ele ellos conozca y aprenda mliltiples conceptos e 
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ideas a través de la tdevisiÓn. vidcojuegos. computadoras. ~·ntrt: Otros. "n las cla s~·s sc continué 
COlluna cultura tr;ldicional anclada cn d pasado. 

l.as nuevas lecn()logías vienel1 a illll1K'nlar el abanico de posibilidades (testinadas n poteneinr la~ 

relaciones comunicativas entre los miembros de la comunidad educativa. 

En el ambiente de comunicación que intentamos cr(·ar en el aula. pw:dcn influir las nuevas 
tecnolog ías y los medios no ~olal1K'nlc con tOrmulas que conviertnn al alul11no en receptor de 

inforl11nción. sino que jx:rsigan de l esco lar una intervención más acti va: ser productor de ideas. 
Iransmítir sensaciones y v i s iol1e ~ de las cosas: atreverse a la aventura de la experimentación. 
tentar 1" propia repres~' n\¡]ción de 1;1 n:alidad y comunicarsc utili zando otras formas. no solo en el 
aula sino también mantcner una buena comunicación profesor-alumno fuera de ella sin 

interrumpir la privacidnd de nmbos como lo haría el teléfono. 

También a nivel personal 1;1 comullicaciún sirvc para sati sfacer neccsidades dd "yo". nos permite 

expresar ideas. companir experiencias. exteriorizar sentimientos. En el centro educativo. la 
interacción social se lavorcce con d trabajo en equipo y el funcionamiento del ~rupo: en él es 
indispensable (jue los alumnos c:>:presen sus hipótesis. inquietudes. ideas. y valoracjones. 

El desarrollo de nuevas tecllolog ías en d mundo culturaL específicamente en las que se 
relacionan con 1,1 información y la comunicación C0l110 los medios audiovisu.lles se han ido 
i11lroduciendo cada vez más en d aula. Sin embargo. como ya se dijo a11leriorme11le. el US() de 
estas tecnologías no ha cambiado el CI'ntexto de la clase tradicional. el docente sigue eSHlndo a 

cargo de la comunicación casi de 101"ln<l c""clu siva solo que ahora con la iI)'uda de videos :
comp\l1adoras cnlre otras t~'cnolog ía~ . Se Inun entonces de sustÍ1uir el pi zarrón y el ~ i s con 
imágenes proyectadas sin cambiar el propós ilU pril1(:ipal que es el aprcndi zaje. los instrumcntos 
utilizados sirven solo para dar apo~o a la comunicación verbal que establece el docente mas no 

para sustituirla. 

La operación correcta o incorreCla de eSTOS instrumentos cs afectada directarm·nte por la actitud \ 
la forma en que e l docenle luilice estas leo101og ías. por lo que el docente se ( Qnvier1l· en la part(· 
mas importante de la integraci ón de la lec no logia en la educación. Sin embargo el uso {le la 
tecnulog ía en la educación va mas allú (k los rm·dios antes mencionados. ead;1 día se escuchan 
con mas frecuencia los lérminos "virwnr' 11 ··en línea" incl uso en la educación. Las universidades 
mas reconoci{las en el mundo ofreccn una gran cantidad de ··cursos en lirKa· ·. 

"[n un experimento realizado en 11)1J6 por Jcrald G. Schulle en e l curso d .... Estadistica Social de 
la Universidad de CalilOrn ia. se demostró que los alumnos educados en salones virtuales 
puntuaron 20% más alto que aquellos educados en fonna tradicional. Adermis. concluyó la 
investigación que "el au la virtual l\1 VO una percepción de mayor nexibilidad. comprensión del 

malerial entregado y mayor ati.'cto hacia las matemáticas. Las aulas virtuales no sólo bajnn los 

., 
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costos de infraestructura educati va, sino que generan y refuerzan moti vac ión al logro en los 
integrantes ele la soc iedad del conocimiento". Desde que esta tecnología se introdujo ha tenido 
mucho éxito y cont inlia creciendo en tocio el mundo. 

No hay eluda que la educación presencial es siempre mejor que la guiada por una maquina ya que 
el docente expresa ideas, comparte experiencias. ex teri ori za sentimientos entre muchas otras 
cosas que hacen que el alu1nno entienda mejor lo que el docente esta comunicando. 

"El proceso de enseí'ianza-aprencli zaje es un proceso ele comunicación que no se centra solamente 
en la capacidad ele asimil ar y ac umular conocimient os, sino tambi én en la dinámica de proponer, 
exponer y confrontar nuestros saberes con los ele los demás (Hernán, 1997). Es un hecho que el 
hombre só lo comprende (y aprende) en la mee! ida en que sea capaz ele expresarse y pueda hace r 
que sus interlocutores entiendan lo que afinna"4

. 

Sin embargo, el hecho ele no contar con un horari o definido ni con la supervisión de un docente 
requiere que exista vo luntad y perseveranci a en el alumno por lo que se promueve el 
autoaprendizaje, lo cual es muy importante para el desarrollo educativo ele una persona y a su vez 
una cualidad para el empleado. Además. otra ventaj a ele la educación a di stancia es que la 
universidad no requiere de una gran invers ión en infraes tructu ra 

Escudero ( 1995). Zaba lza ( 1994). Cabero ( 1995 ) .... sostienen que la finalidad rea l ele las nuevas 
tecnologías es propiciar una enseñanza innovadora. su uso no debe convertirse en un fin en sí 
mismo, sino que se rá la consec uencia ele deci siones tomadas a partir ele una determinada manera 
de concebir la enseñanza y el aprendizaje 

' Revista PIX EL-B IT #25 Enero 2005 
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Capitulo 2 

2. La Web como centro virtual 

2.1 H is to ria de 1 nternet. 

Internet surgió como resultado de un proyecto del departamento de defensa de los Estados 
Unidos, a finales de los sesenta se asentó en el desarrollo de la primera red a la cual se le ll amo 
ARPANET, esta red ten ia como principal objetivo intercomunicar a Universidades y centros 
tecnológicos con el fin de intercambiar informac ión de una manera más eficaz, barata y rápida. 

Esta red tenía una doble finalidad : primero era el in strumento de sopo11e para proyectos que 
realizaban en conjunto con otras instituciones y ser soporte de pruebas, para la tecnología en 
desarrollo de las comunicaciones capaz de continuar en serv icio aun en el caso de que un 
hipotético ataque destruyera gran parte de su infraestructura. 

A la mitad de la década de los ochentas son creados en los Estados Un idos seis centros de súper 
cómputo. Esto era de gran ayuda y facilitaba a los integrantes de la comunidad académica que 
estaban involucrados en los proyec tos de in vest igac ión y desarrollo. esto propicio el uso de una 
nueva red con el nombre de NSFNET. la cual tenia caso el mi smo objeti vo de ARPANET. este 
objeti vo principal era interconec tar a todos esos centros que estaba dedicados a la in vestigac ión y 

desarroll o. 

Esta fue concebida como una red que no ll egará a los destinata ri os tinales. sino que serviría como 
interconexión entre un a se ri e ele redes regional es que ha bían ido surgiendo en var ia partes. /\ 
tinales ele los ochen tas. se desata un a sa turación de ta l magnitud que es la mejor prueba para sus 
creadores del ve rdadero éx ito que su proyecto había alcanzado. Grac ias a la colaboración de 
empresas privadas como 1 BM y MCI las cuales aportaron graneles cantidades de dinero para el 
desarrollo del proyecto. este pudo alcanzar tocios sus objeti vos y obtener un éx ito jamás esperado. 

Al principio el uso de Internet se exc luyo de todo uso con fines de lucro, es decir so lo era 
utilizado para fines de invest igac ión y ele estudio. Pero con forme fue creciendo mas en usuarios, 
tecnología y dimensión el objetivo principal de porque fue creada Internet se fue perdiendo hasta 
llegar el día en que la mayor parte de actividades que se reali zan en Internet son con fines 
comerciales y es ahora utili zado por las graneles empresas para reali zar casi todas sus actividades. 

Actualmente 1 nternet sigue siendo una de las redes mas financiadas con el dinero del sector 
publico en los Estados Unidos, pero se tiene contemplado que a un futuro muy corto sean las 
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c'lllpr!.'S;IS privadas las qu<.: Sl' utiliza para el malllenimil'llIo d!.' IllIel"lll't l'S aproximadamellle d!.' 
quinCl" millOlll's (k dólares anuaks. 

FI Clpit;11 {jUl' el gobierno tiene (k~tinado para l'I nJ;llI!!.'nimi!.'l1to {le' la red no le da ningllll 

(krecho l'stl' doble la administrnción de Imernet. 

Internd e~ una red libre en don(k podemos encolllrar cualquil"r tipo de información desde recetas 
d!.' cocina . hasta estados lillanci!.'ros ,I!.' las c'mpresas mas importalll!.'s qll!.' cOlizan en la bolsa de 
va lor!.'s. también esta empezando a s!.'r una de las formas m,is r<ipidas. e ficientes y electivas de 

hacer negoc ios, prueba de esto es tOllas aquellas personas que un potO de ereatividad y la ayuda 
dl' Intl'rnet se han convertido en millonarios de la noche a la maf\ana. por así decirlo. ejemp lo 
claro de esto es Amazon. la librcría mas il1lp0l1anlc. con mayor cantidad ,k libros wndidos por 

en todo clmllndo. por medio de Intern!.'t. 

Elmanteller el control d!.' la inl(¡rmatiún qu!.' se encuenlrn ('Ii Intcrnet es casi imposibk. debido n 
que son millones los puntos 1.'11 donde una p('rsona puede tener ncceso a una computadora que 

este cmll"ctada a Internet y este lugar donde subira la información 'lile dese '¿ Sl'a publicada en la 
r!.'d. Como consecuencia de esto la administración nort(' americana ha illli."ntado implementar es 
mús {I.: ulla ocasión programas en donde se controle y censure la información (llIe se publica en 

Interlll'1. p('ro esto ha fracasado ante los tribunales de su propio país. 

Consid!.'1"ll importante mencionar que Internet no esta con fClrm ado solo (k información. delriis de 
dla ~ manteniéndola ell funcionamiento hay una gran cantidad (k tcCl1ülogía qUl' debe de 

actll:,li/.ar~l' :- aumentarse día con dia porque a ~ í !.'s !"!.'qut:rida por los usuarios y la misma red. 
¡\l go !:Imbi,¿n Illuy importante son los protocolos ~ la estandarización que (kbc ser utilizada en 
toda la red. para lograr unrl eSl<lndaril.ación l',isten orgnnisll1o~ ((11110 son el ISOC (Internet 
SIll"Íet:) el cual promueve el reparto compartido en d ,illlbiloll1l1ndial dc' información mundial en 
base :1 la tccnología TCPII P (TranslCi" COl1lrol I'rOlOcol Internet !'ralOcol ). la IAB (Internet 

Athi,OI";' t3ord) el cual es un consejo de espc'cialislas quc' sanciona l\)s protowlos que se lItilizan 
~ qUC" <.:l1Iilen recom('ndaciOlll's Il'cnicas;. por últilllo es importante también mencionar a la IEFT 
(Internet Engiennering Task Force) la cual l'st;i CQlIlpUl'st¡¡ por UI1 cOlllit0 de I"oluntarios que 
aportan solucioncs t'¿cnÍl"as. 

En el cOlllilll'nte Europ('o. durantc mllchos anos, no ha existido más que Ik'queí'ios I¡'agmelllos de 
la red Norte Americana. y dirig ida a un grupo muy especial de usuarios a contin u¡\C ión 

mencionamos algul10s para el conocimiento general EUNET. esta red ha sido di seíiada para los 
usuarios de UN IX . EARN. la cual trabnja con maquinas JBM. también o.;xiste HEPNET. la cual a 
sido di s\'Ílada para los tlsicos de gran prestigio, los cuales colaboran l'n d Centro Europeo de 
Estudios Nucleares. Estas redes proporcionan a los IIsuarios Illl'dios de acceso a la información 
r~'qucrid;1 para sus actividades de investigación. pero !.'510 no S(' COlllpar;1 con la potencia y el 
grado de integración con la que se trabaja en la red {I!.' América. ¡\ delllús cada red Europea utiliza 
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protocolos propius la cual crea gr~Ul(ks probkmas de illh'rcono.:iún 
información. 

de translhencia dc 

En el arlO de 1986 es creada una asoárción de redes y usuarios con el ohietivo de fomentar d 

desarrollo coordinado de las redes Europeas. con esto este cont inentc nlllricnza a unirse para 
cOlllra atacar la absorción y control que hasta esta ¡i:-dra los EU han tcnido sobrc Internet. 

Esp;ub kr sido UIlO de los países que rmis han scguido el desarrollo de la Internet con notab le 

paraleli smo respecto a los planteamientos europeos. Desde el arlO ,k 1984 existen ramas 
naci onales de las rwlcs de usuarios. En el arlo dlo 1988 surge un programa l'n el marco del Plan 
Nacional tic Invest igac ión Cientítica y Dcsarrollo Tecnológico. para coordinar !Odas las 
iniciativas que purdan surgir. FUN DESCO rs la encargada de sugestión. Este programa, como 

tal. H:rrninú en el allo de 1991. aunque siga Cll operación con car{¡cler transitorio. rUNDESCO 
propuso en ese mismo arl o. una red con una estructura independien1e que daría un servicio 
prof<:sional ~ rstabk a la comunidad académica e investigadora espaiiola. 

2.2 ¡,QUI:' es Inl crncf! 

Internet es el término genérico con el cual se le describe a la unión de bastantes computadoras 
por medio de redes de comun icac iones en el ámbito Illundial. Tambi'¿n podría s(' r dclin ido como 
una red global ('n el cual se conccllIran todas las redes que utili,wn ellllisrno prlJtoco!o TCP/ IP e l 
cualjwrrnite la compatibilidad entre sus usuarios. 

Internet l'S \lna gran conexión de tOIllIHltadoras, la cua l <.' sl<l cOl1lpue~ta aproximadamente por 
rmis (k 12.000 subredes las cuales están distribuidas por IOdo el alrededor dclmundo. Hasta hace 
algunos ,Ul(lS esta interconexión era solo pos ible C\lll la utilización .1(. cil'r!os protoco los. los 

cuales sigue n siendo utilizados (Telne\. Goplter ~ FTP) por mencionar algunos. a pesar de que 
estos pn'tocolos siguen vigentes, actuatrnenll' se utiliza otros m(olOdos (jUl' son igual de utilizados 
qUl' l(l ~ lkrrds. aunque tambiÓl operan co n ambi..:ntl'S multimedia. un ejemplo claro seria el 
II TTP (l'rohK"olo de Transfere nci<l por med io de Hipertexto) despu'¿s del surgimiento del IITTP 
Internet dio un gran cambio. debido a quc con la lllilización de l'ste prolOcolo se d io origen a la 
WW\V (World Wide \Veb) a IInales de la d0cada de los oc!wntas por un miembro dd CERN 
(Lurope<lu Partir!c Physics t,aborator)) el Clml lo propuesto como un n1l'dio par;r trausporlar toda 
la inform'H.:ión que se oblllviera de los resultados d..: las irwestig¡rciollcs. 

2.3 Internet 11 

Internct II surge por la neces idad de investigadores y las instituciones educativas. de contar con 
una r(Od que Sl'a uti lizada únicamente con el iin educativo y de investigación. objetivo inicia l por 

cl cual fui.' cr(';rdo Interne!. pero con fo nl1l' fuc crcciendo su nlrmero de usuarios. se fue perdiendo 
su tin ~ paso (k ser un medio de int..: rcambio cu lt ural) de illfort1wción a una !terralllie11la 
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tomtrtial para 1:1 ma~oria de <..'rnpresas alrededor del mundo. es por eso tIUC: 

A tinales tle 19Q6 el presidente de los EUA. Bill C li nton. propuso una iniciat iva para comenzar a 
desarro llar lo que llamó "Ne:\t Gen('ration Intnnet (N(j[ )". Como \'{'hku!o (le investignción ~ 

desarrollo se pottnció ecotlÓmicament<..' el proyecto Internet 11 que servir:'! tomo plataforma de 

dl.'spegue de la nueva generación de Internet (NG I). Debido al apoyo ('conómico ~'stadOunidense 

(SIOO millolleshu1o). iniciAlmente el des:lrro!lo (te Internet JI se reali/.a en [s t ~rdo s Unidos aunqu~' 

evidentemente ~':\ i sten cenlros de investigación l'n todo el mundo. 

lrltl'rtlet II n:suel vc los proble11l:ls de los (lIJe ado!cce l:l nl'llml red. proporciona anellos de !}:mda 
hasta 1000 v..:ces superior y lo Il1:lS imponame: imple11lenl<l el concepto de "calidad de servicio" 

lo que permitira aplieaciol1<..'s multim<..'dia en tiempo real y de alta calidad. Pero. aunqul' a todos 
los que nos gustan las TeolOlogías de la Infornmción nos puede interes:lr elf;"nómeno Internet II 

desde un punto d..: vista tccnico. aún falta mucho tiempo haSI<l que llegue a nuestras casas. aunque 
no es así pa ra las Universidades Espar10las que d\.'ntro de sus proyectos <1..: investigación trab¡~iíln 
con la última t..:enología y ya e:\perimentan con tecnología relacionad" COn Interne1 11 

El proyec1o Inlcl"llet 11 es el resultado de colaboraciones de varias universidades. agencias 
f\.'derales de Inl digcntia y tirnlas del sector privado. con el objetivo de des<lrrollar la pró:\ima 
generación de IntcI"II\.'t para investigac ión y educación. incluyendo servicios de red asi corno 
aplieacioll\.'s multillll'dia que serán posibles por esos serv icios. 

En eS1a t~r sc inicial de desarro llo de Internet 11 se \ul'l\~' a diferencias claramente entre la 
" Inlcrnet ("('IIK'rciar') la " Internet de Educación~' In\ cstigación··. inicialrnent..: sólo panicipanin 
Cl' rUros de Fduc:lCión e In \'Cstigación. 

El espíritu que IlWI.'VC a este proyecto es el de haccr I"l'alidad nuevas aplicaciones a través de 
Intcrnet. eliminando las grandes limitac iones de la red ex i ~ tenle. que podrí" ('numera ":11: 

Escaso antllO d..: band:1 
Inexistenda ,k "calidad (le sl'l"vicio" 

T ecnolllgia de rl'd demasiado heterogénea 
2 I{cqucrimie nto~ ck las Ilucvas aplicacioncs 

Como r('sull<ldo ,k un gr:m n[ullcro de encuentros técnicos y grupos de trab~io dur:Hltc los 
[r!timos aI10$. los mi.:mbros nrcultativos y otros representantes de universidacks han identificado 
un conjunto de aplicaciones avanZlIdas que enriq uecertln d(' forma consi,k'ra!}le la L'nSl'llanza. el 
apr\.'nd izajc. acti vidades de colaboración)' de investigación. El mayor impedimento para rl'alizar 
estas apl ic(U,: iones es III carencia de servicios avanzados de comunicaciones. El IIS\' I.':\tendido de 
enser1anza a dislancia requerirá una calidad de servicio y un Iransporte eficiente de datos "uno-a
varios" (multicast) como sop0!1e al procesamiento de illlorrnaciólI multimedia y companir datos. 



La Web COIllO centro virtual 

Para soponar uu pnK'cso continuo e l1 la investigación l'n el :'lmbito 1ll1l11di,IL la COlllunidad 

academica que requiere alta capacidad y calidad de serv icio bajo demanda para hau:r efecti vo el 

uso de laboratorioS nacionales. facil idades computaciona les. tr,msmisiones Illultimedia en tiempo 

r('al. almacenamiento dt: gran cantidad de datos etc. 

2.3. 1 Obj ('t ivos trcnico5 dí' In tl"l"nd 11 

Los objl' livos l¡'cl1icos dt: Inlnnt:1 II incluyen: 

Conlllutadores/rOlllers con fUllciones de alta capacidad de tratamit:nto de paquetes de elatos. 

capaces de soportar como mínimo velocidades de enlace OC- 12 (622Mbps) así COIllO 

conmu lacioncs y enC<Lmin;lmi<.'nto <lvHnzado. Los conmutadores/routers soportarán las versiones 4 

y 6 del protocolo Intenl t: t (11'). 1"01lIing avanzado como. por ejemplo. MO$PF y protot:olos que 
implementan "calidHd de sl'fvicio" corno RSVr. 

Multiplexores SONET y ATrvl que permiten la distribución de la capacidad de los t:nlaces a 

di ferentes servicios t:OIllO. por ejemplo. entrega de paquetes IP de alto rendirnicnto. pruebas de 

nllcvos protocolos o requerimientos especiak-s determinados por las nUl'VHS iniciativas de las 

instituciones miembros de Internet 11. 

Media del mítico y rl'colecc ión tll' datos signi ficativos que permitan a los r<.' sponsables del 

proye(·to ddinir caratll.' r isticas de Ilujo como parte (k los mon iton.'s (k 0lwración de I"s 

GigaPO Ps tGigabi l per Second I'oints of Presence). 

¡."Iantencr un servicio de transporte conllin para soportar aplicaciono::~ existento::s y Illle\<lS. 

Construir inlbestruclllra <l\·'lIll.;lda de comunicaciones par<l la cOllllm idad do:: Invest igaciilll :

Educación. 

