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RESUMEN 

 

El presente sitio Web permite mostrar a la población de Mejía y visitantes en general 

las diferentes parroquias que constituyen el Cantón; contiene información del 

Municipio, Símbolos Cantonales, Historia, Personajes importantes, Instituciones  

Públicas  y  Privadas,  Educación,  Industrias  y Centros  de salud.  

 

Posee datos relevantes acerca del cantón tales como la superficie, límites, división 

política, aspectos naturales, áreas protegidas, y economía.   

 

Además cuenta con páginas dinámicas que permiten consultar las planillas para el 

pago del Agua Potable e Impuestos Prediales; estas páginas se administran a través 

de la base de datos MySql a la cual se accede mediante el login y password del 

administrador. 

 

También muestra la página del CODECAME (Consorcio para el Desarrollo 

Sostenible del Cantón Mejía) la cual contiene información de los principales 

proyectos en desarrollo, sus objetivos y logros alcanzados. 

 

En el capítulo 1 se describe brevemente al cantón y cual era el problema que debía 

resolverse por lo que se decidió crear este sitio Web; se plantean los objetivos que 

se lograrán al finalizar el sitio, contemplamos el alcance y las limitaciones que tiene 

el proyecto y se detalla cual será el costo aproximado.    .       

 

En el capítulo 2 se describe el Marco teórico, que es la arquitectura de tres capas y 

las herramientas utilizadas en cada capa. Se describen también las herramientas de 

apoyo utilizadas para el diseño del sitio.     

 

 

 

 



 

En el capítulo 3 se describe la  metodología OOHDM, utilizada para realizar el sitio 

Web, la cual tiene cuatro etapas para su desarrollo, se describe también el 

paradigma Espiral Incremental orientado a la Web que proporciona un modelo 

evolutivo para el desarrollo de sistemas de Software, una introducción de lo que 

significa el Modelo UML y cada uno de los diagramas que se utilizan en el lenguaje 

unificado de modelado,  

 

En el capítulo 4 se describen las conclusiones que se dieron a cada momento de 

realizar este proyecto además de las recomendaciones que se deben tomar en 

cuenta para diseñar páginas Web; se escribe detalladamente la bibliografía y todo el 

apoyo ya sea de libros folletos, revistas y del Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACION 
 

El Cantón Mejía se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, 35 km. al sur de 

la capital,  se extiende en una basta zona desde los límites de Quito al sur y rodeado 

por los cantones Rumiñahui y Santo Domingo de los Colorados  hasta las provincias 

del Cotopaxi y Napo en una extensión de casi 1500 Km. cuadrados con 

temperaturas que van desde los 10º C. hasta los 22º C como máxima.  

 

Es una población de importante producción agrícola y de ganadería lechera,  se 

destaca por sus cultivos de papas, maíz y trigo. Otras de sus riquezas naturales son 

sus aguas minerales. 

  

Cada una de las parroquias que conforma el Cantón tiene un presidente y sus 

colaboradores, además cuenta con organizaciones funcionales y territoriales;  pero a 

pesar de este tipo de estructura interna no es conocido por pequeños y grandes 

inversionistas, la falta de servicios básicos en ciertas partes del cantón no permiten 

el rápido desarrollo del mismo. 

 

En el cantón se realizan proyectos de mejora para la comunidad con la ayuda del 

CODECAME y otras entidades, pero esto no es suficiente para garantizar más obras 

que beneficien a la comunidad y a su desarrollo.  

 

Existen varias industrias tales como La Empresa Embotelladora Tesalia, que es una 

de las más importantes con que cuenta el cantón, por su capacidad de producción 

cubre todo el territorio nacional; otras industrias son también importantes tales como 

Adelca, Novopan, Licoresa, Molino El Cóndor, Colchones Paraíso etc.  

 

Es necesario difundir información acerca del cantón para poder obtener mayor 

ayuda y  apoyo por parte del Gobierno Nacional y otros inversionistas y la manera  

más fácil y rápida hoy en día es a través del Internet.  

 

 



 

CAPITULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1 AMBITO DEL PROYECTO 
 

El Cantón Mejía se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha a 35 km. al sur 

de Quito; actualmente el Cantón Mejía atrae una pequeña afluencia de visitantes por 

no contar con una completa información del sitio 

Pequeñas y medianas industrias no invierten sus capitales y lo hacen afuera, debido 

a la falta de conocimiento de la producción. 

 

El Municipio de Mejía no cuenta con un sistema de consultas de pagos, por lo que el 

desarrollo de este sitio aumentará considerablemente la afluencia de visitantes, 

incrementará nuevas inversiones dentro del cantón y permitirá a la comunidad la 

consulta del pago de agua potable e impuestos prediales; en consecuencia el cantón 

tiene:  

 

� Escasa inversión en proyectos productivos por falta de difusión de las 

potencialidades del cantón 

� Falta de canales de servicios para los ciudadanos en su relación con el 

gobierno del cantón 

� Deficiente comunicación entre los funcionarios del Municipio  

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo apoyar al Municipio del Cantón Mejía en la difusión de sus potencialidades y 

su gestión administrativa con los ciudadanos?   

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  
 

• ¿Cómo incrementar el desarrollo económico en el Cantón? 

• ¿De qué manera dar a conocer una información general de las autoridades 

del Municipio? 



 

• ¿Cómo informar sobre la organización y administración del Municipio? 

• ¿Cómo lograr una mejor comunicación entre los funcionarios del Municipio? 

• ¿Cómo dar a conocer a la comunidad los diferentes servicios que presta en 

Municipio? 

• ¿De qué manera informar las diferentes actividades que se presentan en el 

Cantón? 

• ¿Cómo dar a conocer las diferentes instituciones que se encuentran en el 

Cantón? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Promover el entorno geográfico, socio-cultural y de gestión del cantón Mejía, a 

través de un sitio Web. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

I. Lograr nuevas fuentes de inversión para el Cantón a través de información 

relacionada 

II. Informar sobre el organismo estructural del Municipio y el perfil de 

autoridades y colaboradores  

III. Describir las áreas administrativas que constituyen el Municipio y 

delegaciones que la conforman 

IV. Implementar un correo electrónico interno para el personal del Municipio  

V. Establecer  la base de datos con información real de los servicios que 

posee el Municipio como (agua potable, impuestos prediales)  

VI. Informar a la población las diferentes obras y eventos con el respectivo 

personal a cargo 

VII. Brindar información actual y específica de cada una de las instituciones 

que conforman la Comunidad del Cantón (Centros Educativos, Industrias, 

Instituciones Públicas y Privadas) 

 



 

1.5 ALCANCE  
 

En el presente sitio Web se podrán actualizar los datos del Alcalde del cantón, 

principales proyectos a desarrollarse por parte del CODECAME, además brindará 

servicios a la comunidad como es la consulta del pago de los impuestos prediales y 

del Agua Potable. 

 

La comunicación entre los empleados y las diferentes autoridades que laboran en el 

Municipio del cantón será mucho más fácil y rápida a través del correo electrónico 

interno con lo que se facilitará un adecuado y rápido funcionamiento dentro del 

mismo. 

1.6 LIMITACIONES 
 

� La página no contará con información turística 

� No se podrá realizar pagos de los servicios del municipio a través de la 

página  

� No se podrá hacer ningún tipo de transacción económica, y administrativa a 

través del sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7 PRESUUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

Recursos Humanos 
  Horas  Costo / hora  Total 
Analista 400 4,00 1600 
Diseñador Web 200 2,50 500 
Programador 400 4,00 1600 
         

Total     3700 
          

     
     

Hardware 
  Horas  Costo / hora  total / mes Total  
         
1 Máquina Pentium 4 5 1,00 2,4 500 
          
     
     

Software 
MySql         
Java Script      
Html      
Macromedia       
Rational Rose       
Adobe Photoshop      
Xara WebStyle      
Visual Studio.net         
     

Gastos Varios 
Copias        50 
Transporte       125 
Impresiones       40 
Imprevistos y reservas       50 
Alimentación      250 

Total       515 
         

COSTO TOTAL       4715 

Cuadro 1 

1.8  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  Y DE DISEÑO 
 

� Páginas de estilo corporativo 

� Navegación simple 

� Múltiples entradas a la página 

� Carga liviana 



 

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO  

2.1 INGENIERIA WEB 
 
No es una clonación perfecta de la Ingeniería de software pero toma de estas las 

bases y principios importantes para su desarrollo, dando importancia a las mismas 

actividades técnicas y de gestión.  Existen diferencias mínimas pero la filosofía 

primordial es idéntica dado que dicta un enfoque disciplinado para el desarrollo de 

un sistema basado en la computadora.  

 

La ingeniería Web aplica un enfoque genérico que se suaviza con estrategias, 

tácticas y métodos especializados. El proceso de ingeniería Web comienza con una 

formulación del problema. Se planifica el proyecto y se analiza los requisitos de la 

Web, entonces se lleva a cabo el diseño de interfaces arquitectónico y del 

navegador. 

 

El sistema se implementa utilizando lenguajes  y herramientas asociados con la 

Web, y entonces comienzan las pruebas.  

 

Dado que los sitios Web están en constante evolución, deben establecerse los 

mecanismos para el control de configuraciones, garantizar la calidad y soporte 

continuo.  

 

El producto obtenido es la elaboración de una gran variedad de trabajo de Ingeniería 

Web, alcanzando como producto final la Web Operativa. 

 

Aplicando las revisiones técnicas formales se valoran los modelos de análisis y 

diseño; las revisiones especializadas consideran la usabilidad, la comprobación se 

aplica para descubrir errores en el contenido, funcionalidad y compatibilidad.   

(Presuman R. 521, Ingeniería de Software)  



 

 

Cuadro 2 

 

2.2 EL MODELO DE PROCESO IWEB 
 

Comienza con la formulación  – actividad que identifica las metas y los objetivos de 

la WebApp y establece el ámbito del primer incremento.  

 

La planificación  estima el coste global del proyecto, evalúa los riesgos asociados 

con el esfuerzo del desarrollo y define una planificación del desarrollo bien granulada 

para el incremento final de la WebApp. 

El análisis establece los requisitos técnicos para la WebApp e identifica los 

elementos del contenido que se van a incorporar, también se defines los requisitos 

del diseño gráfico. 

 

La ingeniería  incorpora dos tareas paralelas; el diseño de contenido y la producción 

son tareas que las manejan personas no técnicas del equipo IWeb; el objetivo de 

estas tareas es el de diseñar, producir y/o adquirir todo el contenido del texto, gráfico 

y video que se vayan a integrar en la WebApp, al mismo tiempo se lleva a cabo un 

conjunto de tareas de diseño.  



 

La generación de páginas es una actividad de construcción que hace uso de las 

herramientas automatizadas para la creación de la WebApp.  El contenido definido 

en la actividad de ingeniería se fusiona con los diseños arquitectónicos, de 

navegación y de la interfaz para elaborar páginas.  

 

Las pruebas  ejercitan la navegación, intentan descubrir los errores de las applets, 

guiones y formularios y ayuda a asegurar que la WebApp funcionará correctamente 

en diferentes entornos (diferentes navegadores).   

 

En la evaluación del cliente se revisará cada incremento producido como parte del 

proceso.  En este punto es donde se solicitan cambios; estos cambios e integran en 

la siguiente ruta mediante el flujo incremental del proceso.  

(Pressman 525, Ingeniería de Software) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Figura Nº 1 Modelo del Proceso IWeb 

 
 
 

 

 

 

FORMULACION   
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2.3 ARQUITECTURA DE APLICACIONES WEB  

2.3.1 ARQUITECTURA DE TRES CAPAS  
 

La arquitectura de tres capas separa la presentación, el procesamiento y los datos 

en soportes separados.  

La presentación de las herramientas no necesariamente debe cambiar, sino que los 

cálculos y los accesos de datos se mueven a la capa intermedia para aumentar el 

desempeño y la seguridad, así como para disminuir los esfuerzos de implementación 

de las nuevas versiones o de los cambios en el código. 

La arquitectura de tres capas incrementa la habilidad para responder a los cambios y 

permite reutilizar código, simplifica el mantenimiento y hace más fácil la migración a 

nuevas plataformas.  

 

� Proporciona una escalabilidad, capacidad de administración y utilización de 

recursos mejorados.  

� Cada capa es un grupo de componentes que realiza una función específica. 

� Se puede actualizar una capa sin recompilar otras capas. 

 

� Presentación o interfaz de usuario  

� Lógica del Negocio 

� Almacenes de Datos 

 

La capa de la presentación es una interfaz gráfica que muestra los datos a los 

usuarios.  

 

La capa de la lógica es responsable de procesar los datos recuperados y enviarlos a 

la capa de presentación. 

 

La capa de datos almacena los datos de la aplicación en un almacén persistente, tal 

como una base de datos relacional o archivos XML.  

Se pueden alojar todas las capas en el mismo servidor, pero también es posible 

alojar cada capa en varios servidores. 



 

 

 
Figura Nº 2 Esquema de Aplicaciones de Tres Capas 

 

PRIMERA CAPA  

2.3.1.1 INTERFASE DE USUARIO DE LAS PAGINAS WEB  
 

Las páginas Web son el componente principal de una aplicación o sitio Web. Los 

browsers piden páginas (almacenadas o creadas dinámicamente) con información a 

los servidores Web. 

 

En algunos ambientes de desarrollo de aplicaciones Web, las páginas contienen 

código HTML y scripts dinámicos, que son ejecutados por el servidor antes de 

entregar la página, una vez que se entrega una página, la conexión entre el browser 

y el servidor Web se rompe es decir que la lógica del negocio en el servidor 

solamente se activa por la ejecución de los scripts de las páginas solicitadas por el 

browser (en el servidor, no en el cliente). 

 

Cuando el browser ejecuta un script en el cliente, éste no tiene acceso directo a los 

recursos del servidor. 

 



 

Hay otros componentes que no son scripts, como los applets o los componentes 

ActiveX. Los scripts del cliente son por lo general código JavaScript o VBSscript, 

mezclados con código HTML. 

2.3.1.1.1 HTML  
 

Es un lenguaje muy sencillo que permite describir hipertexto, es decir, texto 

presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces (hyperlinks) que 

conducen a otros documentos o fuentes de información relacionadas, y con 

inserciones multimedia (gráficos, sonido...). Este lenguaje es el que se utiliza para 

presentar información en el World Wide Web. 

