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Introducción 

En la actualidad pueden encontrarse  muchos tipos de plataformas de gestores de 

contenidos  (CMS) algunos como Moodle y Claroline que son utilizados para la 

educación en línea, también existen otros como Joomla, WordPress y Drupal que 

pueden ser implantados en empresas y son de propósito general. Sin embargo, la 

definición de un gestor de contenido se refiere a un programa que permite crear una 

estructura de soporte para la creación y administración de contenidos, principalmente en 

páginas web  por parte de los administradores, editores, participantes y demás roles, ya 

que la principal función de éste es controlar una o varias bases de datos donde se aloja 

el contenido de un sitio. 

 Actualmente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se utiliza Moodle 

para la educación en línea pero en este momento no se cuenta con una base o un 

prototipo donde se pueda empezar a desarrollar un gestor de contenido que sea 

exclusivo para el manejo y administración de los diferentes laboratorios que existen en 

la UACJ. 

 Por lo que se propuso la construcción de un prototipo de gestor de contenidos 

para la administración de laboratorios que responda a las necesidades de estos, con la 

implementación de módulos referentes a la administración de personal y materiales. 

 El primer capítulo de este documento expone los antecedentes de cómo fueron 

surgiendo los gestores de contenidos y cómo poco a poco fueron evolucionando hasta 

convertirse en lo que hoy se conoce. Así mismo, se plantea las causas y justificaciones 

de este proyecto. 

 En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico de la investigación, es 

decir, todo el conocimiento que se considera necesario para entender este proyecto. 

 En el capítulo tres se muestra el desarrollo paso a paso de la investigación, desde 

su inicio seleccionando las herramientas que se utilizaron para desarrollar  este 

prototipo, así como también la metodología utilizada para llevar acabo su desarrollo. En 

este capítulo se pueden observar las imágenes de las distintas funcionalidades de este 

proyecto. 

 En el capítulo cuatro se encuentran la presentación de los resultados que se 

obtuvieron  de las encuestas realizadas y un análisis de los módulos que se 

implementaron en este prototipo. 
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     Por último, el capítulo cinco contiene las conclusiones finales de la 

investigación y recomendaciones por si se desea seguir desarrollando este proyecto en 

un futuro. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En el capítulo que a continuación se presenta se  mostrará una breve reseña  sobre los 

inicios de los gestores de contenidos, en un principio el término como tal era ambiguo, 

pero la idea en su esencia sigue siendo la misma con el paso de los años, empresas 

como Illustra Information Technology y AOL (América Online)  fueron las primeras en 

utilizar este tipo de sistemas pero sin éxito alguno, otras compañías hicieron también su 

aportación poniendo en el mercado sistemas de administración de contenido 

comerciales, obteniendo el mismo resultado. El aprovechar estas tecnologías en la 

educación como herramienta, resulta atractivo debido a los beneficios que estos tipos de 

sistemas proveen. Se hace una pauta de la gestión de información y los gestores de 

contenido de forma general ya que los ayudará a comprender mejor el concepto. 

   

1.1 Antecedentes  

 A lo largo de la historia la educación ha evolucionado constantemente a través de los 

años, la incursión de las tecnologías en la enseñanza, ha tenido un fuerte impacto en la 

sociedad educativa. Debido al constante cambio en la tecnología y al impacto de ésta en 

todos los sectores de la sociedad, la educación no podría estar exenta de estos cambios, 

una herramienta que ha sido aprovechada tanto en la educación como en diferentes 

ámbitos  profesionales son los sistemas gestores de contenidos o CMS por sus siglas en 

inglés (Content Management System). Los sistemas gestores de contenido tienen su 

origen en el área de la computación  hace más de quince años. [1] 

En el año 1994, la empresa Illustra Information Technology utiliza por primera 

vez una base de datos de objetos como repositorio de los contenidos de una web, con el 

objetivo de poder reutilizar los objetos y ofrecer a los autores un entorno para la 

creación basado en patrones. La idea no tuvo éxito entre el público y una parte de la 

empresa fue comprada por AOL, mientras que Informix fue quien adquirió la parte de 

bases de datos. [2] 

En 1995 el sitio de noticias CNET, introdujo un sistema de administración de 

documentos y publicación y creó una compañía llamada Vignette, que abrió el mercado 

para los sistemas de administración de contenido comerciales. [3] 

Otro de los sistemas de gestión de contenido que tuvo su nacimiento y desarrollo en esta 

década fue TYPO 3, el cual salió al mercado en 1997 [4] Sin embargo, aunque los 
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primeros CMS surgieron en la última década del siglo XX, el término entonces era 

desconocido. No fue hasta el año 2000 que los CMS se popularizaron a partir del uso de 

PHPNuke como herramienta para las comunidades de usuarios en Internet. [5] 

El tener hoy en día demasiada información a través de Internet ha llevado a 

buscar una forma de tener esa información a la mano de una manera ordenada y 

disponible en todo momento. El impacto del fenómeno se ha notado no sólo en los 

métodos y técnicas de gestión de información, sino también en la propia tecnología para 

dicha gestión y, en consecuencia, en el mercado de productos y servicios. [6]  

Según Tramullas, desde el año 2000 se ha producido una convergencia entre 

todas las herramientas de gestión de la información, de forma que en la actualidad 

encontramos soluciones globales que ofrecen soporte a todo el proceso de gestión de 

información en cualquier entidad, institución u organización. Estas herramientas han 

recibido la denominación de Sistemas de Gestión de Contenidos, integrándose los 

sistemas de gestión documental con los de recuperación de información [7] 

 Al hablar de información podríamos confundirnos de lo que es la gestión de 

información y lo que es un gestor de contenidos. Según Boiko, la gestión de contenidos 

debe definirse desde la perspectiva de su objetivo y actividades, frente a la gestión de 

documentos que tiene como objeto de trabajo documentos, como su propio nombre 

indica. La gestión de contenidos está orientada a gestionar objetos que actúan como 

componentes de documentos virtuales, en el contexto de lo que llama segmentación. 

Los objetos son tratados mediante un conjunto de procesos estructurados con la 

finalidad de producir publicaciones digitales basadas en la metáfora del documento. [8] 

 La idea básica que existe detrás de un sistema de gestión de contenidos es 

separar la gestión del contenido de su diseño. El diseño de las páginas se almacena en 

plantillas mientras que el contenido puede almacenarse en bases de datos o ficheros 

separados. Cuando un usuario solicita una página Web, las partes se combinan para 

producir una página HTML estándar. La página Web resultante puede incluir contenido 

de múltiples fuentes. [9] 

 De acuerdo a [10], la gestión de la información no es más que el proceso de 

organizar, evaluar, presentar, comparar los datos en un determinado contexto, 

controlando su calidad, de manera que ésta sea veraz, oportuna, significativa, exacta y 

útil, y que dicha información esté disponible en el momento que se le necesite. La 

gestión de la información se encamina al manejo de la información, documentos, 
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metodologías, informes, publicaciones, soportes y flujos en función de los objetivos 

estratégicos de una organización. 

La información se ha desarrollado en función de las necesidades y los avances 

tecnológicos, con el fin de ir planteando distintas formulaciones teóricas. En este 

sentido, la gestión de contenidos se ha beneficiado de las técnicas y procesos de 

producción y edición de publicaciones digitales en un primer momento. 

Tanto el trabajo como los procesos técnicos en torno a la información digital 

resultan complejos debido, por un lado, a la intervención de diferentes personas en los 

flujos de trabajo, y por otro, a la variada procedencia y formato de los documentos a 

gestionar. Además, los usuarios requieren servicios de apoyo tales como la búsqueda de 

información o el acceso a documentos, lo cual requiere disponer de herramientas de 

archivo digital. Por esta complejidad resulta cada vez más necesaria la formalización de 

sistemas de metadatos tanto para los procesos de gestión como para los de publicación o 

los de recuperación de información. [2]  

La nueva generación de sistema de gestión de contenidos de aprendizaje 

(LCMS), diseñado para crear, almacenar, ensamblar y entregar personalizada de 

contenido y aprendizaje a nivel de objeto, probablemente la mayor aplicación aún a 

cerrar la gestión del conocimiento y gestión del aprendizaje. [11] 

El aprendizaje combinado se fortaleció en la educación en los últimos años, 

debido a las tendencias tecnológicas y la evolución de la Información y Tecnología de 

las Comunicaciones (TIC). Algunas plataformas de software son necesarias para la 

virtualización de lugares de aprendizaje. Estas plataformas deben ser compatibles con 

los modelos de enseñanza, que son sugeridos de cada campo. Enseñanza experimental 

en ingeniería es importante e implica laboratorios vivenciales, simulaciones y 

comprobaciones entre otros temas metodológicos [11] [12] 

Los sistemas de gestión del aprendizaje (Learning Management System o LMS) 

facilitan la interacción entre los profesores y los estudiantes, aportan herramientas para 

la gestión de contenidos académicos y permiten el seguimiento y valoración de los 

estudiantes. Es decir, facilitan una traslación de los modelos reales en el mundo virtual. 