2.3.2 Scry idus \I e Red 

Internet II ha s ido diserbdo para proporcionar un<l variedad de servio.:ios de b<tja demand;1 COI no 

sopllrte (k ¡¡plicaciones ··;I\¡]n/.;lClas·· Esta sekcción dinamic<l de los servicios inclllll"ú la garautia 

(k rctardo m{lximo. bajo p0rdida dc dalas: aha capacidad. Por ejemplo. para soportar la L'llIrl.'ga 

el<: materia les avanzad,)s de aprendizaje en 'ormato multimedia a una audiencia dispcrsH de 

alUll1nos. sera necesario que la infraestrUClllra soporte ··1Tlult icast'· con la gHranlia (k relardos. 

pérdida de datos. 

Los nuevos protocolos que pcnn ilen esta runc ional idad será n implementados en Internet 11 . 

Estos protoco los incluyen los definidos por la IETF par<l soport<lr c<llidad de servicio como R$VP 

} RTr on IPv6. A dem,is. Internet II proporc ionará acceso H IH infraestructura do:: red subyaco::ntc 

'" 
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para esos equipos '1m' pnl' (li"ln soport;¡r e :-.<, ;rcceso y para aqudlas aplicacion<,s q\!<' puedan haca 
uso de c:lp:lci(hrdes eSIK'cíiicas ofr<,cidas por esa infraestrtlCHlra. 

2.3.3 Irnp h:'me nt aciún 

En el coral.ón del {tiserlo de Intdl1<,t II está nna nUl.'va t('enología para proporcion:lr IHrl.'HIS 
servicios avanzados de comunicación. La tecnología. referida como Gig;r POP (Gig¡¡bit p('r 
S('cond Poinb (JI' Refcr('llcl.'). es un l'ompkjo dI,' tecnologías desarrolladas dUr<lnte la prill1(' ra 
década dI,' IrHertle1. integrada con las lluevas tecnologías des:lrroll:ldas por las emprl.'sas dI.' la 
corlllrni(l;¡d de Ing('niería {k 1!lII,'rtll.'L El proyecto 11lICnll' t II dC'l1lostrar;'r los nuevos conceptos d.: 

este nuevo eonjullIo de tccnologías } servicios oth'cidos por la Intcflll't Comercial. 

Un Gig;¡ POP es un puntO dI,' intl,'rcone.\ión ~ entrega de servicios emrl,' uno o mús miembros 

in stitucionalcs del proyecto de dl'sarrollo de Internet [1 y uno O rm'rs proveedores de servicios. 

Las conexiones institucionnles se harfin típicamente vía servicios ATM o SONET con un gran 
ancho de banda. El avance fundamental represen tado por la arquitectura GigaPOP es la 
posibi lidad de conseguir dinúmicamenll' la "calidad de servicio" como SOpOrtl,' de un gran rango 
de nuevas aplicaciones mientras se mantiene un servicio cornün de interoperabilidad. Las 
características de servicio incluirún capacidad del usuario final definible asi como la latcnc ia. 

Una par1e eSl' l\c ial d.:1 prO~l'c to Into.:rno.:t II sed, detcrminar 0.:1 increlllcmo <lSOCi;ldo con el SOI}tlr!e 
de ctase~ de Sl'j'\ icio dili:rl.'nciadas ~ .:1 d': ~ <lrro t lo de mccan iSlllos par<l r.:coga datos sobre l'l U!-\l 

de estos recursos por usuarios indi\ iduall.'s. 

La arqui tect ura (te GigaPOP wrnbi,¿n soponara la e11lrl,'ga de servicios a consorcios regiona les () 
estataks como. por ejemplo, las redcs aml.'ricanas Virginia Educational Nl.'t\\'ork. Washi ngltln 
Stale K-lO () el s istcma combinad(l dl' las universidades UniversÍly (lf Calitornia \' California 

Stale Unl\er:,.i t~. 

Uno 1I I1ÜS provcl.'don's Sl'l"\ ic ios de nll1mnicacionl.'S de úrea exto.:nsa se conectará ;1 los 
GigaPO P's para proporcionar l'aminos (k eonHmicación entre el conjunto de Giga PO IYs a esca la 
!l<rcional) entre los Gig;r I'UI'" :,. y la Into.:rn.:t comercial establecid¡1. 

Las aplicaciones m:is avanzadas requerir:\n un conjunto de caminos de comunicaciones I,'(l(re los 

Giga l'O P's que han sido discilados I!specílicUllente para el proyo.:cto Internet 11 . Es esencial que 
esa "autopista" de interconexión soportl' pknarnt'nte los nuevos protocolos y funciones de 
Internet 11. La fundación Nacional de ('il,'ne ia (Nation al Sciencc Foundation. NS F) cre6 cn 1993 
una red de alta vo.:loeidad (constru ida por MC!) denominada "BNS (vcry-high-perlonnar1<:l' 
BackBone Net\\'ork Sen'ice) que eon('ctó a cinco Centros Slrper computacionalcs en los EUI\. 
con la llegada del pro)eclO Internet 11. la red vBNS se ha convertido en su troncal (Iras modilicar 
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En otro ex tremo TCP rev isa el mensa.1e y comprueba que no haya errores (dentro de la 
información enviada se mandan bits ele paridad. para eva luar errores en la transmisión). de existir 
errores TCP le pide a IP que le reenv íe so lo el p;iquete clai'íaclo. luego TCP reconstruye el mensaje 
original , utili zando el número de secuencia. en resumen el protocolo IP se preocupa de la 
transmisión y de transportarla a los di stintos paquetes por las vías más expeditas que encuentre, 
mientras que TCP se preocupaba ele la integridad y va lidez ele los datos que se mandan y reciben. 

2.5 Comunicación en Internet 
2.5.1 El MODEM 

Moclem: MODulaclor/DEMoluclador. Convierte las señales digitales del ordenador en sei'ía les 
analógicas (tonos) transmisibl es por una línea telefónica y viceversa. 

De esta forma. un ordenador con MODEM . puede remotamente acceder por vía telefónica a otro 
ordenador (conectado a través de otro MODEM), a un servidor de terminales o a un fax. 

Es dec ir un MOD EM es un accesorio para la computadora que me permite comunicarla con otra 
u otras a través de una línea telefónica común. Existen diferentes tipos, divididos sobre la base de 
sus cualidades, interno o externo. de mayor o menor velocidad. con fax o sin fax, con contestador 
automática o sin ella. etc. El se rvicio más popular que hoy por hoy nos permite acceder mediante 
un MOD EM es Internet. 

2.5.2 Internos o Externos 

Los internos. como su nombre lo indica. se instalan en el interior el e la computadora y quizás una 
ele sus mayores virtudes es que no oc upa espacio en nuestro escritorio aunque ocupara una de 
nuestras ranuras libres de expansión (slot). 

Los ex ternos. justament e. como su nombre lo indica se ubican en el ex terior ele la computadora. 
como ventaja es ta el punto ele no requerir el abrir la maquina para poder in stalarlo aunque se debe 
tomar en cuenta que esta neces it a contar con una sa lida de comunicaciones libre (puerto COM) 
para poder conectarlo. a tra vés ele un cab le espec ial extra. Para los usuari os más áv idos de 
tecnicismos posee luces las cuales nos pueden indicar como transcurre la comunicación. 

Para que dos modems puedan comunicarse entre sí deben en primer lugar ponerse de acuerdo en 
la forma de hacerlo, algunos de los parámetros ele la conexión se ajustan so los, otros neces itan se r 
configurados manualmente. 

2.5.3 Velocidad de Transmisión de Datos 
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1 ·e!ocidad 

Es evidente que un MODEM que tran smite (y recibe) datos a una ve locidad de 2400 bits por 
segundo no podrá comunicarse con un MODEM que transmita a l 4400bps, a menos que este 
último reduzca su velocidad de transmisión de dCl tOs. Por lo general, los rnódems de alta 
ve locidad son capaces de ajustar su ve locidad en función de la velocidad del otro MODEM , del 
ruido de la línea. 

Bits de datos, paridad, bits de parada 

Aparte la velocidad, los dos rn ócle rns conectados deben estar de acuerdo en la forma de enviar los 
datos. Para ello deben estructurar la informac ión tran smitida en paquetes: la forma más elemental 
consta de 1 bit de salida, 7-8 bits de datos, 1-2 bits de parada. Al contrario que la velocidad, que 
se ajusta automáticamente hasta encontrar la máx ima admitida por ambos y por la línea, la 
estructura de estos bloques de datos debe se r definida previamente (y coincidir, claro). Otro 
parámetro que hay que defi nir explícitamente es la paridad, un si stema de control de errores mu y 
básico que se remonta a los primeros rnódern s (hasta 1400 baudios), y que consiste en incluir tras 
el bloque de datos un bit ( 1 o O) de tal forma que la suma de éste con el resto sea siempre par o 
siempre impar. 

Conforme los módems se vuelven mas rápidos se incluye compresión de datos, sistemas ele 
corrección ele errores más complejos. etc. , la neces idad ele procesamiento de los elatos recibidos 
desde el ordenador, antes de sol tarlos en línea telefónica es mayo r. Con frecuencia. el buffer del 
MODEM se satura, no pudiendo rec ibir más datos desde el ordenador: es necesario un control de 
flujo de datos. 

Cadena de inicia!i:::.ación 

Para asegurar la competitividCld de los di stintos 111óde1ns con el sotiware utili zado para la 
conexión, con el Moclem Cl l que se ll ama etc .. es necesario aj ustar el rnodem a una configuración 
bás ica prev ia. control ele fluj o ele datos que no suele se r acces ible a través de los ment'1 s. para ell o 
se utili zan los comandos !-layes o comandos AT (por que comienzan siempre con AT, abrev iatura 
de atenc ión: es la forma de decir al Modern que lo que se esc riba a continuación va dirigido a el). 
El uso de comandos At es bastante complejo. y no vamos a enfoca rnos en el. En principio lo 
mejor es utilizar la cadena ele iniciali zac ión genérica (la que viene con el programa ele 
conexión), y complicarse la vida solo si vernos que no es la correcta. Existen en Internet 

Unas cuantas bases de datos de cadenas para las distintas marcas y modelos de módems 
comercializados, una ele las mas completas es probablemente Ask Mr, Modem. 
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2.6 Dominios t' n Int r rnl' l 

Definición de Dominio es un nombre del primcr !li\el {lo.: Internet Los nombres (lo.: Internet cs¡ún 
jerarquizados de delTcha a izquil'rda: por .... jt'mplo: .'udora.weSlhiILm.\ es un nombre de IlltCrIlt'1 

quo.: n:presema a ulla maquina (U)'O l1ombrl' es eudora que p..:rknCCl' a la univers icl¡¡d Wl'slhi ll. 

ubicada en México. En este caso. se dice también qu<.:' ellGora es un subdominio de Weslhill ya 
que eSI<l jer¡'¡rquicamcntc dentro del dominio 1\'t.'SlhiILIllX. 

La dirección \\'ww.\\ 'cslhill.cdu/$crviciosEscolarcs es un ejemplo típico de IIna dirección \\'cb 

que no es un dominio. El dcpnrw111cIllo de servicios escol,m:s ¡i.elle su dirección Web dcmro del 

dominio wcsthill por lo quo:. en ci('rta forma. podría decirse que ~u nombre en Internet depende 

jer{Irquicnmenle de wcsthill.m:.:. 

Si el depnrtamemo de servicios escolarl'S contratara su propio nombre de dominio, podría optar 

por uno de los s iguientes: 

II'lI'w.serviciosescolares.com/wlI'lI'.serviciosescolares.ll1;'; I 11'\\ \\ .servicios escolrlres.edu 

y pasaria a tener un nombn.:: del primer nivel. 

2.6.1 Ve ntajas de di_~poner nn dominio propio 

a) Imagen: El nombre de la instilución o t'mpresa apar('{'e t'1l el primer nivel. en lugar de estar 

vincu lado a otra. Una insl itución o un;¡ empresa (Iue dispoue de un nombre de dominio es, a 

efectos pr¡jcticos. indistinguibk de ulla qu~' k'uga su propio servidor permancntl'mt'nte conectado 

a la r('d. 

b) FkxibiJidad: para el alojamiento de cualqlli~'r pro\cedor. El dominio propio ofrl'cl' 1;1 

independencia entrc la din,'(Tión \Veb ~ el hardwar(' subY;lCentc. Fn otras palabras. s i se dispone 

de un nombre de dominio propio. s~' puedc cambiar de pro\'eedor de forma totalmente 

transparel11e. o dicho de olra manera. si 110 k gustl d proh'edor de Internet que mantielll' su 

dominio, se va a otro y nadie s~' entera ,k ello. 

e) Direcciones de correo cn su dominio: FI dominio propio ofrece la posibilidad de ll>lll'r 

dirtTciones de correo l"Oll su propiu nombro:. 1'01' l-jemplo conlralando 1111 dominio 

\\ \\ w.servicios~'scolares.cdu se dispondni d... dirccciones de correo en la forma 

IIslIario@scrl' iciosescolarl's.ed u las \'emajas son claras. 

el) Respaldo Disposición de su propio sc rvidor de COI"l"CO d~' Internet . Garantía de que esas 

direcciones serán para 10da la vida, Y;I quc 110 cstún vinc uladas a un provcedor de Ill1ernel que 

podria <[IK' podría evenlualmenle ccrrar. 

Acceso a una completa gama de servicios ofertados por el proveedor de alojamienlo y dificilcs dc 

implelllell1ar por t:l usuario. por ejemplo: Estadisticas de accesos. Cllall1aS FTP pam acccso a 

determinados directorios del servidor. direcc iones Web con acceso restringido por cOll1raseiia. 

soporte para colocar bases de datos en Internet. SOPOrll' para cOll1ercio electrónico con cobro al 

instante. etc. 

l' 
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2.(J.2 I{q~ i slro tI(- nombre ti c dominio l'n Inlt' rnt'1 

Rl'gislrar un nombre (k dominio no l';; Illuy distinto ;1 rt:g i~tr¡1 r d nombre de un,1 soc iedad 
Illercalllil) de una marca. Se trma de constatar con el organismo que ge~liol1a los regisuus (no s<: 
trata de un proveedor de Internet), rellenar Ull formulario. l'lwial'lo por [nterne!. esperar 1<1 
respue::'la por e- mail y pagar las tasas correspondientes. 

Esto [o puede hacer cualq uier persona sin mediar IIn pnwel'dor de acl'l'SO a Interne!. pero no es 
Illuy recomendable. a no ser qUl' h:nga illlerés (k dediclrse a se rvicios [rnernet. ya que es 
complejo y propenso a errores. [o cual ret rasa enormem('ntl' e[ procl'SO dc reg istro. 

Los dominios se reg istran en [os NIC ( NetlVork inforrnmion cerller ) que son los sitios \Veb de 
los organismos que se dedican al registro y manlenimil,nto de nombres de dominio. Los 
dominios de tipo www.donlinio.com. w\\'lV.dominio.lh:( ~ \\\\w.dolllinio.org pueden se r 
registrados en cualquier portal que 01i'cZG1 e[ servic io de \'Cnta tk dominio o directamente en la 

pagina Nic. 

Cabe aclar;rr que un<1 vez que se tenga registrado e[ nombre de dominio. seni necesario contar con 
un soporte Iclemático para hacer LISO de el. En otras palabras. se deberá contratar con un 
proveedor dc servicios con espacio en disco duro y conexión pcrmanentl' a la red para poder 
colocar en el la intonnación. 

1] registro en si del nombre de dominio solo otorga el privilegIo do: usar cse nombre en [nterne\. 
Si no se dispone de infraestructura propia ser<Í 11l"c~' s ari(1 a[ojarlo con un proveedor de 
al\\)amicntu (hosting). 

2.6.3 niferencias {'nlrt' do minios supe rio res: .COt\'!, .N El' .. ORG, j \-'IX . 

No hay ninguna ditCrencia operativa l'ntr~' [os diferel1h:s tipos de dominios. Todos sirven para [o 
mi smo ~ funcionan igual. Si n l'mbargo a o:isten \arias difo.:rclK'ias ajenas a [rnernel. son [as 
~ iglli\"ml' ~ : 

U nombrl' .1llX h,Ke rcfl'rem:ia a i\kxico. mi~~ntras ([UC \,'[ .com hJC rderencia a un liSO 
COlllcrcia l. .I1C\. elllpn,'sa qu~' se dedica a [a adrninislrac ión do.: sistemas do.: computo y el .o!'g es 
asignado a org,mizaciones con acti vidadcs sin till('s de lucro. son dos jerarquias distintas. [a (k 
paisl's ~ [a de auividades. que es [a primera ([UC surgió. 

2. E[ usuario deberá valorar que jerarquía es nHis convcniento.: para su sit io \Veb. Si se tra ta de una 
empresa de actividad exclllsiv<lInente nacional puede que sea mas conveniente el domin io .Jll X. si 
su sitio Web puede ser de interés para visitante de otros paises. sin duda le conviene un .com: otra 
posibilidad es registrar ambos. Aunque solo se vaya a hacer uso 1l10lllentaneamente de uno. 

3. F[ precio. Son nrfls baratos [os dominios .com. Aunqlh: depende de la cotización de l dólar y la 
d iti:rellcia no es muy significativa puesto que se trata de pagos anualeS relaliv¡¡mcnte pequeilos. 

4. Las n:stricciones. Los dominios .COI11 110 tienen res tr icc iones. el primero que pague el dominio 

" 
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SI.' hl qued:t. sea cual sea el nombre del dominio y quien lo reg i ~ tra. L\)$ dOminios .es ticnen 

muchas rl·striccioncs. 

~()I() sc puetk obtcncr por las soc ied;tdcs mercantiles (anónimas o limitadas) y las instilllciones 
publicas. pcro no las paniculares. los empresarios autónomos IlO la\ SIJl.'icdades eiviks. Esta 1.' $ la 
condición mas limitadora de cste tipo de dominios. aun que tnmbi':n la que te da categoría ya que 
irllpidl' la suplantación de nombres de cmpresns conocidas. T;lmbil'n ofrcce la gar;mlía al 

visitantc de que todo dominio .I1IX l'sta sostenido por ulla emprcsa Icgalmcn!c constitui(la o por 
ulla asuciación o i ll ~ tilllciones publicas. 

El no mbre de dominio pedido licue que ser igualo muy parec ido al (k la sociedad 11lercalllil o 
in stituciÓn que lo solicita y solo se puede lencr UIlO por emprl·S;1. 
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Capitulo 3 

3. Herramientas de desarrollo 

3.1 Macromedia 

Se eli gió la suite ele productos de Macromedia para el desarrollo del siti o. deb ido a lo poderosas 
que son sus herrami entas para el diseño y desarrollo de páginas Web, además ele lo ráp ida y 
amigable que es su interfase lo cual lo hace uno de los software más competitivo para el 
desarrollo de páginas Web. 

3. 1.2 Porque Macromedia 

Los productos y las so luciones de Macromedia permiten tener experienci as Web variadas, 
atractivas y personali zadas . Desde productos independientes para la autoría en el Web y la 
creación de gráficos, hasta so luciones integradas para operac iones Web críticas para una mi sión, 
Macromedia cuenta con la tecnología y los servicios que permiten a los desarrolladores y a las 
empresas crear siti os Web exitosos. Macromedia da a los desarrolladores ele Web y a las 
empresas electróni cas los medios que les permiten ver el potencial del Web. 

Macromedia. es una compahia ele software ele $250 millones de dólares. con base en San 
Francisco y con más ele 1000 empleados. ha sido reconocida en las li stas ele compai'lias Fortune e-
50 y USA Today e-Business 50 . 

En 1999. Macromeclia creó una compañia separada. shockwave.com. un destino líder de 
entretenimi ento en Internet que es pionero de la nueva generac ión de exper iencias Web para el 
cliente y cuent a con juegos de vanguardia, shows y seri es. música y ap li cac iones de crea tividad . 
Para Diciembre. la compai'li a hab ía recaudado $44 mill ones en fondos el e la firma de cap ital de 
riesgo de alto ni vel Seq uoia Cap ital y ele in versioni stas individuales. Desde su inicio a fines ele 
julio ele 1999. se ha convertido en uno ele los sitios de entretenimien to con más tráfi co. con 6 
mill ones de visitas exc lusivas en abril del 2000. Shockwave.com registra un promedio de 70.000 
nuevos miembros al día y ti ene más de 18 millones de usuari os registrados. 

Para la pr imavera del 2000. la primera nueva franquicia animada, The 7th Portal del co-creador 
de Sp ider- Man, Stan Lee. había debutado exc lusivamente en el sitio de Macromeclia. Para fines 
de año, el contenido de los ai1istas que acaban de firmar Trey Parker y Matt Stone el e South Park; 
Tim Burton ele Batman y Sleepy Hollow; James L. Brooks de As Gooc! as it Gets y Los Simpson ; 
Dav id Lynch de Twin Peaks y Blue Velvet: Ben Stein. anfitrión ele Win Ben Stein 's Money de 
Comedy Central. y la de sensación de Internet Joe Cartoon harán su debut de nuevas propiedades 
exc 1 us i vamente en 1-vww .shockwave.com 
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Macromecl ia tra baja con soc ios de la industri a para proporc ionar expe ri encias Web irres istibles y 

efectivas. a la vez que se encarga de los aspectos más difíciles del Web Content Lifecycle. desde 
la autoría. la producción y la entrega hasta la personali zac ión y el análi sis. 