 

La descripción se basa en especificar en el texto la estructura lógica del contenido 

(títulos, párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, etc.), así como 

los diferentes efectos que se quieren dar (cursiva, negrita, o un gráfico determinado) 

y dejar que luego la presentación final de dicho hipertexto se realice por un 

programa especializado (como Mosaic o Netscape). Para comenzar es necesario: 

 

Un procesador de texto; los documentos HTML están en formato de texto sencillo, el 

procesador de texto se utiliza para escribir el documento en lenguaje HTML, que 

será posteriormente interpretado por el programa navegador correspondiente, 

siempre que el documento esté guardado en formato: "sólo texto". 

 

El texto escrito tiene dos partes bien diferenciadas, el contenido de la información y 

el conjunto de etiquetas del lenguaje HTML, que permiten determinar el estilo y el 

tipo de letra que tendrá la presentación del documento final y que pueda ser leído 

por un programa cliente. 

 

Un navegador del www; El programa cliente permite ver una página antes de 

introducirla en un servidor. De este modo, se pueden comprobar las modificaciones 

de las distintas páginas que se diseñan; con el procesador de textos se crea un 

fichero con un nombre al que necesariamente hay que añadirle la extensión html. 

 



 

La etiquetas del lenguaje HTML; usa etiquetas o directivas (tags) para indicarle al 

programa cliente de Web como mostrar el texto. Las etiquetas están formadas por 

determinados caracteres metidos entre los signos <>, y con la barra </> cuando se 

trata de la segunda etiqueta de un efecto (la de cierre). Por ejemplo: <title> para 

abrir y </title> para cerrar.  

 
Un documento HTML comienza con la etiqueta <html>, y termina con </html>, dentro 

del documento hay dos zonas bien diferenciadas: el encabezamiento, delimitado por 

<HEAD> y </HEAD>, que sirve para definir diversos valores válidos en todo el 

documento.  

 

Y el cuerpo, delimitado por <BODY> y </BODY>, donde reside la información del 

documento. 

2.3.1.1.2 JAVASCRIPT  
 

Es un lenguaje interpretado que permite incluir macros en páginas Web. Estas 

macros se ejecutan en el ordenador del visitante de nuestras páginas, y no en el 

servidor (algo muy interesante, porque los servidores Web suelen estar 

sobrecargados, mientras que los PC's de los usuarios no suelen estarlo) 

JavaScript proporciona los medios para: 

 

� Controlar las ventanas del navegador y el contenido que muestran 

� Programar páginas dinámicas simples sin tener que matar moscas a 

cañonazos de Java 

� Evitar depender del servidor Web para cálculos sencillos 

� Capturar los eventos generados por el usuario y responder a ellos sin salir a 

Internet 

� Simular el comportamiento de las macros CGI cuando no es posible usarlas 

� Comprobar los datos que el usuario introduce en un formulario antes de 

enviarlos 

� Comunicarse con el usuario mediante diversos métodos 

 



 

La característica de JavaScript que más simplifica la programación es que, aunque 

el lenguaje soporta cuatro tipos de datos, no es necesario declarar el tipo de las 

variables, argumentos de funciones ni valores de retorno de las funciones.  

 

El tipo de las variables cambia implícitamente cuando es necesario, lo que dificulta el 

desarrollo de programas complejos, pero ayuda a programar con rapidez macros 

sencillas. 

 

JavaScript ha sido inventado por Netscape, que comenzó a ofrecerlo como parte de 

su Navigator v.2.0. 

 

Obviamente el objetivo de Netscape al introducir JavaScript es tratar de establecer 

un estándar de programación de macros ejecutables en el navegador Web, que de 

ser adoptado por los Webmasters, facilitaría la implantación de los navegadores de 

Netscape en el mercado. En respuesta a este reto, Microsoft soporta una versión 

parcial de JavaScript, con el nombre de JScript, en su Internet Explorer. 

SEGUNDA CAPA  

2.3.1.2 SERVIDOR WEB  
 

El servidor Web distribuye páginas de información formateada a los clientes que las 

solicitan. Los requerimientos son hechos a través de una conexión de red, y para 

ello se usa el protocolo http. 

 

En muchas aplicaciones Web hay una capa intermedia, compuesta por un conjunto 

de componentes, que se ejecutan no necesariamente en el servidor Web, sino en 

otros servidores de aplicaciones. Esta capa encapsula la lógica del negocio, y, al ser 

componentes compilados puede contener objetos, con sus métodos y atributos.  

 

 

 



 

2.3.1.2.1 VISUAL STUDIO.NET 
 

Visual Studio.net permite a diseñadores que construyan las aplicaciones de Internet 

proporcionando el ambiente de desarrollo más moderno proporciona las 

herramientas a diseñadores por integrar las soluciones por los sistemas operativos e 

idiomas.  

 

Con Visual Studio.net, diseñadores pueden convertir la lógica comercial existente 

fácilmente en los XML Web Servicios reusables, mientras encapsulando los 

procesos y haciéndolos disponible a las aplicaciones en cualquier plataforma.  

 

Visual Studio.net es la herramienta que proporciona la llave a la próxima generación 

Internet los XML Web Servicios, aplicaciones de base de datos de actuación altas 

con XML y RAD para el Servidor.  

 

Permite construir las soluciones para el rango más ancho de clientes de las 

aplicaciones de Web a Windows a los dispositivos del delgado-cliente a escocer los 

dispositivos.  

TERCERA CAPA  

2.3.1.3 BASE DE DATOS 
 

Para crear una página Web dinámica existe el gestor de bases de datos podemos 

hablar de Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server o MySQL, por hablar de los 

más conocidos. Todos ellos pueden usarse para páginas Webs dinámicas o 

aplicaciones en Internet, aunque dependiendo de la plataforma y del lenguaje 

utilizado se usa más una u otra. 

 

Así, en los servidores Windows se acostumbra a usar Microsoft SQL Server, aunque 

también se usa MySQL como alternativa de bajo coste. En entornos Apache con 

programación en PHP la base de datos más utilizada, sin duda, es MySQL. En 

entornos de programación JSP (generalmente sobre Apache y Tomcat), se suele 

utilizar PostgreSQL o MySQL. 



 

Apache son posiblemente de lo mejor en sus correspondientes ámbitos. Sin 

embargo, MySQL tiene algunas limitaciones (no tiene algunas funcionalidades que sí 

tienen SQL Server o PostgreSQL), aunque resulta muy potente y útil para 

prácticamente cualquier tipo de aplicaciones Y en cuanto a PHP, como lenguaje de 

programación es un lenguaje específico para Internet.  

 

(http://laurel.datsi.fi.upm.es/~ssoo/DSW/presentaciones/04_ProgramacionWeb.pdf 

www.dcc.uchile.cl/~luguerre/cc61j/recursos/web-app.ppt) 

2.3.1.3.1 MY SQL 
 

MySQL para Windows es un sistema de administración de una base de datos con 

soporte para múltiples usuarios; usa el lenguaje SQL estandarizado para el 

almacenamiento, actualización y acceso a información. Es muy rápido y capaz de 

almacenar grandes cantidades de datos. 

 

MySQL soporta muchos lenguajes de programación distintos como: C, C++, Eiffel, 

Java, Perl, PHP, Python y TCL. También tiene la opción de protección mediante 

contraseña, la cual es flexible y segura.  

 

Es uno de los motores de base de datos más usados en Internet, la principal razón 

de esto es que es gratis para aplicaciones no comerciales. 

 

Las características principales de MySQL son:  

 

Es un gestor de base de datos . Una base de datos es un conjunto de datos y un 

gestor de base de datos es una aplicación capaz de manejar este conjunto de datos 

de manera eficiente y cómoda. 

 Es una base de datos relacional . Una base de datos relacional es un conjunto de 

datos que están almacenados en tablas entre las cuales se establecen unas 

relaciones para manejar los datos de una forma eficiente y segura. Para usar y 

gestionar una base de datos relacional se usa el lenguaje estándar de programación 

SQL. 



 

Es Open Source . El código fuente de MySQL se puede descargar y está accesible 

a cualquiera, por otra parte, usa la licencia GPL para aplicaciones no comerciales. 

 

Es una base de datos muy rápida , segura y fácil de usar. Gracias a la colaboración 

de muchos usuarios, la base de datos se ha ido mejorando optimizándose en 

velocidad. Por eso es una de las bases de datos más usadas en Internet. 

2.3.1.4 VENTAJAS DE LA ARQUITECTURA DE TRES CAPAS  

 

� Las llamadas de la interfaz del usuario en la estación de trabajo, al servidor 

de capa intermedia, son más flexibles que en el diseño de dos capas, ya que 

la estación sólo necesita transferir parámetros a la capa intermedia. 

 

� Con la arquitectura de tres capas, la interfaz del cliente no es requerida para 

comprender o comunicarse con el receptor de los datos. Por lo tanto, esa 

estructura de los datos puede ser modificada sin cambiar la interfaz del 

usuario en la PC.  

 

� El código de la capa intermedia puede ser reutilizado por múltiples 

aplicaciones si está diseñado en formato modular. Esto puede reducir los 

esfuerzos de desarrollo y mantenimiento, así como los costos de migración.  

 

� La separación de roles en tres capas, hace más fácil reemplazar o modificar 

una capa sin afectar a los módulos restantes.  

� Separando la aplicación de la base de datos, hace más fácil utilizar nuevas 

tecnologías de agrupamiento y balance de cargas.  

 

� Separando la interfaz del usuario de la aplicación, libera de gran 

procesamiento a la estación de trabajo y permite que las actualizaciones de la 

aplicación sean centralizadas en el servidor de aplicaciones. 

 

 



 

2.3.1.5 DESVENTAJAS DE LA ARQUITECTURA DE TRES CAPAS  

 

� Los ambientes de tres capas pueden incrementar el tráfico en la red y requerir 

más balance de carga y tolerancia a las fallas. 

 

� Los exploradores actuales no son todos iguales. La estandarización entre 

diferentes proveedores ha sido lenta en desarrollarse. Muchas organizaciones 

son forzadas a escoger uno en lugar de otro, mientras que cada uno ofrece 

sus propias y distintas ventajas. 

2.4 HERRAMIENTAS DE APOYO 

2.4.1 MACROMEDIA DREAMWEAVER 
 

Macromedia Dreamweaver es un editor de HTML visual, hace muy fácil el crear 

complejas páginas Web dinámicas, con la conocida técnica de "arrastrar y soltar", 

permitiendo crear entornos Web y animaciones sofisticadas sin tener que escribir 

una sola línea de código. 

 

Dreamweaver genera HTML dinámico, que usa JavaScript y "cascade style sheets". 

El código resultante es compatible con las últimas versiones de Netscape e Internet 

Explorer. 

 

Dreamweaver le proporciona útiles herramientas tanto si desea controlar 

manualmente el código HTML como si prefiere trabajar en un entorno de edición 

visual. 

 

Con Dreamweaver se puede controlar todo el proceso de creación de un sitio Web, 

creación del sitio, estructurar el árbol de links, diseñar las páginas y la subida de 

nuestro trabajo a nuestro servidor Web.  

 

Incluye una nueva interfaz para optimizar el trabajo diario e integra un amplio control 

de las hojas de estilo CSS y nuevas herramientas de diseño profesional. 



 

Dreamweaver le permite crear aplicaciones Web dinámicas basadas en bases de 

datos empleando tecnologías de servidor como CFML, ASP, NET, JSP y PHP. 

2.4.2 MACROMEDIA FLASH  
 

Visualizador multimedia diseñado para tener multitud de sensaciones multimedia en 

páginas Web; Flash visualiza y reproduce contenidos multimedia, desde cientos de 

juegos interactivos, hasta conciertos en directo a través de la red. Este programa 

actualizará tu navegador para que soporte la reproducción de Flash sin problemas.  

2.4.3 ADOBE PHOTOSHOP  
 

Es una nueva versión del  editor profesional imágenes para fotógrafos, diseñadores 

y grafistas profesionales. 

 

Photoshop e ImageReady proporcionan un entorno de trabajo coherente con otras 

aplicaciones Adobe, entre las que se incluyen Adobe Illustrator, Adobe InDesign, 

Adobe GoLive, Adobe LiveMotion, Adobe After Effects y Adobe Premiere. 

 

Photoshop proporciona herramientas para crear y manipular imágenes estáticas 

para utilizarlas en Internet. Es posible dividir una imagen en sectores, añadir enlaces 

y texto HTML, optimizar los sectores y guardar la imagen como página Web. 

 

Dispone de gran cantidad de filtros y herramientas que nos permitirán cambiar y 

editar las imágenes con el solo límite de nuestra imaginación. 

Entre sus herramientas destacan: 

 

� Gestión de archivos gracias a Adobe Bridge: un potente sistema de 

exploración de archivos 

� Punto de fuga: Nos permite añadir elementos en función de la perspectiva de 

la imagen 

� Deformación de imágenes: deforma cualquier imagen de forma sencilla 

� Reducción de ruido avanzada: Consiguiendo aumentar la calidad de 

imágenes y fotografías 



 

� High Dynamic Range (HDR) de 32 bits: Soporte para imágenes de 32 bits. 

y muchas mas; Multitarea, Opciones de visualización, Procesamiento  

automático de lotes, Ajuste del tamaño y creación de etiquetas, Control 

profesional del color y del tono 

 

Adobe Photoshop es sin duda un programa de edición de imágenes de lo más 

completo, y con total funcionalidad para el diseño Web. 

2.4.4 XARA WEBSTYLE 
 
Xara Webstyle es un programa dedicado a crear los gráficos para  páginas Web; de 

los títulos en 2D y 3D a los fondos, botones, y divisores. La instalación de Webstyle 

consume sólo 6.5 MB en el disco duro.   

 

La pantalla de la apertura le da una opción de tipo de la imagen, como encabezar; 

después de escoger el artículo que se desea, una pantalla similar mostrada debajo 

surge (dependiendo de la opción escogida).   

   

Para crear un gráfico se escoge la plantilla que necesaria y se usan los botones que 

se encuentran en el lado izquierdo de la pantalla; se pueden cambiar sus atributos; 

las cosas que se puede cambiar incluyen el texto y propiedades de la fuente, el color 

de varias áreas de la imagen, su textura, sombras y tamaño. 

  

La ventana de la vista preliminar constantemente muestra el trabajo que se está 

haciendo, cada cambio realizado se lo visualiza en tiempo real La mayoría de los 

botones tiene las opciones simples y avanzadas.  

2.4.5 RATIONAL ROSE  
 

Rational Rose es la herramienta CASE desarrollada por los creadores de UML 

(Booch, Rumbaugh y Jacobson), que cubre todo el ciclo de vida de un proyecto; 

concepción y formalización del modelo, construcción de los componentes, transición 

a los usuarios y certificación de las distintas fases y entregables. 