[13] 
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La ampliación de cobertura en el sector educativo es una de las alternativas que 

han empleado la mayoría de naciones para garantizar el derecho a la educación, como 

consecuencia del crecimiento demográfico. Simultáneamente, el desarrollo y evolución 

de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)  ha 

impulsado el uso de recursos alternativos multimedia que hicieron posible el concepto 

de aula virtual. Este concepto ha permitido el fortalecimiento de la oferta educativa y 

abierto el espacio para un sin número de aportes desde múltiples campos del 

conocimiento en lo pedagógico, lo tecnológico y lo administrativo. [12] 

Los gestores de contenido han tenido un avance importante, y como en todo 

proyecto significativo tuvo una evolución con el paso del tiempo. Debido a tanta 

información que se encuentra en Internet una manera de gestionar esa información, hace 

a los gestores de contenidos algo atractivo para diferentes ámbitos, uno de los cuales es 

la educación por tal motivo surgió la inquietud de desarrollar un prototipo de gestor de 

contenidos tomando como caso de estudio los laboratorios de la UACJ (Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez)  con la finalidad de tener una base de un gestor de 

contenidos y como éstos pueden ayudar en la administración, así como también a 

estudiantes en los diferentes laboratorios con los que cuenta la institución. 

1.2 Definición del problema 

En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no se cuenta con una base o prototipo 

donde se pueda empezar a desarrollar un gestor de contenidos que permita un manejo 

eficiente en los diferentes laboratorios con los que cuenta la institución.   

1.3 Objetivos de la investigación 

Desarrollar un prototipo de gestor de contenidos específico para laboratorios, el cual 

considerará las características similares de los laboratorios, tomando como caso de 

estudio los laboratorios de la UACJ, creando el framework para la administración de 

personal y materiales. 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Qué tipo lenguaje de programación se utilizará? 

¿Qué medida de seguridad se podrá utilizar para el control de acceso? 

¿Qué tipo de gestor de base de datos se utilizará? 
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¿Cuáles actividades tienen en común los laboratorios? 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la administración de laboratorios? 

¿Cómo adjuntar módulos a la aplicación web? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

El sentar las bases de un gestor de contenidos para la administración de los laboratorios 

permitirá en un futuro desarrollar la construcción del gestor de contenidos para los 

distintos laboratorios de la UACJ. El cual podrá en un futuro solucionar algunas 

problemáticas en la administración de los mismos tales como: 

 Control estandarizado de información en laboratorios de la UACJ. 

 Fácil adaptabilidad para nuevos laboratorios. 

 Control generalizado de administración. 

 Programación por módulos para las características de los laboratorios. 

 Estandarización en el manejo de los laboratorios. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

En las siguientes secciones se explican los alcances y obstáculos del proyecto a través 

de las limitaciones y delimitaciones  

1.6.1 Limitaciones 

Una limitación con el que se cuenta en la investigación es que se desconoce las 

diferentes actividades que realizan los múltiples laboratorios de la UACJ así como las 

probables problemáticas, por lo cual se limitará a realizar el análisis del Laboratorio de 

Física y del Laboratorio de Sistemas Digitales.  

El prototipo será implantado en una computadora personal hasta que éste sea 

suficientemente robusto para ser implantado en uso cotidiano al público en un servidor 

de la UACJ. La base de datos será implantada en la misma computadora, en la cual se 

realizarán todas las pruebas necesarias entre el gestor de contenidos y la base de datos. 
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Dentro de todas las funcionalidades que se pueden realizar en el gestor de contenidos 

solo se pretenden realizar los módulos concernientes al personal y los materiales de uso 

cotidiano en un laboratorio.  

1.6.2 Delimitaciones 

Para cada una de las limitaciones se tienen delimitaciones algunas de las cuales se 

mencionan a continuación. Respecto del prototipo de gestor de contenidos se diseñará la 

estructura que soportará: 

 Control de acceso de cada uno de los usuarios 

 Administración de materiales y equipo de laboratorio 

 Administración de estadísticas de uso de la plataforma 

Por otro lado se diseñará la plantilla genérica la cual será utilizada por cada uno 

de los distintos perfiles de usuario, se pretende la creación de cuatro tipos de usuarios 

que son:  

 Administrador 

 Jefe de departamento 

 Responsable de laboratorio 

 Responsable externo 

 Maestro 

 Alumnos 

Cada perfil de usuario tendrá características propias y capacidades de acción de 

acuerdo al perfil al que pertenece. 

Cada una de las funcionalidades que se pretenden implementar tendrá que ser 

evaluada a través del análisis de requerimientos, para el presente prototipo de 

delimitarán las acciones de la administración de personal y manejo de materiales y 

equipo a: 

Del personal: 

 Datos personales básicos de responsable y los docentes que se relacionan con el 

laboratorio.  

 Control de materias y grupos a los cuales proporciona servicios el laboratorio. 

Del material y equipo: 

 Numero de material o inventario. 
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 El uso del material será  interno o de préstamo.  

De Alumnos: 

 Nombre y matricula del responsable del material. 

 Materia para la cual solicita el material. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En el segundo capítulo del éste proyecto de investigación se presenta la definición de lo 

que es un gestor de contenidos de una manera más amplia y concisa, de igual manera se 

presentan funcionalidades así como características más específicas y  propias de un 

CMS, del cual se desprenden algunas ventajas y desventajas que un sistema gestor de 

contenidos puede traer. Por otro lado se explora la estructura de un CMS de una forma 

general de éste modo se realiza la clasificación de los diferentes gestores ya cada uno 

tiene distintas funcionalidades más específicas según vaya hacer su función.  

2.1 Definición de gestor de contenidos   

Existen distintas definiciones de lo que es un gestor de contenidos según autores que a 

continuación se mencionan las de más relevancia. Michelinakis  señala que los sistemas 

de gestión de contenidos no son solo un producto o una tecnología [14]. CMS es 

definido como un término genérico que se refiere a un amplio rango de procesos que 

sostienen la siguiente generación de los sitios Web. La gestión de contenido es un 

proceso que se encarga de la creación, almacenamiento, modificación, recuperación y 

presentación de datos o contenidos. Por otro lado Bramscher y Butler definen al CMS 

[15] 

 

Figura 1 Definición grafica de un CMS por Bramscher  Butler. 
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Según este autor, el CMS se define a partir de la relación implícita entre las 

estructuras contenido (información), gestión (organización) y sistema (la tecnología). 

Branchers defiende que el CMS debe ser visto como un conjunto coordinado de las 

tecnologías y los procesos. La posibilidad de personalizar el material digital u objetos  

por personal no técnico; dando la posibilidad de socializar las decisiones relativas a la 

arquitectura del sitio, la distribución de la autoría, funciones de edición y proporcionar 

los mecanismos para realizar éstas funciones desde una interfaz de usuario gráfica 

(GUI), son estas algunas de las funciones críticas para la éxito de un CMS como una 

tecnología que permite a una organización satisfacer las necesidades de su usuarios. [4] 

Para Ortegón [16], un CMS es un sistema que permite actualizar el contenido de una 

página Web sin involucrar especialistas ni conocimiento técnico, donde el administrador 

de contenido permite adaptarse a las tendencias en Internet donde se está pasando de 

tener contenidos estáticos a contenidos dinámicos y sitios interactivos.  

Según un análisis realizado por Greldy Hernández de las diferentes definiciones se 

llega a pequeñas conclusiones [17]: 

 Un CMS es un sistema. Por lo cual está compuesto por un conjunto de 

elementos que se relacionan e interactúan entre sí, de modo tal que le confieren 

entidad propia para formar un todo unificado. Por tanto, al afirmar que un CMS 

es un sistema informático, se asume que como sistema tiene entradas y salidas a 

partir de aplicaciones informáticas.  

 Es un software integrador para la creación de productos para la Web.  

 Se reconoce al CMS como sistema dinámico y su actividad está en función de la 

creación, gestión y actualización de otro producto.  

 Su ventaja esencial como herramienta para la construcción de productos Web es 

que permite manejar el diseño1 de manera independiente de la gestión de los 

componentes del contenido. 

                                                 
1 Desde una perspectiva visual y de requerimientos de funcionamiento informáticos; arquitectura, 

creación, almacenamiento, modificación y edición. 
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2.1.2Funcionalidades de un CMS. 

Sus funcionalidades han ido aumentado y adaptándose a las necesidades de los usuarios. 

Uno de los campos más interesantes hoy en día es la incorporación de estándares web 

para mejorar la compatibilidad de sus componentes, facilitar el aprendizaje y aportar 

calidad y estabilidad. Lamentablemente, la mayoría de los CMS de la Web no respetan 

las normas existentes para la generación de contenidos. [18] 

 Algunos de estos estándares son CSS (hojas de estilo en cascada), que permite la 

creación de hojas de estilo XML (lenguaje de marcas extensible) y RSS que facilita la 

gestión y publicación de información de las páginas Web. [18] [19] 

2.1.3 Situación Actual de los CMS 

En la actualidad, ha habido un crecimiento acelerado del CMS, cada vez se incrementa 

el número de usuarios y organizaciones que desean crear su propio sitio web, en 

diversos campos: social, económico, educativo, gobierno, personales, etc. Esto ha 

producido que el deseo de soluciones tecnológicas que faciliten a las organizaciones y a 

los usuarios en general publicar sus propios contenidos en la Web con la libertad y 

rapidez que ésta proporciona, siga creciendo [20] 

 Se puede encontrar, aparte de la ampliación de las funcionalidades de los CMS, 

uno de los campos más interesantes es la incorporación de estándares que mejoran la 

compatibilidad de componentes, facilitan el aprendizaje al cambiar de sistema aportan 

calidad y estabilidad al producto o aplicación resultante. [21] 

2.1.3 Ventajas de utilizar un CMS 

Algunas de las ventajas que se tienen de utilizar un CMS son las siguientes [22]: 

 Tienes control sobre lo que desees hacer en el sitio Web fácil de manejar y baja 

en costos, sin tener muchos conocimientos. 