3.1.3 Programas 

Con los productos Flash y Shockwave Playe rs de Macromed ia, la empresa ha cambiado la 
experiencia en línea para los navegadores de Web en todos lados. Macromeclia Flash Player 
parece ser el software que más se descarga del Web, con más de 220 millones de usuarios que 
pueden ver su contenido de alto impac to y de bajo ancho ele band a. Macromedia Flash Playe r 
muestra interfaces de ap licac iones Web, interfaces ele usuar io ele sitios Web ele alto impac to. 
publicidad interact iva en línea y animación corta a mediana. Macromeclia Shoc kwave Playe r 
muestra un atract ivo contenido Web de destino, como juegos ele alto rendimiento para va ri os 
usuarios, simulaciones interact ivas de productos, entretenimiento en línea y ap li cac iones para 
capacitación. 

Macromecl ia Dreamweaver es una plataforma estándar para el diseño y la producción ele Web 
profesionales y cuenta con más del 70% del mercado. Es la platafo rma ele autoría visual que 
viene estrechamente integrada con otros productos de software de Macromeclia entre ell os 
Macromeclia Fireworks. Flash y Director. Macromedia Dreamweave r ha siclo ampliado por los 
socios y por Macromeclia para funcionar como la interfaz para las bases de elatos y servidores ele 
aplicaciones líderes de compañías que incluyen App le. BroaclVi sion, CompuWare. Liberate. 
Oracle y muchas más. Entre los clientes corporati vos de Macromedia se encuentran 
Briclgestone/Firestone. MSNBC. Ford Motor Company. iXL. MTV. Nortel Networks. UPS. 
marchFIRST y Xerox. Macromeclia Dreamweaver Ultraclev construye sobre la arquitectura 
centra l ele Dreamweaver para proporcionar ap li caciones Web. Macromeclia Ar ia y LikeMinds 
entregan sol uciones en ti empo rea l para el análi sis y la personali zación de sitios Web grandes y 

complejos. 

Las so luciones de Macromeclia para el comerc io electrónico ab ren el paso a la nueva generación 
de desarro ll o del Web. Macromedia ofrece la primera solución ab ierta par<i el contenido Web 
dinámico. al asociarse estratég icamente con líderes en la industria y as í permitir a los cli entes 
construir sitios Web efec ti vos . ad mini strar la producción. atraer y retener a los cli entes. 
personali za r exper iencias y ana li za r los resultados de los compl ejos sitios co rporati vos ele 
l nternet, l ntranet. 

Este enfoque único de ad mini stración del contenido Web es esencial ahora que el comercio 
electrónico es un componente crítico de cualquier empresa exitosa. La integración de la autoría 
de Web con e l análi sis y la personali zac ión en tiempo real es crítica para mantener una ve ntaja 
competitiva en el mercado y para med ir de manera exacta el retorno el e la in ve rsión. 

3.2 Dreamweaver 

El Dreamweaver. es parte de los programas que la empresa Macromedia ha creado para el cliseflo 
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) (k sOIrrollo (k sitios \Veb. Dream\\l.'<l\l.'r es UII editor vislIOII para renli/ar ~ mnlltelKor si tios, 
amigable ~ profesiollallllell1c. se k (kll\lm ina '·editor WYSYWYG" (wl1<11 )OU see is wha! you 
gl.' t ). de manera (Iue lo ve en la pantalla sera lo que se presemar<i en el browser. Nos permite 

trabajar con Firloworks y podrl'lIlos agrq~;lr aplicaciones con JavaScripl como rollowrs. 

Ames de comenzar a realizar un sitio \Vl.'b se debe tCI1l'r clara Sil estructura y l'I lugar donde ser;in 
almacenados los archivos p;lra que 1;1 al'ación de la hiperliga e inserción de clclllenlos 5loa 

correcta. 

Se utili:-a l'I Fireworks con el ohjeti vo de ddinir el diseiio. Una vez e"portados los grúficos de 
diseíio se comienza a n:alizar el sitio en Dreamweaver. 

Todo el disello de westhill Ollline rue elaborallo dentro de la pantalla de trnbajo. las medidas bajo 

las (lile se creo la p{¡gina fuero n 102.t " 768 pi"des est<Í es la medida más recomendable para d 
desalTollo de una página \Veb debido a que es la resolución mas usada hoy en dia. 

3.2.3 Flash 

Es un programa de Macromedia creado para darle mayor e"pcclación a las páginas \Veb. Sus 
características principales: 

Su construcción a basc de vcct\)res genera archivos de muy poco peso. 

2 Se pueden transmitir s(OnsaCionlos utili¿ando (°1 ritmo y el sonido (calma. urgell!c. ele.) 

3 Se puc(kn posic ionar los ob.ktll," l'll cualquier úrea del escenario sin nccesidad de marcos 
o tabla.~. 

4 Permi ten importar archÍ\os dI.' imagl'n. audio y videO. 

S Es compatibl.: con kngllajcs de progr;lInac;ón rara alllomalitar ciertas operaciones. 

Para comenta" a lrabajar 

Tlol\er un stllr~ board. 

Delimitar d úrea (1.: trab¡~i\l. 

o Sckccionar Fik NlO\\ (ctrl N cmd N) 

o Sdeccionar tvlodi l) . mOl ¡e. En csta c.\ja de düilogo se 1Il0dilica 

~ La vdoeidad .:! .t lb mes por segundo ( 12 lj)S estandar para MODEM 

de 56k) 
, , 
, , 
, , 

Las dimellsiOllloS - 5~0 x 400 píxelcs (500 x 400 pi"eles por dcfault) 

Co lor de fundo 

Guías - color ~ IInid"d de med ida_ 

Anillll/{'úin d,' IIl/ujil!/I/"(/ 

SiSll'llla ~II IIll~a ~"IIh' al'''~'' a la - t ·~,·n"I" g la ~I\ '" 1 dIlCKi'''1 1 11ll'~rs!1aria 
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2 Sekecionar un" hermmienta de dibujo) tr;V;lr una figura. 

3 Convenir como simbolo lnsen > N L'\\ S) mbol .'"> grnphic 

4 Insertar el nlmK"rO de li'am~'s que queralllos que dure esta animación lllsert 
(IS) 

Frame 

5 Posicionarse en e l último frame e inserl<lr un Keyframe ln se!"t > Keyframe (1"6) para 
indicar que hasta ese pumo durará la :lIlimaeión. 

6 Ilaeer doble clie en el punto de inicio para abrir la c;~ia de d i;i !ogo. fr;lllle propcrties 
Tweelling > modon. 

7 Mo\'("r el objeto del último li'ame ¡lllu gar donde fnmlizará la animación. 

Para animar t(',to se procede de la misma manera. a dikrellcia de que escribe el texto deseado 
con la herramienta de texto. en lugar de crear un grálico. $(' llevan a cabo los s iguiemes pasos. 

Es muy importante que solo exista un solo objeto en esa capa para que se pueda animar. 

I\nimación de un obj('to con guía de movimiento 

Se crea una animación si mple. se añade un layer del mOl ion Insert > guide ó haciendo 
dic en el icono superior izquierdo del esco..'nario. 

2 En este nuevo layer se hace un trazo qu~' no sea una figura cerrada. 

3 Se toma el objeto del primer frarlll' de la animación y SL' arrastra hacia uno d(' los 
extrelllos de la Iill~'a. Para que embon(' la ti gura con la linea es necesario tomar al objeto 
por d celllro. 

Si se abre la vent:lna de frame proper1ies haciendo dic en d espacio donde se encuentra la 
animación. s(' pu('(k pedir que ori~'llt~'l'Iobjcto seglll1 la lineil dc rnovirni('tlto. 

{'ara cr('ar 1111 hllllÍn 

Se traza la ligura dese,ld;1 para botón. 

2 Se conviene a botón mSl"n l"l'tl\ert to S) I11b\,1 bult\ll1 . 

3 Editar el borón l'dit > edit symbol. En esra caja <le diMogo se editan los estados de up 
over - doll'n hit. 

Para crear una mascarilla 

En una capa s(' crca una animación de uu objeto Ó lo::\lo. En el icono de ('se la) er (extremo 
izqu ierdo) se da doble clic para abrir la ventana ele laY('1" propcrties > mask . 

2 Se inserta un nue vo layer abajo de llayer donde está la animación. En el icono dl' l'se layer 
(extremo izquil"fda) se da doble clie para abrir la ventana de layer propcnies > rnasked. 

Prupi!'¡/a¡/e.l" de color 

Flash 110S permite cambiar las propil'dades de rolor de un s ímbolo que ésta dentro (k ulla 

animación. logrando con l'sto algunos efectos visuales co rno apa rl'cl' y desaparece. 

21 



Ilerramit:lltas de desarrollo 

Seleccionar d símbolo q\le se requiere modilicar (el primero ó d último de Ifl animación) 
se le da dobll' elic pflr<l flbrir objcct properties > color dli.'cts. 

Flash cr('ani lOdos los cuadros intermedios l]tl(' l' .~ist;m l'lltrl' cl c(ll(l!" inicial \' el último 
preestabkcido. esto nos ahorra bastame tiempo. 

Ul ili:a/" acciones 

Para incluir acciones dentro de nuestr<l película Flash es importante tomar en cuellla que estas 
pueden aplicarse a los símbolos ó sobre la línea de tiempo. Al aplic:lrse sobre un sí mbolo es 
nccesario pasar COIl el cursor por encima de este para quo.:: sucl'da la :lcciÓn. 

En d caso d(' estar la acción aplicada en UIl frame (sobre la barra dc ticmpo) se cjecutarti la 
acc ión cuando el cursor de tiempo pase por ese Irame. 

Par<l ineluir acciones a un grálico. ",Sll' tiene que ser Ull simbolo crl'ado como botón. 

2 ¡-hlcer doble elic sobre el botón previamentc (kfini<lo. 

3 Se abre la venlana de object properties > + 

4 Seleccionar la acción que se requiera. 

5 Las acciones más comunes son goto, golo and pla~. stop. 

Por ejemplo: on (release) 

gOloAndplay (1) 

Para induir acciones dentro dl' la balTa de tiempo. lil'lll' que ~decc i(lflarse d frame en el que 
l'~tarti la acción (ddimitado por kl'~ framl' s). 

11 ac('r dob le dic sobre l'1 !ramc previamente definido entre kc~ fr;1I11\:'S. 

2 Se abfl' la ventana de fmm.: propcrties . at'lions > 1-

3 Se leccionar la acción quc Sl' rl'l]uil'ra. 

4 I.as acc iones m¡"IS comunes son gOIO. gOlo and plil). ~lop. 

1'I1r c.kmplo: on (rekase) 

gOlo¡\ ndslop( 1): 

/'''/"I/ ill.l·i.'/"/ur (ludio 

Se importa cl archi vo de audio (ctrIR ! cnd R) en formato. aiff\\afr MP3. 

2 Aulom'¡ticamcnte aparcceni dentro de nuestra librcria (ctrl. 1. cnd L). 

3 Co locar la barra de tiempo en donde qu ieras que com;('ncc a sonar el audio y arrastrar el 
audio de la librería. 

I}ara crear un movie dip 

La movie clip es un evento (por ejcmplo una animación) que ~ ucede cn un momcnto 
d.:tcrminado, por esta razón la movie dip inlenlclüa siemprl' a tra\~s de acciolles que hacen que 

22 



Ilt:rralllielllas de desarrollo 

se cjcclU~' e~te ~' \ ,'nto so lo en el momento indicado. 

Sdeecionar insen ~ nel\' s ~ mbol ' movie clip 

2 Ln la libreria (etrl L I cnd L) apar..:cerú el ¡eQll() (.le Illovi..: clip. han~r dubic die en óte 
pan! poderlo ed itar. 

Aparecerá una \ entana igual a la escena en donde hemos venido trabajando. ~'n ót,r (Il' igu<ll 
manera se pue(ll'n inserlar varias cap,ls con gr,i1icos, animnciones. botones. dcpendiendo de lo 
que se Iúlui er,l. 

Ejemplo de nwvie clip con botones: 

Insen . ne\\' S) mbol > button. (Nombrarlo Illenú) y editar los estados over y down. 

2 Inscrt :.- IJel\' s)' lllbol > movie clip. 

3 En la librería (etrl L I end L ) aparecení el icono de movÍ<: elip, haeo.'f dobll:' elie en éste 

para poderlo editar. 

4 Ya l'n d e-scClmrio de movie clip se insertan los dos botones anteriorlllente aeados. 

El botón ék inicio se inserla en una segunda capa a partir del segundo franh.' hasta el frame 2-1 y 
se- crea una animación a manera que éste salga del botón d~' r1le-rlú. Se le agrl'ga una acción 
(haciendo doble che sobre el botón) con la instrucción: 

On (rdease)) 

GOlo!\ndStop ( 1): 

Inserlar cn el primero ~ llltil1lo cuadro una acción de stop. 

Jalar de la librería a la escena la movie clip anteriorml'nte l'diwda. 

2 Fxpon;u' la movie C0l110 Ilash pl¡l~er para poder visualizar el ejercicio. 

J.J ElI-ITML 

El IITMI. (l 1 ~p..:r Tex! Markup Language) es un sistema para estructur;u' docullll'ntos. Estos 
documentos pUl'{kn ser mostrados por los visores de paginas \Vl'b ..:n 11l1l'nlet. t:ornu Netscape. 
l\'lus,lie o l\ li o.: w soli Exp lorer. Por el mOlm'nto no o.:xiSle un est¡'lIldar (k IITl\l1 . ~a que tamo 
Netscape corno f\ll iO"osoft se cmpdlan l'n induir direc!ivas que so lo funt:ionan con sus 
respectivos navegadores. De cualquier manera exisll'n dilerl'nt<.'s re\'isiolll'S o niveles de 
estandaril~lciún. el 1.0. el 2.0 y el 3.0. lo que produce que algunos visores no ··cornprendan·· en Su 
to!alidad el o.:on!enido de un documento. 

B¡"¡sio.:amente. el HTML consta de Ulla serie de órdenes o direo.: \ ivas. que indican al visor que 
es!emos utilizando, la forma de representar los elementos (texto. gní1icos. cte.) que cOlllenga el 
documento. Nos rekrirel\lo$ a estas órdenes con la palabra "din:cti\¡J··. 
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Las dircctiv<ls d¡;- HH..,II. pu¡;-d<.'n S<.'I' de dos tipos. c..:n-ad:ls o <lbiertas. Las dir..:clÍvas c..:rradas son 
aquellas que li":lI<.'n una palabra clave que indica el principio de la directiva y Olra que indica el 
¡jnal. Entre la direCliva inicial y la tina! se pueden encontrar olras directivas. Las dir~'etiv:l s 

abiertas const:m de IIna so la palabra clave. P<lra difcrcnci<lr las directi\'<ls de! r~' s to del t~'x\(1 cid 
docum..:nto s..: encierran emre los símbolos ": y >. Las directivas cerradas incluyen el canicter 
,lrltes de la palabra clave para indicar el linal de la misma. Una directiva puede contelwr 
"·par:'ullelros" . Estos par:1metros se indican a continuación de la palabra clave de la dir":l·tiva. 

Ej..:mplos: 

Directiva cerrada 

<CENTEH> I'-'Ii pagina Web </CENTER> 

Directi va abierta 

<HR> 

Directiva c()n par<Í11ll'tros 

<BODY bgeolor = ":l FFFFFF"> ..;./BODY> 

Los licheros que contienl.'n documentos HTML suelen tener la extensión .html o .h lll1 . S~" han 
lijado los siguientes cri¡¡;-rills a la hora de escribir la sintaxis de las direetiV<ls de HTML: 

Las directi vas se indican en letra ma~úscula y en negri lla. 

2 Los par:'un..:tfOS de las directivas se indican en letra minúsc ula ~ negrilla. 

3 El reSlo de dem .. mQs ~e indican .. n letra nurmal. 

4 I.as palabras a resa ltar en el t~,."to se indican en curs iva ~ negrilla. 

[ slruclura básica de un doctl lll .. nto IITML 

Un docllllle11lo l'scrito en I rl"1\'1 L contiene básicamente las s iglliellles direclivas: 

' llTl'vIL ' 

<" II EAD 

TriLE 

TI ru: 
</II Etd ) .> 

-- BODY> 

< BODY > 

<. lIHll L> 

Indica d inicio del documento. 

Inicio <lo.! la cabecera. 

In ic io del título del docurn..:mo. 

Final de! titulo del docullle1110. 

Final de la cabecera del doculllel11o. 

Inicio de l cuerpo del docllmento. 

Final del cuerpo del docllll1enlo. 

Final del documento. 

El documelllo se hallará siluado en algllll ordenador al que se pueda acceder a través de Internet. 
Para indicar la sitU:lCión del <IOnll11enlo en Intemet se utiliza la URL (Uniform Resource 
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Locruor). La URI. I.'S ('1 ramino qu(' ha (1(' seguir !1I1('stro vislO a tr'l\és do.: IIlI('rnet acceder a lln 
detcnninado recurso. bil.'n seil IIn;1 p.igin;J \Veb. un I¡chero. un grupo dc noticias. t'tc. Es decir. lo 
que el visor de p;íginils \Veb hace es acceder a un iichcro situado en un ordenador qUe l'st;i 

cOIH.'ctado" "la red Internel. Lil estruclUra (le una URI.. para ulla p<igina \Vdl suele ser del tipo 
hl1p: //dominio/diretlorio/fidlC"ro. El dominio indica el nombre del ordenador al que accedelllos. 
el (¡irectorio l'S el nombre (kl tlirectorin de I.'~e ordenador y lichero el nombrl' del lichero qUl' 
contienc la p<ig ina \Veb escrita ~'n l-rnvlL. Por ejemplo: 

http: ares.s i.\;.udc.es/cinekorunha].lllml 

Donde: 

hllp:11 es el indicador do.: pagina \Veb 

ares.six. udc .es es el DOIninio (nombre ) del ordenador 

Icine! es el Directorio dentro dd ordenador 

corunha].llIml es el Fidlero que contiene la p,ígina Web 

CaneCl!I"iI dd dO("III1/('II/O 

La directiva <HEAI» <!HEAI» delimita la cabecera do.:l documento. Dentro dl· la cabecera es 
importante definir el titulo de la p<ig ina por medio de lil directiva <TITLE:--<nrr LE>. Este titulo 

ser;¡ el quc aparezca en la barra dl' nuestro \ isor de páginas Web. 

Ejemplo: 

· T ITLE ·La página \Veb de Acl\ lar~ ·· TlTLE 

IJl.'ntro ck la cahecera de lIueSlro donulIell[O podemos incluir otras directi\as adicionaks. La 

directiva .. META .> indica al visl'r de Intc'rtlet las palabras clave y contcnidll de mll'stra pág ina 
\Vcb. Muchos , lo: los buscador.:s de p¡"'gi nas Web dI.' Internet (Vahoo. I.ycos. ~'ntrl' otros) utiliz;1I1 
cI contenido de c~ta dire(!iva paril incluir la p;"lgin<l cn sus bascs de dalos. La direCliva < META 

IIcva gcneraII1K·t1\e dos parámctros. name ~ contento 

Ejemplos: 

• META name ··Pilgin<l de \Vl'slh ill InSliltlle. s.e:' contClH ··Pagina de infOnnac ión. 
carreras. instalaciones. <:tc" 

Indica;1I \ isor d nomllrl' de la p;ig ina ~ ~u~ comcnidos principales. 

< M ETA llame · ·Kc~ \\ol"ds·· (o111enl .. Westhi II I nstitute uni vcrsidadcs eSllld ios carrems'· 

Indica al visor las palabras clave parillos buscadorcs de Intcrnet. 

Otro uso de la directiva <META.> es la dl' indicar doculTlentos "refreSCO automático'·. Si se indica 
unil URL se sustituirá el documento por el indiC;ldo una vez transcurridos el nl1l1wro de segundos 
especificos. Si no sc illclu)c nin guna URL se \olvcrá 11 cargar en el visor el documento en uso 

transcurridos los segundos indicados. Esto es lllil para páginas que cambiilll dc contcnido con 
mucha frecuencia o para redireccionar a la persona quc visita tltlcstra página Web il una nueva 
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dirección donde se encuentra una ve rsión actualizada de nuestra página Web. 

Ejemplo: 

<META http-equiv= '·refresh" content = ·· J S:LJRL = http ://www .microsoft.com"> 

Transcurridos 15 segundos se accederá a la página Web de Microsoft. 

La directiva <BASE> indica la localización de los fich eros, gráfi cos, sonidos, etc ... a los que se 
hace referencia nuestra página Web. Si no se inclu ye es ta directiva el vi sor entiende que dichos 
elementos se encuentran en el mismo luga r donde se encuentra página Web. 

Ejemplo: 

<BAS E href= "http ://www.jet.es/joser > 

Cuerpo del documento 

La directi va <BODY></BODY> indica el inicio y final de nuestra pagina Web. Será entre el 
inicio y el fin al de esta directi va donde pongamos los contenidos de nuestra pág ina, textos. 
gráficos, enlaces, etc ... Esta directiva ti ene una se ri e de parámetros opcionales que nos permiten 
indicar la "apariencia'· global del documento: 

Background = "nombre de fichero grafico·· 

Indica el nombre de un fichero gráfico que servirá como ··fondo·· de nuestra página. Si la imagen 
no rell ena todo el fondo del documento. esta será reproducido tantas veces como sea necesario. 

Bgco lor = ·'codigo de color .. 