 



 

El navegador UML de Rational Rose nos permite establecer una trazabilidad real 

entre el modelo (análisis y diseño) y el código ejecutable. Facilita el desarrollo de un 

proceso cooperativo en el que todos los agentes tienen sus propias vistas de 

información (vista de Casos de Uso, vista Lógica, vista de Componentes y vista de 

Despliegue), pero utilizan un lenguaje común para comprender y comunicar la 

estructura y la funcionalidad del sistema en construcción. 

2.5 FORMULACION Y ANÁLISIS DE SISTEMAS BASADOS EN W EB 

2.5.1 FORMULACION 

Se deben responder a estas tres preguntas sugeridas por Powell  

� ¿Cuál es la motivación principal para la WebApp? 

� ¿Por qué es necesaria la WebApp? 

� ¿Quién va a utilizar la WebApp? 

La respuesta a estas preguntas debe ser en pocas palabras  

2.5.2 ANALISIS 
 

Para crear un modelo de análisis completo para la WebApp se elabora el ámbito 

definido durante la actividad de formulación.  Durante la IWeb se realizan cuatro 

tipos de análisis diferentes. 

2.5.3 ANALISIS DE CONTENIDO 
 

Se trata de la identificación del espectro completo del contenido que se va a 

proporcionar.  En el contenido se incluyen datos de texto, gráficos, imágenes, video 

y sonido.  Para identificar y describir cada uno de los objetos de datos que se van a 

utilizar en la WebApp se puede utilizar el modelado de datos.  

2.5.4 ANALISIS DE LA INTERACCION 
 

Se trata de la descripción detallada de la interacción del usuario y la WebApp. 

 
 
 



 

2.5.5 ANALISIS FUNCIONAL 
 

Los escenarios de utilización (casos de uso) creados como parte del análisis de 

interacción definen las operaciones que se aplicarán en el contenido de la WebApp e 

implicarán otras funciones de procesamiento.  Aquí se realiza una descripción 

detallada de todas las funciones y operaciones. 

2.5.6 ANALISIS DE LA CONFIGURACION 
 

Se efectúa una descripción detallada del entorno y de la infraestructura en donde 

reside la WebApp; esta puede residir en el Internet, intranet o extranet, se debe 

identificar la infraestructura de los componentes y del grado de utilización de la base 

de datos para generar el contenido. (Pressman 526, Ingeniería de Software) 

2.6 DISEÑO PARA APLICACIONES BASADAS EN WEB 

2.6.1 DISEÑO ARQUITECTONICO 
 

Se centra en la definición de la estructura global hipermedia para la WebApp y en la 

aplicación de las configuraciones de diseño y plantillas constructivas para 

popularizar la estructura (y lograr la reutilización). (Pressman 528, Ingeniería de 

Software)  

2.6.2 DISEÑO DE NAVEGACION 
 

Se deben definir las rutas de navegación que permitan al usuario acceder al 

contenido y a los servicios de la WebApp.  

Para que el diseñador lo pueda llevar a cabo debe identificar la semántica de la 

navegación para diferentes usuarios del sitio y definir la mecánica (sintaxis) para 

lograr la navegación; además de elegir la mecánica de navegación, el diseñador 

también debe establecer las convenciones y  ayudas adecuadas; es decir los íconos 

y los enlaces gráficos deberán tener un aspecto clickable; con los bordes biselados y 

dar así una imagen de tres dimensiones.  

(Pressman 530, Ingeniería de Software)  



 

2.6.3 DISEÑO DE LA INTERFASE   
 

La interfaz de usuario de una WebApp es la primera impresión Independientemente 

del valor del contenido, la sofisticación de las capacidades, los servicios de 

procesamiento y el beneficio global de la WebApp en sí, una interfaz con un diseño 

pobre decepcionará al  usuario potencial y de hecho hará que este se vaya a otro 

sitio. 

2.7 SUGERENCIAS PARA EL REDISEÑO DE UNA WEB APP 

 
� Probabilidad de que los errores del servidor, incluso los más pequeños, hagan 

que el usuario abandone el sitio Web y busque información y servicios en 

algún otro sitio. 

� La velocidad de lectura del monitor es aproximadamente 25% más lento que 

en una copia impresa; por tanto no hay que obligar al usuario a leer 

cantidades voluminosas de texto.  

� Evite los símbolos en construcción levantan expectación y provocan un 

enlace innecesario que seguramente sea decepcionante. 

� Los usuarios prefieren no tener que recorrer la pantalla.  Dentro de las 

dimensiones normales de una ventana del navegador se deberá incluir 

información importante. 

� Los menús de navegación y las barras de cabecera se deberán diseñar 

consecuentemente y deberán estar disponibles en todas las páginas a las que 

el usuario tenga acceso.  El diseño no deberá depender de las funciones del 

navegador para ayudar a la navegación. 

� La estética nunca deberá sustituir la funcionalidad, por ejemplo un botón 

sencillo podría ser una opción de navegación mejor que una imagen o icono 

estéticamente agradables, pero vagos cuya intención no es muy clara.  

� Las opciones de navegación deberán ser obvias incluso para el usuario 

casual. El usuario deberá buscar la pantalla para determinar como enlazar 

con otro contenido o servicio. (Pressman 531, Ingeniería de Software)   
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3.1 PARADIGMA 
 
Se define al paradigma como “un marco teórico- metodológico que utiliza el 

investigador para los fenómenos sociales en el contexto de una determinada 

sociedad.”   

 

“Los paradigmas son realizaciones universalmente reconocidas que durante cierto 

tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 

científica”. Dependiendo a la teoría estudiada existen varios paradigmas, dado que 

este es un proyecto de Ingeniería de Software se escogerá entre los  que existen.  

(http://www.monografias.com/trabajos13/parad/parad.shtml). 

 

3.2 PARADIGMA ESPIRAL INCREMENTAL ORIENTADA A LA                     
WEB 
 

El modelo espiral es el esfuerzo de desarrollo iterativo (que se repite); tan pronto 

como uno completa un esfuerzo de desarrollo, otro comienza 

 

Este modelo nos muestra el trabajo que se va realizando cada vez dando una curva 

de la espiral; en la primera curva alrededor de la espiral, analizamos la situación y 

determinamos que los mayores riesgos son la interfaz del usuario. 

 

Después de un cuidadoso análisis de las formas alternativas de direccionar esto, 

determinamos que el mejor curso de acción es construir un prototipo el cual lo 

probamos y el  cliente es quien nos da su aprobación de si está o no yendo su 

sistema de acuerdo a sus requerimientos  

 

En la segunda vuelta alrededor de la espiral notamos que pueden ir apareciendo 

nuevos requerimientos por parte del cliente; entonces comienza la tercera vuelta    

 



 

Es evolutivo por naturaleza y exige un enfoque interactivo para la creación del 

software. Sin embargo, este modelo configura aplicaciones desde componentes 

separados del software (algunas veces llamados "clases"). 

 

Esto se debe gracias a que, si se diseñan y se implementan adecuadamente, las 

clases orientadas a objetos son reutilizables por las diferentes aplicaciones y 

arquitecturas de sistemas basados en computadoras. 

 

En primer lugar se identifica las clases candidatas examinando los datos que se van 

a manejar por parte de la aplicación y el algoritmo que se va a crear para conseguir 

el tratamiento; si estas clases han sido creadas por programas anteriores se 

almacenan en una biblioteca de clases o deposito.  

 

Acto seguido, se determina cuales de ellas ya existen a fin de reutilizarlas. En caso 

de que exista alguna que no este diseñada, se aplican los métodos orientados a 

objetos. Este proceso de inicia en el estado de Análisis de Riesgos del Espiral y se 

inserta en el estado de construcción de ingeniería. 

 

El modelo en espiral se divide en un numero de actividades estructurales, también 

llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre tres y seis regiones de 

tareas. 

 

Comunicación con el cliente:  las tareas requeridas para establecer comunicación 

entre el desarrollador y el cliente. 

 

Planificación:  las tareas requeridas para definir recursos, el tiempo y otras 

informaciones relacionadas con el proyecto. Son todos los requerimientos. 

 

Análisis de riesgos:  las tareas requeridas para evaluar riesgos técnicos y otras 

informaciones relacionadas con el proyecto. 

 



 

Ingeniería:  las tareas requeridas para construir una o más representaciones de la 

aplicación. 

Construcción y adaptación : las tareas requeridas para construir, probar, instalar y 

proporcionar soporte al usuario. 

 

Evaluación el cliente:  las tareas requeridas para obtener la reacción del cliente 

según la evaluación de las representaciones del software creadas durante la etapa 

de ingeniería e implementación durante la etapa de instalación. 

3.3 VENTAJAS 
 

� El mundo orientado a objetos tiene una mayor disciplina que el de las técnicas 

estructuradas. 

 

� La utilización de componentes ya desarrollados, disminuye tiempos y costos 

en las etapas de construcción y, en alguna medida, en la de prueba.  

 

� El criterio de rehuso en orientación a objetos no se limita al código, sino que 

parte de la posibilidad de rehusar parte de la estructura estática que requiera 

el sistema y se encuentre ya desarrollada.  

 

� El modelado en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del 

software de computadora, no terminal cuando se entrega el software 

 

� Como el software evoluciona, a medida que progresa el proceso, el 

desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos en 

cada uno de los niveles evolutivos 

 

� Demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en todas las 

etapas del proyecto 

 

 

 



 

3.4 LIMITACIONES 
 

� Si bien no se plantean diferencias fundamentales, es necesario aplicar una 

metodología de desarrollo que contemple las características propias de la 

orientación a objetos.  

 

� Requiere gran habilidad y experiencia para valorar el riesgo y saber cuando 

detener la evolución.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura Nº 3   Modelo del Paradigma Espiral Incremen tal orientado a la Web 
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3.5 METODOLOGIA OOHDM  

3.5.1 Método de Diseño Hipermedia Orientado a Objetos (Object Oriented 

Hypermedia Design Meted) 

Propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia a través de un proceso compuesto 

por cuatro etapas:  

 

� Diseño conceptual 

� Diseño navegacional 

� Diseño de interfaces abstractas  

� Implementación 

3.5.1.1 DISEÑO CONCEPTUAL 
 

Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por los 

objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre 

ellos; en oohdm, el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y 

subsistemas. 

 

El esquema de las clases consiste en un conjunto de clases conectadas por 

relaciones, los objetos son instancias de las clases, las clases son usadas durante el 

diseño navegacional para derivar nodos, y las relaciones que son usadas para 

construir enlaces. 

 

Se realiza, el modelado del dominio del hiperdocumento utilizando algún método 

análisis orientado a objetos de Sistemas de Información, obteniendo un esquema 

conceptual de clases en el que, además de clases abstractas y objetos, se 

representan las relaciones entre ellas, incluidas las de herencia y agregación, y los 

correspondientes atributos (que pueden ser de cualquier tipo, desde simples 

cadenas de caracteres a gráficos, imágenes, texto, sonido, etc.) y métodos 

asociados a las clases. 

 



 

3.5.1.2 DISEÑO NAVEGACIONAL 
 

Es en la que se ha de definir la estructura de navegación a través del 

hiperdocumento mediante la realización de modelos navegacionales que 

representen diferentes vistas del esquema conceptual de la fase anterior.  

 

Se trata, en definitiva, de reorganizar la información para adaptarla a las 

necesidades de los usuarios del sistema. El Diseño Navegacional se expresa, 

también con un enfoque orientado a objetos, a través de dos tipos de esquemas. 

 

� Esquema de clases navegacionales 

� Esquema de contexto navegacional  

3.5.1.2.1 ESQUEMA DE CLASES NAVEGACIONALES  
  

Con las posibles vistas del hiperdocumento a través de unos tipos predefinidos de 

clases, llamadas navegacionales, como son los "nodos", los "enlaces", y otras clases 

que representan estructuras o formas alternativas de acceso a los nodos, como los 

"Indices" y los "recorridos guiados".  

3.5.1.2.2 ESQUEMA DE CONTEXTO NAVEGACIONAL  
 

Permite la estructuración del hiperespacio de navegación en subespacios para los 

que se indica la información que será mostrada al usuario y los enlaces que estarán 

disponibles cuando se acceda a un objeto (nodo) en un contexto determinado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.1.3 DISEÑO DE LA INTERFASE ABSTRACTA 
 

En la que se realiza un modelo, para especificar la estructura y el comportamiento 

de la interfase del sistema hipermedia con el usuario; este modelo es abstracto y, 

por tanto, independiente de la implementación final del sistema. 

 

El modelo de la interfase abstracta se expresa a través de tres tipos de diagramas 

que se complementan entre sí 

 

� Diagramas de Vistas de Datos Abstractos (ADVs) 

� Diagrama de Configuración 

� Diagramas de Estado 

 

3.5.1.3.1 DIAGRAMAS DE VISTAS DE DATOS ABSTRACTOS ( ADVs) 
 

Un diagrama de este tipo se compone de una serie de cajas (una caja es un ADV) 

que representan las diferentes clases de objetos que aparecerán ante el usuario. 

3.5.1.3.2 DIAGRAMA DE CONFIGURACION  
 

Donde se representan principalmente los eventos externos (provocados por el 

usuario, (Clic De Ratón o Doble Clic) que maneja un ADV, los servicios que ofrece el 

ADV (como "visualización") y las relaciones estáticas entre las ADVs.  

3.5.1.3.3 DIAGRAMAS DE ESTADO  
 

Representan el comportamiento dinámico del sistema hipermedial mediante el 

establecimiento de un diagrama de transición de estados para cada ADVs, en el que 

se reflejan los posibles estados por los que puede pasar cada objeto de la interfase 

(oculto, desactivado, ampliado, reducido, normal, et.) y los eventos que originan los 

cambios de estado. 

 

 



 

3.5.1.4 IMPLEMENTACION 
 

En esta fase, el diseñador debe implementar el diseño. Hasta ahora, todos los 

modelos fueron construidos en forma independiente de la plataforma de 

implementación; en esta fase se tiene  en cuenta el entorno particular en el cual se 

va a correr la aplicación. 

 

Al llegar a esta fase, el primer paso que debe realizar el diseñador es definir el ítem 

de información que es parte del dominio del problema.  

Debe identificar también, cómo son organizados el ítem de acuerdo con el perfil del 

usuario y su tarea; decidir qué interfaz debería ver y cómo debería comportarse a fin 

de implementar todo en un entorno Web, el diseñador debe decidir además qué 

información debe ser almacenada.  

(http://www.esi2.us.es/~mbilbao/ap16.htm) 

3.6 ANALISIS 
 

Durante el análisis se construye un modelo de dominio de la aplicación sin tener en 

cuenta la implementación. Deberá incluir aquella información que sea significativa 

desde el punto de vista del mundo real, presentando el aspecto externo del sistema. 