 Optimizar el flujo de trabajo y darse la oportunidad de editar y publicar un sitio 

con el mejor sistema de administración de contenido para las organizaciones. 

 Permite publicar artículos, imágenes, foros, contáctenos, etc. 

 Sistema dinámico o estático. 

 No pagan licencias de funcionamiento. 

 Permite a los usuarios configurar su propio perfil en dependencia de los 

permisos otorgados por el administrador 
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2.1.4 Desventajas de utilizar un CMS 

A continuación de presentan algunas de las desventajas en los CMS [23]  

 Seguridad. En los CMS de código abierto cualquier persona puede analizar el 

código fuente de una aplicación, lo que hace a la página vulnerable ante posibles 

ataques. 

 Personalización avanzada. Una empresa o entidad que desee actualizaciones y 

módulos desarrollados con rapidez no tardará en darse cuenta de que la ventaja 

de la rapidez es finalmente un arma de doble filo 

 Diseño. La creación de nuevos temas conllevan cierta dificultad por el hecho de 

tener que investigar el código fuente, una aplicación web hecha a medida facilita 

al desarrollador el ofrecer diseños personalizados y completamente al gusto del 

cliente 

2.2 Características de CMS 

Los CMS tienen una serie de características diferenciales respecto a otros generadores 

de páginas web que los hacen útiles y necesarios [24] :  

 Inclusión de nuevas funcionalidades en la web. La inclusión de nuevas 

funcionalidades mediante módulos específicos permite al sistema crecer y 

adaptarse a necesidades futuras, sin tener que cambiar ni revisar ni las funciones 

existentes ni su contenido.  

 Edición de contenidos de forma sencilla. Facilita la generación y edición de 

contenidos para la web por parte de personal sin formación específica en 

programación.  

 Mantenimiento de gran cantidad de páginas. En un espacio web con muchas 

páginas, hace falta un sistema para poder distribuir los trabajos de creación, 

edición y mantenimiento, así como los permisos de acceso a las diferentes áreas. 

Los CMS permiten crear un flujo de edición y publicación mediante la creación 

y manipulación de contenidos supervisada por más de un usuario mediante 

flujos de trabajo.  

Los CMS permiten la organización de la información en tipo de contenido, así 

como el tratamiento individualizado de cada tipo, lo que evita la existencia de 

contenido duplicado y contenido huérfano o bien enlaces rotos, que apuntan a 

páginas que no existen en el servidor. Asimismo, permite la incorporación de 
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nuevos contenidos en las secciones adecuadas tras la aprobación y el control 

previo de las personas indicadas.  

 Reutilización de objetos o componentes. Un CMS permite la recuperación y 

reutilización de páginas y documentos, entre otros, que hayan sido publicados o 

guardados.  

 Páginas interactivas. Las páginas son generadas a medida que los usuarios 

quieren acceder a ellas. De esta forma, nos aseguramos de que, sea cual sea el 

sistema del usuario, la web se visualizará y funcionará correctamente.  

 Cambios de aspecto de la web. Gracias a la independencia del contenido 

respecto a la presentación, se garantiza que no se tengan que revisar muchas 

páginas con un cambio de diseño, lo que facilita futuros cambios de diseño en la 

página web.  

 Consistencia de la web. La consistencia en una web quiere decir que existe una 

apariencia homogénea de todos los contenidos y su presentación.  

coherencia en la estructura de los sitios web, navegación consistente que permita 

a los usuarios llegar a cada uno de los contenidos que están publicados en cada 

momento, por ejemplo, se puede aplicar en todas las páginas el mismo estilo 

mediante patrones.  

 Control de acceso. Controlar el acceso a una web no consiste solo en permitir la 

entrada a la web, sino gestionar los diferentes permisos en cada área de la web 

aplicados a grupos de usuarios o individuos.  

 Publicación a través de diferentes canales. Posibilita publicar un mismo 

contenido a través de varios canales a la vez (como web, RSS, WAP o mail).  

2.2.1 Estructura de un CMS. 

De acuerdo a [25] la estructura de un CMS es la siguiente: 

Base de Datos.- Es donde se almacena todo el contenido y también todos los parámetros 

que competen a la configuración en cuanto a categorías, organización, usuarios, claves, 

etc.  

Programación.- Esta parte se encuentra en el directorio de la Web y estos archivos al ser 

ejecutados solicitan información mediante el navegador y visualizan esta información 

en los lugares predeterminados. 



15 

 

Diseño.- Esta parte también se encuentra en el directorio del sitio y es la maqueta en la 

cual se inserta el contenido que es traído de la base de datos por la programación, para 

esto se utiliza el estándar CSS. 

2.3 Categorías de un gestor de contenidos. 

 

2.3.1 Creación de contenidos.  

Un CMS contiene herramientas que permiten a usuarios sin conocimientos técnicos 

aportar el contenido de las webs. Estas herramientas permiten al usuario ver el resultado 

final mientras escriben. Sin embargo, estos editores de texto tienen limitaciones en 

cuanto a los formatos que pueden utilizar. Esta limitación asegura que toda la web tenga 

el mismo estilo.  

Adicionalmente, existen otras herramientas y editores no incluidos en el CMS 

compatibles con la creación de contenidos, mediante la edición de documentos XML o 

importación de documentos.  

Los CMS también tienen herramientas que ayudan a la creación del sitio web, es 

decir, ayudan a definir la estructura de la web, el formato de las páginas, el aspecto 

visual, la utilización de plantillas y funciones. Cada documento se puede organizar 

según diferentes categorías desde el punto de vista de funcionalidad o por su uso. 

Algunos ejemplos de clasificaciones son : noticias o novedades, artículos o contenido de 

fondo, secciones principales, secciones secundarias, imágenes, publicidad, tanto propia 

como ajena, preguntas frecuentes, foros de discusión, encuestas, enlaces con otros webs 

de interés. Cada grupo tiene su propio tratamiento, capacidades de edición y 

autorización de acceso y modificación 

2.3.2 Gestión del contenido. 

El contenido creado por un CMS se almacena en una base de datos centralizada, junto 

con otra información del sitio, por ejemplo estructura, información de los usuarios, 

datos de los documentos generados como versión, autor, fecha de publicación y 

caducidad).  

La información de la estructura del sitio web permite tener una visión general de 

cómo están configuradas todas sus páginas y así facilita poder dar los permisos a los 
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diferentes grupos de usuarios, algunos ejemplos de usuarios que se pueden tener son: 

editores, validadores, autores y lectores.  

Estos permisos son imprescindibles si se quiere tener un eficiente control de 

acceso, desde el autor hasta el responsable final de la publicación. El CMS permite la 

comunicación entre diferentes miembros del equipo y hace un seguimiento del estado de 

cada trabajo.  

2.3.3 Sistema de recopilación 

Este elemento es el puente entre las aplicaciones usadas para crear contenido 

inicialmente y el sistema de gestión que es usado para almacenar y distribuir el 

contenido. De esta manera, la recopilación comienza a menudo con un conjunto de 

aplicaciones que están, en algún grado, fuera del control de CMS. El contenido puede 

moverse a través de aplicaciones que ayudan a convertirlo, dividirlo en pedazos y 

agregarlo a la estructura del repositorio2. 

2.3.4 Publicación 

En un sistema de gestión de contenido, el sistema de publicación extrae contenido del 

repositorio y crea automáticamente publicaciones unificadas a partir de él. Estas 

publicaciones pueden ser  sitios Web, otros  trabajos electrónicos como CD-ROM y 

páginas de protocolo de uso de la Web material impreso, o la información del contenido 

estructurado a una organización compañera para que lo use en sus publicaciones. [26] 

2.2 Clases de CMS 

Hoy, pueden encontrarse cientos de productos que, inscritos en la categoría general de 

CMS, se asocian a categorías más específicas. La mayoría de los CMS que se 

distribuyen por Internet gratuitamente mediante código libre se basan en la tríada 

Apache, MySQL y PHP [27]. Los cuales se describen a continuación:  

2.2.1 Sistema gestor de documentos. 

Michael Buckland, lo define como un contenedor de información [28], es decir, aquello 

que hace posible organizar, presentar y gestionar información relativa a un hecho, una 

persona o una temática determinada. 