Indica un color para el fondo de nuestro clocu1nento. Se ignora si se ha usado el parámetro 
background. 

Text = ··cocJigo ele color .. 

Indica un color de los textos que dan acceso a un 1-f ype renlace. Por defecto es azul. 

V link = '·codigo el e color .. 

Indica el color de los tex tos que clan acceso a un 1-f yperenlace que ya hemos visitado con nuestro 
vi sor. Por defecto es púrpura. 

El código de color es un nt:1m ero compuesto por tres pares ele cifras hexadec imales que indican la 
proporción ele los colores ··primarios·· . ro,10. ve rde : azul. El cód igo ele color se antecede del 
símbolo #. 

Ejemplos: 

#000000 

#FFOOOO 

#OOFFOO 

#OOOOFF 

Color Negro 

Color Rojo 

Color Verde 

Color Azul 

Sistema en linea como apoyo a la Tecno logía en la Lducac iún Uni' ers itana 
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:: FFFFFF Co lor 131anl.'o 

El prillll'r par dI.' cifras indican la proporción de color Rojo. 1.'1 ~q;\lndo par d~ cifras la proporci ón 
(k co lor Vl.'rde ~ las dos ultill1a ~ la proporción dI.' cok.r Azul. Cada pa r de cifras hexadecimales 
nos p~rmill.'n un rango d~ O a 255. Combinando las proPOn.:iorll'S dI.' cada color primario 
obtendrl.'l11OS dilerentes colores, 

I)e cualq\lier forma la lIla)oria de los euitores de IITM L nos pcnnitl'tllJbt enl'r el código de color 
(orrespolldie!111.' I.'scogielldo direelamente el color de una palel;!. 

.Jllego dc (,¡ /rae/cr e.I' del OOCIlIll t'1I/0 

Todos los visores de páginas Web actuaks soportan todos Ins caracleres grálicos de la 
~'s peci licación ISO 8851)·1. 'lile permill'n escribir lexlOs en la lI1a~ oria (k los paises occide!11a les. 

De cualquier lorllla y 1.'01110 lIl uchos sistemas tienen diSlin!Os juego~ de caracteres ASC II . se han 
tlelinido dos formas de represe!11ar caracterl.'s I.'speciaks usando Solamell1l.' l'I código ASC II de 7 
bits. Para hacl.'r ret\!rl.'nc ia a estos caraCleres se k s ;Isigna un código numérico O un nombre de 
"entidad" , Asimismo hay caracteres que St' utili i' .. lln para las directi vas dI.' IITML. por ejemplo < y 
>, Estos caracteres pueden ser repn.'senlados por un código nUIll~rico o una ..:ntidad cuando 
dl.'s~'1.'1l10$ que aparl.'zean en el documento "lal cuar", Las I.'I1Iidades t'omienzan por d símbolo & 
(ampasand ) y tcrminan con d símbolo: (punlo y t"oma). 

Por lo t<ll1to la pa labra p{l~ina la podríamos I.'scribir como: 

P{.~ina 

P&aacutl.':gíl1<1 

1'& ii255:gina 

b, I)(.\r dio quc si desl.'amos que cualquil.'r \' i ~or dI.' página~ \\..:b pUl.'da \' i ~ u<llizar las klras 
;ICl'l1luadas (lo:: l1uestro documel1to deb..:nlOs utiliLar sus corrl.' spt)ndil' lItl'~ l'lltida(lI.'s o códigos l)<Ira 
rq)rCSelllarlas. 

I':spaü ldos ~ saltos (k linea 

r:n l ITI\'IL solo se reCOIlOc,,: un espacio l'!ltre pa l<lbra ~ palabra, l' l rl'SIl> (It: los espacios ser¡'m 
iglwr;ulos por d visor. 

l"j .. 'mpll' 

S0 vna como: 

ESlo I.'S una frase 

ESlo es una frase 

Para indicar un salto de linea se utiliza la dirt'ctiva "- SR ~ ) par;1 un cambio ck p{¡rrafo «kja una 
linea en blanco en medio) SI.' miliza la dirl.'cliva < 1' ''' , 

E.kmplo 

S~ vera como: 

" 



He1Tarnientas de desarro ll o 

Este texto ti ene <13R> salt os de línea y <P> de párrafo. 

Este texto ti ene 

Sa lt os de lin ea y 

De párrafo. 

La directiva <P> puede usarse tarnbién corno directiva "cerrada·· <P></P> indicando de esta 
rnanera los atr ibutos ele un párrafos en concreto. Cuando se usa ele esta manera tiene e l parámetro 
11/ign que indica al visor la for rna ele ''jus tificar" el párrafo. Los va lores posibles de este 
parámetro son LEFT, RIGHT, CENTER, estando aún en estud io el va lor JU ST IFY. 

Ejernp lo: 

Se verá como: 

<P Ali gn=ri ght>Este es un ejemplo de un párrafo ele texto justificado a la cl erecha</P> 

Este es un ej emplo ele párrafo de texto justificado a la derecha 

<P Align=center>Este es un ejemplo de un párrafo de texto justifi cado a la cle recha</P> 

Este es un ejemp lo de párrafo de texto centrado 

La directiva <HR> muestra una línea hori zontal de tamaño determinable. Tiene los siguientes 
parámetros opc ionales: 

align = posición 

Alinea la línea a la i1quierda (left), a la de recha (r igh t) o la centra (center) 

noshade 

No muestra sombra , evitando el efec to en tres dimensiones . 

size = número 

Indica el grosor de la línea en pixeles. 

width ~ nurn / ~ o 

Indica el ancho de la línea en tanto por ciento en función de l anc ho de la ventana del visor. 
Tarnb ién se puede especificar un número que indicaría el ancho de la línea en píxeles. 

Ejemp lo: 

<HR ali gn = cerlter size = 20 width = 50%> 

La directiva <HR> sin ningú n parárnetros mostraría una línea horizontal que ocuparía todo el 
ancho de la página. 

/11uígenes 

Para incluir una imagen en nuestra página Web utili za remos la direct iva <IMG>. Hay dos 
formatos de imágenes que todos los navegadores modernos reconocen. Son las imágenes G 1 F y 
JPG. Cualqu ier otro tipo de fich ero gráfico o de imagen (BMP, PCX. COR. etc.) no se rá 
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II000 rr<lmient<ls do.' desarrollo 

Indic I qU(' la imagen l'S un / ... IAI',\ . 

Tah/as 

Las tabla~ n\)s permiten ro,: pn.: ~c lllar cualquicr cklHerllO de nucstnr pagina (texlO. listas. 
imágenes. etc.) en diferentes lilas : co lumnas separadas entre si. 
Es una Ill'rramit'llta muy útil par;r onknar contenidos de distintas partes de una pfigina. La tabla 
se define mediante 1<1 directiva <T¡\IJLE > <'TABLE>. 
Los p<lrámelros opcionales do.' 0.'51a dir<.'Cli\ a son: 

Border -;o num. 
Indic<l el ancho (kl borde de la tabla I.'n puntos. 

Cellspacing '" numo 
Indica el espacio en punlos que separa las cdd<ls que estfin dentro de la t<lbl<l. 

Cellpadding '" 1111111. 

Indica d espacio en puntos que separa ct borde de cad<l cdeJa y d conto.'nido dc esta . 
Widlh '" nUIll = O oí. 

Ind ica la <ltlchura de la tabla en puntos o cn porcentaje en funcion del ancho de 1<1 ventana del 
visor. Si no se indica este panímetro. 0.' 1 ancho se adecu<lT<I a l tamaño de los contenidos de las 
celdas. 

l leiglll '" num o O % 

Indica la altura de la tabla en puntos o en pon.:entaje en función dd alto do.' la ventana del visor. Si 
no se indica ~'ste parfimctro, la altura se ado.'euara a la altu ra de los ('ontl'nidos dC' las celdas. 

Bgco lor "" código do.' color 
Espl.'citique el \:0101' de fondo dI.' tud:_ la labia para dl'linir las celd<l~ que componen la tabla ~c 
util izan las directi\ as <.. TD~ \ TII ID ' indica una celda normal. Y . TII '> indica una cclda 
de c<lbeccra. cs decir. el cont<:nido Sl'r~'1 rcsaltado en negrila ) 0.'11 un lamallo supl'rior al normal. 
Los p<lrámetros opcionales de ambas \lirl'('livas son: 

Aling I. EFT I CENTER ! RI <.i1 IT I JUSTlF Y 
Indica como Sl' debo.' alini<ll" ('Icolltl'nido dc la celda. 

Valing TOP ¡ ¡"HDDL F 110 I 10;-... , 
Indica la alinC.lCión \ertical del conlcnido (k la celda. 

Ro\\ span numo 
Ind ica el nümero de til as que ocupara la el'lela. Por derecto ocupa una sola lila. 

Colspan IHlIIl. 

Indica el número dl' columnas qUl' OCUP¡tr;\ la cl'lda . Por detccto ocupa una sola columna. 
Width '" num o o~ 

Indic<t la anchura de la wbla en puntoS o 1.'11 porcentaje cn fu neion dd <lncho de la ventana del 
visor. Si no se ind ica esto.' par{llnetro, l'I ancho SI.' adecuara al I<l rnaño de los contenidos de las 
celd<ls. 

Bgco lor = código de color 
Especifiea d color de fondo dd e!cmetlto de la tabla. 
Para indicar que <lc<lba una lita (k celdas se utiliza la direCliva <TR>, 
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Herrmnientas de desarrollo 

Forll/ 11/ arios 

Los !onlllllarios nos Ikrmiten dentro de un;1 p;lgin;\ \Veb solicitar inlorlllación ni visi tnnh: y 
procesarla. En un !ormulario podrá solicitar di!i:n:lltes datos (campos) cada uno de los cuales 
quedani asociado a una va riable Una vez se ha~an introducido los valorcs en los campos. el 
conten ido de estos seni enviado a la diren:ión (URL) donde tengamos el programa que pued<l 

procesar las variables. Para poder realil.ar eSIl' 1l1til110 paso el.: procesar las variables 
necesitaremos r.:nli za r un programa externo en algllll lenguaje de programación como PERL. 
C ++ o ASP(el cual lile el que se cligio para este proyecto). A este programa externo se le llama 
CG I (Comlllon Gateway Interface). 

La declaración del formulario se pone entf(' las directivas <FO RM><IFORM>. En el interior de 
la declaración se indican los elementos (variables) de elllrada. La directiva <FORM> tienc los 
parámetros aetion y method. 

action '" "programa" 

Indica el programa que va a "tratar" a las variables <Iue se ellvíen con el lormulario, ya sca por 
correo e lectrón ico o a una base de datos. En d caso de este proyecto las vari<"tbles se erwian a una 

b<lse de dMos. 

Illethod ~ POST GEl 

Ind ica el 1110lOdo seglln en el qUl' $e transf.: rir;il1 la~ \"afiabks. POST produce 11l1110diticación cid 
documento de destino ((;01110 en el (;aso de l'nvi;rr por wrrl'O IllS v<rrillblcs). GET no prOdUtl' 
cambios en el dOClll11ell[(l destino (C0I110 ell el easo de la consulta a una base d\.' datos). 

('(/IIIPOS dI! Clllrmlll 

Para la introducción (k las var"illb lcs se lItili l.a la direc tiva <INPU l -'" . Esla directi va t¡erK' el 
p<rrárnctro I)PC (IUC indica el tipo de v¡¡riable a introducir y name (Iue indica el nombre que se le 

darú al campo. Cada tipo de var iable tiene sus propio padllnclros. 

type = text name == campo 

Indica que el campo a introducir será un texto. Sus par{lInetros son: 

maxlenght = IllJmero 

Número má."imo de caracteres a introducir ell clcalllpo. 



Herramientas el e desarrollo 

size = numero 

Tamaiio en caracteres que se mostrará en pantalla. 

value = "texto" 

Valor inicial del campo. Normalmente será" ", es decir. vacío . 

type = passworcl name = campo 

Indica que el campo será una palabra ele paso. Mostrará asteri scos (*) en lugar ele las letra 
escritas. Sus parámetros opcionales son los mismo que para text. 

type = checkbox name = campo 

El campo se elegirá marcando una casilla. Se permite marcar va rias casillas. Los valores ele las 
casillas serán indicados por: 

value = "valor" 

checkecl 

La casilla aparecerá marcada por defecto. 

type = radio name = campo 

El campo se elegirá marcando una casilla. Solo permite marcar una so la ele las casillas. Los 
va lores ele las casillas serán indicados por: 

value = "valor" 

type = image name = campo 

El campo contendrá el valor ele las coordenadas del punto ele la imagen pinchada. Debe indicarse 
la imagen con el parámetro: 

src = "fichero ele imagen" 

type = hiclclen name = campo 

El usuario no puede modificar su valor, ya que el campo no es vis ible. se envia siempre con el 
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I h'rr<lmil'l1tas de deS<lrrollo 

\ ;1101" indicado pOI" el pan'l metl"o: 

valth.' "valor" 

typc submit 

Reprl'Sl'rlta un botón. Al puls;lr l'stl' botÓu 1;1 irl form<lción (le llld\ls los campos se envía al 
pro~rallla indicado en ' FOIUvl->" Tieno.: el parámetro valul' - "Ic.\to" indica l'I lo.:XIO que ap<lrl'CCr;l 
Cl1l'1 botóu. 

('(lIII/IOS de .\('Ien)úl/ 

Este tipo (1-: campos despliega una lisia de opciones. cnlre las quo.: Sl' debe o.: seoger una o varias. 
Sl' utiliza para ellos la direcliv<I <SE LECT><lSELECT>. Sus paraml'tros SO I1: 

name "" campo 

Nombfl.' del campo 

SIZl' '" nU Ill 

Número ck' opciones visibles. Si se indica I Sl' pn.::scnla como Ull IIK'1l11 ¡kspkgabll'. si 5C indica 
m:i~ {le IIn0 se present a como una lista {'1m b;IITa d<.' dcsplaznmi<.' n1o. 

IIlÚllipk 

P<.'rtni tl' ~ekcci(ln,u' más do.: IIn valor para l'I campo. 

l.as dil\;r<.'l1t<.'!> OPCiOIl<.'5 de la lisla $<.' indican con la dir<.'ctiv<l - OI'T ION hra dirccliViI pucdc 
incluir d par:imelro se!c¡;lcd para indicar cual <.'5 la op¡; ión por dl'li:cto. Ln caso de que no se 
<.'~pcci!iqllc. '>l'tumar;"1 por ddi.'clo 1;1 primcra 0IKiún tI<.' la liSIa. 

l\ro.:a5 dc Il' \llI. 

Rcprl>scnHI UII l " ilIIlPO de texto de múltiples lilleas. Norm;llmcnh.:: se ulilila par;¡ qllo.: sc illclu)an 
cn 0.:1 cOlllcnlario. La directiva lIsada es <'TEXTA REA,><rrEXTAREA . .:- sus paramétros: 

name '" campo 

Nombr(' del campo. 

cols nUIIl 



1 krramiell1as de d .... sarrollo 

Número d .... columnas d .... 1 .... . \10 visibles. 

ro\\'s '" num 

Nlllll('ro d .... filas de tex!O visibles. 

wrap = VIRT UAL I PHYSI CAL 

Justitica el I .... xto autom{l1icamentc en el inlCrior de la caja. Ln opción I'IIYSCAL en vía las lineas 
de t('xto separadas en líneas IIsicas. La opción VIRTUAL envía todo cltcxto seguido. 

Applel 
La directiva <AI'I'LET "-!APPLET> indica la ejecución de un programa (applet) externo esc rito 

en lenguaje JAVA. Java es un len guaje creado por 511n Microsyst .... ms que p .... rmit .... n:aliznr 
operaciones multimedia sin incorporar nuevas directivas HTMI... Los applcts son mu~ \ ariados. y 
(ada llllO de dios re;lliza una tarea distiuta. Hay applets para hacer que el texto se mueva denlro 
de la hoja. s .... contraiga ~ expanda. Esta directivn tiene los siguientes panímetros: 

codebase = Uf{ L 

Dirección donde se encuell1ra el applet Java (Por ejemplo hnp:lll l"ll'\\·.sunxom/jlll a). Si el I\pplel 
s .... encuell1ra en el mi smo lugar (Iue la púgina Web este par¡¡metro no es necesario. 

code = programa 

Indica el nombre del programa (¡¡Pplet ) Ja",l a ejl'cutar. 

width uum 

hcight IHlm 

lndü.:au d csp;lCilln (am:hn ~ ;11t0 ) en puntos en .... 1 que l'l progrnm<l reali7.ani Sil función . 

I) .... ruro d .... 1<1 din:Cli va AI'J'LET se incluye la directiva <' I'ARAM > qu .... l'mia;1I programa Jrl\a 
los par{ulldros Ih:cesarios para su funcionamiento. Esta directiva slld .... t .... n .... r C011l0 mínimo los 
panime¡ros: 

llame = campo 

Nombre de la variabk a enviar. 

vallle = valor 

-'.1 
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Valor de la variable a enviar. 

Frames 

Las frames es una técnica para subdividir la pantalla del visor en diferentes ventanas. Cada una 
estas ventanas se podrán manipular por separado, permitiendo mostrar en cada una de ellas una 
página Web diferente. Esto es mu y útil para mostrar permanentemente en una ventana los 
diferentes contenidos de nuestra página, y en otra ventana mostrar el contenido seleccionado. 

Para definir las diferentes subventanas o frames se utili zan las directivas <FRAMESET> 
</FRAMESET> y <FRAME>. La directiva <FRAMESET> indica como se va a dividir la 
ventana principal. Pueden incluirse varias directivas <FRAMESET> anidadas con el objeto de 
subdividir una subdi visión. Los parámetros ele <FRAMESET> son rows y cols en función de la 
división de pantalla. Los parámetros rows y cols se acompañan de un grupo de números que 
indican en puntos o en porcentaje el tamaño ele cada una ele las subventanas. En caso de ut i 1 izar 
rows los tamaños ele las sub ven tanas se entienden indicados de arriba abajo. es decir. el primer 
valor será el as ignado a la ventana superior, el segundo a la ventana inmediatamente interior. En 
el caso de cols los tamaiios se aplican de izquierda a derecha. 
La directiva <FRAM E> indica las propiedades de cada subventana. Es necesario indicar una 
directiva <FRAME> para cada subventana creada. Los parámetros ele <FRAME> son: 

name = '·nombre·· 
Indica el nombre por el que nos referimos a esa subventana. 

src = ·'LJ RL'. 
La ventana mostrará en principio el contenido del documento HTM L que se indique. 

marginwidth = num 
Indica el margen izquierdo y derecho ele la subventana en puntos. 

marginheight = num 

Indica el margen superior e inferior de la subventana en puntos. 

scro lling = ··yes / no ! auto .. 

Indica si se habilita una barra de desplazamiento a la subventana en el caso de que la página que 
se cargue en ella no quepa en los limites ele la subventana. El va lor ··yes .. muestra siempre la 
barra de desplazamiento. ··no .. no la muestra nunca (la zona ele la página que no quepa en la 
subventana no la ve remos). y ··auto·· la muestra solo en caso de que sea necesario para poder ver 
la página. 

noresize 

Si se indica este parámetro, el usuario no podrá "redimensionar'·. es decir cambiar el tamaf10 de la 
subventanas con el visor. Un usuario que este viendo una pág ina con frames puede 
redimensionarlas se leccionando un borde de la subventana con el cursor y desplazándolo. 

border = num 

Sistema en línea como aptno a la Tecnología en la Fducación 1 lni, ·ersitaria 



Il erramio.:n1:ts do.: des"rrollo 

Indic" el "borde" qlll' sep"r"r,; l'sta li":tl1l':- d~ 1:1 s iguiellll'. Si se indica co.:ro (O) no s.:- most rar;¡ 
borde l'ntrl' 1;15 Ji-ames. consiguiendo un efecto muy l'kganh', sil'mpre y cu.mdo el "foudo" (le' 
todas las Ira mes sca ti mi smo. o Sl.'an colures sóli dos. 

Lus visorcs qu.:- no soportan la canKt('ris! ica ck subventanas. no mostrarún nada dI.' lo indicado 
con estas directivas. Es por ello ¡¡uo.: o.:x ist.:- una directiva llamada <NOFR AMES> 
</N OFRAMES>. 

La d.:-fl11ición do.: las frames debe ir antes do.: la d..:tlni('ión d.:-I cuerpo de documento « BODY» . 