 

� Se establece la definición del problema 

� Se construye un modelo de objetos 

� Se desarrolla un modelo dinámico 

� Se construye un modelo funcional 

� Se verifican, integran y retinan los tres modelos 

3.7 DISEÑO 
 

Es la estrategia de alto nivel para resolver el problema y construir una solución, 

incluye decisiones acerca de la organización del sistema en subsistemas, la 

asignación de subsistemas a componentes de hardware y software y decisiones 



 

fundamentales conceptuales y de política que son las que constituyen el marco de 

trabajo para el diseño detallado 

 

� Organizar el sistema en subsistemas. 

� Identificar la concurrencia inherente en el problema. 

� Asignar los subsistemas a procesadores y tareas. 

� Seleccionar la estrategia básica de implementación de los almacenes de 

datos, en términos de estructuras de datos, archivos y bases de datos. 

� Identificar los recursos globales y determinar los mecanismos para controlar 

el acceso a tales recursos. 

� Seleccionar una aproximación para implementar el control del software. 

� Consideraciones de condiciones de contorno. 

� Establecimiento de prioridades de compensación. 

3.7.1 DISEÑO DE OBJETOS 
 

En el diseño de objetos se toman las decisiones necesarias para construir un 

sistema sin descender a los detalles particulares de un lenguaje o sistema de base 

de datos 

 

� Obtención de las operaciones para el modelo de objetos a partir de los demás 

modelos. 

� Diseño de algoritmos para la implementación de las operaciones. 

� Optimización de las vías de acceso de datos. 

� Implementar el control del software completando la aproximación 

seleccionada durante el diseño del sistema. 

� Ajuste de la estructura de clases para incrementar la herencia. 

� Diseño de la implementación de las asociaciones. 

� Se determina la representación exacta de los atributos que son objetos. 

� Empaquetamiento de las clases y asociaciones en módulos. 

 
 
 



 

3.8 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
 

Durante la implementación se codifican, tanto las estructuras en el dominio de la 

solución; la base que la sustenta es el diseño de objetos. 

 

El código puede ser una simple transición de las decisiones de diseño a las 

características propias de un lenguaje. 

 

En esta parte se discuten los detalles específicos de la implementación de un 

sistema utilizando lenguajes orientados a objetos, lenguajes no orientados a objetos 

y sistemas de administración de bases de datos. 

 

Para implementar un diseño orientado a objetos es utilizado un lenguaje orientado a 

objetos ya que estos lenguajes ofrecen distintos grados de apoyo para los conceptos 

orientados a objetos. 

3.9 PRUEBAS 
 

Es una actividad para determinar si el sistema está siendo construido correctamente. 

Tanto la implementación como las pruebas son dos etapas que están involucradas 

durante el análisis y diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.10 INTRODUCCION A UML  

3.10.1 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 
 

Prescribe un conjunto de notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas 

orientados a objetos, y describe la semántica esencial de lo que estos diagramas y 

símbolos significan. 

 

El Lenguaje Unificado de Modelado, UML [1] es una notación estándar para el 

modelado de sistemas software o no, resultado de una propuesta de estandarización 

promovida por el consorcio OMG (Object Management Group), del cual forman parte 

las empresas más importantes que se dedican al desarrollo de software, en 1996. 

 

Es un lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, visualizar, construir 

y documentar artefactos de un sistema de software. Se usa para entender, diseñar, 

configurar, mantener y controlar la información sobre los sistemas a construir.  

 

UML capta la información sobre la estructura estática y el comportamiento dinámico 

de un sistema. Un sistema se modela como una colección de objetos discretos que 

interactúan para realizar un trabajo que finalmente beneficia a un usuario externo.  

 

El lenguaje de modelado pretende unificar la experiencia pasada sobre técnicas de 

modelado e incorporar las mejores prácticas actuales en un acercamiento estándar.  

 

UML no es un lenguaje de programación. Las herramientas pueden ofrecer 

generadores de código de UML para una gran variedad de lenguaje de 

programación, así como construir modelos por ingeniería inversa a partir de 

programas existentes.  

 

Es un lenguaje de propósito general para el modelado orientado a objetos. UML es 

también un lenguaje de modelamiento visual que permite una abstracción del 

sistema y sus componentes.  



 

Existían diversos métodos y técnicas Orientadas a Objetos, con muchos aspectos en 

común pero utilizando distintas notaciones, se presentaban inconvenientes para el 

aprendizaje, aplicación, construcción y uso de herramientas, etc., además de pugnas 

entre enfoques, lo que genero la creación del UML como estándar para el 

modelamiento de sistemas de software principalmente, pero con posibilidades de ser 

aplicado a todo tipo de proyectos.  

3.10.2 OBJETIVOS DE UML 
 

� UML es un lenguaje de modelado de propósito general que pueden usar 

todos los modeladores. No tiene propietario y está basado en el común 

acuerdo de gran parte de la comunidad informática.  

 

� UML no pretende ser un método de desarrollo completo. No incluye un 

proceso de desarrollo paso a paso. UML incluye todos los conceptos que se 

consideran necesarios para utilizar un proceso moderno iterativo, basado en 

construir una sólida arquitectura para resolver requisitos dirigidos por casos 

de uso.  

 

� Ser tan simple como sea posible pero manteniendo la capacidad de modelar 

toda la gama de sistemas que se necesita construir. UML necesita ser lo 

suficientemente expresivo para manejar todos los conceptos que se originan 

en un sistema moderno, tales como la concurrencia y distribución, así como 

también los mecanismos de la ingeniería de software, como son la 

encapsulación y componentes.  

 

� Debe ser un lenguaje universal, como cualquier lenguaje de propósito 

general.  

 

� Imponer un estándar mundial.  

 

 



 

3.10.3 VENTAJAS QUE PROPORCIONA  UML 
 

� Nuestro sistema de software profesional es diseñado y documentado antes de 

que sea codificado. Sabremos exactamente los que conseguiremos, por 

adelantado.  

 

� Ya que el sistema del sistema está antes de crear la primera parte del código, 

es fácil descubrir el código reutilizable y tratarlo para una mejor eficacia.  

 

� Los lógicos ‘agujeros’ en el diseño del sistema podrán ser descubiertos antes 

sobre los diagramas del mismo. El software se comportará de la forma 

esperada y surgirán menos sorpresas.  

 

� El diseño total del sistema dicta el modo en que se desarrollará el software. 

Las decisiones finales se harán antes de que nos encontremos con código 

mal escrito. Con esto ahorraremos tiempo en nuestro desarrollo.  

 

� Cuando necesitemos hacer modificaciones en el sistema, es mucho más fácil 

hacerlo sobre la documentación UML. Hay que recurrir mucho menos a 

rehacer un nuevo estudio. Volvemos a ahorrar tiempo en nuestro desarrollo.  

 

� Si se incorporan nuevos desarrolladores al proyecto, los diagramas UML les 

permitirán hacerse rápidamente una idea del sistema.  

 

� La comunicación con nuestros desarrolladores, y con desarrolladores 

externos, es mucho más eficiente 

 

UML se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas: sistemas de software, 

sistemas de hardware, y organizaciones del mundo real. UML ofrece los siguientes 

diagramas mediante los cuales modelar sistemas. 

 



 

3.11 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 

Casos de uso es una técnica para capturar información de cómo un sistema o 

negocio trabaja, o de cómo se desea que trabaje. No pertenece estrictamente al 

enfoque orientado a objetos, es una técnica para captura de requisitos. 

3.11.1 ACTORES 

 

� Principales: personas que usan el sistema. 

� Secundarios: personas que mantienen o administran el sistema. 

� Material externo: dispositivos materiales imprescindibles que forman parte del 

ámbito de la aplicación y deben ser utilizados. 

� Otros sistemas: sistemas con el que el sistema interactúa. 

 

La misma persona física puede interpretar varios papeles como actores distintos, el 

nombre del actor describe el papel desempeñado 

 

UML define cuatro tipos de relación en los Diagramas de Casos de Uso: 
 

� Comunicación 

� Inclusión: una instancia del Caso de Uso origen incluye también el 

comportamiento descrito por el Caso de Uso destino. <<include>> reemplazó 

al denominado <<uses>> 

� Extensión: el Caso de Uso origen extiende el comportamiento del Caso de 

Uso destino <<extend>> 

� Herencia: el Caso de Uso origen hereda la especificación del Caso de Uso 

destino y posiblemente la modifica y/o amplía. 

 

 

 

 

 



 

3.12 MODELO ESTATICO 
 

Es el modelo más importante, describe la estructura de los objetos de un sistema-

identidad, relacionados con otros objetos, atributos y operaciones, el modelo de 

objetos proporciona el entorno esencial en el cual se pueden situar el modelo 

dinámico y el modelo funcional 

 

� Identificar los objetos y las clases 

� Preparar un diccionario de datos. 

� Identificar las asociaciones entre objetos. 

� Identificar atributos de objetos y enlaces. 

� Organizar y simplificar las clases de objetos empleando la herencia 

� Verificación de las vías de acceso necesarias para llevar a cabo las probables 

consultas 

� Realizar las interacciones necesarias para el refinamiento del modelo. 

� Agrupar las clases en módulos 

3.12.1 DIAGRAMA DE CLASES 
 

El diagrama de clases es el diagrama principal para el análisis y diseño. Un 

diagrama de clases presenta las clases del sistema con sus relaciones estructurales 

y de herencia. La definición de clase incluye definiciones para atributos y 

operaciones 

El modelo de casos de uso aporta información para establecer las clases, objetos, 

atributos y operaciones. El mundo real puede ser visto desde abstracciones 

diferentes (subjetividad) 

 

Cada clase se representa en un rectángulo con tres compartimientos: 

 

� Nombre de la clase 

� Atributos de la clase 

� Operaciones de la clase 

 



 

Los atributos de una clase no deberían ser manipulables directamente por el resto 

de objetos. Por esta razón se crearon niveles de visibilidad para elementos que son: 

 

� (-) Privado.- Es el más fuerte. Esta parte es totalmente invisible (excepto para 

clases friends en terminología C++) 

� (#) Los atributos / operaciones protegidos están visibles para las clases 

friends y para las clases derivadas de la original. 

� (+) Los atributos / operaciones públicos son visibles a otras clases (cuando se 

trata de atributos se está transgrediendo el principio de encapsulación) 

3.12.1.1 RELACIONES ENTRE CLASES 

Los enlaces entre objetos pueden representare entre las respectivas clases y sus 

formas de relación son: 

 

� Asociación y agregación (vista como un caso particular de asociación) 

� Generalización / Especialización 

 

Las relaciones de Agregación y Generalización forman jerarquías de clases 

3.12.1.1.1 ASOCIACION 

 
La asociación expresa una conexión bidireccional entre objetos. Una asociación es 

una abstracción de la relación existente en los enlaces entre objetos. Puede 

determinarse por la especificación de multiplicidad (mínima... Máxima) 

� Uno y sólo uno 

� 0..1 cero o uno 

� m..n desde m hasta n (enteros naturales) 

� cero o muchos 

� 0..* cero o muchos 

� 1..* uno o muchos (al menos uno) 

 



 

3.12.1.1.2 AGREGACION 

 
La agregación representa una relación parte_de entre objetos. En UML se 

proporciona una escasa caracterización de la agregación. Esta relación puede ser 

caracterizada con precisión determinando las relaciones de comportamiento y 

estructura que existen entre el objeto agregado y cada uno de sus objetos 

componentes 

 

Una agregación se podría caracterizar según: 

 

¿Puede el objeto parte comunicarse directamente con objetos externos al objeto 

agregado? 

 

� No => inclusiva 

� Si => no inclusiva 

 

¿Puede cambiar la composición del objeto agregado? 

 

� Si => dinámica 

� No => estática 

 

Diagrama de Clases y Diagrama de Objetos pertenecen a dos vistas 

complementarias del modelo. Un Diagrama de Clases muestra la abstracción de una 

parte del dominio. Un Diagrama de Objetos representa una situación concreta del 

dominio. Las clases abstractas no son instanciadas 

3.12.1.1.3 GENERALIZACION 

 

Permite gestionar la complejidad mediante un ordenamiento taxonómico de clases, 

se obtiene usando los mecanismos de abstracción de Generalización y/o 

Especialización.  

 



 

La Generalización consiste en factorizar las propiedades comunes de un conjunto de 

clases en una clase más general. Los nombres usados:  

 

clase padre - clase hija. Otros nombres: superclase - subclase, clase base - clase 

derivada. Las subclases heredan propiedades de sus clases padre, es decir, 

atributos y operaciones (y asociaciones) de la clase padre están disponibles en sus 

clases hijas.  

 

La Generalización y Especialización son equivalentes en cuanto al resultado: la 

jerarquía y herencia establecidas. Generalización y Especialización no son 

operaciones reflexivas ni simétricas pero sí transitivas. La especialización es una 

técnica muy eficaz para la extensión y reutilización.  

 

La noción de clase está próxima a la de conjunto. Dada una clase, podemos ver el 

conjunto relativo a las instancias que posee o bien relativo a las propiedades de la 

clase. Generalización y especialización expresan relaciones de inclusión entre 

conjuntos. 

3.12.2 DIAGRAMA DE OBJETOS 
 

Objeto es una entidad discreta con límites bien definidos y con identidad, es una 

unidad atómica que encapsula estado y comportamiento. La encapsula en un objeto 

permite una alta cohesión y un bajo acoplamiento. el Objeto es reconocido también 

como una instancia de la clase a la cual pertenece. La encapsulación presenta tres 

ventajas básicas:  

 

Se protegen los datos de accesos indebidos  

El acoplamiento entre las clases se disminuye  

Favorece la modularidad y el mantenimiento  

 

Un objeto se puede ver desde dos perspectivas relacionadas: como una entidad de 

un determinado instante de tiempo que posee un valor específico  



 

(Un objeto puede caracterizar una entidad física -coche-) y como un poseedor de 

identidad que tiene distintos valores a lo largo del tiempo (abstracta-ecuación 

matemática).  

 

El Modelado de Objetos permite representar el ciclo de vida de los objetos a través 

de sus interacciones. En UML, un objeto se representa por un rectángulo con un 

nombre subrayado. 

 

Objeto = Identidad + Estado + Comportamiento.  

El estado está representado por los valores de los atributos.  

Un atributo toma un valor en un dominio concreto.  

 

La regla general para la notación de instancias consiste en utilizar el mismo símbolo 

geométrico que el descriptor. En la instancia se muestran los posibles valores pero 

las propiedades compartidas sólo se pone de manifiesto en el descriptor. La 

notación canónica es un rectángulo con tres compartimientos. En el primero va el 

nombre del objeto, en el segundo sus atributos y en el tercero sus operaciones. Este 

último puede ser omitido si así se prefiere. 