                                                 
2 Es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital habitualmente en bases de 

datos.  
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 Por otro lado el software para la gestión de documentos permite a las 

organizaciones recuperar, de forma rápida y eficiente, archivos creados 

electrónicamente. Permiten asociar índices a los documentos con el objetivo de describir 

sus características fundamentales. Algunos de los elementos que utiliza para este  

propósito son: tipo del documento, autor, aplicación con que fue creado, entre los más 

importantes. Además, estos sistemas permiten mantener almacenada información sobre 

las revisiones realizadas y añadirles mayor seguridad [29]   

2.2.2 Sistema de Gestión del conocimiento. 

Consiste en un conjunto de procesos sistemáticos, orientados al desarrollo 

organizacional y/o personal y, consecuentemente, a la generación de una ventaja 

competitiva para la organización y/o el individuo. [30] 

2.2.3 Sistema Gestor de aprendizaje  

Es una plataforma de teleformación, o un sistema de gestión de aprendizaje en red, es 

una herramienta informática y telemática organizada en función de unos objetivos 

formativos de forma integral, es decir que se puedan conseguir exclusivamente dentro 

de ella y de unos principios de intervención psicopedagógica y organizativos, de manera 

que se cumplen los siguientes criterios básicos [31]: 

 Posibilita el acceso remoto tanto a profesores como a alumnos en cualquier 

momento desde cualquier lugar con conexión a Internet o a redes con protocolo 

TCP/IP. 

 Tiene estructura servidor/cliente. Es decir permite retirar y depositar 

información. 

 El acceso es restringido y selectivo. 

 Incluye como elemento básico una interfaz gráfica común, con un único punto 

de acceso, de manera que en ella se integran los diferentes elementos multimedia 

que constituyen los cursos: texto, gráficos, vídeo, sonidos, animaciones, etc. 

 Utiliza páginas elaboradas con un estándar aceptado por el protocolo 

http:HTML o XML. 

 Permite la actualización y la edición de la información con los medios propios 

que han de ser sencillos o con los medios estándares de que disponga el usuario. 

Tanto de las páginas web como de los documentos depositados. 
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 Permita establecer diferentes niveles de usuarios con distintos privilegios de 

acceso.  

2.2.4 Sistema de gestión de la configuración del software (SCM). 

Roger Pressman dice que SCM es un conjunto de actividades destinadas a controlar el 

cambio mediante la identificación de los productos de trabajo que pueden cambiar, 

establecer relaciones entre ellas, la definición de mecanismos para la gestión de 

diferentes versiones de estos productos de trabajo, el control de los cambios impuestos y 

auditoría y informar sobre los cambios realizados. [32] 

2.3 Software libre (Open Source) 

El futuro de los programas de código fuente abierto es muy seguro y se encuentra en 

pleno desarrollo, debido a sus formidables ventajas para el trabajo de desarrollo 

colectivo, así como para la adaptación de los programas a las necesidades particulares 

de los usuarios. Muchos de estos programas, contrario a lo que algunos puedan pensar, 

se encuentran respaldados por grandes compañías. [33] Conforme a lo establecido por 

Martin Galán [27] donde hace mención que la mayoría  de los CMS que se distribuyen 

en internet son de Software libre. 

2.3.1 ¿Qué es el Software libre?  

El código abierto no significa sólo acceso al código fuente. Los términos de distribución 

de software de código abierto deben cumplir con los siguientes criterios [34]: 

 Libre redistribución 

La licencia no debe restringir a un tercero el vender o entregar el programa como 

parte de una distribución mayor el cual contiene programas de diferentes 

fuentes. La licencia no debe requerir una regalía u otras comisiones para esta 

venta. 

 Código Fuente 

El programa debe incluir el código fuente, y debe permitir la distribución de 

código fuente y en forma compilada. Si alguna forma de un producto no se 

distribuye con el código fuente, debe ser un medio muy publicitado de obtener el 

código por no más de un costo razonable de reproducción preferentemente, la 

descarga a través de Internet debe ser costo alguno. El código fuente debe ser la 

forma preferida en la cual un programador podría modificar el programa. No se 
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permiten formas intermedias tales como la salida de un preprocesador o 

traductor. 

 Obras Derivadas 

La licencia debe permitir modificaciones y trabajos derivados y debe permitir 

que estos se distribuyan bajo los mismos términos que la licencia del software 

original. 

 Integridad del código fuente del autor 

La licencia puede restringir que el código fuente se distribuya en forma 

modificada sólo si la licencia permite la distribución de "archivos de revisión" 

con el código fuente con el fin de modificar el programa en tiempo de 

compilación. La licencia debe permitir explícitamente la distribución de 

software a partir de código fuente modificado. La licencia puede requerir 

trabajos derivados a llevar un nombre o número de versión del software original. 

 No discriminación contra personas o grupos 

La licencia no debe discriminar a ninguna persona o grupo de personas. 

 No discriminación en función de la finalidad perseguida. 

La licencia no puede restringir el uso del programa en un campo específico de 

actividad. Por ejemplo, no puede restringir el programa se utilice en un negocio, 

o que se utilicen para la investigación genética. 

 Distribución de la licencia 

Los derechos de uso asociados al programa deben aplicarse a todos aquellos a 

quienes se redistribuya el programa, sin necesidad de pedir una licencia 

adicional para estas partes. 

 La licencia no debe ser específica de un producto 

Los derechos asociados al programa no deben depender de que el programa 

forme parte de una distribución de software en particular. Si el programa se 

extrae de esa distribución y es usado o distribuido dentro de los términos de la 

licencia del programa, todas las partes a las que el programa se redistribuya 

deben tener los mismos derechos que los que se otorgan en relación con la 

distribución de software original. 

 La licencia no debe restringir otro software 

La licencia no debe poner restricciones sobre otros programas que se distribuyan 

junto con el programa que ya cuenta con licencia. Por ejemplo, la licencia no 
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puede insistir que todos los demás programas distribuidos sobre el mismo medio 

deben ser software de código abierto. 

 Licencia debe ser tecnológicamente neutral 

Ninguna disposición de la licencia puede basarse en una tecnología individual o 

estilo de interfaz. 

 Se puede concluir que un gestor de contenido es una herramienta que poco a 

poco se ha utilizado más de forma que existen diferentes tipos de CMS,  los distintos 

usos que se les puede dar éste tipo de sistemas y el hecho que puedan  distribuir por 

medio de software libre ayudan a que sean más rentables, por esto hace atractivo que se 

pueda desarrollar un prototipo para la administración de los diferentes laboratorios de la 

UACJ. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En el presente capítulo se expondrán los materiales, herramientas empleadas y el 

procedimiento que se llevó acabo para la elaboración del prototipo de gestor de 

contenidos. Así como la metodología empleada para el desarrollo del proyecto. 

También se exponen algunas imágenes de la aplicación  y en algunos casos el código 

empleado. 

3.1 Descripción del área de estudio 

 En este punto se conocerá el área de estudio en la que se enfocó este proyecto y 

también el tipo de estudio realizado. 

Este proyecto es de tipo desarrollo tecnológico y software, se le llama así a  

productos tangibles e intangibles. Un prototipo de gestor de contenidos el cual tiene 

como fin ayudar a la administración de laboratorios donde se incluirán algunos módulos 

como control de inventarios, de asistencia y de usuarios para los laboratorios de la 

UACJ. 

 Se utilizaron dos tipos de estudio que a continuación se explicarán a detalle. 

 Cualitativo: Ya que se realizaron entrevistas o encuestas con elementos no 

cuantificables para poder determinar necesidades que existen en los laboratorios 

y las problemáticas que los responsables de los laboratorios pudieran tener para 

dar paso a la creación de módulos según sus características similares. 

3.2 Materiales 

Para la elaboración de un sistema es importante mencionar que herramientas se 

utilizaron, como por ejemplo lenguaje y librerías de programación, motor de base de 

datos y sus herramientas de diseño, etc. El conocimiento de dichas herramientas es 

importante para futuras modificaciones o que puedan servir para seguir desarrollando e 

implementando diferentes módulos en el sistema. 

 En este documento se mostrará que herramientas se utilizaron para el desarrollo 

del sistema, desde la base de datos hasta su implementación en una forma visual. 

3.2.1 Materiales para la Base de Datos 

El diseño y el análisis son factores principales para la base de datos, a continuación se 

explicará brevemente en que consiste cada herramienta utilizada para poder llevar a 

cabo su desarrollo. 
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Base de Datos 

Es un conjunto de información interrelacionada que representa un sistema de 

información particular, y está compuesta por relaciones, o más comúnmente tablas, que 

almacenan los datos referentes a un objeto o a una interrelación entre objetos. [35] 

Sistema Gestor de Bases de Datos (BDSG) 

Consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para 

acceder a dichos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, 

contiene información relevante para la empresa. [36] 

Sistema de Administración de Bases de Datos (DBMS) 

Proporciona el método de organización necesario para el almacenamiento y 

recuperación flexibles de grandes cantidades de datos. [37] 

Lenguaje de modelación de Bases de Datos (Esquema E – R) 

Representa una visión global de los datos, en una representación de datos a nivel 

empresarial, tal como la visualizan los gerentes de alto nivel. El modelo conceptual es la 

base para la identificación y descripción de los objetos de datos principales, sin entrar a 

detalles; el modelo que se utilizará en la investigación es de Entidad-Relación. [38] 

El modelo de datos de entidad-relación (ER) se basa en una percepción de un mundo 

real que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados entidades y de relaciones 

entre estos objetos. Se desarrolló para facilitar el diseño de bases de datos permitiendo 

especificar un esquema empresarial. Este esquema representa la estructura lógica 

general de la base de datos. [39] 

Lenguaje de modelación de Bases de Datos (Modelo Lógico) 

Permite que estos se puedan representar usando de manera eficiente posibles recursos 

para estructurar datos y modelar restricciones disponibles en el modelo lógico. El 

objetivo es convertir el esquema conceptual de datos en un esquema lógico que se ajuste 

al gestor de la base de datos que va a ser utilizado (el DBMS). [40] 

Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) 

Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite 

especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Una de sus características es 

el manejo del álgebra y el cálculo relacional permitiendo lanzar consultas con el fin de 

recuperar -de una forma sencilla- información de interés de una base de datos, así como 

también hacer cambios sobre la misma. [41] 
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3.2.2 Materiales para el desarrollo del Sitio Web 

Una vez descritas las herramientas para la creación de la base de datos, se mencionarán 

las herramientas para el desarrollo del sitio web. 