Al usar trames. existe un problcma. Cu;mdu se dese o.: mostr;¡r una p,;gina Web se le debe indica r 
al visor en que subventana se d.:- s.:-a <jUL' sc nlllcstr.:-. Por defecto se mostrar{i en la ventalla dOlld o.: 
se encuentre el .:-n l:lce. P"f<l pocl.:-r escoger la subventana eh! destino del Hyperenlace se an"de un 
nuevo par,;metro a la directi va <. /\ rcf 
siguientes valores: 

wrget = ··nombro.: ventana 

··/A ' . Este parámetro se llama targe! y puede tener los 

Muestra el ll yperenlaco.: en la vcntana CU)O nombre se indica. 

targct = "_blank" 

Abre una nue va copia del visor) muestra el Hyperenlace en ella. (Si se lisa Netscape esto 
provoca qUl' se tenga funcionando dos copias del programa). 

target .. se tr" 

Se muestra el Ilyperenlace en la sub\"C!11ana aCl i\ a. 

t¡¡rget .. parellt"' 

El II )pm"I"" " ",,,es,, ,, '" el <FR" "'FSI·.l 
ningllfl <FRAMESET> anterior se Illucstra ,1 

subwntanas de la pantalla. 

target :< • . _ top 

d..:tinido antniormentt;' al a[tu,,1. Si no hay 
pantalla completa suprimiendo todas I"s 

Suprime todas las subventallas de la pantalla ~ Illuestra el I-I ypercn lll[e a pantalla completa. 
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Capitulo 4 

4. Módulos del sistema 

West-online consta de vari os mód ulos que permiten mejorar la com unicac ión alumno-profesor. 
Para que una persona acceda al sistema necesit a una e lave de usuario. dependiendo del tipo de 
usuario son los privilegios que se le as ignan. por lo tanto no todas las personas ti enen acceso a 
toda la informac ión contenida en el sistema, en este cap itulo se explicara sin entrar en 
tecn icismos cada uno de los mód ulos y para que tipo de usuario esta di señado. Esto le dará al 
lector una idea de cómo esta conformado el sistema, como se usa y como es que mejora la 
com unicac ión del estudiante. 

4. 1 Login 

La primer pantalla que se muestra al usuario cuando ingresa a west-online, es la de login , aquí se 
debe introducir la clave de usuario y contraseña los cuales ti enen un limite de 20 y 12 caracteres 
respecti vamente. El usuari o debe darse de alt a por un ad ministrador o un coordinador 
previamente a utili za r el sistema. Además de la clave de usuari o y contraseña en esta pantalla se 
muestra el mensaje de bienvenida o mensajes de im portancia generales para todos los usuarios. 

Intranet 

Usuario: l a~¡ omez 

Contraseña: !~ 

1 Entrar 1 

. - - ____ .. __ _ 

@wi.edu. mx 

Bienvenido a \Al es t onl ine , por favor· cambio tu contrase r'i a al 
iniciar sesion por pri mera ve z. 

Figura 4. 1 .1 

Sistcrna en linea corno apOlo a la Tccnnlogia en la hl ucac ión l lni ,crs it ari a 
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-t.2 Tipos de usuario 

Ex isten cinco diferentes ti pos de usuario: alumn o. tutor. profesor. coordinador y admini strador. 
Al ingresar la clave de usuario y contraser1a en la pantalla ele ingreso. el sistema identiti ca 
au tomát icamente el tipo ele usua ri o que se esta conectando y lo envía a su respectivo menú. 

Dependiendo del tipo de usuario se ti enen diferentes privil egios. los cuales se detall aran 
detenidamente en este capitul o. El tipo de usuari o lo define el coord inador o el administrador en 
el momento ele crearlo en el sistema. 

-t .2. 1 Alumnos 

El alumno ti ene el ni ve l mas bajo en la categoría de tipos de usuario. es decir, el que ti ene menos 
privilegios por lo que la mayoría ele las acc iones que puede efec tuar son ele solo lectura y por 
tanto no afectan el desempeño del sistema, las facultades a las que tiene acceso este usuario 
mediante un menú fácil de usar que se encuentra en la parte superior ele la página (fi gura 4.2.1.1 ) 
son las siguientes: acceso a los documentos, cambio ele elatos personales. informac ión de 
materias, calendario el e eventos. ca lificac iones. hi storial académico y programa ele actividades. 

1 ''1 \1 H '.J 1 l \' l \\ i '- 1 11 1 ¡ 1 

l/Jlcio Snlu_ 

.;-, Bienvenido Roberto Ruiz Administracionde Empresas - 8 Semestre Fecha 29/6/2005 

S imulacion de Negocios Capitulo 1 - PYtvlE S Descargar 

Para g u ard ar el archi '.' o en tu •:om putado t.3 h :.;;:: dick en e l boton D e scar·9ar '! elige- Gu ::.rdar e l Ar chi~· o en Di sco. 

Figura 4.2.1.1 

Dnc11111 en1os: 

Es la primera pantalla a la que es enviado el alumno, inmediatamente muestra los documentos ele 
las materi as que esta cursando el alumno. Por moti vos de espacio en di sco duro del servidor. 
estos documentos so lo estarán di sponibles hasta la fecha que haya especificado el profesor que 
subió el documento. 

J8 

Sis t.:ma en linea como apoyo a la T~cnologia en la Educació n l lni' crs 1t ari a 
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('(//II/1io d" duloS (}(! /".wJ/o/",\-: 

LI1 o.: ~ la opción ~o.: puede actualizar infol'mat:ión como CI11<1il. k'k'lollo tJ CtJllIrase í'ia. los dos 
primo.:rus ~s r~sponsabilidad del alumno ingresar esta inlormación y no es ob ligatorio por motivos 
ck pri\;]Cidad. estos datos estar{m d isponibles para todos lo profcsoro.:s {k las materias {lue este 

inscrito el alumno. 

(¡ ¡/ilrllloá¡j¡/ d,' I//t/laias: 

Esta pant:llla nlllestra las materias a las que se esta insc rito el alumno l'I1 d se nK'~tre actual jumo 
con la inlormación de cada una de ellas: nombre de 1,1 malcria, profesor. días en los que se da esta 
clase. Iwra y sa lón. Esto cn primera instanci'l. si n embargo. se puede obtener info rmación mas 

detallada como el temario. bibliograna o sitios de imeres en cuanto a la materia. :: nombre. emai!. 
k'létono y currícu lo en cuanto al profesor. 

( 'o/elldllrio: 

En esta ¡(\Cultad. se pueden visualizar los eventos que han dado do.: alta tanto proresores de 
materias en las quc se este inscrito. como coordinadores o el administrador. Una vez que se 

despliegue un evento en el calendario con tan so lo hacer dic en d se most raran los deta lles de 
dichu objeto 0.:01110 la hora. lugar. firma dd usuario quc dio de alt;1 el evento. comentarios. cte. 

( 'u/Nin/c/nl/(,\, : 

En l'~tl' I11l'llll o.:s posibk desplegar las calificaciones dI' las matnias en CII L\tl l-~o lo de! semcstre 
<1clllal). 

J-/ 1.\/ (wia/ l/O/{ h;/11 j¡ '0: 

Pllt'lkn \l'rs~' las calilicaciones de todas las materias en lOdos los s..: nlo..' str..:s qu..: sc han cursado. 

f'r(}grlllll(/ de (/clidc!ude,l: 

lJespliq~;¡ un cakndario en el cual es posible se leccionar un día y asi visuali¿ar con detalle las 
acti\ ida(k's que tiene programadas e! profesor para la daSl' del día selel·e ionado . 

.... 2.2 Tlllor('s 

Cou l'l lin ¡k inl\)l'mar a los padres de famil; ;1 o tu[on's d de~o.:l11peíio l'"(o l,,r ti..: ~u hijo. se creo 
un lIsuaril.l con casi las mismas facultades que el alumno (compancn 0.:1 mismo niv.:I). es decir. 
soto tiClll' acceso de lectllra y soto puede ver inlilfllW( ;ón ligada al estudian\.: al quc esta asociado 
el tutor. En la pantalla inicial (figura 4.2.2.1 ) muestra el alulllno que esHI ligado al usuario que 
ingreso asi como el semcstre y CillTcra a la que esta inscrito el alumno. 

SI.' incluyo la opción de cambiar datos persona lcs con el lin de quc los coordinadores pucdan 
cncontrar fáei Imente el teléfono o el clllail del tutor del alllluno. 
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1 i\ 1 \ · f I{ ~ l lJ .\ ¡) \\ l '> 1 111 1 1 

In icio Sdilf 

' ·' 

1 

~ienv~nido Alfredo Gomez •• ·' Fe<ha 29/6/200$ . · 

Estudiante Robe1t o Ruiz 

Canera: Adrninistracion de Ernpresas 

Semestre: 8 

Para 91.J.:.rdar e l arch i•J •) en tu C•:i rnputadc•ra ha z dick en e l b oton Descargar ~· el ig e Guard.:tr el .A.rchi'.' O en D 1::co. 

Figura 4.2.2. 1 

.t .2.3 Profesores 

Son el segundo nive l en la categoría ele tipos el e usuario. ti enes fac ult ades tanto ele lectura como 
de escritu ra, sin embargo al igual que el alumno también ti ene dive rsas limitantes. sus acc iones 
no afec tan el cl esempeiio del sistema, las facultades a las que ti ene acceso este tipo de usuario 
son: subir documentos. agregar informac ión ele materi as. cambiar datos personales. información 
de alumnos, e liminar tareas. ve r o ed itar eventos del calendari o. horari o. im primir ac ta de 
ca lifi cac iones y programa de ac ti vidades. 

S11hir doc11111e11111s: 

Es la primera fac ultad que se muestra cuando el pro feso r ingresa al sistema (tigura 4.2.3. 1 ). En 
esta opción se pueden compartir documentos con los alumnos. es necesar io se lecc ionar la materia 
en la que estará di sponi ble el documento. la fec ha ele entrega y el archi vo. Todo documento se 
eliminara un día después ele la fec ha de entrega se leccionada y estará disponible para todos los 
alumnos que se encuentren inscritos en la materi a se leccionada anteriormente. 

Sistema en li nea como ªP°' o a la l crno logia en la 1'.ducac ió n LJ1111 ers it aria 
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In icio Sa11r 

iv \! 

Síenvenido Lic. Ricardo Jos,:i Cuevas Fecha 29/j;/200S . · 

;rvl at ena: 

,Fecha de Entre1;ia: 
(dd/mm/aa ) 

.6.rch ivo: 

Comentario: 

Env iar j 

j Sirnula.c1on de ~-legocios ::J 
n j Enero 

Browse ... 

~Jota: Las t ar·eas seran elirninidas autorna ti carnen t e un dia despues de la fecha de entre1;ia. 

Figura 4 .2.3. 1 

. ·(~regar i11/iJr11111c iá11 de mulcriu. 

En esta opción. se puede introducir el temario, bibliografía y sitios ele interés los cuales estar{m 
disponibles para tocios los usuarios que estén inscritos a la materia se lecc ionada anteriormente y 

se mantendrán en el se rvidor hasta que se elimine dicha materia. 

Cambiar dalos personales: 

Esta ventana te permite ac tuali za r elatos como el email , teléfono, contrasei'1a y currículo los cuales 
estarán di sponibles para todos los alumnos inscritos a las materias en las que sea docente. 

lnfimnación de al11m110.1.· 

En este menú. es posible des plegar tocios los alumnos as í como su informac ión (nombre. email. 
teléfono y materia en la que esta inscrito) que estén inscr itos a las materias en las que sea 
docente. 

Eliminar tareas: 

En esta facultad es posible eliminar un documento antes de la fecha ele entrega, es decir que ya no 
estará disponible para los alumnos a pesar ele que todavía no se cumpla la fecha de eliminación 
que fue se leccionada cuando se subió el archivo. 

Ver / Editar e1·entos del calendario: 

.JI 

Sistema en linea como apm o a la Tecnnlogia en la Educación lJnin'. rsitari a 
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En esta opc ión. se pueden ver los eventos ac tuales ele las materias en las que sea docente así 
como los eventos que la coordinación hn ya dndo de alta. A su vez. es posible dar de alta eventos 
y espec ificar la hora. fech a. materi a y descripción. 

Horario: 

Le permite al docente ver las materi as que ti ene asignadas así como el hora ri o. sa lón y clave ele la 
misma. 

A eta de cal1/icw.:iones: 

Despliega en una ve rsión para imprimir las ca lificac iones de la materia que selecc ione el usuari o. 

Programa de actividades: 

Permite programar o visuali za r con detall e cada acti vidad que se tendrá en clnse por día. 

4.2.4 Coordinadores 

Son el terce r ni ve l en la categoría de tipos de usuario, para di stribuir la carga de trabajo (alta ele 
alumnos, profesores, materi as, etc .) este usuario ti ene acceso tanto de lectura como de escritura a 
una gran parte admini strativa del sistema. sus acciones afectan directamente el funcionamiento 
del sistema. las fac ultades a las que ti ene acceso son las siguientes : mensaje de bienvenida. alt a 
de profesor, alta de alumno, agregar materi a, agregar materi a a alumno. agregar horario de 
materia. alta de ca rrera. actualizar datos ele usuari o. ca lendario, baja de profesor. baja de alumno. 
e 1 im in ar materia. el im in ar materi a a alumno. e 1 i minar horario de materia, baja de carrera. report es 

Inicio 

Bien venido lng. luis Gustavo Sanchez: Fecha 8 / 6/2005 

y cambio ele semestre. 

Figura 4.2.4.1 

Mensaje de bienvenida: 

Introduz..:.a CC•n-1ent .:. no : ¡ ------ ---· 

Actualiz ar J Re~ 

Es en donde el coordinador puede ac tuali zar el mensaje que se muestra en la parte derecha de la 
pantalla de ingreso al sistema (figura 4. 1. 1 ). 

Sistrnia ..: 11 lin.:a como apovo a la l'ecnologia ..: 11 la hlucac iún U1m ers itaria 
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i.'starÓn disponibles p<1ra IOdos los llslmrios que k'ngan acceso a I\·es!-lmline. A su vez Se' pUi.'clcn 

visu<llizar todos los eventos qUi.' Se' hayan dado de alta inclu~ cndn los de los pro lesores. 

fJ,!ia d(' 1111111'<'.1" 

ESla facultad elimina di.' la base di.' datos <11 tutor sc lcccionado. es dl'eir. que d usuario ya no 
podrá IIlgrcsar al sistcl1w. 

!3,!ia de !lro/¿'.I'IJ/' 

[sta opcióll eliminara dd si~tcm~\ al profesor se leccionado junto con la rl'i;]ción de las mati.'rias 
en las qUi.' es docente, cs decir. todas las malerias i.'n las que esle profesor sea docente perderán el 
horario. salón y día. Sin embargo Si.' pucd!' r!'asignar otro proksor en el menú Agri.'gar horario (Ic 
mati.'ria (no se i.'limina la materia). 

{hija de allllll/l(l: 

Al igual que en la opción de profesores aqui Si.' elimi lla l'l alumno se kccionado junto con la 
relación de materi as a las que eSla insc rito (no se elimina la materia). 

Eli/l/illar /l/aleria : 

Se dd)e sekccionar una mater ia. la cual serú diminad<l del sistem;ljunlo con lodas sus relaciones 

(alumnos inscri!Os. profesori.'s, horario. salón. día. carri.'fa ~ semestre). Como ya se especilico 
anll'rionnentc debe quedar ¡;jaro que solo se climillan las relaciones con los atributos antes 
mencionados. no los atributos en si. 

Eli/l/illar /l/oleria O{IIIIIII/). 

En esta fac ultad eS posible descanar la relación enlre materia ~ alumno. es decir que si un alumno 

Se da de baja de una materia. En esta opción es donde se debe l'speciticar. En un inic io so lo se 
solicilara la clave (le usuario del que se va a descal1ar la relación, una vez introducida se 

clesplcgara una caja de selección con las mali.'rias a las que eSI;\ IllSerito siendo posible 
seleccionar (le esta caja la matcria y diminar la re lación directamente l'n esta pantalla. 

F:limil/ur hururio e/e mull!riu: 

Se' descarta la rclación dt., salón, hora. di~l) materia, misma que podrá Sl'r ro:asignada en el menú 
·';\gregar horario de materia". 

R''fI"rll..'s · 

So: puedcn despleg:lr informes de alumnos, materias. horario". profesores. carreras. relación 
alumno materi<1. lutores. promedio de uditicaciones por m,Hl'ria y acta de cal ilicaciones por 
nl<lleria. Los ('(mies contienen información completa y detallada que pUl'de ser utilizada para tlnes 

cSladíslicos. 

f'm,!:.n/ll/(/ de o'-'IÍI'Ídades: 

Despliega un calendario en el cual eS posible sl'leccionar un dia ~ a ~i visua lizar con detalle las 
actividades qUi.' tii.'ne programadas el profesor para la clas(' del dia se leccionado. El coordinador 
puede elimi nar progmmas de actividades. pero no puede agr('gar nuevos. 

·1·1 
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4.2.5 Administrador del sistema 

Es el ni ve l más alto. tiene las mismas facultad es que un coordinador con la diferencias de poder 
agregar y eliminar coordinadores, carreras y ejecutar la función de cambio ele semestre. 

Cambio de semestre: 

En esta opción se pide una contrase ila de confirmación (la cual se especitica en la programación 
del sistema) debido a que puede afec tar directamente el funcionamiento del sistema si se usa sin 
intención. Cuando sea introducida correctamente la confirmación. se le agregara 
automáticamente un semestre a cada uno de los alumnos, se eliminara la relación ex istente entre 
alumno materi a. se relacionara cada una de las materias que le corresponde en el semestre 
siguiente y se enviaran las calificaciones a la historia académica de los alumnos. 

A Ita de carrera: 

En este menú se ailaden carreras al sistema. Solo se debe introducir el nombre de la carrera, el 
número de semestres. el número de registro, la fecha del plan y la incorporación , posteriormente 
se ailadirán las materias a dicha carrera. 

Ba¡a carrera: 

En esta opción se eliminan carreras completamente del sistema, así como su relación con 
materi as y alumnos inscritos. Al igual que con las facultades anteriores so lo se elimina la relación 
con las materias o los alumnos mas no los alumnos en si o las materi as. 

Jflfl~§fíi]Üfi:ifoimfu&1 
l n1c10 t "~I \ t i•::.., 1 !> \ , 1 \ \ l '."'> 1 t l !! ! 

Sai1r 

Aciualizar j Reset 1 

Figura 4.2.5.1 
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4.3 Sa lida dd sisll' ma 

Por s~'gufidad. cllando el IIslI;lrio d{'SCl' salir del s istema. dcber:"1 h:1C('f di e en el botón ~ alir qUl' 

~ S (a ubicado ell 1" p<lrte superior derecha. 1:510 cerrara la sl!sión abí!.'rla COI1 d ~er \' idor ~ e\ it :lr<1 

que cualquier persou;1 que lIegu!.' a Ulilizar la misma computadora p05'~riormellle plled~ r!.'gr!.' sar 
al s isl!.'11la y conlÍuuar haciclli.lo uso de el. 

·Ir, 
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Capitulo 5 

5. Especificaciones técnicas del sistema 

En el capitulo tres ·Herramientas ele desa rrollo ' se describe con detalle las herramientas y el 
lenguaj e ele programación que se utilizaron para el ambiente grafico del portal. es decir tocias las 
imágenes, botones, menüs. etc. En resumen , tocio lo que ve el usuario. 

En este capitulo se desc ribe con detalle las herramientas y los distintos lenguajes el e 
programación que se utilizaron para el ambiente que no ve el usuario como son: estructura y 
conexiones a base ele datos, extracción e inserción de información . funciones ele seguridad así 
como funciones espec iales del ambiente grafico que no se pueden desarrollar con HTM L como 
por ejemplo: ventanas emergentes. 

5.1 Lenguaje de programación 

Actualmente el lenguaje predilecto de muchos programadores y el que se encuentra en mayor 
crecimiento en la industria del software es Java ele Sun Systems. Desde que sa lio se apodero del 
mercado totalmente arrasando con tocios sus competidores. es robusto. muchos ele sus 
compiladores son gratuitos por lo que no se requiere inversión para trabajar con el y además. es 
tan popular que se encuentra una diversidad el e ayuda. ejemplos ele código fuent e. etc . En 
Internet. Sin embargo. Se eli g ió Microsoft ASP 1.0 corno lenguaje el e programación deb ido a su 
extrema facilidad ele uso. requiere menos líneas de programación para desarrollar las mi smas 
acciones que Java. además de ser un lenguaje estable. robusto y gratuito ya que no requiere 
compilación (se ejecuta directamente del código fuente). 

La principal limitante de este lenguaje de programación es que solo funciona en sistemas 
operativos de Microsoft a diferencia de Java que con su maquina virtual puede funcionar 
prácticamente en cualquier sistema operativo. 

Otra de las limitantes es el complicado manejo de ventanas emergentes e interacciones con el 
usuario. Sin embargo aq ui se utili zo una de las grandes ventajas del HTML que es pode1· 
combinar lenguajes de programación en la misma página siempre y cuando no interactúen entre 
si. por lo que se utili zo .Javascript (un derivado de Java) como lenguaje de programación para 
interacciones con el usuario. 

5.2 Base de datos 

Como base de datos se eligió Microso ti Access a pesar de sus lirnitantes y de ser muy criticada 
por las grandes empresas debido a que cubre con los requerimientos de este proyecto y no es 
necesaria una gran inversión para su mantenimiento e instalación. 