3.12.2.1 CARACTERISTICAS ALREDEDOR DE UN OBJETO 

3.12.2.1.1 ESTADO 

El estado evoluciona con el tiempo. Algunos atributos pueden ser constantes, el 

comportamiento agrupa las competencias de un objeto y describe las acciones y 

reacciones de ese objeto. Las operaciones de un objeto son consecuencia de un 

estímulo externo representado como mensaje enviado desde otro objeto.  

3.12.2.1.2 PERSISTENCIA 

La persistencia de los objetos designa la capacidad de un objeto trascender en el 

espacio/tiempo, podremos después reconstruirlo, es decir, cogerlo de memoria 

secundaria para utilizarlo en la ejecución (materialización del objeto). Los lenguajes 

Orientado a Objetos no proponen soporte adecuado para la persistencia, la cual 

debería ser transparente, un objeto existe desde su creación hasta que se destruya.  



 

3.12.2.1.3 COMUNICACION 

Un sistema informático puede verse como un conjunto de objetos autónomos y 

concurrentes que trabajan de manera coordinada en la consecución de un fin 

específico. El comportamiento global se basa pues en la comunicación entre los 

objetos que la componen.  

3.13 MODELO DINAMICO 
 
Representa los aspectos temporales de comportamiento “de control” del sistema, 

mediante la secuencia de operaciones en el tiempo 

� Se preparan escenarios de secuencias típicas de interacción 

� Se identifican sucesos que actúen entre objetos 

� Se prepara un seguimiento de sucesos para cada escenario 

� Se construye diagramas de estado 

� Se compara los sucesos intercambiados entre objetos para verificar la 

congruencia 

3.13.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 

El Diagrama de Secuencia, representa la forma de cómo un cliente (actor) u objetos 

(clases) se comunican entre si en petición a un evento. Esto implica recorrer todo la 

secuencia de llamadas, de donde se obtienen las responsabilidades claramente 

Dicho diagrama puede ser obtenido de dos partes, desde el Diagrama Estático de 

clases o el de Casos de Uso (son diferentes). 

Los componentes de un Diagrama de Secuencia son: 

 

� Un objeto o actor 

� Mensaje de un objeto a otro objeto 

� Mensaje de objeto a si mismo 

 

 

 

 



 

3.13.1.1 ELEMENTOS 

 
� Objeto / actor 

� El rectángulo representa una instancia de un objeto en particular y la línea 

punteada representa la llamada a métodos del objeto 

� Mensaje a otro objeto 

� Se representa por una flecha entre un objeto y otro, representa la llamada de 

un método (operación) de un objeto en particular 

� Mensaje al mismo objeto 

� No solo llamadas a métodos de objetos externos pueden realizarse, también 

es posible visualizar llamadas a métodos desde el mismo objeto en estudio 

3.13.2 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 
 

� Son útiles en la fase exploratoria para identificar objetos 

� La distribución de los objetos en el diagrama permite observar 

adecuadamente la interacción de un objeto respecto de los demás 

� La estructura estática viene dada por los enlaces, la dinámica por el envío de 

mensajes por los enlaces 

3.14 MODELO FUCIONAL 
 

Representa los aspectos transformacionales “de función” del sistema, mediante la 

transformación de valores de los datos. Se representa mediante un diagrama de flujo 

 

� Identificación de los valores de entrada y salida 

� Construcción de diagramas de flujo de datos que muestren las dependencias 

funcionales 

� Descripción de las funciones 

� Identificación de las restricciones 

� Especificación de los criterios de optimización 

 



 

3.14.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El Diagrama de Actividad es una especialización del diagrama de Estado, 

organizado respecto de las acciones y usado para especificar 

� Un método 

� Un caso de uso 

� Un proceso de negocio 

 

Un estado de actividad representa una actividad: un paso en el flujo de trabajo o la 

ejecución de una operación. Un grafo de actividades describe grupos secuenciales y 

concurrentes de actividades. Los grafos de actividades se muestran en diagramas 

de actividades.  

 

Las actividades se enlazan por transiciones automáticas. Cuando una actividad 

termina se desencadena el paso a la siguiente actividad Un diagrama de actividades 

es provechoso para entender el comportamiento de alto nivel de la ejecución de un 

sistema, sin profundizar en los detalles internos de los mensajes.  

 

Los parámetros de entrada y salida de una acción se pueden mostrar usando las 

relaciones de flujo que conectan la acción y un estado de flujo de objeto 

3.14.2 DIAGRAMA DE ESTADOS 
 

Muestra el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto durante su vida en una 

aplicación, junto con los cambios que permiten pasar de un estado a otro. Los 

diagramas de Estado representan autómatas de estados finitos, desde el p.d.v de 

los estados y las transiciones.  

 

Son útiles sólo para los objetos con un comportamiento significativo. Cada objeto 

está en un estado en cierto instante 

 

El estado está caracterizado parcialmente por los valores de algunos de los atributos 

del objeto. El estado en el que se encuentra u objeto determina su comportamiento. 



 

Cada objeto sigue el comportamiento descrito en el Diagrama de Estados asociado 

a su clase 

 

Los Diagramas de Estados y escenarios son complementarios, los Diagramas de 

Estados son autómatas jerárquicos que permiten expresar concurrencia, 

sincronización y jerarquía de objetos, son grafos dirigidos y deterministas. La 

transición entre estados es instantánea y se debe a la ocurrencia de un evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 
 

• La funcionalidad de navegación del sitio, con un menú fácil de acceder y 

desplegable en todas las páginas, permite que el visitante encuentre fácil y 

rápidamente la información que está buscando. 

 

• Las herramientas utilizadas para el diseño de las páginas tales como 

Photoshop, Xara Web Style, Macromedia Dreamweaver y Flash, me 

permitieron diseñar de una forma fácil, rápida y precisa, respetando los 

estándares requeridos para diseño de páginas Web. 

 

• El paradigma orientado a objetos es una nueva forma para el diseño de 

aplicaciones informáticas que permite reducir la complejidad y es mucho mas 

fácil poder seguir de una manera uniforme el análisis y diseño del sitio Web      

 

• Uno de los objetivos del presente portal es que pueda ser accedido por 

cualquier persona; es decir sin importar su condición académica o nivel de 

preparación para poder navegar por el inmenso mundo del Internet.   

 

• La Base de Datos utilizada, MySql, me permitió una fácil y rápida creación de 

las tablas y relaciones entre estas, debido a que se presenta de una manera 

visual y entendible para su uso permitiendo ser fácil de incorporarla al 

proyecto.  

 

 

 

 



 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se requiere seguir una metodología orientada al desarrollo de aplicaciones 

Web como la utilizada para la construcción del presente sitio, debido a que el 

ciclo de vida es relativamente corto y se debe tener un permanente monitoreo 

para conocer donde esta fallando y poder ser corregido.  

 

• Se debe tener identificada a la persona quien estará encargada en un futuro 

para cumplir con las funciones de administración del sitio dándole la facilidad 

de conocer todo lo relacionado con la administración y manera de actualizar 

rápidamente el sitio según sea necesario. 

 

• El sitio Web debe estar en constante actualización; no solo en la información 

que brinda al visitante sino también en parte del diseño para lograr mayor 

número de visitantes, debe ser agradable a la vista e innovador en cuando a 

los colores y formas siempre y cuando se respete las reglas para el diseño de 

páginas Web. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

A 

ActiveX.-  Es una tecnología de Microsoft para el desarrollo de páginas dinámicas. 

Tiene presencia en la programación del lado del servidor y del lado del cliente, 

aunque existan diferencias en el uso en cada uno de esos dos casos 

 

B 

Browsers.-   Programas que permiten ver las páginas de la Malla Mundial o WWW 

 

C 

Correo Electrónico.-  El correo electrónico (email, electronic mail) es el intercambio 

de mensajes almacenados en computadora por medio de las telecomunicaciones. 

 

CSS.- son un lenguaje formal usado para definir la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML o XML 

 

CGI.- El CGI por sus siglas en inglés 'Common Gateway Interface' es de las 

primeras formas de programación Web dinámica 

 

H 

Hipermedia.- Se estructura alrededor de la idea de ofrecer un entorno de trabajo y 

de aprendizaje similar al pensamiento humano; es un formato especialmente 

interactivo, en el que el usuario controla las opciones. 

 

Hipertexto.-  Concebido como documento, como contenido de la información que 

incluye tanto los fragmentos o nodos de la información, como las conexiones entre 

esos fragmentos 

 

Hiperdocumento.- Documento digital con prestaciones hipertextuales  

 



 

HTML (Hypertext Markup Language).-  Es un lenguaje de marcas de hipertexto y 

contiene una colección de elementos que indican la estructura y forma del 

documento que será interpretado por los navegadores de Web. 

 

HTTP.- El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol) es 

un sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de información 

entre los clientes Web y los servidores http 

 

Hiperespacio  es un término que describe el número total de ubicaciones 

individuales y todas sus interconexiones en un entorno hipertextual, por ejemplo en 

la World Wide Web 

I 

Ingeniería Web.-  Es la que aplica un enfoque genérico que se suaviza con 

estrategias, tácticas y métodos especializados 

 

Interacción.-  Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 

agentes, fuerzas, funciones, etc.  

 

Internet.-  Internet es conocido como una red de redes, es una compleja estructura 

de redes formada por millones de ordenadores 

 

IWeb.- Proporciona la capacidad de compartir contenido de otras aplicaciones 

usando plantillas de Apple. Facilita a los usuarios la posibilidad de crear vínculos a 

sus propios podcast desde la página Web. 

 

M 

Metodología.-  Metodología es una meta-observación sobre los conocimientos de 

una ciencia, teoría o sobre métodos de esta 

 

MySQL.-  Es un sistema gestor de bases de datos, este nos permite guardar 

información y poder realizar páginas más dinámicas 

 



 

O 

Open Source.-   Fuente abierta. 

 

P 

Página Web.-  Es un documento electrónico que contiene información específica de 

un tema en particular y que es almacenado en algún sistema de cómputo 

 

Paradigma.-  Se define al paradigma como “un marco teórico- metodológico que 

utiliza el investigador para los fenómenos sociales en el contexto de una 

determinada sociedad”   

 

S 

Sitio Web.-  Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a un 

tema en particular 

 

T 

Tags.- Etiquetas o directivas que usa HTML  

 

U 

UML.- Unified Modeling Language, Lenguaje  de Modelamiento  unificado. 

 

V 

Validación.- Comprobación de rangos es un método importante. Comprobación  de 

los datos introducidos en una aplicación. 

 

W  

WebApp.- Una aplicación que se accede con un navegador de Web encima de una 

red como la Internet o una intranet 
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INTRODUCCION 

El Manual Técnico contiene cada uno de los diagramas que son necesarios 

para el análisis del Sitio Web sin tomar en cuanta la implementación del 

mismo. 

 
Debe incluir información significativa de los requerimientos necesarios para el 

proyecto puesto desde un punto de vista externo. 

Para el análisis diseño y construcción del sitio Web se realizaron varias 

entrevistas con funcionarios públicos del Municipio, quienes decidieron cada 

uno de los requerimientos indispensables para el sitio  

 

PERFILES DEL SITIO WEB 

Existen varios tipos de perfiles como se describe a continuación: 

• Usuario en general 

• Administrador 

 

Usuario en general:  Son todas las personas que visitan el sitio Web  

Administrador:  Persona responsable de la gestión y mantenimiento y 

administración del sitio Web, pero  no debe ser confundido con un 

desarrollador Web 

 

 
 



 

DIAGRAMAS DE CASO DE USO POR ACTOR 

 

ADMINISTRADOR 
 

 

 

 

Ingresar ClaveAdministrador

Administrador
Actualizar contenido

del módulo comunidad
Crear contenido del 
módulo comunidad

include

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USUARIO 
 

 

 

Realizar consultas de 
pago de impuestos Prediales

Usuario

Enviar Correo
Electrónico

Usuario

Recibir Correo 
Electrónico

Usuario
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO POR MODULOS 
 

ADMINISTRADOR 
 

ADMINISTRAR

Actualizar contenido
del módulo comunidad

Crear contenido del 
módulo comunidad

include

Ingresar Clave

Administrador

 

 

 

USUARIO USUARIO

NAVEGAR

Enviar Correo
Electrónico

Recibir Correo 
Electrónico

Realizar consultas de 
pago de impuestos Prediales

Usuario

Realizar consultas de 
consumo de agua

Base de Datos 
del Municipio

 



 

DICCIONARIO DE CASOS DE USO 

CASO DE USO     DESCRIPCION 
 

INGRESAR CLAVE 
Ingresar la identificación  

del administrador 

CREAR CONTENIDO  

DEL MODULO COMUNIDAD 

Ingresar datos e información  

de este módulo 

ACTUALIZAR CONTENIDO  

DEL MODULO COMUNIDAD 

Ingresar cambios de los  

datos de este módulo 

REALIZAR CONSULTAS DE 

CONSUMO DE AGUA 

Revisar el consumo  

mensual del agua 

REALIZAR CONSULTAS DE PAGO 

DE IMPUESTOS PREDIALES   

Revisar la planilla del pago  

de impuestos prediales  

ENVIAR CORREO  

ELECTRONICO 

Mandar información  

a través del e-mail 

RECIBIR CORREO  

ELECTRONICO 

Receptar información  

a través de e-mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIAGRAMA DE CLASES 

Predio
nom_predio
Aval comercial
Base Impuestos
Tipo de sector
Total rebajas

guardar()
imprimir()

Detalle Agua
Nombre / Razón Social
Cédula
Concepto
Lectura anterior
Lectura Actual
Consumo
Ruta
Consumo agua
Recolección basura
Servicios técnicos y administrativos
Alcantarillado
Fecha pago
Fecha vencimiento
Subtotal
Descuentos
Recargos
Total

guardar()
imprimir()

Detalle Impuestos
Nombre / Razón Social
Cédula
Concepto
Impuesto predial
Bomberos
Servicios técnicos y administrativos
Fecha pago
Fecha vencimiento
Subtotal
Descuentos
Recargos
Total

guardar()
imprimir()

Contenido
titul_contenido
detall_cont

crear()
modificar()
guardar()
eliminar()

Usuario
id_usuario

consultar()

Agua
id_agua
RUC
Fecha
Direcc

crear()
guardar()

Impuestos
id_impuestos
RUC
Fecha
Dirección

crear()
guardar()

Páginas
id_pag
nom_pag

crear()
modificar()
guardar()
eliminar()

*
1

*
1

1

1..*

1

1..*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Clave
id_clave
clave_admin

validar()
crear()
modificar()
guardar()
eliminar()

Administrador

id_admin

crear()
modificar()
guardar()
eliminar()

1

1

1

1

Persona
nombre
apellido
dirección
teléfono
cédula

Correo Electrónico

id_correo
usuario_correo

crear()
modificar()
guardar()
eliminar()

1

*

1

*

 



 

DICCIONARIO DEL DIAGRAMA DE CLASES  
 
 
 

USUARIO 
Representa a la persona quien navega a 
través del sitio Web 

PERSONA Contiene los datos generales de una persona 

CONTENIDO Contiene información completa de una página 

PAGINAS 
Contiene información de una página 
específica 

ADMINISTRADOR 
Representa a la persona que maneja 
totalmente el sitio Web, realiza cambios y 
actualizaciones de la misma 

CORREO ELECTRONICO 
Contiene la identificación e información de los 
correos del usuario. 