Se verán definiciones sobre Visual Studio ASP.Net, el ambiente en donde se desarrolla 

el lenguaje, ASP.Net MVC 4; así como también las librerías más importantes que 

fueron factor clave para su desarrollo, ya que con ellos se logró la conexión de la base 

de datos con el sitio. 

Visual Studio .Net 

Para el desarrollo del sitio web se utilizó el Visual Studio .Net, que es el entorno 

integrado de desarrollo de varios lenguajes de programación como lo son: Visual Basic, 

C#, C++, JScript.  

Visual Studio .Net es compatible con computadoras que cuenten con el sistema 

operativo Windows, en sus siguientes versiones: Windows 7, Windows Vista, Windows 

XP, Windows NT, Windows 2000, entre otros. [42] 

ASP.Net MVC 4 

Es importante distinguir entre el patrón de arquitectura MVC y el marco de ASP.NET 

MVC. 

El patrón MVC (Modelo Vista Controlador), no es nuevo, se remonta a 1978 y el 

proyecto Smalltalk en Xerox PARC, pero ha ganado una enorme popularidad en la 

actualidad como un patrón para las aplicaciones web, por las siguientes razones: 

 Interacción con el usuario con una aplicación MVC sigue un ciclo natural: el 

usuario toma una acción, y en respuesta la aplicación cambia su modelo de datos 

y proporciona una vista actualizada al usuario. Y entonces el ciclo se repite. Este 

es un ajuste muy conveniente para aplicaciones Web suministradas en forma de 

una serie de solicitudes y respuestas HTTP. 

 Las aplicaciones Web requieren la combinación de varias tecnologías (bases de 

datos, HTML, y el código ejecutable, por ejemplo), por lo general se dividen en 

una serie de niveles o capas. Los patrones que surgen de estas combinaciones se 

asignan naturalmente en los conceptos de MVC. 

 El ASP.NET MVC Framework implementa el patrón MVC y, al hacerlo, 

proporciona mucha mejor separación de preocupaciones. De hecho, ASP.NET 
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MVC implementa una variante moderna del patrón MVC que es especialmente 

adecuado para aplicaciones Web. [43] 

THE RAZOR ENGINE 

Razor proporciona una sintaxis simplificada para expresar puntos de vista que minimiza 

la cantidad de sintaxis y caracteres adicionales. Que efectivamente se sale de su camino 

y se pone tan poca sintaxis como sea posible entre usted y su vista marcada. Muchos 

desarrolladores que han escrito vistas Razor han comentado en apreciar el código de la 

vista sólo fluye de su alcance, similar a una fusión mental con su teclado. Esta sensación 

se ve reforzada con el apoyo IntelliSense de primer orden para Razor en Visual Studio. 

Razor logra esto mediante la comprensión de la estructura de marcado para que pueda 

hacer las transiciones entre el código y el marcado lo más suave posible. [44] 

IIS (Internet Information Server) 

Son los servicios de software que admiten la creación, configuración y administración 

de sitios web. Los servicios de Microsoft Internet Information Server incluyen el 

protocolo de transferencia de noticias a través de la red, el de transferencia de archivos y 

simple transferencia de correo. [45] 

Se decidió utilizar IIS como servidor web por la compatibilidad que tiene con Windows 

y porque ofrece ventajas como soporte ODBC integrado, configuración gráfica y en 

línea de comandos  además de que se pueden publicar páginas web de manera local. 

A continuación se presentan las versiones de IIS:   

Versiones de IIS [46] 

Versión Sistema operativo 

1.0 Windows NT Server 3.51 

2.0 Windows NT Server 4.0 

3.0 Windows NT Server 4.0 

4.0 Windows NT Server 4.0 SP3 y Microsoft Internet Explorer 4.01 

5.0 Windows 2000: 

5.1 Windows XP Professional 

6.0 WIndows Server 2003 
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7.0 Windows Vista y WIndows Server 2008 

7.5 Windows 7 y Windows Server 2008 R2 

8.0 Windows 8 y Windows Server 2012 

Entity Framework 

Entity Framework es un conjunto de tecnologías de ADO.NET que apoyan el desarrollo 

de aplicaciones de software orientadas a datos. Los arquitectos y desarrolladores de 

aplicaciones orientadas a datos han luchado con la necesidad de alcanzar dos objetivos 

muy diferentes, ellos deben modelar las entidades, relaciones y lógica de los problemas 

de negocios que están resolviendo, y también deben trabajar con los motores de datos 

utilizados para almacenar y recuperar los datos. Los datos pueden abarcar múltiples 

sistemas de almacenamiento, cada uno con sus propios protocolos, incluso las 

aplicaciones que funcionan con un único sistema de almacenamiento deben equilibrar 

las exigencias del sistema de almacenamiento con los requisitos de la escritura de 

código de la aplicación eficaz y fácil de mantener. 

Entity Framework permite a los desarrolladores trabajar con datos en forma de objetos y 

propiedades específicos del dominio, como clientes y direcciones de cliente, sin tener 

que preocuparse de las tablas de base de datos subyacente y columnas donde se 

almacena la información. Con el Entity Framework, los desarrolladores pueden trabajar 

a un nivel más alto de abstracción cuando se relacionan con los datos, y pueden crear y 

mantener aplicaciones orientadas a datos con menos código que en las aplicaciones 

tradicionales. 

A continuación se presentan algunas de las ventajas de utilizar Entity Framework en el 

desarrollo del proyecto: 

 Funciona con una gran variedad de servidores de bases de datos (incluyendo 

Microsoft SQL Server, Oracle y DB2). 

 Incluye un completo motor de mapeo que puede manejar esquemas de bases de 

datos del mundo real y funciona bien con procedimientos almacenados. 

 Proporciona herramientas de Visual Studio integrado para crear visualmente 

modelos de entidad y generar automáticamente los modelos de base de datos 

existente. Nuevas bases de datos se pueden implementar a partir de un modelo, 

que también puede ser editado a mano para el control total. 
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 Buena integración en todos los modelos de programación. NET incluyendo 

ASP.NET, Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Communication 

Foundation (WCF) y WCF Data Services (anteriormente ADO.NET Data 

Services) [47] 

 

Figura 2  Descripción gráfica de por qué las aplicaciones construidas sobre ADO:NET 

pueden trasladarse a Entity Framework fácilmente.  

  

3.3 Métodos 

La investigación inició aproximadamente en enero del 2013 en los Laboratorios del 

Instituto de Ingeniería y Tecnología. Se consultó a los maestros Abdí Delgado y Karen 

Castrejón responsables del Laboratorio de Sistemas Digitales y el Laboratorio de Física 

respectivamente, acerca de las necesidades y requerimientos para que los procesos 

actuales y el manejo de administración sea más eficiente. 

Para saber los resultados del sistema se realizaron encuestas a los responsables 

de los laboratorios de Sistemas Digitales y Física, mediante una serie de preguntas, se 

analizaron las respuestas para obtener el resultado final.  

 El procedimiento que se utilizó para la construcción de este sistema se va a 

explicar a continuación, partiendo con los requerimientos del sistema. 

Requerimientos 

Para la construcción del sistema se necesita los requerimientos para cada uno de los 

tipos de usuarios. 
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En el caso de administrador, lo que contiene es: 

 Dar de alta, baja y modificaciones de usuarios. 

 Creación, modificación, eliminación y configuración de laboratorios. 

 Creación, modificación, eliminación de materias. 

 Control de los módulos a crear. 

 Acceso total a las base de datos del sistema. 

 Cambio de rol para la visualización de acuerdo al rol seleccionado. 

 

En el caso del jefe del departamento, lo que contiene es: 

 

 Dar de alta, baja y modificaciones de usuarios. 

 Creación, modificación, eliminación y configuración de laboratorios. 

 Creación, modificación, eliminación de materias. 

 Control de los módulos a crear. 

 

En el caso del responsable del laboratorio, lo que contiene es: 

 

 Modificaciones de usuarios. 

 Modificación de la configuración de laboratorios. 

 Modificación de materias. 

 Control de los módulos a crear. 

 

En el caso del responsable externo, lo que contiene es: 

 Control de los módulos a crear. 

 

Para el caso del profesor lo que contiene el sistema será lo siguiente:  

 Utilización de los módulos a crear. 

 

Para el caso del alumno lo que contiene el sistema será lo siguiente: 

 Utilización de los módulos a crear. 