..¡7 
- ----· --- -· ·-----·--·-- ---------<.·------------------------· ---- ------~ --.-----

Sistema en linea como aporn a la Tccnnlngia en la Educación U1m crs itaria 



l:UlaI>J,"IUI I tloll,~e,~IlI' , 1 ¡:III,~ 1:1 ;1"1"""" L 1:) 1: 1),(\1.11) "III(I~ l~"U!l"" CIII"lSfS 

" 

'() IX'IJIJOJ IIC,) :C.lJU\~lll JIIIJ!llfi!S CI 

Jp U9!JU(1) l~l l ! 1!111l!1I JS .))u:>luCII IJU,:lS lI9!XJUOJ 1!ll!J (]1~ l~ ,md 'O,\!lp.ll! JIS:> ° \I1IJII! :>S Jnh Z,',\ 1!lIn 

-- .. d~I!' IS" \\fU OllllllO.J .. "I~I JpnIJU! ;;-- ¡ , 

:I!,'II!II!I OPI!ZJql;JUJ mUOJ I! \lljJU! .)$ .'nb 

1)j tlJ cu!RlJd JJ!nbll:nJ U:) CPCZ!I!111 .I:>S ,'pJl1d \ SO l1!jl ,'JI ,N!q 1)1 C U9!PUOJ l!lUl ,'Jqc U9!JUI1J CIs ::1 

UCl!PW1J plJ::¡ 
UJd()'uuo)O 

[ -"'- :>po l"J'uu0.J0 

JI" 'iiU!lISUO!IJJUlIO,)'U UO,)O 

: .. i!' Illcdqp :-;" ,,=,)JJ!10S C\I)(I :O't'l:J(JT I()" 1,'nIOSOJJq"'J~l')P! \0.1(1" JIS 

.. qpllI"\S,)\\\ OO 1I!1J1 ~" 1\\ 1,lIl.l\\\\\\ qlldpu! .,) .. qmdqp 

(1) mO:>lIl!J, UO!IJ;)Utl0.J-IIII0.J0 

Of II10,'1I1! .I.lJUClUIU0)'UU0.J0 

("UO!IJJUUO)·OCJOCIV .. )IJJfqQ.1ICJJ)'JJAJJS = uuoJ O PS 

("fiv ,) I'IJ \1 vn"J1IP¡:qllA !)J,,)')pOJJp == sscd- sI 
sSlld- SI tu!G 

()P:HlUOJ 1I0!\JtlIlJ J!lqlld 

:J\uJ!n;1!s 111 SJ dSIfISJ,\\ \UOUIIUOJ Il .\!lpJI~ IJ tl J l)pl)J!qnl!pHZ!I!lnll(J!Jul~ll!1 

·NSCI.10d U9!XJUOJ l?j 

;¡Jl!ll 0 1 OlllO:'J I!lUJIS!S I.)P OJ\S!'fi,).1 IJ .lOd Jl!scd Jnb ,)U,)!I OU .: I!IJ,)J!P s., tl 9 !XJuo:'J 111 :mb e OP!q:>p 

(opull'ibs JI' SClll!S91! lU Jod) CP!dlJl s\nu OJod un SJ O,\!lp.1C Jod lI(}!XJlIOJ 1)1 ;¡nb JI' S1} lUJpV 

';¡P!IC" SCI JOpCJIS!lI!UlPC un ;¡nh e JIUJdsJ U!S I ~ IIU l!j I! S"UO!)CJ~I!POUI ,l.):')ClI Jp.)nd o!Jlmsn 

J,)!llbp.mJ O,\! lpJIJ JOcl U9!X;¡UOJ UJ :lIlb;)p l!!:')II.)l;)J!P l! SOWjl ,1jJ ,)SI~q el Jp I!IIU I!J ,~S,)UO!JI:J!J !POHl 

m!RclJ .)s ;mb ;)jJ OSCJ U;! SO!JCSJJ,)!I SO!qIUCJ SOl ')Jql~JJ ,I0P!,\J,)s IJP JOpCJIS! "!lllpl! IJ J nb 

1) .I1!,I JdsJ UJ OdlU,)!I,)P l)p!plJd I!J!ldlll! OISJ 'NSCl 1,) Jt!!qllIlD ,IJpod I!.md .I0pCJIS!lI!"ljle Jp OSJ:')Je 

J.lJ!nb,)J JS OR.Wqlll') U!S 'O"! lpJC Joe! U9!XJuo:') el ,)l1b 1I9!Jl!1l1l!.rilold ;)1' SC;¡U!I SOtl ;)lU J .lJ!"bJ.I 

" I!:')VJ Ámu SJ NSCI Jod 1I9!x;:,uOJ e un J!.Iq l: 'SClplll1l uos 011 0.1)0 " Clm JJlll;) SC!.1u ,'.I.1J!P sC1 

·IIJd!.1l1!.Id l!JIU el u,) JSleSI!q:>p .lI!fJp U!S 

\U,1<1 smuJllH scuu S I! ~(J.I,'llIflU Im,\!J;¡p JS sop SI!)$.' ,1p '(;>llll!N ;>.1.1I10S I!ma) NSCI .IOcI .; O.\!lpJl) 

Jod :S$.1J.1\1 HOSOJ.lq'lJ ,1jJ SOWjl JI' Jscq ClHl e .'S.lI!\JJUOJ e.ll!d ~.1 Icd!JlI!.Id SVlllJU.I ~op UJISP.:] 

so p:p,-,p '-'SI:(I 1:1 1: 1I l)!X'-' UO:) I '('~ 

I!lll.1IS! S I;>P SCJ!lIJ;'l1 SJIIO!JCJ~I!J,)ds] 



Espec ificaciones técnicas del sistema 

5.2.2 Estructura de la base de datos 

Las tablas ex istentes así como sus campos y las rel aciones entre si, son las siguientes: 

1 

1 

~ 
~ 

Programa 

event_id 

na me 
start_dt 

start_time 

d escri pti o n 

tipo 
materia_id 

el ave (FK) 

1 

1 

4 
Calendario 

event_id 

na me 
sta rt_ dt 

::iart_time 
descripti on 

tip o 

materia id 
•OI ave (F 1<) 

Cc•rnentarios 

com eritari o _•::oor 

U::.uari os 

1 

4 
Profesor 

el ave (F K) 

Nombre 

email 
telefonQ 

grad •:i 
apellido 
curriculum 

d ave (F ~<) 

nc.mbre 

a~·ellido_pat 

.:ipellid•J_mat 

email 

tele1on o 

dave_atu mnc• 

Caireras 

carrera id 

r-fombre_ca r 

Seme:::tre_ •::ar 

registro 

plan 
incorpora.ja 

t 
J. 
'* Carrera_m ate ria 

•::arrera_íd (FK) 

materla_id ( F~<) 

:::eme;;i:re 

Cre•jitc•::: 

horas_ se marra 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

;+_I 

---- - - ·:+ 

Figura 5.2.2.1 

l 
1 

~ 
e o,-, rd in a ci 1) n 

cl ave (F I<) 

nombre 
apellido 
gradio 

Materias 

Ho r.:uio 

materia_id (F K) 

"'la •.oe (Fh) 

~p)f .3 inicio) 

h·:•ra_tt:rmin o 
di as 

:::al 1)n 

biblio!~rafia 

temJrio 

sí ti r:•s 
salon2 

hüra iniciü2 

hor.3 termir1c•2 
h •) 1 a_ in i ci o3 

h i:• ra_t erm in o3 

::.alon3 
dias2 

dia::3 

! .;r. 
.A.rch ivos 

li,Ja 

materia_id (FK) 

clave (FK) 

co ntenido 
fecha_entrega 
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1 

1 

* 
Al um n•) 

1 

1 

1 

clave (FK) 

nombre 

semestre 
carrera 

email 

apellido_mat 

a pe 11 id"' _p at 

telefr:•no 

promedi o 

1 

), 
~ 

.A.lumno materia 

~ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
clave (FK) 

materia_id (n<) 

primer _p a ri::i a I 

segun d 1:i_pa rcial 
ter•::i-?r_pari::ia l 

o::al_final 

)-j 

1 

fr 
!!' 

Hi:::tori cü::: 

clave (FKJ 
matoria_id (FKJ 

•::alifi ca cio n_final 
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ESlk'citicaciones l~cnicas del sislema 

:'.3 Sl'g urid atl 

El sisk'ma CUl'nla con varios módulos (lo: s<.'guridad qu<.' ~' \ it ;lIl qu~' usuarios Illfllintencionados 

moditiquen la informflción introducida po r Olros usuarios. Uno de eSl0S modulo 1:5 la \alidación 

del usuario. una vez que se introduce el login y contraseíia. eSlOS son enviados de forma segura a 

una función a la pagina validale.asp ":11 donde se comprueba que los dalas introducidos sean 

COlTl'Cl0S y en caso de as í serlo St' crea la sesión lIeces¡¡ria para lener acceso a las paginas 

cOlTl'spondicntes a los privileg ios dd usuarin. 

0 1ra función de s<.'guridad es t'ltimeout, qUl' es e l tiempo qm' tarda d s istema ell cerrar la scsi<in 

s i el usuario activo no interactlla con el s ist..:ma. Una va jlU<.' el login y la comrasciia introducidas 

en la pamalla dc inicio son ac..:p tadas se C1"<.'a una ses ión ..:s {leeir una \'ariable tille le dice al 

s iSlema que el usuario activo sc registro corrcct<llllente. todas y cada una de las paginas qu<.' 

eOlllpOll<.'n \\·csl-onli llc a excepción de la p¡lIlt a lla de inicio (login) wrific:m que dic ha sesión 

<.'"ista . ..:n caso contrario no pcrmiten al usuari o ver la información dc la pagina actual. ES10 

(lui<.' l"e decir que si un profesor ingrl'sa l'xitosamente al s isll'ma <.'n d laboratorio de cómputo de la 
institución y repentinamente sale del ]¡Iboratorio dejando 1" ses ión abierta, s i en 10 minutos no 

realiza ninguna acción con el s istema. este cerrara la sesión autom,ilicamente para evitar que otra 

p<.' rsona use el s istema con la ses ión del pro fe sor. 

Otro aspecto importante de la seguridad es que los profesores ~ los alumnos. solo pueden ver 
información relacionada a <.'lIos, es decir. (lile un alumno no puúlo: \'er lo eVl'ntos de calendario de 

IIlfU.:rias a las qtll' no esta inscrito, O IIn pro le sor 110 pu<.'(k \I.'r d Idd()I1o d<.' los alumnos que no 

l'~t;in inscritos a su o sus m;lIerias. 

:'.-1 C om o instalar 1'1 s is tt.'IIHI 

1';lra qUt' la comunidad univers ilaria oblenga los beneficios qUt' oll"o.:ce este s istema. \Veslhill 

Inst ilul<.' debe contar con un servidor con las s iguientes l'araett'riSI iC ;I ~: 

l. I'rocesador compatible con I'l'n!ÍUIl1 de allllenos 133 1'o'lh/. 

") 1\ l inimo 64 M/3 de memoria RAM . 

. '. Disco duro de 2 GI3 con 650 r-.m libres. 

-l . WindOl\ s 2000 I'rofcssional . 

.'i. 1vl icrosoti 115 5.0 (Inrefllel lntormalion Sel"vic<.'s ). 

ó. Microsot!Access l OOO. 

7. Conexión abierta a Internet las 2~ horas del día los 365 días dl'l aiio. 

M. I\-'Iicrosoti Windows Script (solo p;l ra I.'llllodlllo de subir documentos en el ustmrio profesor. se 

obtienc gratis de http://wl\'w.microsoti.fom/scripting) 

9. Microson Data Acccss Componl'nts (MDAC 2.6 o posterior so lo para el modulo de subir 

documentos en el usuario profesor. se Obl iene gratis de hl1p:II\\ \\ \\ .microsot!.colll/dma). 
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LilS carach:ríslicas menciruwdas son solo lo nc(esn rio para que \Vest-on line fu ncione, s in 
elllbargp, esta configuración so lo soportaría hasta ~ usuarios silllult{IIK'm conectados. Para que 
sca posibk manl<:ncr un nlíl~or IlUllll.'r0 de usuarios simuhánl.'amentl.' conl'ctados no so lo se dcbe 
cumplir ('on los requerimiemos ~a mencionados, sino sobrepasarlos ~ (ontar con una cst l'lKtura 
confiable ) lo suficicntemente estabk para manll'ntT al 11Ienos :iO usuarios concctados 
simuhánenlnenle. El tiempo de rl.'spuesln que se obtiene dl'Jlende dI.' la \elocidad de conexión a 
Internet <IUl' posel.' tanto cl scrv idor como la computadora del usuaril) conectado por lo que SI.' 
recomienda una conl.'xión dedicada dI.' banda ancha, 

Para instalar el sistema se dl.'ber{, crear la siguiellle carpeta I.'n el servidor: 
"c:\ jnetpub \\\\\\roOl\Westhill" y copiar todos los archivos ('I\t regados en dicha carpeta. una vez 
hl'(ho esto se debe permitir el acceso a todos los usuarios, par;1 1.'510 en las propil'dades de la 
tarpela creada , cn la sccción "SeclII'i ly" haga elit en el botón "i\dd" y selecciolll.' el usuario 
"F,wryonc" La base de datos scni entregada I.'n un archivo dI.' Microson i\CCI.'SS (weS1.mdb) la 
cua l es posible manh,'nerla en la carpl.'ta que el adminiSTrador (k la I'l.'d lo desee con solo 
lllodifi( ;,lI' la sigu iente linea en la función COl11ll.'ctO del archi vo \\'I.'st,asp: 

dbpath '" "C:\illctpub\wwwroot\ \Vesth ill \DB\wesl,mdb" 

En donde la variable "'dbpath" guarda la rUla completa cspecilkamll) al sistema donde encontrar 
la basl' dI.' datos, es importante mencionar (lIJe dicha carpeta debl.' tl.'nl'r acceso tal1lo de lectura 
C0ll10 (k esc ritura, 

Otro aS¡kTto qlle se dl'be tomar en cuenta es la carpeta cn donde Sl" I'all a cargar y descargar los 
dOCUIl1l'lIlO~ t¡Ul' los profesores (kSl't'n, se debl'f¡j ucar la e¡llpeta "c:\ \\ \\ \\ ~itc~' pegngaeoll1\üdbc" 
~ <1 grl'gar ('1 u ~uario "Evc~one" C0ll10 se hi zo (on la (arpda dl.'l sistl'ma atlelll;is de I.'stabll'cl'r 
aecl'so (k k(tura y escritura. Si se prctiere, esta ruta \l' pUl'de moditicar l'l1 las siguientes <los 
! il1t'a~ , la prillll'ra 1'11 1'1 archivo indcx_prors2,lIsp: 

ob j i Jp load, F i I cs. f tCIl1( O), Sa ve "c :\Ww\ \ S i tl'Slpl' gogacom \odb(" 

Y la sl'gunda en el archivo do\\ nload ,asp 

Strl'am. l.oad F rom Fik "(:\\\'\\ \\ sites pq,;ogaeom\(ldbc¡" 8: FileNam .. " 

Es primordial para que funcione t'I modulo dI.' dOCUtlk'lItos que solo se ll1odilillUI.' la nlla de la 
(arpet il, I.'S {kcir. lo <1(1(' se cncuentra entrl' comillas, Tambicl1 aseguróe de qul' todas las carpetas 
IjUI' \ltilicl.' 1.'1 s i ~lema permitan el acceso ,,1 usuario "Gues¡" o invitado, 

Una ve/. hl.'cho lo anlerior. e l sistema est¡m'¡ li sIO para USarSl", Como ya se dijo cn d capitulo 4 en 
el Itltlltll'llto que se inslale por primaa vez West-on liue so lo I'xisll' UI1 usuario de tipo 
administrador del sistema con el cual sc pUl.'de dar inicio al aprovechamiento de los bl'nclicios 
del siSlI'ma. Para tener acel'SO con dicho usuario prl.'determinado se deben ingresar los siguiente 
dat tlS: 

login: admin 

{'ll/I lra,H'llo: temporal 

" 
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S(' r~'C()1llicnda que inmedimamente iniciando la sesión por motivos de s<.'guridacl s~' cambi<.' la 
eOlHraseña por lllla qlt(' solo cono7.xa personal de conli"nza de 1<1 uni\ersiclad. tratando de quc 
dichn COlHrasciia no sea pretleeiblc como por ejemplo el nombre de la escuela. La base de datos 
se {·'llrega con la contr; \Sd ln s iguiente: 

,·,m/r(/.\"('¡¡iI. dbtemporal 

Al igual quc con d usuario pn.'uettrmiuado se recomienda que se Illoditique allles (le emlK'..;ar a 
ulili%ar el s is lcm;l ~ sc ~'.~ p~'Cilique dicha COnlnlscíia t'n la s iguiellle IÍl1l'a lk la tilllcilln COllllCCI() 
del archivo \\csl,asp: 

Is pass ·'dbt<':lllpo ral'· 

En el capilulo ~ s<.: e.\plicl bn::velllenle la función tk cambio de SCIllCSIrC y se cspecilica quc es 
necesaria una fr"Sl' clt' confirmación. Por defecto dicha frase de conlirlllación es la s iguielltc: 

Frase de cUI!/irlllildrill p{lra call1bio de selll l's/re: II'cstadmin2k 

Es posible cambiar la lras{' mencionada en e l archi vo pre_cambio_semestre.asp en la linea: 

if(p<lss '= "westadmin2k") 

Es impOrHlI1lC que solo se modilique la fra se que se encuentra en tre las comillas. 

Finallllellle se debc crear una liga del ponal actua l de la universidad al archivo login.asp en 
donde inlt'iara su e.\pcriencia cOlll05 bellefic ios que ofrece Wesl-online. 

5.5 Estru rtun! (kl purt a l 

I·: n IOlal S<e {ksarr(lllarllll '):" paginas (la mayoría con extensiun .asp ~ 0:1 ro: ~ to con o:\1l'n~iún .hlml) 
cada una con una fUllción <esIKcilica. El cód igo tilcnte pU<ede verse con dctalle en cada una de 

estas p,iginas ~a 'lIt(' lhl t'S nec<esario compi lar los archivos. así mismo el s ist<.'!II'1 Cutlsl;! dc 21 
im:"tgenes con exknsiu n .g il" con una resoluei01l de 72 <1pi. uml gallla do: colortOs de X bit;. \ una 
comprl's ión I.Z\V (I.t'mpl"l ¿ib) , Tocio esto. para lograr una na\cgaciútl rápida por el s i ~ k·m;l \a 
que la ~ illliÍg<.'ncs:,e manllCIKIl compactas <en kilobiles pero con buena e;llid~ld . 

A conlinllación Sl' en li staran cada una de las páginas (lIJe compone t' l s is tl'lll<l con una br\.'\e (k 
descripción de su l"uIKi(lflami<emo: 

adt'-ahllllllo_lIIill.W/J. Agrega una malcria que no pertenece al SCllleSlre aCllmlo:l la carrera a un 
alumno. 

mlt'-t'{//"/"e/"(/.asp Ai'ladc una carrera al s istema. (Solo disponible para el adlllinislrador dd 
sistema). 

(ldd_JlO/"IIrio.usp: Adiciona el horario de una nwteria. así como el profesor y salón en que sc da la 
clase. 

udd_iIlJil/"lllllá "lI.lI.\p: Agrega el [(omarioo bibliografía y sitios d<.' interés a una ma1l'r ia , 
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(uld_!lw!!'ria,wp: Adiciona IIna mall'ri:r al s islema 

ildd_lItllh'l"iu_("i1IH'J"¡¡.u,IP: Aíiade una malo.:ría existell1e a la carrera sdecciOlwda. Tambicn se 
pu('de espl'cilicar los crédilOS ~ la~ IWl": rs a la semana de la materia. 

¡¡lta_alul/Il/o.IISI': Agrega un alumno al sish: ma. 

al/a COOI" wp, Alla de un coordinador ('11 e l sisll'ma (solo (Ii sponibk ¡Xlnl el admi niSlrador cid 
sisilema). 

alla_pro/IISp: !\Ilade un prol\.'sor al s iSll'nla. 

alla /ulOr.a.l·p. 1\ Ita de un lutor o.:n d siSlo.:ma. 

haja_uhwlI/o.ilSP: Da de baja un alumno. 

haja_("(lor.a.,p: Elimi na un coordinador del sislema. 

hi!ia-1)/'(!(<I.I·IJ: Elimina un profesor. 

hilia 1II101".i1Sp: Da de b¡~j a allulOr se leccionado. 

l :a/!'l/d!'J".(lsp. Consl ru)"<.' las labias, bOlolll'S, lodo lo necesario para d ambio.:llle del calend¡¡rio. 

ml!!icw'_,dllllll/o.ll.lp: Forma en dondo.: d prol\.'sor califica a sus a lll lll nos y sus inasistencias. 

('(lIIlhiar_(l/1I111110.IISP: Cambia los dalOS personales del alumno (tc!éfo no. email. conl rascila). 

Clllllhilll'_COOJ" IIS{': Cambia los (lalOS IlCrsonak's de cualquier usuario (nll'd ianlc la clave dc 
usuario). 

('lIl11hiUI"_III//l1" mI': Cambia los dalo~ per~!/lIaks (k 1111 IlIlor. 

clIlllhio_.I"t'II/('.'·/I"<'.lIsl': Función qlle ~l' debe ejl'cutar cada H: rmino do.: Sl'llleslre. Arlade 1111 
Sl'meslre a clltb alumno. le asiglla ,u~ 1Il:lll.'rias correspond il'll les y l'lIvia las C;llitic;rciones dl'1 
s<.' meSlre en curso al historial ¡¡cadónico (solo di spo nible para el administrador del SiSlema). 