AGUA 
Contiene los datos de la cabecera del la 
planilla de agua 

IMPUESTOS 
Contiene los daros de la cabecera de la 
planilla para el pago de los impuestos 

DETALLE DE AGUA 
Contiene el desglose para el pago de la 
panilla del agua y el total a paga 

DETALLE DE IMPUESTOS 
Contiene el desglose para el pago de la 
planilla de los impuestos prediales y el total a 
pagar 

CLAVE Contiene la clave para el acceso al sitio Web 

PREDIO 
Contiene los datos de la planilla de un 
impuesto predial 

 

  

   

.  

  

   

  

 

 

   

 



 

DIAGRAMA DE OBJETOS 
 

Predio
nom_predio  01-1336-209C-18
Aval comercial  422.03
Base Impuestos  253.26
Tipo de sector  Urbano
Total rebajas  0.00

guardar()
imprimir()

Detalle Impuestos
Nombre / Razón Social   Rene Alvarez
Cédula  1704256983
Concepto  Predio Urbano 2006
Impuesto predial  5.60
Bomberos  0.38
Servicios técnicos y administrativos  0.80
Fecha pago  06/02/06
Fecha vencimiento 20/06/06
Subtotal 6.60
Descuentos  0.00
Recargos  0.00
Total  6.78

guardar()
imprimir()

Detalle Agua
Nombre / Razón Social  Ricardo Robles
Cédula 1713625896
Concepto  Pago Agua mes de Enero
Lectura anterior  57.00
Lectura Actual  57.34
Consumo  45
Ruta  01-02-0444-00
Consumo agua  11.50
Recolección basura  0.08
Servicios técnicos y administrativos  0.50
Alcantarillado  0.14
Fecha pago 06/02/06
Fecha vencimiento 20/06/06
Subtotal  12.07
Descuentos  0.00
Recargos  0.00
Total  12.22

guardar()
imprimir()

Contenido
titul_contenido Industrias
detall_cont  Avicolas

crear()
modificar()
guardar()
eliminar()

Usuario
id_usuario  jclopez

consultar()

Impuestos
id_impuestos  16589
RUC 170420825001
Fecha 25/01/06
Dirección Filipinas

crear()
guardar()

Agua
id_agua  18125
RUC 1015857155001
Fecha  25/01/06
Direcc San Fernando

crear()
guardar()

Páginas
id_pag 3010
nom_pag Machaci

crear()
modificar()
guardar()
eliminar()

*

1

*

1

1

1..*

1

1..* 11 11

1

1

1

1

1

1

1

Persona

nombre
apellido
dirección
teléfono
cédula

Correo Electrónico
id_correo clave
usuario_correo xy@ab.com

crear()
modificar()
guardar()
eliminar()

1

*

1

*

Clave
id_clave lfroca
clave_admin  001

validar()
crear()
modificar()
guardar()
eliminar()

Administrador
id_admin  001

crear()
modificar()
guardar()
eliminar()

1

1

1

1

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 
 

INGRESAR CLAVE 
 
 
 
 
 
 

 : Administrador

Clave 
Administrador

Páginas

Ingresar Clave personal

Validar clave

Ingresar a la Página

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CREAR CONTENIDO DEL MODULO COMUNIDAD  
 
 
 
 
 
 

 : Administrador

Página Contenido

Ingresar a la Página

Crear Contenido

Actualizar contenido

Guardar contenido

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SERVICIOS MUNICIPALES 
 

 

 

 

 : Usuario

Agua Potable o 
Impuestos

 : Base de Datos 
del Municipio

Consultar pago de Agua / Impuestos

Consultar pago de Agua / Impuestos

Generar Planilla en la pantallaDesplegar reporte

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIAGRMAS DE COLABORACION  

 

INGRESAR CLAVE 
 

 

 

 : Administrador

Clave 
Administrador

Páginas

2: Validar clave

1: Ingresar Clave personal

3: Ingresar a la Página

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

CREAR CONTENIDO DEL MODULO COMUNIDAD  
 

 : Administrador

Página

Contenid
o

3: Actualizar contenido

4: Guardar contenido

1: Ingresar a la Página

2: Crear Contenido

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SERVICIOS MUNICIPALES  
 
 
 
 

 : Usuario

Agua Potable o 
Impuestos

 : Base de Datos 
del Municipio

3: Generar Planilla en la pantalla

1: Consultar pago de Agua / Impuestos

2: Consultar pago de Agua / Impuestos

4: Desplegar reporte

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES  
 

INGRESAR CLAVE 
 
 

Denegar el 
acceso

Ingresar password 
del administrador

Validar la 
clave

Ingresar a la 
aplicación

Estado de inicio

Estado de fin

SI

NO

 
 
 
 



 

CREAR CONTENIDO DEL MUDULO CONMUNIDAD  

 

 

Ingresar datos 
a las páginas

Guardar nuevo 
contenido

Actualizar 
datos

Estado de inicio

Estado de fin

 

 

 

 

 

 

 
 



 

SERVICIOS MUNICIPALES  
 

 

Ingresar a la 
página

Validar la 
identificación

Ingresar identificación 
del usuario

Desplegar información 
requerida

Usuario no tiene acceso a 
esta información

SI

NO

Estado de inicio

Estado de fin

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGRAMAS DE ESTADOS  
 

AGUA 
 

Esperando consulta 
de agua potable

Cédula de identidad 
ingresada

Cédila de identidad buscada 
en la BD del Municipio

Datos de la planilla 
desplegados

Número de cédula 
no encontrado

Estado de Inicio

Estado final

Ingresar a consultas de agua potable

Ingresar cédula de indentidad

Buscar cédula de identidad 

no existe 

Imprimir por pantalla la planilla 

 

 

 

 



 

IMPUESTO PREDIAL  
 

 

Esperando consulta de 
impuestos prediales

Datos de la planilla 
desplegados

Número de cédula 
no encontrado

Estado de Inicio

Estado final

Ingresar a consultas de impuestos prediales 

Ingresar cédula de indentidad

Buscar cédula de identidad 

no existe 

Imprimir por pantalla la planilla 

Cédula de identidad 
ingresada

Cédaula de identidad buscada 
en la BD del Municipio

 

 

 

 

 



 

PAGINA 
 
 
 

 

Estado de Inicio

Estado final

Crear la nueva página en el sitio

Ingresar datos en la página

Guardar página

Página 
borrada

Datos 
ingresados

Página 
guardada

Página 
creada

Borrar página
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INTRODUCCION 

 

Muchas veces los problemas pueden resolverse con el Manual del usuario, 

escrito expresamente para el usuario final. Si no se dispone de él, se lo puede 

descargarlo del sitio Web del administrador  

El Manual de Usuario contiene cada una de las pantallas que aparecen en el 

sitio y especifica el uso de los botones, links y es de gran ayuda para el usuario 

en caso de no comprender como navegar a través del sitio   

 

DESARROLLO DEL SITIO WEB  

 

MAPA DEL SITIO WEB  

 

Bienvenida (realizada en Flash es un introducción que se genera  antes de 

ingresar al sitio Web.) Presentación del sitio. 

Pagina principal (HOME) 

Menú principal (Presente en todas las páginas del sitio) 

 

• HOME.-  Muestra una descripción general del Cantón Mejía y fotografías 

de algunas de sus iglesias costumbres e Industrias  

• CANTON.- Despliega un submenú de Información General del Cantón, 

Símbolos cantorales, Reseña Histórica y Personajes importantes del 

cantón  

• MUNICIPIO.- Despliega un submenú del perfil del Alcalde, Correo 

Electrónico, Información General del Municipio y Estructura Interna 

• PARROQUIAS,- Despliega un submenú de las 8 parroquias que 

conforman el Cantón Mejía  

• CONSULTAS ON LINE.- Despliega un submenú para la consulta del 

consumo del Agua Potable e Impuestos Prediales  

• COMUNIDAD.- Despliega un submenú de las Instituciones públicas y 

privadas del cantón, las Industrias mas importantes y el CODECAME 

• CONTACTENOS.-  Los usuarios podrán enviar sugerencias y dudas al 

administrador         



 

DESARROLLO DEL CONTENIDO 

 

El diseño del Sitio Web esta realizado con animaciones ligeras hechas en 

Macromedia Flash  en el frame superior creando una visualización sencilla, 

este frame. 

 

El diseño es simple de manejar ya que cuenta dos frames: derecho y izquierdo 

con links en la página principal dando mayor observación al usuario de acceder 

a los diferentes servicios que presenta el sitio Web. 

 

 
 
 
 

 

En esta pantalla de inicio al Sitio Web del Cantón mejía esta una presentación 

con animaciones y movimiento hecha en flash    

 
 
 
 

PAGINA DE INICIO SPLASH, CON UNA 
SENCILLA ANIMACION EN FLASH 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla Home; 

encontramos una breve 

introducción acerca del cantón, 

sus costumbres, cultura y fiestas 

cantorales; varias fotografías del 

cantón, sus iglesias y El 

Municipio 

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con 

Xara Webstyle con acceso a las 

diferentes paginas del sitio   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOME  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos 

Información General acerca del 

Cantón, límites, división política, 

aspectos naturales, áreas 

protegidas, economía e 

industrias; con cuadros 

específicos de información 

además de la fácil navegación a 

través de la página   

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con 

Xara Webstyle y con 

desplazamiento vertical de los 

botones principales con acceso 

a las diferentes paginas del sitio   

 
 
 

INFORMACION GENERAL  
DEL CANTON  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos 

los símbolos Cantorales; 

Bandera, Escudo e Himno 

Nacional del Cantón escritas por 

José Romero y Cordero y Carlos 

Brito Benavides  

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con 

Xara Webstyle y con 

desplazamiento vertical de los 

botones principales con acceso 

a las diferentes paginas del sitio   

 

 
 
 
 
 
 

SIMBOLOS  
CANTONALES   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos 

los principales acontecimientos 

desde la fecha de Independencia 

del Cantón en 1820 hasta las 

fechas del principio de las obras 

públicas para el cantón   

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con 

Xara Webstyle y con 

desplazamiento vertical de los 

botones principales con acceso 

a las diferentes paginas del sitio   

 

 
 
 
 
 
 

RESEÑA  
HISTORICA   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos la 

biografía de José Mejía 

Lequerica y los principales 

personajes que se han 

destacado y han contribuido al 

desarrollo del cantón 

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con 

Xara Webstyle y con 

desplazamiento vertical de los 

botones principales con acceso 

a las diferentes paginas del sitio   

 

 

 

 

 

PERSONAJES   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos la 

dirección del correo electrónico a 

la cual el usuario puede dirigirse 

para enviar una duda o 

sugerencia para el sitio Web  

 

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con 

Xara Webstyle y con 

desplazamiento vertical de los 

botones principales con acceso 

a las diferentes paginas del sitio   

 

 

 

 

 

CORREO 
ELECTRONICO   



 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla encontramos 

información acerca del Ilustre 

Municipio de Mejía; la misión y 

visión de esta entidad, objetivos 

y políticas.   

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con 

Xara Webstyle y con 

desplazamiento vertical de los 

botones principales con acceso 

a las diferentes paginas del sitio   

 

 

 

 

 

INFORMACION GENERAL DEL 
MUNICIPIO DEL CANTON    



 

 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos un 

diagrama de la distribución 

interna del Ilustre Municipio del 

Cantón Mejía 

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con 

Xara Webstyle y con 

desplazamiento vertical de los 

botones principales con acceso 

a las diferentes paginas del sitio   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA INTERNA 
DEL MUNICIPIO   



 

 
 
 
 
 
 

 

 

En esta pantalla encontramos 

información de la parroquia 

Alóag; su misión y visión, 

historia, características 

ecológicas,  organizaciones 

territoriales y funcionales  así 

como también instituciones 

públicas, privadas y educación 

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con 

Xara Webstyle y con 

desplazamiento vertical de los 

botones principales con acceso 

a las diferentes paginas del sitio   

 

 
 

PARROQUIA  
ALOAG   



 

 
 

 

 

 

 

En esta pantalla encontramos 

información de la parroquia Aloasí; 

su misión y visión, historia, 

características ecológicas,  

organizaciones territoriales y 

funcionales  así como también 

instituciones públicas, privadas y 

educación 

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con Xara 

Webstyle y con desplazamiento 

vertical de los botones principales 

con acceso a las diferentes paginas 

del sitio   

 

 
 
 

PARROQUIA  
ALOASI   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos 

información de la parroquia 

Cutuglagua; su visión, demografía 

y economía 

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con Xara 

Webstyle y con desplazamiento 

vertical de los botones principales 

con acceso a las diferentes paginas 

del sitio   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROQUIA  
CUTUGLAGUA   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos 

información de la parroquia El 

Chaupi; su misión y visión, historia, 

características ecológicas,  

organizaciones territoriales y 

funcionales  así como también 

instituciones públicas, privadas, 

educación y salud 

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con Xara 

Webstyle y con desplazamiento 

vertical de los botones principales 

con acceso a las diferentes paginas 

del sitio   

 

 
 
 

PARROQUIA  
EL CHAUPI   



 

 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos 

información de la parroquia 

Machachi; información y fotografías 

de la fachada de la Iglesia,  el 

Municipio del Cantón así como 

también del teatro Carlos Brito  

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con Xara 

Webstyle y con desplazamiento 

vertical de los botones principales 

con acceso a las diferentes paginas 

del sitio   

 

 
 
 

PARROQUIA  
MACHACHI   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos 

información de la parroquia Manuel 

Cornejo Astorga (Tandapi); su 

misión y visión, historia, 

características ecológicas,  

organizaciones territoriales y 

funcionales  así como también 

instituciones públicas, privadas,  

educación y salud 

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con Xara 

Webstyle y con desplazamiento 

vertical de los botones principales 

con acceso a las diferentes paginas 

del sitio   

 

 
 

PARROQUIA MANUEL CORNEJO 
ASTORGA (TANDAPI)   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos 

información de la parroquia 

Tambillo; su misión y visión, 

historia, características ecológicas,  

organizaciones territoriales y 

funcionales  así como también 

instituciones públicas, privadas,  

educación y salud 

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con Xara 

Webstyle y con desplazamiento 

vertical de los botones principales 

con acceso a las diferentes paginas 

del sitio   

 

 
 
 

PARROQUIA  
TAMBILLO   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos 

información de la parroquia 

Uyumbicho; su misión y visión, 

historia, características ecológicas,  

organizaciones territoriales y 

funcionales  así como también 

instituciones públicas, privadas,  

educación y salud 

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con Xara 

Webstyle y con desplazamiento 

vertical de los botones principales 

con acceso a las diferentes paginas 

del sitio   

 

 

 

PARROQUIA  
UYUMBICHO   



 

 

 
 

 

 

En esta pantalla encontramos la consulta del Agua Potable. Hay dos 

formas de acceso a los datos; la primera es digitando el número de 

Cédula de Identidad luego se da 

clic en aceptar y se despliegan los 

datos requeridos, nombre, 

dirección, fecha de pago y total a 

pagar y otros datos importantes. 