En cuanto se refiere a los módulos: 

En el control de inventario de materiales lo que contiene es:  

 Consulta de material  existente.  
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 Cada artículo se descontará del inventario. 

 Cada vez que se regrese un material se pondrá en el inventario 

 

Universo del Discurso 

Se basa en el uso de escenarios, el que es un modelo de representación ampliamente 

difundido en la literatura  y utilizado exitosamente en la práctica. [48] 

Se pretende realizar un prototipo de Gestor de Contenidos para el manejo de los 

laboratorios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en  donde el administrador 

sería el responsable de administrar el sistema genérico el cual podrá crear, editar, 

eliminar a: usuarios, materias, laboratorios y su configuración de igual forma podrá 

controlar los módulos a crear. 

El jefe de departamento podrá crear, editar, eliminar a: usuarios, materias, laboratorios y 

su configuración de igual forma podrá controlar los módulos a crear. 

Cada nuevo laboratorio deberá poseer datos particulares como: IDLaboratorio, Clave de 

laboratorio,  nombre y los módulos a escoger.  

Cada laboratorio deberá de tener un responsable de laboratorio y dos responsables 

externos como máximo. 

El jefe de departamento seleccionará las opciones de configuración para el nuevo 

laboratorio que podrá crear en el sistema, algunos de los módulos que podrá manipular 

son:  

 Control de accesos 

 Inventario de materiales 

 Reserva de laboratorio, materiales, mesas de trabajo 

 Solicitud de materiales 

 Espacios para subir prácticas o documentos 

El jefe de departamento podrá agregar, utilizar o quitar las opciones seleccionadas para 

cada laboratorio. Otra de las responsabilidades del jefe de departamento es la de generar 

los perfiles de usuarios para el sistema.  

Los perfiles son: jefe de departamento, responsable de laboratorio, responsable externo, 

maestro y alumno. Para cada uno de los diferentes tipos de usuario se deben registrar los 

siguientes datos: IDUsuario, matrícula, nombre, username, contraseña, rol.  

De igual forma el jefe de departamento podrá configurar el perfil de las materias que se 

requieren en cada laboratorio. Para cada materia se deben registrar los siguientes datos: 
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IDMateria, clave de materia, nombre, grupo, periodo, contraseña de acceso, cada 

materia deberá tener al menos un maestro. 

El responsable de laboratorio podrá crear, editar y eliminar las materias, modificar los 

usuarios (responsables externos, maestros y alumnos), lo que podrá, modificar de estos 

usuarios es matricula, nombre y carrera,  también podrá modificar la configuración del 

laboratorio, y utilizar los módulos. El responsable externo podrá utilizar los módulos 

seleccionados. 

El maestro podrá agregar a su materia a los alumnos, podrá utilizar las opciones 

seleccionadas por el jefe de departamento o responsable de laboratorio, editar la 

contraseña de acceso para la materia. 

Los alumnos buscarán las materias y se registrarán con la contraseña de acceso, o si el 

maestro, administrador o responsable de laboratorio inscribieron antes al alumno, la 

materia le va aparecer inmediatamente. 

El alumno podrá utilizar los módulos seleccionadas por el administrador, jefe de 

departamento o responsable del laboratorio. 

Cada usuario podrá editar su contraseña. 

Modelo Entidad Relación 

Una vez de haber realizado un análisis del universo del discurso se crea el diagrama de 

entidad–relación en el cual se observa el comportamiento de la base de datos y saber 

que tablas se van a crear para su desarrollo. 

 

Figura 3 Modelo entidad-relación 
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Modelo Relacional  

El modelo relacional constituye una alternativa para la organización y representación de 

la información que se pretende almacenar en una base de datos. Se trata de un modelo 

teórico matemático que, además de proporcionarnos los elementos básicos de modelado 

(las relaciones), incluye un conjunto de operadores definidos en forma álgebra-

relacional para su manipulación. [49] 

Una vez teniendo el modelo entidad-relación se realizó el modelo relacional mediante el 

programa E-R Studio para establecer las tablas que se relacionan entre ellas, así como 

su cardinalidad. A continuación se muestra el resultado del modelo lógico. 

 

Figura 4 Modelo físico lógico. 

A continuación se muestra el resultado del modelo físico relacional, la diferencia entre 

el modelo lógico y físico es que en el modelo lógico no tiene ningún DMS (Sistema de 

Gestión de Datos) y es independiente de cualquier manejador de base de datos el 

modelo físico ya tiene incorporado un DMS el cual tiene un script generado para SQL 

server 2012 este script se agregará en los anexos. 
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Figura 5 modelo físico relacional 

Para crear la base de datos se utilizó SQL Server 2012, el nombre que se le dio a la base 

de datos es CMS una vez concluido el análisis modelo entidad-relación y el modelo 

relacional se realizó la base de datos y la creación de las tablas, enseguida se mostrarán 

tres de las tablas creadas, en los anexos del documento se mostrarán todas las tablas 

para trabajos futuros. 

 Para la tabla de usuarios se obtiene el siguiente código de SQL Server  2012 

CREATE TABLE Usuarios( 
    IDUsuarios            int             IDENTITY(1,1), 
    Nombre                nvarchar(50)    NOT NULL, 
    Matricula             int             NOT NULL, 
    Username              nvarchar(50)    NOT NULL, 
    Sal                   nvarchar(16)    NOT NULL, 
    HashConSal            char(64)        NOT NULL, 
    Email                 nvarchar(50)    NOT NULL, 
    Email2                nvarchar(50)    NULL, 
    Intentos              int             NOT NULL, 
    BloqueoTiempo         datetime        NOT NULL, 
    Recuperacion          nvarchar(64)    NOT NULL, 
    RecuperacionTiempo    datetime        NOT NULL, 
    IDRoles               int             NOT NULL, 
    IDDepartamentos       int             NULL, 
    IDCarreras            int             NULL, 
    CONSTRAINT PK1 PRIMARY KEY CLUSTERED (IDUsuarios) 
) 
go 
 
 
 
IF OBJECT_ID('Usuarios') IS NOT NULL 
    PRINT '<<< CREATED TABLE Usuarios >>>' 
ELSE 
    PRINT '<<< FAILED CREATING TABLE Usuarios >>>' 
go 
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Tabla 1 Tabla de Usuarios 

Para la tabla de laboratorios se obtiene el siguiente código: 

CREATE TABLE Laboratorios( 
    IDLab              int             IDENTITY(1,1), 
    Nombre             nvarchar(50)    NOT NULL, 
    Clave              nvarchar(50)    NOT NULL, 
    CA                 bit             NOT NULL, 
    IM                 bit             NOT NULL, 
    RLMM               bit             NOT NULL, 
    SM                 bit             NOT NULL, 
    EPD                bit             NOT NULL, 
    IDDepartamentos    int             NOT NULL, 
    CONSTRAINT PK2 PRIMARY KEY CLUSTERED (IDLab) 
) 
go 
 
 
 
IF OBJECT_ID('Laboratorios') IS NOT NULL 
    PRINT '<<< CREATED TABLE Laboratorios >>>' 
ELSE 
    PRINT '<<< FAILED CREATING TABLE Laboratorios >>>' 
go 
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Tabla 2 Tabla de laboratorios 

Para la tabla de inventario se obtiene el siguiente código:  

CREATE TABLE Inventario( 
    IDMaterial    int             IDENTITY(1,1), 
    Nombre        nvarchar(20)    NOT NULL, 
    Codigo        nvarchar(50)    NOT NULL, 
    Cantidad      int             NOT NULL, 
    Total         int             NULL, 
    CONSTRAINT PK15 PRIMARY KEY CLUSTERED (IDMaterial) 
) 
go 
 
 
 
IF OBJECT_ID('Inventario') IS NOT NULL 
    PRINT '<<< CREATED TABLE Inventario >>>' 
ELSE 
    PRINT '<<< FAILED CREATING TABLE Inventario >>>' 
go 

 

 

 

Tabla 3 Tabla de Inventario 
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Creación de la interfaz web 

Una vez teniendo creada la base de datos se procedió a realizar la aplicación web, a 

continuación presentamos la página principal, se optó por utilizar una plantilla ya creada 

y modificarla para cumplir con las necesidades  del sistema administrador que será 

quien tenga la jerarquía más alta el cual podrá realizar todas las funciones que el desee. 