('erra/'_.I·e.,illl/.lI.Il': Cierra la sesión ;Iclllal por IHuliv()s de segllridad (Se aCli\<l haeicndo dic <'11 d 
lexlO sal ir). 

dsUpllladil.'I': FunciÓII qUl' l'lI\ ; ;1 IIn ;Irchivo {k la compuladora ('lila que Sl' enCUl'lllra <'1 usuario 
al servidor de la universidad (SI ,lo dispoll iblc para profesores). 

dole Ihllt' ille: Funciolll':> de lil'mptll'ara II SOl'lI ell1ludulo de caklldario. 

dl.jallll.Cl.lJI: función que a priori de l'l\\'iar auromaricam<.'nte aplica el eSlilo dcfaulr.css al módulo 

del cakndario. 

dt:/úlllu·.I's: Detlne (:Olores. lipo de lelra. lamano. elC, Para el módulo lid calendario, 

dd_alu/III/(}_lI/m.II.I{I, Da de baja una materia del al um l10 se lecciollado. 

deCcaJ"l'erll.(I.Ip: Elimina una carrera (k l s istema. (Solo disponibk para e l adlllin islrador del 
sistema). 

del II/a!eria,os,,: Elimina una materia dd sisll'ma. así C0l110 su horario asignado. 
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dd la/'ea,wp: Borra llll archi\o del servidor antl.'S {k la fech" (k I.'l11reg<1 (Solo disponible para 

profl.'sores). 

di.l'pla.l'_allll/lJ/.w·p: Despl il.'ga la lista (k alumnos jllnlO con Sil tdéfono e I.'mai l inscritos a la 
materi,! sekccionada. 

display ("al_o/wl/.asp: Muestra las califieal'iones e inasistencias del alumno sekccion<1do. 

displ(~\"_c(¡{_/¡isl.(I.I'p: Despliega el historial académico dd <1ll1mno en sesión. 

displaJ_" {//f-1)r(~r(/sp: Esta p:\gi na SI.' muestra illmedi<1tamente después dc qul.' d profl.'sor 
califiquc a los alumnos de una maTeria. Muestra las caliticaciolles introduc idas) sol icita la 
con li rmación del profesor par;¡ I.'nviar las calilic<1cion\.'s ~t la bas\.' d\.' datos. 

disph~t·-1}/"(!rll.l"p: Nkdiatltc una vari<1bk. i:I siS!{:ma dl.'cidl' s i muestra los d¡ltos dd proti:sor 
selecc ionado (curríc ulo. cmail y teldono) o los {le la materi;! seleccionada (temario. bibliogratla) 
sitios de interés) ell el men lt horario del usuario ¡llulllno. 

dOll'lIloml.lI.\"fl: Modulo necesario pnra poder ~' Il\'iar archivos del servidor de la uniwrsidnd a la 
computadora del usuario en sesión (solo disponible para alumnos). 

elldo.asp: Envia el mensnje introducido en la pagina principal de coordinnc ión o aclministrnción 
nla base de datos (mensaje de bi~·n\'enida). 

I!l'el/l_del.asp: Eliminnl·ll.'\'ellto se!e(cionado dl.'l caknclnrio, 

e\'l!1If I/1l1im.aVJ: Funcimtl.'s relacionadas con crl.'ar ~ editar un e\'l.'nto del eakndario . 

.rilllcliol/.I·.mp. Func iones comunes para 1.'1 módulo dI.' cakndario. 

il/(le.\"_lIdllllll./lIlIIl: Es la pagina principal <11.'1 admini~lrador dd sistl.'nm. Le especilica al sistema 
quc SI.' (ksplegaran en conjunto indo; adminJ.html e in,kx admin2.asp. 

inde.r_iUllllilll ./¡IIIII: Comí"::ll":: d menú de la parte supl.'rinr d..::1 administrador del sistema. 

imk.\" mlmil/l.wp. MUl.'stra la forma necl.'saria para itllrpducir el mens;~je d..:: bienvenid a. 

;1/("'-1' uhlllll/O.I·./¡Iml: Es la p;igina principal dI.' los alumnos. Le I.' ~ pecilica <11 s i st~'ma qu..:: "1.' 
despkgaran en conjunto index ahlllUlosJ.html1.' inde.\ alumnos2.;!sp. 

illlle.,·_aIIlIllJ/Usl.hlml: 1\ luestra d ml.'nú de la parte superiordl.' l alumno. 

il/(/l'.,·_ahlllll/o.ll.wp. Despli~'ga los archi\os subidos al ~el"\idor de las I1ln terias a las <lile I.'$t:l 
inscrito el a lumuo ('u sl.'sión. 

iJ/(le.\·_'·(J(Jr.lulIIl: Es la pagina principal de los coordinadores. Le especifica al s istema que SI.' 
desp legaran en conjunto iudex_ coort.html e index_ coor2.asp 

imlex_cvorl.lllllll: Muestra el menú dc la parle superior de los coordinadores. 

illdl!.\"_coorl.i1.lp: Muestra la lorma necesaria para irmodltcir d mensaje de bil.'nvenida. 

indexyrvJ.dllllll: Es la piLgina principal de los coordinadores. Le cspecitica al sistema quc se 
desplegaran en conjunto index profs I.hun l c index prot's2.asp 



[ Slk'cilkacilJn..:s técnÍt'as dd sistemil 

illl /¡'x pt'(d~ 1.1/11111: Despliega el menü de la parte sup":fior ,k los protl'sores. 

illd('x jll"{!(.;'"2. asjI: tvl l1t.'slra los campos neccsarios p:U"a CI1\ laf UIl archi vo al servidor (utiliza el 
1ll0dul(1 elsl) plo'ld . a ~p ). 

il/( /l'x flllon.'.\·.hfml: Es la pagina principal d..: los tlUOf":S. Le .. 'spceilica al sistema que se 
tk splegaran en conjunto index_ tutores.htllll e inde.\ tut0r,,'s2 .asp 

il/(/"X_llllo/"e.\·/.hlml: Desp liega el menü de In parte supl'rior de los tutores. 

¡I/(/e,r I IIlOl"es2. IISjJ: Muestra d estud iante al qu..: esta asoc iado l' l tutor, la carrera y el semestre en 
curso del estudiante asi como los archi vos que han cn vi;1l1o al Sl'rvidor los profesores de 1,15 
materias en las qu(' esta inscrito el estudian!!:. 

I(}gill.m]): Es la primera p;igina que se nHlestra en el sistema. Soliciw al lIslmno un login y IIna 
cOnlraserla para enviar sus datos a veriticac ión a validale.asp 

log inCheck.mp: Se incluye corno encabezado de todas las pag inas a excepción de log in.asp. 
Verilica quo.: cxi sta una sesión abiert,l. de lo contrario envía al usuario a log in,asp 

nmteri'ls. usp: Mucstnt las matcrias a las que esta inscrito el alulllllO en sl.' s ión. así como el horario 
y prolcsor correspondiellles. 

materias proras!,: Muestra las materias en la quc es doce11le d pro1i:sor en scsión así como el 
horario y la clave dI.' la materia correspondiente. 

milli 11110 ¡-J'.dl/c: Conslames declaradas auloll1{tticanwnte por Drl':JIll\\"eavcr para facililar la 
(·\l11I.' .\iún a la base d..: datos. 

pre add alumno 111a1.WP: Solicita al usuario l' l log in dd alUlllno allJu,,: se k Vil a agreg;lr una 

Illall' ri'le.\lraordinaria. 

pre add horario.ll.lp: Le pide al usuario que sckccione la l11<11e)"i<1 a la que se le va a asignar un 

11\II"<1rio. 

pr!.' ealilic<1f.asp: Soliciw al prolCsof en sl.'s ión. que se!ccl' ione la maleria en la que va a dar (k 

;111:1 caliticaciones. 

prl'_cambio_SClllestre.a.\p: Solicita al usuario la cli1\e dc c()ntinnación para cambio dc semestre. 
La cla\ c de confirmac ión en un inic io l'S "\\est2000" ~ ,kbe ~er cambiadn por seguridad cada 
~ ell1estr(' (solo disponibk para el administrador (kl ), istl'llla ). 

pre d..:1 alumno mal. ll.lp: Solicila cllogin dd allll11no que va a dar de baja IIna matería. 

fin' dl..'l //O/"wiu.IISI': Pide fllu sllario qu(' sek-ccione la mall' ria a la (Pll' se k descanara el horario 

asigrl<ldo. 

p l"1..' p/"i'll_("/ ¡/f/ iclll": Solicita al USUflrio que selecciona la materia dl' 1<1 que va a imprimir las 
calitícnciones (Solo disponible para profesores). 

prt' /lI"illl I.."lIfijiclll'_n m/": Solicila al usuario que sdecciona la GlITl'ra. mataia. semestre de la 
'IUl' va a imprim ir las calificaciones (Solo disponible para t"Oordilwdorl.'s y el admi nistrador del 
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sistema), 

pn'_l/pd""', u"/I: Soli(ita d login dd usuario al que se le modificaron los datos ptTsonaks. 

pm:.!,/"illllll ílcf iri"{/(Ie~. (/.\p: [)<;,spliega un (alendario '1m:: p<;,rmite organi¡:ar los programas de 
visualitar los programas de actividades pordia ~ por materia. 

proY,I"iIIIIU ("~/illlfl.(lsp : Función que aplica el '::5tilo dcfault.css al módulo de programa de 
acti vid¡¡cks_ 

pl"llgrall/(I del.ll.lp : Función que dimina .::1 programa de ¡¡ctividmks do.:! dia ~ la materia 
scleccionados . 

pr()W'III1/1/J IIII<"ifIJICS. (/Sp: Funciones comunes para clmo(lulo de progn'ullíl d.:: actividades, 

pro guIIIIO_ /lUÚII.II.lp: Funciones relacionadas con agregar y editar i.'I programa de actividades. 

progI"llIllO_I'cr ,(lsfI: Dcspli<;,ga el detalle de las actividades para la mat.::ria y d día sekccionados. 

/11'Í11I_ ('(/(( pru}: Versión para imprimir del aCI<l de calilicaciones por matl'rí;1 (Solo disponible 
para proteson::s). 

1',.1111 mIl {'IJO/": Versión para imprimir del acta de ca li licaciones por tmueria (Solo disponible 
par<t coordinadores). 

f epor/t' 11/11111. 11.1]): Muestra todos los alumnos dados de alta en ('1 siS\('llla. 

r ep0 r/e U!/lIII_ II/II/.{/.\p: Despliega una [ista de ma!<;,rias a las que esl<l I!1scrito cada lUlO de los 
alumnos dados d~ alta en d sis!Cma. 

1"¡'!lUI'/(' ('(//' . oI ' p, Ivlueslra todas las carr~ras e:.;isICllIes en la base de datos, 

repoN /' (·u/ilh,t/(·Íl J/I.lI.IP: Muestra l'] promedio de calilica(:ion.:s e ina s i s k'IKia~ por l11at.:ria. 

repofh' l/fJf,i1SfI , Despliega los horarios de todas las maICrias del senK'str.: ;Ictual. 

r epor/e 1II¡1f. OS!): Muestra los cr.:dilOs y horas a In S':lllana (k' todas las l1lat.:ria ~ dad<tS de alta en 

el sistema. 

f1'/JOr/e Pf O/'W!I: Dl'spli.:ga todos los prolt'sores exi st.:n1<.'s ':lI la base {k dato'_ 

r epoN1' III/O/".{ /I!F Despliega todos los tutores existcnt.:s en la base de dato~ con ~ tI l'swdiallle 
corrl'srondicl1(~' , 

r e! w /,/('.I". (/S! }. MlleSlr" llnlllCllú en donde se puede seleccionar .:nlr.: los 0<:110 r.:portes di sponibles 
(kscritos antcriormell!e. 

SI)'!I.! sh l.!l!u ',u: D<.'fme colores. tipo dc k'tra. t<ll11al10, etc, Para sc(ciones espe(i!icas del módulo 
de cak'ndario, 

le.l"/ J¡1/'/II<llillg_ iIlC. USp: Funciones de texto para uso en el modulo d.: (aleudaria, 

IIpi/al1' 1I!1I1111/0{/Sp: Cambia los dalOs completos de un alulllno (nombre. apellido paterno. 
apellid(l nmk't'Ilo. login, scmestre. carrera y cOlllra s~·lla). 

IIp¡/II/ I.!_pruJ- lI.\l': Modilica los datos compktos dc: un proksor (Ilombre. apellido. login} 
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cOlltraseila) 

\'illid<lle.ílsp: Rccibc l'I lllgin ~ 1;1 cuntrasella introducidas por d usuario en !a página l ogill.a ~ p;

\'Critica en la b:l$e de d; ¡IO ~ qUl' $e:1II {·orrectO$. Una \0: % va li(l;¡do$ ere:! las ~l' s itllll's 

correspondil' ntcs para el usuario pueda telK'r aceeso a las I)¡iginas (JUl' le son IK' rmit idas. 1:11 ca!>\) 
de que no sean v:llidos los diltos introduc idos le envía un me nsaje de error ~ lo regresa a la p(¡gina 
log in.asp. 

r ii!H·_ i! \'i!/II./Isp: Despliega iuronnaciún detallada sobre un evento en el módulo de calendario. 

Irl'.~f.fI.\p. Funciones comunes para uso en todo los módu los del sistellla (abr.: concxión a !a base 
de datos. ci!.' !"ra!a conexión. coditica) dccodilica los datos enviados). 
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Como resultado final se obtuvo un sistema que conjunta todo lo aprendido durante la carrera 
ap licado a un so lo objetivo. Este proyec to me dejo la experiencia el e trabaj ar con el personal 
admini strativo, convivir con los coordinadores y profesores para entender mejor sus neces id ades 
y aplicarlas en el desarroll o de este sistema. Comprender que las acc iones ele cada individuo en 
una entidad de trabajo como es nuestra Universidad son una pequeña pero importante parte del 
conjunto de acc iones que año con ai'ío van educando a los méd icos, admini stradores, ingenieros, 
arquitectos del país. 

Westhill University nos formo como profes ionales capacitados y responsables, comprometidos 
con el serv icio a los demás y aumento nuestra capacidad para adaptarnos a nuevas exper iencias. 
Por lo que nos es grato poder responder otorgando a la universidad algo que es ele utilidad para 
tocia la comunidad. En conjunto con este documento, se entrega el código fuente y tocio lo 
necesa ri o para que sea posibl e modificar lo que la institución considere preciso concediendo así. 
los derechos ele autor a la universidad siempre y cuando sea para fine s ele apoyo al estudiante y/o 
al docente y no para lucro de la in stitución . 
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ANCHO DE BANDA: (BANDWITH) Termino téc nico que de termina el volumen de 
información que puede circular por un med io fí sico de comu nicac ión de datos. es decir la 
capac idad de una conex ión . A mayor ancho de banda mayor velocidad de acceso: más personas 
pueden utili zar simultáneamente. Se mide en Hertz o bps (b its por segundo). por ejempl o 32 
kbps, 64 kbps. 1 Mbps, etc . 

A PPL ET: (p rograma) pequeño programa hecho en lenguaje java. 

ARPANET: Red de la agencia de in vestigac ión de proyectos avanzados prec ursora en los años 
60 de los que hoy conocemos como Internet. 

ASCII: Cód igo de carac teres utili zados por los ordenadores, en el que cada letra .. digito y 
símbolo es representado por un numero del o al 255 . 

ASP: Lenguaje de Scripts para utili zar en páginas Web desarrollado por M icrosoti que permite la 
conexión a bases de datos y la interacc ión con el usuario. 

BROWSER: (Web Browser, navegador o visuali zador) programa que permi te lee r documentos 
en la Wch y seguir enlaces ( links) de documentos en doc umento de hipertexto. Los Navegadores 
hacen pedidos de archivos a los serves de Web según la elecc ión de l usuari o ) luego muestran 
en el monitor el resultado del pedido en forma multim ed ia. Entre los mas conoc idos se 
encuentra el Nc tscape de Navigator. etc. 

BUSCADOR: (Search) herramienta que permite ubica r contenido en la red. buscando en forma 
boleana a través de palabras claves. Se orga ni zan en buscadores por palabra o por índice y 

buscadores temáticos o directorios ( como yahoo ) Dentro de estas dos categorías básicas ex isten 
cient os de buscadores diferentes. cada uno con di stintas habi li dades o ent ornos en búsqueda. 

CAJA DE SE LECC IÓN (COMBOBOX): Es un estándar en Web para representar un menú de 
opc iones desplegable. 

CG I: ( Con1mon Ga teway interface. Interfaz Común de in te rcomunicaciú n ) conjunto de med ios 
y formatos para permitir y unifica r la comunicación en tre la Web y otros sistemas externos. 
como la base de datos. 

CLI ENT E: En una estructura Cliente-Servidor, se llama cliente al programa utili zado para 
acceder a los servicios de un programa servidor. 

DEFA UL T: Opc ión que un programa asume si no se especifica lo cont rario también ll amado 
"'va lores predeterminados. 

DIR ECC ION ELECTRON ICA: Seri e de caracteres que identi fica n uní vocamente un servidor 

6 1 
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(por ejl'lllplo www.\\eslh i ll.~'du ) ulla persol1n (agomez1f \\'esthill.~'d ll ) (I IInl\~Curso un sitio \Veb 
C01110 http;lI\\'\\\\' ,Supel'llet xIH11, 11lX info,html) e11 Internet, 

DPI : "dot~ pn il1ch", Es la medida que define cuantos plintos ha> l'l1 1111,1 pulgada de una im¡lgl'n 
digitaliLada , 1: .'> la forma de 111<.:dir la resolución de Ulla imagell. 

DOMIN IO: Es UllO de los e011ceplOs básicos de Internet. ESla lllll> rdacilll1ado con la~ 

direcciones IP. y su función es idl'nlifica unívocumente cada maquina conectada a Intentet con 
ullnombre '1m:: Sl'¡] mas f,jeil d" n:cord;lr que una d irecc ión IP. 

DSN : Data Sourcl' Nanw eS un tipo de conexión a base de datos d cual til' lIe como principal 

desvelltaja clliempo de respuesta. 

[-i\'IAIL: Scrvieio dl' ln1erncl que permite el envió de mensajes privados mtrl' usuarios. Basado 
l'n el SM PT.Mas r{¡pido. económico y versáti l que ningllll otro mcdio de COlllu nicación m:tual. 

FORMATOS: Se k s llama formatos genl'ralmellte a cada tipo de archivo, por ejemplo a los 
gr;ificos como jpg,gif.l,tc. 

FRAME: (cuadros) instrucciones en lenguaje HTML (u tilizado para diseiiar las pag inas \Veb) 

una forma de dividir la p;mla lla del navcg;mte en varias zonas. cada una con autonomía de 
movimienlO. 

GATEWAY: Di sposili vo de comun icación entre dos o mas redes locales (LANs) y remotas. 
usualmcntc Glpaz de convel1ir dislintos protocolos. actltando de traductor para permitir I~I 

comunicación. Como Il'rmino gl"llérico cs ulilizado para denominar a lodo inSlrul11ento ca paz <te 
convenir o tnlll\lormar dahls que ci rculan entre dos med ios temológi[()s. 

GOPIIER : servicio de Intentl' t que organiza la información ~ permite ¡¡cccdc'r a ella en forma 
sencilla. E.'> prel'ursora de la \Veb y aClualmente eSla ca~c'ndo en (kSllSO. Creada l'U I;¡ 

lJni\"CI"sidad d.:- Miuessotl,L su nombre hace rdérencia a la maSCOla del lugill". que c's un tOpll. 
Otros sugiL'ren que es una ddilnll~lciún de la fa se' gOl's- kr (busca). 

HIPERTEX ro: Concl'pt o > termilll) Inl'entado por Ted NdsOll en 1969. El hiperk'.\lO es una 
forma diti.' rc'nt(' (k organ i/ar inlOrmaciÚn. En lugar de leer un te.\10 en lo rma contimHl cil'rll), 
¡,,~rminos eS1<in unillos a otros mediante relaciones que tiene entre (· lIos. Permile ~ altar de Ull 

punto a otro c'll un Il'\hl ~ a ml\~S de 11Is enlaces. 

II IT : (acceso o pl'di(hl) Unidad de medic ión de accesos a d<.:terminados rec ursos. FOnlla de 
reg istrar a cada pedido de inlormación que un usuario efecllia a un server. 

I lOS"': Actualtlll'nlc sinónimo (le sen idm y lalllbi~n se le conon' a los servidores (IUl' albergan 
COlllO I-IOST a una o vari, IS pag inas, pudiendo tener estas un nombre (k dominio distinto a la de 
HOST en Q1K' se encuenlren. 

I-ITML: (Hipel1e:-:1 Markup I;mguage. lenguaje de marcado de hipertl'xtoS) Lenguaje que ddine 
textos. sllbgrupo del SGM l., destinado a simplificar la escritura de docllnll'ntos estándar. 

l-I rTP: (11 iperlexl transkr prolocol. protocolo de transferenc ia de hipertexto) Es e l 11ll'c,misI11IJ de 
intercambio dl' inlonnaciún que cOllstit u}e la base funcional de la Word \V ide \Veb, 
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li S: Internet Inl(lrlll¡¡t ion S":-I'vices. [ s un se rvidor W..:-b (ks<lrroll<ldo por rvlicroso1i qu .. ' pamite 1;1 
..:-jecución de codigo ¡\SP 1.0 y II - r~·1 L ad..:-m¡\s de pefluitir la (On~'.>:iÓn de computadoras remotas 
a la computadora donde s..:- CI1CUelltr;1 Insta l<ldo dicho programa_ 

INTER FACE: Cara vi sibk de Iso program as. Intcractu<I con los usuarios. La interrac..:- aba n.:a las 
pamallas y su diserlo. el lenguajl' usado, los botones y Iso mensa.ks de error. entre otros aspectos 
de la comunicación computadora-persona. 