 

La segunda forma de ingresar es 

digitando el apellido y nombre de 

quien se desea consultar, luego clic 

en aceptar y se ingresa a los 

mismos datos   

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con Xara 

Webstyle y con desplazamiento 

vertical de los botones principales 

con acceso a las diferentes paginas 

del sitio   

CONSULTA DEL 
AGUA POTABLE   



 

 
 
 

 

 

 

En esta pantalla encontramos la consulta de los  Impuestos Prediales. 

Hay dos formas de acceso a los datos; la primera es digitando el 

número de Cédula de Identidad 

luego se da clic en aceptar y se 

despliegan los datos requeridos, 

nombre, dirección, fecha de pago y 

total a pagar y otros datos 

importantes. 

La segunda forma de ingresar es 

digitando el apellido y nombre de 

quien se desea consultar, luego clic 

en aceptar y se ingresa a los 

mismos datos   

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con Xara 

Webstyle y con desplazamiento 

vertical de los botones principales 

con acceso a las diferentes paginas 

del sitio   

CONSULTA DE 
IMPUESTOS PREDIALES    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos las 

diferentes instituciones Públicas 

con las que cuenta el cantón; 

direcciones y teléfonos de las 

diferentes instituciones  

 

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con Xara 

Webstyle y con desplazamiento 

vertical de los botones principales 

con acceso a las diferentes paginas 

del sitio   

 

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIONES  
PUBLICAS   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos las 

diferentes instituciones Privadas 

con las que cuenta el cantón; 

direcciones y teléfonos de las 

diferentes instituciones  

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con Xara 

Webstyle y con desplazamiento 

vertical de los botones principales 

con acceso a las diferentes paginas 

del sitio   

 
 
 
 

INSTITUCIONES  
PRIVADAS   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos 

información acerca de las 

diferentes Industrias con las que 

cuenta el cantón tales como 

Tesalia Springs Company; 

Licoresa, Novopan, etc.   

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con Xara 

Webstyle y con desplazamiento 

vertical de los botones principales 

con acceso a las diferentes paginas 

del sitio   

INDUSTRIAS   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla encontramos 

información del Consorcio para el 

desarrollo Sostenible del Cantón 

Mejía (CODECAME), quienes son, 

por qué se formó, sus logros y 

proyectos a futuro  

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con Xara 

Webstyle y con desplazamiento 

vertical de los botones principales 

con acceso a las diferentes paginas 

del sitio   

 

CODECAME   



 

  

 

 

 

 

En esta pantalla encontramos 

dirección, número telefónico y 

número del fax a los que el usuario 

puede contactarse con el municipio 

del Cantón Mejía  

 

En la parte superior hay una 

presentación en flash; al lado 

izquierdo de la pantalla esta el 

menú principal diseñado con Xara 

Webstyle y con desplazamiento 

vertical de los botones principales 

con acceso a las diferentes paginas 

del sitio   

CONTACTENOS   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

CONSULTA DEL AGUA POTABLE 
 

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

Imports System.Data.Odbc 

Imports System.Text 

Public Class Cons_agua 

    Inherits System.Web.UI.Page 

#Region " Código generado por el Diseñador de Web Forms " 

    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 

    End Sub 

    Protected WithEvents btn_aceptar As System.Web.UI.WebControls.Button 

    Protected WithEvents btn_cancelar As System.Web.UI.WebControls.Button 

    Protected WithEvents dtg_agua As System.Web.UI.WebControls.DataGrid 

    Protected WithEvents txt_cc As System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Protected WithEvents txt_apellidos As System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Protected WithEvents txt_nombres As System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Protected WithEvents lbl_error As System.Web.UI.WebControls.Label 

    Protected WithEvents lbl_nombres As System.Web.UI.WebControls.Label 

    'NOTA: el Diseñador de Web Forms necesita la siguiente declaración del 

marcador de posición.              'No se debe eliminar o mover. 

    Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 

    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Init 

        'CODEGEN: el Diseñador de Web Forms requiere esta llamada de método 

        'No la modifique con el editor de código. 

        InitializeComponent() 

    End Sub 

#End Region 

    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        lbl_error.Text = "" 



 

        lbl_nombres.Text = "" 

        dtg_agua.DataSource = Nothing 

        dtg_agua.DataBind() 

    End Sub 

    Dim lconOleDb As New Odbc.OdbcConnection 

    Dim ComandOle As New Odbc.OdbcCommand 

    Dim sentencia As StringBuilder = New StringBuilder(String.Empty) 

    Private Sub btn_aceptar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btn_aceptar.Click 

 

        Dim con1 As New ManipulaDatos.ado 

        Dim sent As String 

        Dim dtagua As DataTable 

        Dim flag As Boolean = False 

        Try 

                If (txt_cc.Text.Length < 10 And txt_cc.Text <> "") Then 

                lbl_error.Text = "Ingrese la cédula correctamente" 

                Exit Sub 

 

            ElseIf txt_cc.Text = "" And (txt_nombres.Text = "" Or txt_apellidos.Text = "") 

Then 

                lbl_error.Text = "Ingrese todos los apellidos y nombres correctamente" 

                Exit Sub 

            End If 

            If Me.valida_nombres(txt_cc.Text.Trim, txt_nombres.Text.Trim, 

txt_apellidos.Text.Trim, lbl_nombres, lbl_error) Then 

                con1.LimpiarParametro() 

                If txt_cc.Text <> "" Then 

                    con1.agregaParametro("@cc", OleDb.OleDbType.VarChar, 

txt_cc.Text.Trim) 

                    sent = Me.consultoAgua_cc() 

                Else 



 

                    sent = Me.consultoAgua_nombres(txt_nombres.Text.Trim, 

txt_apellidos.Text.Trim) 

                End If 

                dtagua = con1.EjecutaDataTable(sent) 

                If dtagua.Rows.Count > 0 Then 

                    dtg_agua.DataSource = dtagua 

                    dtg_agua.DataBind() 

                Else 

                    lbl_error.Text = "No existen valores para este usuario" 

                End If 

            End If 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Sub 

    Public Function consultoAgua_cc() As String 

        sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

        sentencia.Append(" select Agu_direccion as 'Ubicación',Agu_mes as 'Mes de 

consumo', Agu_consumo as 'Consumo (m3)', Agu_fechapago as 'Fecha de 

pago',Agu_fechavence as 'Fecha de vencimiento',Agu_subtotal as 

'Subtotal',Agu_desct as 'Descuentos',Agu_recarg as 'Recargos', Agu_total as 'Total'") 

        sentencia.Append(" from  AGUA") 

        sentencia.Append(" where usu_cc = ?") 

        Return sentencia.ToString() 

    End Function 

Public Function consultoAgua_nombres(ByVal nom As String, ByVal apel As String) 

As String 

        sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

        sentencia.Append(" select Agu_direccion as 'Ubicación',Agu_mes as 'Mes de 

consumo', Agu_consumo as 'Consumo (m3)', Agu_fechapago as 'Fecha de 

pago',Agu_fechavence as 'Fecha de vencimiento',Agu_subtotal as 

'Subtotal',Agu_desct as 'Descuentos',Agu_recarg as 'Recargos', Agu_total as 'Total'") 

        sentencia.Append(" from  AGUA A, USUARIO U") 



 

        sentencia.Append(" where a.usu_cc = U.usu_cc") 

        sentencia.Append(" and usu_nombres like '%" & nom & "%'") 

        sentencia.Append(" and usu_apellidos like '%" & apel & "%'") 

        Return sentencia.ToString() 

    End Function 

   Public Function valida_nombres(ByVal cc As String, ByVal nom As String, ByVal 

apel As String, ByVal lbl As Label, ByVal lbl_error As Label) As Boolean 

        Dim con1 As New ManipulaDatos.ado 

        Dim dt As DataTable 

        Dim flag As Boolean = False 

        Dim sent As String 

        sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

        sentencia.Append(" select usu_cc, usu_nombres, usu_apellidos") 

        sentencia.Append(" from USUARIO") 

        sentencia.Append(" where usu_cc like '%" & cc & "%'") 

        sentencia.Append(" and usu_nombres like '%" & nom & "%'") 

        sentencia.Append(" and usu_apellidos like '%" & apel & "%'") 

dt = con1.EjecutaDataTable(sentencia.ToString) 

        If dt.Rows.Count > 0 Then 

            lbl.Text = dt.Rows(0).Item(0) & "  -  " & dt.Rows(0).Item(1) & " " & 

dt.Rows(0).Item(2) 

            Return True 

        Else 

            lbl_error.Text = "Los datos son incorrectos" 

            Return False 

        End If 

    End Function 

End Class 

 

 



 

CONSULTA DE IMPUESTOS PREDIALES   

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

Imports System.Data.Odbc 

Imports System.Text 

Public Class Cons_Catastro 

    Inherits System.Web.UI.Page 

#Region " Código generado por el Diseñador de Web Forms " 

    'El Diseñador de Web Forms requiere esta llamada. 

    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 

    End Sub 

    Protected WithEvents lbl_error As System.Web.UI.WebControls.Label 

    Protected WithEvents txt_cc As System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Protected WithEvents txt_apellidos As System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Protected WithEvents txt_nombres As System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Protected WithEvents btn_aceptar As System.Web.UI.WebControls.Button 

    Protected WithEvents btn_cancelar As System.Web.UI.WebControls.Button 

    Protected WithEvents lbl_nombres As System.Web.UI.WebControls.Label 

    Protected WithEvents dtg_predios As System.Web.UI.WebControls.DataGrid 

'NOTA: el Diseñador de Web Forms necesita la siguiente declaración del marcador 

de posición. 

    Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 

 

    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Init 

        'CODEGEN: el Diseñador de Web Forms requiere esta llamada de método 

        'No la modifique con el editor de código. 

        InitializeComponent() 

    End Sub 

#End Region 

    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 



 

        lbl_error.Text = "" 

        lbl_nombres.Text = "" 

        dtg_predios.DataSource = Nothing 

        dtg_predios.DataBind() 

    End Sub 

    Dim lconOleDb As New Odbc.OdbcConnection 

    Dim ComandOle As New Odbc.OdbcCommand 

    Dim sentencia As StringBuilder = New StringBuilder(String.Empty) 

Private Sub btn_aceptar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btn_aceptar.Click 

 

        Dim con1 As New ManipulaDatos.ado 

        Dim sent As String 

        Dim dtpredio As DataTable 

        Dim flag As Boolean = False 

        Dim objvalida As New Cons_agua 

 

        Try 

        If (txt_cc.Text.Length < 10 And txt_cc.Text <> "") Then 

 

            lbl_error.Text = "Ingrese la cédula correctamente" 

            Exit Sub 

        ElseIf txt_cc.Text = "" And (txt_nombres.Text = "" Or txt_apellidos.Text = "") 

Then 

            lbl_error.Text = "Ingrese todos los apellidos y nombres correctamente" 

            Exit Sub 

        End If 

 

            If objvalida.valida_nombres(txt_cc.Text.Trim, txt_nombres.Text.Trim, 

txt_apellidos.Text.Trim, lbl_nombres, lbl_error) Then 

                con1.LimpiarParametro() 

                If txt_cc.Text <> "" Then 



 

                    con1.agregaParametro("@cc", OleDb.OleDbType.VarChar, 

txt_cc.Text.Trim) 

                    sent = Me.consultoAgua_cc() 

                Else 

 

                    sent = Me.consultoAgua_nombres(txt_nombres.Text.Trim, 

txt_apellidos.Text.Trim) 

                End If 

              dtpredio = con1.EjecutaDataTable(sent) 

                If dtpredio.Rows.Count > 0 Then 

                    dtg_predios.DataSource = dtpredio 

                    dtg_predios.DataBind() 

                Else 

 

                    lbl_error.Text = "No existen valores para este usuario" 

                End If 

            End If 

 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Sub 

    Public Function consultoAgua_cc() As String 

        sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

        sentencia.Append(" select pre_direccion as 'Ubicación',pre_anio as 

'Año',pre_avaluoTerreno as 'Valor del Terreno', pre_avaluoConst as 'Valor de la 

Construcción',pre_bomberos as 'Bomberos', pre_ServiciosAdmin as 'Servicios 

Administrativos',pre_desct as 'Descuentos',pre_recarg as 'Recargos', 

pre_valoremitido as 'Subtotal',pre_ValorTotal as 'Total'") 

        sentencia.Append(" from  PREDIO") 

        sentencia.Append(" where usu_cc = ?") 

        Return sentencia.ToString( 

End Function 



 

Public Function consultoAgua_nombres(ByVal nom As String, ByVal apel As String) 

As String 

        sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

 

        sentencia.Append(" select pre_direccion as 'Ubicación',pre_anio as 

'Año',pre_avaluoTerreno as 'Valor del Terreno', pre_avaluoConst as 'Valor de la 

Construcción',pre_bomberos as 'Bomberos', pre_ServiciosAdmin as 'Servicios 

Administrativos',pre_desct as 'Descuentos',pre_recarg as 'Recargos', 

pre_valoremitido as 'Subtotal',pre_ValorTotal as 'Total'") 

        sentencia.Append(" from  PREDIO A, USUARIO U") 

        sentencia.Append(" where a.usu_cc = U.usu_cc") 

        sentencia.Append(" and usu_nombres like '%" & nom & "%'") 

        sentencia.Append(" and usu_apellidos like '%" & apel & "%'") 

        Return sentencia.ToString() 

    End Function 

End Class 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

ADMINISTRACION DEL SITIO 

MENU ADMINISTRATIVO 

 
 

 

 

 

 

 

Mediante esta pantalla podemos 

acceder a la administración del sitio 

Web, la página del CODECAME, el 

perfil del alcalde y crear el perfil de 

usuarios 

Para acceder debemos ingresar 

con el nombre de usuario y 

contraseña  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESO A LA   
ADMINISTRACION 

DEL SITIO  



 

PRIMERA PANTALA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Una vez dentro del 

administrador del sitio aparece 

esta pantalla la cual contiene 

en la parte superior una 

presentación en flash.  