 

 

 

 

Figura 6 Página principal 

 

 

Figura 7 Página de inicio de sesión 
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El inicio de sesión se estableció como medida de seguridad una función hash donde se  

incluyó lo que es la sal, que comprende bits aleatorios que son usados como una de las 

entradas en una función generadora de claves. [50] 

 

Figura 8 Vista de inicio de sesión  

Una vez iniciada sesión se muestra en la pantalla el tipo de usuario que inicia sesión 

 

 

Figura 9 Menú para crear un administrador 

Para poder crear un administrador se realizó el siguiente código: 

[HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult CreateAdmin(Usuarios Usuarios) 
        { 
             
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
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                Usuarios.contra(Usuarios.HashConSal); 
                db.Usuarios.Add(Usuarios); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            ViewBag.IDRoles = true; 
            return View(Usuarios); 
        } 

 

 

Figura 10 Menú para crear un nuevo laboratorio 

Para poder crear laboratorio se utilizó el siguiente código: 

[HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult CreateLaboratorios(LaboratorioConUsuarios 
LaboratorioConUsuarios) 
        { 
             
            int idu = ((SG1.Models.sesion)Session["user"]).id; 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Laboratorios.Add(LaboratorioConUsuarios.lab); 
                db.SaveChanges(); 
 
                if (LaboratorioConUsuarios.usuario != 0) 
                { 
                    Usuarios u = 
db.Usuarios.Find(LaboratorioConUsuarios.usuario); 
                    Usuario_Lab ul = new Usuario_Lab(); 
                    ul.IDLab = LaboratorioConUsuarios.lab.IDLab; 
                    ul.IDUsuarios = u.IDUsuarios; 
                    db.Usuario_Lab.Add(ul); 
                    db.SaveChanges(); 
                } 
                if (LaboratorioConUsuarios.usuario2 != 0) 
                { 
                    Usuarios u2 = 
db.Usuarios.Find(LaboratorioConUsuarios.usuario2); 
                    Usuario_Lab ul2 = new Usuario_Lab(); 
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                    ul2.IDLab = LaboratorioConUsuarios.lab.IDLab; 
                    ul2.IDUsuarios = u2.IDUsuarios; 
                    db.Usuario_Lab.Add(ul2); 
                    db.SaveChanges(); 
                } 
                if (LaboratorioConUsuarios.usuario3 != 0) 
                { 
                    Usuarios u3 = 
db.Usuarios.Find(LaboratorioConUsuarios.usuario3); 
                    Usuario_Lab ul3 = new Usuario_Lab(); 
                    ul3.IDLab = LaboratorioConUsuarios.lab.IDLab; 
                    ul3.IDUsuarios = u3.IDUsuarios; 
                    db.Usuario_Lab.Add(ul3); 
                    db.SaveChanges(); 
                } 
                Usuario_Lab ul4 = new Usuario_Lab(); 
                ul4.IDLab = LaboratorioConUsuarios.lab.IDLab; 
                ul4.IDUsuarios = idu; 
                db.Usuario_Lab.Add(ul4); 
                db.SaveChanges(); 
      
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
             
            List<SelectListItem> IDUsuarios = new List<SelectListItem>(); 
            List<SelectListItem> IDUsuarios2 = new List<SelectListItem>(); 
            List<SelectListItem> IDUsuarios3 = new List<SelectListItem>(); 
            List<SelectListItem> IDDepartamentos = new List<SelectListItem>(); 
             
            ViewData["lab.IDDepartamentos"] = IDDepartamentos; 
            ViewData["usuario"] = IDUsuarios; 
            ViewData["usuario2"] = IDUsuarios2; 
            return View(LaboratorioConUsuarios.lab); 

 

Figura 11 Menú para crear una materia 

Para poder crear una materia se empleó el siguiente código  

public ActionResult CreateMaterias() 
        { 
            List<SelectListItem> IDUsuarios = new List<SelectListItem>(); 
            List<SelectListItem> IDDepartamentos = new List<SelectListItem>(); 
            List<SelectListItem> IDLab = new List<SelectListItem>(); 
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            ViewData["maestro"] = IDUsuarios; 
            ViewData["mat.IDDepartamentos"] = IDDepartamentos; 
            ViewData["IDLab"] = IDLab; 
            return View(); 
        } 

 

 

Figura 12 Menú para crear un jefe de departamento 

Se requirió para la creación de un jefe de departamento el siguiente código: 

[HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult CreateJefedeDpto(Usuarios Usuarios) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                Usuarios.contra(Usuarios.HashConSal); 
                db.Usuarios.Add(Usuarios); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            List<SelectListItem> IDDepartamentos = new List<SelectListItem>(); 
             
            ViewBag.IDRoles = true; 
            ViewData["IDDepartamentos"] = IDDepartamentos; 
            return View(Usuarios); 
        } 
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Figura 13 Vista de materia creada. 

En esta figura se muestra la vista de la materia percibido desde el administrador, donde 

se puede observar el módulo de inventario de materiales como también el módulo de 

subir archivos. 

         

 

Figura 14 Vista de la materia desde el rol de un alumno. 

En la figura 14 se pueden observar los cambios de acuerdo al rol en el que se encuentre 

a diferencia de la figura 14 se puede ver que como alumno se restringen los derechos de 

prestar material e inventario así como también poder eliminar un archivo o poder 

agregar si no tiene permiso.  
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Figura 15 Lista de catálogos. 

En la lista se muestra los diferentes catálogos los cuales son roles, institutos, 

departamentos y carreras. 

 

Figura 16 Lista de los laboratorios 

En la lista de los laboratorios se muestran todos los laboratorios existentes, se puede 

modificar o eliminar desde esa vista, también se le agregó una sección de búsqueda para 

cuando se desee buscar un laboratorio sea más sencillo, ya que si existen muchos 

laboratorios sería complicado encontrar para hacer una corrección o eliminarlo. 

Una vez teniendo creada la aplicación se realizó la estructura de las páginas, a 

continuación se muestran cada una de las estructuras para los diferentes roles: 
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Figura 17 Estructura de página para administrador. 
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Figura 18 Estructura de página para jefe de departamento 
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Figura 19 Estructura para responsable de laboratorio. 
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Figura 20 Estructura de página de un responsable externo 

 

Figura 21 Estructura de página del maestro. 
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Figura 22 Estructura de página del Alumno. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

Este capítulo consistirá en explicar los resultados obtenidos, cabe señalar que el análisis 

que se plantea interpretar y analizar, de donde saldrán los elementos para plantear las 

conclusiones son resultados de entrevistas con los administradores de los laboratorios de 

física y sistemas digitales.  

Una vez en la etapa de pruebas, se obtienen distintos tipos de resultados ya sean 

positivos o adversos, inclusive se presentan ciertas situaciones que no se tenían 

contempladas desde un inicio, así como distintas ideas para mejorar el prototipo.  

 

4.1 Presentación de resultados 

Al inicio de este proyecto en la etapa de análisis se realizaron pláticas con dos 

encargados del laboratorio, como también con la Dra. Beatriz Díaz encargada del 

departamento de ciencias de la salud y de los laboratorios de ICB para buscar 

características similares que tienen los laboratorios con el fin de analizar estas 

características similares para posteriormente analizar los módulos que se desarrollaron 

es este prototipo. Las características similares más relevantes que se encontraron son: 

 La mayoría de los laboratorios cuentan con un control de préstamo de material. 

 Uso de prácticas para realizar en el laboratorio. 

 El administrador del laboratorio cuenta con uno o dos encargados externos. 

 Los alumnos registran en una bitácora al ingresar al laboratorio. 

En esta parte se expondrá los resultados de las encuestas que se realizaron 

después de mostrar el programa al profesor Abdí Delgado encargado del Laboratorio de 

Sistemas Digitales y la maestra Karen Castrejón encargada del Laboratorio de Física. 

A continuación se muestra la tabla de las encuestas realizadas. 

PROTOTIPO DE GESTOR DE CONTENIDOS PARA LA ADMINISTRACION DE 

LABORATORIOS. 

 M.C. Abdí 

Delgado 

M.C Karen Castrejón 

1.- ¿Encuentra al sistema fácil de 

utilizar? 

Bueno Muy Bueno 

2.- ¿Le facilitaría un sistema como 

este prototipo para mejorar la 

 

Muy bueno 

 

Muy bueno 
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administración del laboratorio que 

tiene a su cargo? 

 

3.- De Acuerdo a los módulos que se 

diseñaron (inventario de materiales, 

subir y descargar archivos) ¿qué tan 

útil le serian como encargado del 

laboratorio? 

 

 

Bueno 

 

 

Muy bueno 

4.- ¿Conforme a los permisos como 

encargado del laboratorio como los 

considera usted? 

 

Bueno 

 

Muy bueno 

5.- ¿En general que le pareció este 

prototipo de gestor de contenidos 

para la administración del 

laboratorio? 

 

Bueno 

 

Muy bueno 

6.- ¿Considera útil los módulos  de 

control de acceso inventario de 

materiales, espacio para 

documentos, solicitud de materiales 

y reserva del laboratorio  como  

para llevar una buena 

administración en el laboratorio? 

 

Muy bueno 

 

Muy bueno 

 

 

 

Observaciones 

Jalar datos 

automáticamente 

de control escolar. 

Jalar datos de 

inventarios y 

claves de accesos 

del correo 

electrónico de la 

UACJ. 

En general es un prototipo 

muy útil. Como 

recomendación me gustaría 

que se pudiera añadir un 

módulo para la toma de 

asistencia al terminar la 

práctica. 

Tabla 4 Tabla de resultados de las encuestas. 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

En esta parte se encuentra el análisis de las encuestas realizadas a los administradores de 

los laboratorios, para obtener un resultado general. 

 En cuanto se refiere a los administradores de los dos laboratorios que se 

eligieron para mostrarles el prototipo, con base en las encuestas y los comentarios que 

concluyeron, el balance fue positivo en lo que a este prototipo se refiere ya que a los dos 

les pareció una herramienta muy interesante para ellos poder tener un mejor manejo del 

laboratorio del cual ellos están encargados. Actualmente en la UACJ no se cuenta con 

una herramienta como este prototipo para la administración de los laboratorios así como 

el manejo de personal y materiales, por lo tanto a la maestra Karen Castrejón y el 

profesor Abdí Delgado la idea de este prototipo les pareció interesante y se mostraron a 

favor de que en un futuro pudieran disponer de una herramienta como este ésta. 