INTERNET: Denomina a un grupo intercotln:tado de redes locales. que utilizan el miS1I10 
protocolo de comulliC¡Icióll. 

INTR ANET: Utilizac ión de la tecnologia de Imernet dentro {k 1<1 red local (LAN) o red de área 
ampl ia (\\'a l1 ) de una organiz<lción. I'ermit..:- crear un sitio publico dond..:- se cl'ntr<lliza el acceso a 
la inlorm;lción de la comp<l llia. Iji.:n util izada. una. intranet 

11>: (Internd Protocolo) prtltocolo {k Internet dciinido en el ¡{FC 79 1. Conlirma la base {k 
estúndar de COlllunicaciones de Internet. El IP provee un método p<lr<l fraglllenwr (desh<lccr en 
pequ..:-tlos p<lquetes) ~ rutar (Ikvar d.:sde el origen del destino) la información. Es ins.:guro ~ ¡I 

que no vcrilica que todos los 1i-agm.:ntos del mensaje lleguen al destino sin perderse por el 
camino. 

JAVA: Lenguaje de programación cre;ldo por Sun Microsystems. Desde su ap<lric ión.java se 
perfila como un probable re volucion<l rio de 1<1 red. Como lenguaje es simple. orientado <1 objetos. 
distribuido. interpretado. robusto. ~eguro. neutra l con respecto a la <lrquitectu ra, pOl1able de ¡¡Ita 
IK' rfomance. 

JAV /\ SC RII>T: Lcnguaje (k ~criph p"ra utilizar cn páginas Web desarrollado por Nescapc. 
permite aumentar la il1teracti vidad ~ la persona lizacíón de un sitio. 

LAN: (local Área Nemork, Red d<: Arca Local) Red de com putadoras imerconecladas. 
di stribu ida l'n la superlicie (le una sula oiicina o ed ilic io. 

Tambicn llamadas re{les pri vadas de datos. Su principal caracteristl ca ':5 la w loc idad d.: 
con.:.,ion. 

LOG IN: Proceso de seguridad que exige que un usuario se idcntiliqul' con un lIomhre (user-ID o 
nombr .. ' de usuario) y IIna dale (¡Klss\lord o con traseña) para podcr acced.:!" a una computadora Il 
recurso. 

MODLM: Dispositivo que se lI1ili/.a para Inlllsfcrir datos Cll!r computadoras a tI"HV':S de una lin.::! 
te lefónica. Unifica la inlormación para que pueda ser transmiti(b entre dos medios distintos 
como un teldono ~ una computadora. La veloc idad del MODEM se mide en una unidad 
lI<1m<lda baud ios. (Bit s por s.:gundo) por ejemplo 56.600 b<ludios. Cuanto m<ls rúpido .:s el 
MOD EM . m<lS datos pueden viajaren el por menos tiempo. 

MULTIM EDIA: Combinación de varias tecnologias de presentación de 1 inrormación (imúgenes. 
videos, animación sonido tcxt{) con la intención de captar tantos sentidos hUI11<lnos como Sl'a 
posible. La multimedia jlcflnitiú convertir e l modo de comunicación entre personas y 



Glosario 

disposili vos aUlllelllando la varil'dad de in l ilnn ~n:iún d disponible. 

PAG INA WEB: Es la unidad mínima de información I'n ~' I \\\\\\ , Cada vez que S l' Imls¡1 un 
enlace o cspecitica una dirección St' carga un tichl'ro quc SI' le muestra en pnlltnllil. Esle fichero. 

llamado pagina puede coneClar imúgell<': ~ enlaces a otras paginas textos etc. Puede ser lan 
diminuto como unas lineas. 

PROTOCOLO: Conju1110 de normas que d..::till<.:n las cnracte risticas dd formato <Iue deben teller 
las comunicaciolles ente dos sistemas para pO¡k'rsl' enl('ndl'r cnln: si_ 

RFe: Son los documentos que ha construido Inl<':nlel. Define entre otras cosas los pl"01oeolos l' 

servicios usndos <.:n la red. desde los más b;'ls icos haSla los mini mos detalks. 

SERV IDOR: El! una eSlructura cliente-servidor. Sl' lIam,l servidor a un programa que ofrece una 
serie de servicios. a los cuales se suelc accedi.'r por med io dc programas espccia les llamados 

cl ienles. 

SMTP: Simple /"Ih il Transfer ProlOcol Protocolo usado para la transmisión de correo c!eclrónico 
nlnlvcs de Interne\. 

TC P/IP: Tranfe r Conlrol Protocol. Es el protocolo basico de Intcrnet a partir ,kl cual se 

construyen IOdos los demás servicios. 

T IMEOUT: T iempo en segundos con el quc tu<.:tlIa un usuario para no interac1Uar con el sistema 
sin <Iue se cÍl'rre la sl's iúll. Es decir que s i ellimeollt eSla definido a 10 minUlos ~ el usuario no 
ejecuta ninguna acción en esos 10 minutos. aUlomútit<lmel11e se le desconeclara del sistema. 

URL: Unitorm Resourn; Lo¡;ation. Esl<Índar de ilknti licación de un recurso de cualqu io.!r lipo en 
Ill1erne1. Consta de un idel1tilicador de ro.!CUfSll, un;t diro.!cl'iÓn ~ o.!I ro.!Curso en s i. 

WWW. Word \Vide \Vt'b. Tmnbién tOl1ocido silllpklllcnte COl1l0 la \Veb. es lIllO dl' los ~o.!rvitios 
más populares de ln1erne1. Combina te:-.IO C(ln gniliws. imágenes. ani maciones e incluso tIl ltsit<l. 

en lazados ent re si de lal manera que t:1ci!ita la It<t\egaciún por la in !onnación di spersa en lOdo 
Internet. S~, basa en d protocolo l-rrrp. 
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Anexo 1 

Manual de operación 

1. Acceso 

La fi gura A.1 muestra la pag ina de acceso para el usuario. en donde se puede apreci ar un 
fo rmul ari o con dos campos, en do nde se soli cita la clave de usuario (login) y la contraseña de l 
mtsmo. 

Intranet 
Usuario:[f' _____ (Q) '•/•/1.e du. rn>'. 

Contras erla : r---·---~--~-

1 Entrar j 

i rí~lilf1=fiíilm-srrraat 
l :\J\."i.i'Slf)J\U W ESTfll l. L 

Bi en·,_.. enido a \Nes t on li ne1 por fa\/Or c.3rr-1bio tu cont raseil .:3 al 
inicia r =· e::.ion por primera -._,· ez . 

Figura A. I 

En caso de que e l usuar io introd uzca una clave de usuari o o contraseii a inválida se mostrara una 
ventana de error (fi gura A.2) y se enviara al usuario de regreso a la pantalla de acceso (figura 
A . I ). 

Microsoft Internet E 

,JJ. . · Usuario Incorrecto 
i ~ - V 

Figura A.2 
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2. Men(1 inicial 

Una vez ingresados los datos correctos en la página de acceso (figura A. I ). se envía al usuari o al 
menú principal (figura· A.3). 

Inicio 

3. Opciones del menú 

Mensaje de bienvenida: 

t 'lVl .RS lfl ,\I> \\'ES !' 1111 l. 

Introduzca comentario: 

Actualizar j Reset 1 

Figura A.3 

~ik, 

-~ 
..., 
t :. . .:.., 

El campo de texto que se muestra en la figura (figura A.3) es útil para modificar el texto móv il 
que se muestra en la pantalla de acceso (figura A. I) en la sección inferior a las fotografías. 

-· ··-- --·---····-· --· - -· -- -- .. --- ----------·----·---------·- --------
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El menC1 que se despliega en la parte superior ele la pantalla en el menú inicial (figura A.3) 
perm ite acceder a tocias las focu ltacl es a las que se tiene permiso, dicho menú, se mantendrá 
durante tocia la sesión en la misma zona siendo así posible navegar a lo largo de tocio el portal 
desde cua lquier pantalla. En cualquier momento que se desee regresar a la pantalla inicial (figura 
A.3) se debe hacer clic en la palabra Inicio ubicada en la parte super ior del menú. 

Alta de usuarios: 

Para que una persona pueda acceder al sistema debe estar registrado y contar con una clave de 
usuario (login) y contraseña. Dependiendo ele los privilegios que se le desee ciar a la persona ele 
acuerdo al cap itulo 4 Módulos del sistema, se debe elegir el tipo ele usuario a ciar ele alta y 

acceder a la opción de menú correspondiente. Una vez en la pantall a ele alt a del tipo de usuario 
elegido (para este ejemplo "Tutor" figura A.4) , se deben proporcionar los elatos so li citados en 
cada uno ele los campos del formulario. Como se muestra en la siguiente imagen: 

Alta de Tulor: 

)·!(1mb1e. ~~-------- 

e-n@l fd~scoooado ---

lvgu1 ¡;~,~~~-~~T-

~ Rast&lleuir l = ----' 

A~·eJ::J.,. 1 ~t e r:\ ·· f~o-;:-,;;-·---------

relef.:1;0 fd~~-~~~.~~-----

cnnlra>eña f~mpl 

Figura A.4 

Como se podrá observar una vez que se utilice e l portal , al acceder al alta ele un usuario los 
campos email. teléfono y contraseña se encuentran los valores por defecto '"desconocido'' para los 
dos primeros campos mencionados y '"temp 1 .. para el tercero. Por privacidad. es preferente que 
estos elatos permanezcan con el va lor predeterminado y permitir que e l usuario los modifique en 
su primera ses ión, reduciendo además la carga ele trabajo para el ad ministrador del sistema. 

Se le debe proporcionar una clave de usuari o única a la persona la cual se defin e en el campo 
" log in", dicha clave se examinara automáticamente por el usuario al momento ele ciar clic en el 
botón enviar. En caso ele que la clave no sea única se enviara un mensaje de error (figura A.5) y 

se deberá eleg ir otro: 

/~ Error: El login ya existe, por favor elija otro. 

1 OK 

Figura A.5 
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Una vez int roducida una clave de usuari o correc ta se enviara el mensaje de confirmac ión 
indicando el ti po de usuari o que se dio de alt a (tigura A.6) 

/~\ Tutor dado de alta 
1:.l,1 

OK 

Figura A.6 

Para el caso espec ífico de dar de alt a un tuto r se debe espec ificar además de los datos ya 
mencionados una clave de usuario ele alumno de l cual desea ver la in formac ión el tutor. Para el 
ejemplo de la figura A.4 se da de alta un usuario con clave ··rosorio'· el cual tendrá la posibil idad 
de visualizar in fo rmación del alumno con clave ''mosorio ... 

Agregar materia: 

Al hace r clic en el menú Agregar mate ri a, se muestra la fi gura A.7 en donde únicamente se debe 
espec ificar el nombre de la materi a y la clave. 

Agregar mateiia al catalogo: 

Ma t e ri a : !Algebra. 

e l a v e : j1c1-0C11 

Agregar J_ Restab lecer J 
Figura /\. 7 

Una vez enviado el fo rmulari o. se mostrara la tigura A.8: 

Agregar materia al catalogo: 

Materia: Al gebra 
Clave : I Cl -001 

carrera : j 1n 1~en ieria en Cornputacion 

Cred i tos : Js Horas a l a semana : jf:;J 

Agregar Restablecer 

Figura A.8 

Sistenrn en linea w 111 0 apoyo a la Tecnología en la Fducac ión Uni' crsitar ia 
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En este formulario , se debe se leccionar la carrera o carreras y el semestre al que pertenece la 
materia. Una vez que se de clic en "Agregar'' se mostrara una ventana emergente que requiere al 
usuario (figura A.9) la elección entre agregar la materia a otra carrera o pasar a la siguiente 
pantalla, si se decide agregar otra materia (botón ''OK") se en vía al usuario nuevamente a la 
fi gura A.8 . 

0) desea Agregar la materia a otra carrera:> 

__ OK __ J Cancel 

Figura A.9 

En caso contrario (botón "Cancel") se envía al usuario al siguiente formulario (figura A. I O) en 
donde se debe definir tanto el horario de la materia como el docente que la impartirá. 

Agrl'i¡::ar hora1i ode ma1mia: 

n¿,,t'"l. H O: J.JCJ!:~JL !t 

'.· l '''·'"': I •~ 1 -0()1 

E :~b1.1' 

f; o{~ ·.:J 
H0rnT~ :u:11 .·· 

;:(:1,·- _.j 

Dial : 

:-Lr.;.!n:c· J.].- .,, 

::·¿¡j-' :_] 

¡.;; \)ia2 

I•u 
1 i~.::1;_:-~.ie~--·:J 

,' ,1)1 

··· _:¡ 

Figura A. I O 

Una vez se leccionado el profesor que dará la materia se debe elegir la hora de inicio y de término 
para el día seleccionado además del sa lón , si se desea elegir otro día, se debe hacer clic en el 
campo "Día 2" el cual habilitara los campos correspondientes para dar de alta otro día y así 
sucesivamente hasta que se completen las horas a la semana. Una vez que se envié el formulario 
se mostrara el mensaje de confirmación que indica que la materia ha sido agregada con éxito. 

Agregar materia a alumno: 

En caso de que un alumno no vaya acorde al plan de estudios establecido por la escuela, en esta 
opción del menú, se pueden inscribir alumnos a materias a pesar de que no pertenezcan al 
semestre en curso. En un inicio se solicita la clave de usuario al que se relacionaran las materias 

69 
Sistema en linea como apoyo a la Tecnología en la Educac ión Uni\ crs it ar ia 



Anexo 1 

(figura A. 11 ). posteri ormente se muestra una li sta de las mate ri as a las que ya esta insc rito en 
conjunto con un ca mpo ele se lecc ión ele carreras y semestre ( fi gura A. 12) para poste ri ormente 
se lecc ionar la materi a (fi gura A. I 3) : 

Agregar materia a Alwmw : 

logm lrnrenclonl 

Envie.r 

Agregar inateria al alunuw: 

Carrera: l ln•;ienieria en Cornpul,,,_cion 

Alumno: Mari o Jimenez Rendon 
Carre ra: Administracion de Empresas 
Clave : mrendon 

Figura A. 11 

::J Semestre. ! Seleccione ::J 
Seleccione • 

2 

Matel:"ias a l as que actualmente esta insci:ito el alwnno : 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

llllllA~E!_!813161111 .. 1111111111111111111111111111111111110lp~e!•a~clio~n!elsl! .. ~Ü 
AE -838 

AE-840 

AE-841 

AE-8 37 

AE-420 

Agregar mateiia al alwru10: 

l\·Íaten.:1s f~:;i~cc1one una. ~ .... 1a.terie. iJ 
::::elecoone uno. t·.Aatena 
• • ~ . ¡ 

All..urmQ: Mario Jimenez Renden 

Car cera : Ji.dmin1stracion de Empcesas 
Clave: rnrendon 

Adquisiciones y Ab astecimientos 

LQgÍstica de Planeación y Control de Organizadone 

Simuladon de Negocios 

Personal II 

Derecho IV 

Figura /\.. 12 

Matei:ias a l as que actualmente esta inscri to el alunmo: 

Clave: Materia1 

AE-,836 Ope raciones J 

AE-838 Adquisiciones y A.ba stecin;iento s 

Logística de Planeación y Contro l de Organiza cion e 

A E-841 Simulacion de Negocios 

AE-837 Personal Il 

Derecho IV 

Figura A. 13 

Sis tema en linea como apoyo a la Tecnología en la Ed ucación Uni,-ersitari a 

70 



Anexo 1 

Una vez selecc ionados los datos requeridos. se des pi iega una pregunta al usuario (figura A. 14) 
para determinar si se envia nuevamente al usuario a la se lecc ión de mate ri as figura A.1 2 o se 
regresa al menú principal 

Microsoft: Intérñét~orer 

'.-.:f )1 desea Agregar otra materia al Alumno? 

OK Cancel 

Figura A.14 

Alta de carrera: 

En esta opc ión del menú se añaden ca rreras al sistema. Solo se debe introduc ir el nombre de la 
carrera, número de semestres, número de registro, fecha del plan e incorporac ión (figura A. 15 ), 
posteriormente se deben agrega r las materias que componen dicha carrera en la opc ión '"Agregar 

materia .. descrita anteriormente en este manual. 

Agregar Carrera: 

Carrera !1ng en Compu1ac1on ---··· 

Num .Je Semes:tres ~--::J 
Fttha de f'lan ~-----

1 .A.grega1 1 Restablecer j 

Acluali:::ur dul!ls de 11.rnurio: 

Num de Registro~-

Im orporac10n ÍÜÑ.AM .:J 

Figura A. 15 

En esta facu ltad se pueden cambiar elatos de una persona ya sea alumno. profesor. tutor o 
coord inador. Es posible cambiar el semestre o a la carrera a la que pertenece el alumno. as í como 
su nombre. ape llidos. clave ele usuario o contraseña. El fo rmulario desplegado puede variar 
dependiendo del tipo de usuario al que pe rtenezca la clave introducida. 

Da1osl'erso11alu: 

¡ ~\~fon .o fd;;~·¿;~~-

~· ·11\1,mú~ ¡t;;;;p,.-··-·---·--··--· 

Figura A. 16 

Sistema en linea como apoyo a la Tecnología en la Ed ucación Uni\ ·crs itaria 
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Colcnd11rio: 

En esta opc ión se puede visualizar. ed itar o ariad ir eventos mismos que serán visibles para 
cualquier alumno, profesor, tutor o coordinador. 

June 2005 

,Tue '1/1/ed ,Thu 

1 12 ,-

,-, 
9. 

' 14 ¡16 
1 
¡ 

...... ¡ 

' 

A,;rregar un evento 

Figura A. 17 

Para visuali zar el detalle de cada evento ( fi gura A. 18) se debe hacer clic en el event o. 

Ver Evento 

E\-·ento : Fin de i:::::: lases 

Usu.:it·io : 

FitTna: Adm inistr·.:i dor del sisterna 

Fecha : 6/ 21/2005 

Descripcion: Ultin-10 di.:i de clases par.3 todas la s catTeras 

Elirnmar este evento 

Figura A.18 

También en esta opción del menú es posible agregar eventos dando clic en "Agregar 1111 evento" 

en el calendario principal (figura A.17). una vez hec ho esto, el usuario será enviado al formulario 
de ingreso de datos (figura A. 19) 
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Ver/Editar Evento 

Evento: IFin ele clase s 

Fe cha: ~f213j20os iJ Hor.,: 

Descripcíon: Termi no de c laaes par a tocias l a:=-. car reras 

Figura A. 19 

Al enviar el fo rmu lario se desplegara un mensaje que indica que el evento fue agregado con 
éx ito. 

En la fi gura A. 19 se pueden apreciar tres camP,OS para indicar la hora del evento, en caso ele que 
el evento no comprenda ele una hora determinada se deben dejar dichos campos con sus va lores 
por defecto " 1 :00 AM", de esta fo rma no se mostrara la hora del evento para ningún tipo ele 
usuario. 

Programa de actividades: 

Despliega un calendario (fi gura A.20) en el cual es posib le se lecc ionar un día y as í visua lizar con 
detalle las acti vidades que ti ene programadas el profesor para la clase del día se lecc ionado. 

Ju ne 2 0 0 5 

Sun iMon Tue iNed Thu Fri s .;t 

1 .-, 

"' 

~ º ]_ ª 2 ll 
AE-841 .A.E-8 4 1 

12 13 14 .12 16 17 

----- -------
í22 19 ¡20 :21 23 

1·25·--·-·--·--·-·---~-7------
1 
1 

-[28-- -- 1 
·-r29 130 ¡- ,-

! 

- -¡---- - -
125 ¡-

,, ___ _L ___ _ 

1 

Ver en el Calendario .. · 1 · 
. ____ J 

Figura A.20 
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e 'u111hio de semestre: 

Advert encia : Esta opción del menú , so lo se debe utilizar una vez terminado el se mestre y 
únicamente una vez por se mes tre, si se utiliza delibera dame nte pued e ocasionar una 

relació n alumno-materia errónea. 

Para efectuar ex itosame nte el cambio de semestre se le requiere al usuari o introduc ir una 
contrase íia ele confirmac ión (figura A.2 1) la cual no tiene ninguna relac ión con la contraseíia del 
usuari o. Dicha contrasell a se encuentra espec ificada en el '·sobre ele contrase fi as" entregado con 
el código fu ente de l sistema. 

EMplorer User Prompt :;, ;!_~~.m · 

Script Prompt: OK 
Por favor introduzca la contraseña para cambio de semestre. 

Cancel 

Figura A.2 l 

Cuando sea introduc ida correctamente la confirmación, se le agregara automáticamente un 
semestre a cada uno de los alumnos, se eliminara la relac ión existente en tre alumno materia, se 
relac ionara cada una de las materias que le corresponde en el semestre siguiente y se enviaran las 
ca lificaciones a la hi storia académica de los alumnos. 

-t Sa lida d el s istema 

Por seguri dad. cuando el usuario desee salir del sistema, debe rá hace r c li c en el botón sa lir que 
es t<1 ubicado en la parte superi or derec ha del menli principal (figura A.3 ). Esto cerrara la ses ión 
abiert a con el servidor y ev itara que cualquier persona que llegue a utili zar la misma computadora 
poster iormente puede regresar al sistema y contin uar hac iendo uso el e el. 
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