En la parte superior esta el 

menú administrativo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDIO 

AGUA 

ALCALDE 

CODECAME 
ESCUDO DEL 

CANTON 



 

CREACION DEL PREDIO URBANO 

 

 

 

 

 

Para la creación del predio 

urbano se llenan tos los 

campos requeridos, luego clic 

en guardar  

En la parte superior una 

presentación en flash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

CREACION PARA LA FACTURA DEL AGUA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para la creación de la factura 

del agua potable se llenan 

todos los campos requeridos, 

luego clic en guardar  

En la parte superior una 

presentación en flash. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ADMINISTRACION DEL ALCALDE  

 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla se despliega 

para el ingreso de datos y 

actualización del Alcalde del 

Cantón Mejía, se debe 

ingresar el nombre y el 

contenido que se lo hace en 

un editor de texto muy 

parecido a Word. 

 

En la parte superior derecha 

estén los botones: nuevo, 

editar guardar y borrar  

En la parte superior una 

presentación en flash. 

 
 
 
 
 
 
 

EDITOR DE 
TEXTO 

 



 

ADMINISTRACION DEL CODECAME  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Esta pantalla se despliega 

para el ingreso de datos y 

actualización de Los 

proyectos del CODECAME 

ubicado en el Cantón Mejía, 

se debe ingresar el nombre 

del proyecto y el contenido 

que se lo hace en un editor de 

texto muy parecido a Word. 

 

En la parte superior derecha 

estén los botones: nuevo, 

editar guardar y borrar  

 

En la parte superior una 

presentación en flash. 

 

 

EDITOR DE 
TEXTO 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



 

MENU ADMINISTRATIVO 

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

Imports System.Data.Odbc 

Imports System.Text 

 

Public Class AdmiCons_login 

    Inherits System.Web.UI.Page 

#Region " Código generado por el Diseñador de Web Forms " 

 

    'El Diseñador de Web Forms requiere esta llamada. 

    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub 

InitializeComponent() 

 

    End Sub 

    Protected WithEvents btn_aceptar As System.Web.UI.WebControls.Button 

    Protected WithEvents btn_cancelar As System.Web.UI.WebControls.Button 

    Protected WithEvents txt_usuario As System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Protected WithEvents txt_cantraseña As 

System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Protected WithEvents lbl_error As System.Web.UI.WebControls.Label 

    Protected WithEvents rbl_opcion As 

System.Web.UI.WebControls.RadioButtonList 

 

    'NOTA: el Diseñador de Web Forms necesita la siguiente declaración del 

marcador de posición. 

   Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 

 

    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Init 

        InitializeComponent() 

    End Sub 

#End Region 



 

    Dim sentencia As StringBuilder = New StringBuilder(String.Empty) 

 

    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        lbl_error.Visible = False 

    End Sub 

    Private Sub btn_aceptar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btn_aceptar.Click 

        Try 

            If Me.Consulta_usuario() Then 

                Dim seleccion 

                seleccion = rbl_opcion.SelectedIndex 

                Select Case seleccion 

                    Case 0 

                        Response.Redirect("AdmiCons_codecame.aspx") 

                    Case 1 

                        Response.Redirect("AdmiCons_PerfilAlcalde.aspx") 

                    Case 2 

                        Response.Redirect("AdmiCons_menu.aspx") 

                    Case Else 

                        lbl_error.Visible = True 

                        lbl_error.Text = "seleccione una opción" 

                End Select 

            End If 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

   End Sub 

    Public Function Consulta_usuario() As Boolean 

        Dim con1 As New ManipulaDatos.ado 

        Dim dt_usuario As DataTable 

        Try 

            sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

            sentencia.Append(" select *") 

            sentencia.Append(" from USUARIO_ENTRADA") 



 

            sentencia.Append(" where UsuEnt_usuario = ?") 

            sentencia.Append(" and UsuEnt_contraseña = ?") 

            con1.agregaParametro("@usuario", OleDb.OleDbType.VarChar, 

txt_usuario.Text.Trim) 

            con1.agregaParametro("@cont", OleDb.OleDbType.VarChar, 

txt_cantraseña.Text.Trim) 

            dt_usuario = con1.EjecutaDataTable(sentencia.ToString) 

            If dt_usuario.Rows.Count = 0 Then 

                lbl_error.Visible = True 

                lbl_error.Text = "No existe este usuario" 

                Return False 

            Else 

                lbl_error.Visible = False 

                Return True 

            End If 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Function 

    Public Sub UbicarSitio(ByVal ctrl As System.Web.UI.Control) 

        Dim lugar As String = "<SCRIPT language=javascript>" & 

"document.getElementById('" & ctrl.ID & "').focus() </SCRIPT>" 

        RegisterStartupScript("", lugar) 

    End Sub 

    Private Sub btn_cancelar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btn_cancelar.Click 

        txt_cantraseña.Text = "" 

        txt_usuario.Text = "" 

    End Sub 

End Class 

 
 
 



 

ADMINISTRACION DEL CODECAME 

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

Imports System.Data.Odbc 

Imports System.Text 

Imports System.IO 

 

Public Class AdmiCons_codecame 

    Inherits System.Web.UI.Page 

 

#Region " Código generado por el Diseñador de Web Forms " 

 

    'El Diseñador de Web Forms requiere esta llamada. 

    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub 

InitializeComponent() 

 

    End Sub 

    Protected WithEvents btn_aceptar As System.Web.UI.WebControls.Button 

    Protected WithEvents btn_eliminar As System.Web.UI.WebControls.Button 

    Protected WithEvents txt_cuerpo As System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Protected WithEvents txt_titulo As System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Protected WithEvents rf_titulo As 

System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator 

    Protected WithEvents rf_cuerpo As 

System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator 

    Protected WithEvents txt_titulo2 As System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Protected WithEvents img_foto As System.Web.UI.WebControls.Image 

    Protected WithEvents txt_archivotemp As 

System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Protected WithEvents txtArchivo As 

System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile 

    Protected WithEvents dtg_titulo As System.Web.UI.WebControls.DataGrid 

 



 

    Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 

 

    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Init 

        InitializeComponent() 

    End Sub 

End Region 

    Dim sentencia As StringBuilder = New StringBuilder(String.Empty) 

    Dim dt_codecame As DataTable 

 

    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        Me.btn_eliminar.Attributes.Add("OnClick", "confirmacion()") 

        Me.Consulta_Proyectos() 

    End Sub 

    Private Sub AsignarEventos(ByVal miforma As Control) 

        Dim ctrl As Control 

        For Each ctrl In miforma.Controls 

            Select Case ctrl.ID 

            End Select 

            AsignarEventos(ctrl) 

        Next 

    End Sub 

    Private Sub abrir() 

    End Sub 

    Private Sub btn_aceptar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btn_aceptar.Click 

 

        Dim con1 As New ManipulaDatos.ado 

        Dim dt_usuario As DataTable 

        sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

        Try 

            File.Copy(txtArchivo.Value, "C:\foto\foto.jpg") 

        Catch 



 

        End Try 

        Try 

            If Me.Consulta_titulos Then 

                sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

                sentencia.Append(" update CODECAME ") 

                sentencia.Append(" set") 

                sentencia.Append(" Cod_titulo = '" & txt_titulo.Text.Trim & "',") 

                sentencia.Append(" Cod_cuerpo = '" & txt_cuerpo.Text.Trim & "',") 

                sentencia.Append(" Cod_graficos = 'C:\foto\foto.jpg'") 

                sentencia.Append(" where cod_titulo = '" & txt_titulo2.Text.Trim & "'") 

 

            Else 

                sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

                sentencia.Append(" insert into ") 

                sentencia.Append(" CODECAME") 

                sentencia.Append(" values") 

                sentencia.Append(" ('" & txt_titulo.Text.Trim & "','" & 

txt_cuerpo.Text.Trim & "','C:\foto\foto.jpg'") 

 

            End If 

            con1.EjecutaNonQuery(sentencia.ToString) 

            txt_titulo.Text = "" 

            txt_titulo2.Text = "" 

            txt_cuerpo.Text = "" 

            Me.Consulta_Proyectos() 

 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Sub 

 

 

    Public Sub Consulta_Proyectos() 

        Dim con1 As New ManipulaDatos.ado 

        Try 



 

            sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

            sentencia.Append(" select cod_titulo, cod_cuerpo, cod_graficos") 

            sentencia.Append(" from CODECAME") 

            dt_codecame = con1.EjecutaDataTable(sentencia.ToString) 

            With dt_codecame 

                dtg_titulo.DataSource = dt_codecame 

                dtg_titulo.DataBind() 

            End With 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Sub 

    Public Function Consulta_titulos() As Boolean 

        Dim con1 As New ManipulaDatos.ado 

        Dim dt As DataTable 

        Try 

            sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

            sentencia.Append(" select cod_titulo") 

            sentencia.Append(" from CODECAME") 

            sentencia.Append(" where cod_titulo = '" & txt_titulo.Text.Trim & "'") 

            dt = con1.EjecutaDataTable(sentencia.ToString) 

            If dt.Rows.Count > 0 Then 

                Return True 

            Else 

                Return False 

            End If 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Function 

  

 

Private Sub dtg_titulo_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles dtg_titulo.SelectedIndexChanged 

        Dim fila As String 

        Dim ind As Int16 



 

 

        With dtg_titulo 

            ind = .SelectedIndex 

        End With 

 

        If dt_codecame.Rows(ind).Item(2) <> "" Then 

            img_foto.Visible = True 

            img_foto.ImageUrl = dt_codecame.Rows(ind).Item(2) 

        Else 

            img_foto.Visible = False 

        End If 

 

        txt_titulo.Text = dt_codecame.Rows(ind).Item(0) 

        txt_titulo2.Text = dt_codecame.Rows(ind).Item(0) 

        txt_cuerpo.Text = dt_codecame.Rows(ind).Item(1) 

    End Sub 

    Private Sub btn_eliminar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btn_eliminar.Click 

        Dim con1 As New ManipulaDatos.ado 

        Dim dt As DataTable 

        Try 

            sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

            sentencia.Append(" delete ") 

            sentencia.Append(" from CODECAME") 

            sentencia.Append(" where cod_titulo = '" & txt_titulo.Text.Trim & "'") 

            dt = con1.EjecutaDataTable(sentencia.ToString) 

            txt_titulo.Text = "" 

            txt_titulo2.Text = "" 

            txt_cuerpo.Text = "" 

            Me.Consulta_Proyectos() 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Sub 

End Class 



 

ADMINISTRACION DEL PERFIL DEL ALCALDE 
 

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

Imports System.Data.Odbc 

Imports System.Text 

Imports System.IO 

 

Public Class AdmiCons_PerfilAlcalde 

    Inherits System.Web.UI.Page 

 

    Dim clave As String 

#Region " Código generado por el Diseñador de Web Forms " 

    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub 

InitializeComponent() 

 

    End Sub 

    Protected WithEvents btn_eliminar As System.Web.UI.WebControls.Button 

    Protected WithEvents btn_aceptar As System.Web.UI.WebControls.Button 

    Protected WithEvents img_foto As System.Web.UI.WebControls.Image 

    Protected WithEvents txt_archivotemp As 

System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Protected WithEvents rf_cuerpo As 

System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator 

    Protected WithEvents rf_titulo As 

System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator 

    Protected WithEvents txtArchivo As 

System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile 

    Protected WithEvents txt_nombre As System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Protected WithEvents txt_mensaje As System.Web.UI.WebControls.TextBox 

    Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 

    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Init 

        InitializeComponent() 



 

    End Sub 

#End Region 

    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        Me.btn_eliminar.Attributes.Add("OnClick", "confirmacion()") 

        Me.Consulta_Proyectos() 

    End Sub 

    Dim sentencia As StringBuilder = New StringBuilder(String.Empty) 

    Dim dt_perfil As DataTable 

    Private Sub btn_aceptar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btn_aceptar.Click 

        Dim con1 As New ManipulaDatos.ado 

        Dim dt_usuario As DataTable 

        sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

        Try 

            File.Copy(txtArchivo.Value, "C:\foto\foto.jpg") 

        Catch 

        End Try 

 

        Try 

            If Me.Consulta_Proyectos Then 

                sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

                sentencia.Append(" update perfil_alcalde ") 

                sentencia.Append(" set") 

                sentencia.Append(" perAl_nombre = '" & txt_nombre.Text.Trim & "',") 

                sentencia.Append(" perAl_contenido = '" & txt_mensaje.Text.Trim & 

"',") 

                sentencia.Append(" perAl_foto = '" & txtArchivo.Value & "'") 

                sentencia.Append(" where perAl_clave = '0'") 

            Else 

                sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

                sentencia.Append(" insert into ") 

                sentencia.Append(" CODECAME") 

                sentencia.Append(" values") 



 

                sentencia.Append(" ('0','" & txt_nombre.Text.Trim & "','" & 

txt_mensaje.Text.Trim & "','c:\foto\foto.jpg')") 

            End If 

            

 con1.EjecutaNonQuery(sentencia.ToString) 

            txt_nombre.Text = "" 

            txt_mensaje.Text = "" 

            txtArchivo.Value = "" 

            txt_archivotemp.Text = "" 

            Me.Consulta_Proyectos() 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Sub 

    Public Function Consulta_Proyectos() 

        Dim con1 As New ManipulaDatos.ado 

        Try 

            sentencia = New StringBuilder(String.Empty) 

            sentencia.Append(" select *") 

            sentencia.Append(" from PERFIL_ALCALDE") 

            dt_perfil = con1.EjecutaDataTable(sentencia.ToString) 

 

            With dt_perfil 

                If .Rows.Count > 0 Then 

                    txt_nombre.Text = .Rows(0).Item(1) 

                    Me.txt_mensaje.Text = .Rows(0).Item(2) 

                    Me.txt_archivotemp.Text = .Rows(0).Item(2) 

                    Me.txtArchivo = .Rows(0).Item(2) 

                    Me.img_foto.ImageUrl = .Rows(0).Item(2) 

                End If 

            End With 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Function 

End Class 