Respecto a los módulos que se eligieron para diseñar este proyecto se mostraron 

conformes a lo que se realizó, y esto lo reflejaron las encuestas, a ellos les sería de gran 

ayuda para un mejor manejo de los laboratorios. 

Con respecto a las observaciones obtenidas por parte de los encargados de los 

laboratorios fue de mejoras que se le pudieran hacer o bien para trabajos futuros ya que 

las inquietudes que ellos mostraron son para resolver detalles específicos del laboratorio 

que cada uno maneja.  
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

En esta última etapa de la investigación se muestran las conclusiones a las que se 

llegaron, se identifica si los objetivos que se plantearon fueron alcanzados, así como 

también se exponen algunas de las recomendaciones para mejorar el prototipo y 

módulos que se pudieran agregar para trabajos en un futuro. 

  

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

 Al inicio de este proyecto se establecieron diferentes preguntas que con el paso de la 

investigación se resolverían. 

 La primera trata sobre qué tipo de lenguaje de programación  se utilizaría para 

realizar este prototipo, se optó por utilizar C Sharp con el tipo de arquitectura MVC 4 ya 

que esta arquitectura simplifica la realización de aplicaciones web. 

 La segunda es que medida de seguridad se utilizaría para el control de acceso de 

los usuarios, se estableció una función hash donde se le añadió la función sal que 

comprende bits aleatorios que son usados como una de las entradas en una función 

derribadora de claves, en lugar de almacenar un hash de la contraseña de un usuario 

puede almacenar el hash de su dirección de correo electrónico y su contraseña juntos. 

[50] 

 La tercera es que tipo de gestor de base de datos se utilizaría para este proyecto, 

se decidió por utilizar SQL Server 2012 como gestor de la base de datos. 

 La cuarta pregunta que se planteó al inicio de la investigación fue que 

actividades tienen en común los laboratorios, las cuales son el control de préstamo de 

material para desarrollar las prácticas, así como que los alumnos al ingresar se registran 

en una bitácora, con respecto a la administración, los encargados de los laboratorios 

cuentan con responsables externos que son quienes les ayudan con la administración.  

 La quinta pregunta es qué problemas más frecuentes se presentan en la 

administración en los laboratorios, cada laboratorio tiene distintas problemáticas pero la 

más usual es la dificultad al hacer el reporte para el inventario de los materiales. 

 Y por último, cómo se podrían adjuntar módulos a este prototipo, se tendría que 

crear el modelo para representar la información con el cual el sistema opera y pueda 

gestionar los accesos a dicha información, después crear el código del módulo y 

colocarlo en los roles del controlador, según el rol que desea que tenga acceso a este 
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módulo,  a continuación, se crean las vistas del módulo, de igual manera que el 

controlador las vistas se tienen que crear en la carpeta según el rol que desea que tenga 

acceso a este módulo.    

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

 Con respecto al objetivo de la investigación se desarrolló un prototipo de gestor de 

contenidos  para la administración de los laboratorios, el cual consideró las 

características similares que tienen los laboratorios, de esas características similares se 

tomaron en cuenta algunas para la realización de los módulos, como son el inventario de 

materiales, espacio para subir y descargar archivos.  

 Por lo cual se considera que el objetivo se cumplió, ya que cumple con las 

características de los laboratorios que se tomaron en cuenta desde un inicio para realizar 

este proyecto.   

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 El prototipo de gestor de contenidos para la administración de laboratorios desarrollado 

en este proyecto puede mejorarse en varios aspectos, además de perfeccionar 

funcionalidades de los módulos ya creados, por ejemplo, en el módulo de inventario de 

materiales sería de ayuda para el administrador del laboratorio agregar fecha de 

préstamo de material y así tener un mejor control del material.  

Durante el desarrollo de este proyecto  y observando las necesidades de los 

administradores se recomienda crear un módulo para el control de acceso de los 

alumnos, ya que el registrarse en una bitácora es algo tedioso al momento de sacar los 

reportes para hacérselos llegar a los maestros que imparten la materia, además esto sería 

una ventaja ya que disminuye o elimina el uso de papel y las dificultades para 

archivarlo, así como también beneficia el aprovechamiento de espacio. 

Una de las observaciones fue el poder desarrollar un módulo para reservar 

material y mesa del laboratorio y así tener un mejor uso de las mesas y los materiales 

que se encuentran en el laboratorio.     

Por último si se desea empezar a programar algún modulo se recomienda 

comprender la funcionalidad del modelo vista controlador  
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Anexos  

Anexo 1 Tablas de la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



57 

 

Anexo 2 Script de la base de datos 

USE [master] 
GO 
CREATE DATABASE [SG7] 
 CONTAINMENT = NONE 
 ON  PRIMARY  
( NAME = N'SG7', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL 
Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\SG7.mdf' , SIZE = 5120KB , MAXSIZE = 
UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB ) 
 LOG ON  
( NAME = N'SG7_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL 
Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\SG7_log.ldf' , SIZE = 2048KB , MAXSIZE = 
2048GB , FILEGROWTH = 10%) 
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 110 
GO 
IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled')) 
begin 
EXEC [SG7].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable' 
end 
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET ANSI_NULLS OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET ANSI_PADDING OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET ANSI_WARNINGS OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET ARITHABORT OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET AUTO_CLOSE OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET AUTO_SHRINK OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET CURSOR_DEFAULT  GLOBAL  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET  DISABLE_BROKER  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET TRUSTWORTHY OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF  
GO 
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ALTER DATABASE [SG7] SET PARAMETERIZATION SIMPLE  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET RECOVERY FULL  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET  MULTI_USER  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM   
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET DB_CHAINING OFF  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET FILESTREAM( NON_TRANSACTED_ACCESS = OFF )  
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 0 SECONDS  
GO 
EXEC sys.sp_db_vardecimal_storage_format N'SG7', N'ON' 
GO 
USE [SG7] 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Carreras]( 
 [IDCarreras] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [IDDepartamentos] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK13] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDCarreras] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Departamentos]( 
 [IDDepartamentos] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [IDInstitutos] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK10] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDDepartamentos] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Grupos]( 
 [IDGrupo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Grupo] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Periodo] [nvarchar](50) NOT NULL, 
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 [Contraseña] [nvarchar](64) NULL, 
 [Sal] [nvarchar](16) NULL, 
 [IDMaterias] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK11] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDGrupo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Institutos]( 
 [IDInstitutos] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK9] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDInstitutos] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Inventario]( 
 [IDMaterial] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](20) NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Cantidad] [int] NOT NULL, 
 [Total] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK15] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDMaterial] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Lab_Grupos]( 
 [IDLab_Grupos] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [IDLab] [int] NOT NULL, 
 [IDGrupo] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK6] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDLab_Grupos] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
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SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Lab_Inventario]( 
 [IDLab_Inventario] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [IDLab] [int] NOT NULL, 
 [IDMaterial] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK14] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDLab_Inventario] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Laboratorios]( 
 [IDLab] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Clave] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [CA] [bit] NOT NULL, 
 [IM] [bit] NOT NULL, 
 [RLMM] [bit] NOT NULL, 
 [SM] [bit] NOT NULL, 
 [EPD] [bit] NOT NULL, 
 [IDDepartamentos] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK2] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDLab] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Materias]( 
 [IDMaterias] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Clave] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [IDDepartamentos] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK4] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDMaterias] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Prestamo]( 
 [IDPrestamo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [IDMaterial] [int] NOT NULL, 
 [IDUsuarios] [int] NOT NULL, 
 [Sepresto] [int] NOT NULL, 
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 CONSTRAINT [PK16] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDPrestamo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Roles]( 
 [IDRoles] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Rol] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK8] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDRoles] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Usuario_Grupo]( 
 [IDUsuario_Grupo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [IDUsuarios] [int] NOT NULL, 
 [IDGrupo] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK12] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDUsuario_Grupo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Usuario_Lab]( 
 [IDUsuario_Lab] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [IDUsuarios] [int] NOT NULL, 
 [IDLab] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK5] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDUsuario_Lab] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Usuarios]( 
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 [IDUsuarios] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Matricula] [int] NOT NULL, 
 [Username] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Sal] [nvarchar](16) NOT NULL, 
 [HashConSal] [char](64) NOT NULL, 
 [Email] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Email2] [nvarchar](50) NULL, 
 [Intentos] [int] NOT NULL, 
 [BloqueoTiempo] [datetime] NOT NULL, 
 [Recuperacion] [nvarchar](64) NOT NULL, 
 [RecuperacionTiempo] [datetime] NOT NULL, 
 [IDRoles] [int] NOT NULL, 
 [IDDepartamentos] [int] NULL, 
 [IDCarreras] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK1] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDUsuarios] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Carreras] ON  
INSERT [dbo].[Carreras] ([IDCarreras], [Nombre], [IDDepartamentos]) VALUES (1, 
N'Arquitectura', 2) 
INSERT [dbo].[Carreras] ([IDCarreras], [Nombre], [IDDepartamentos]) VALUES (2, 
N'Electrica', 4) 
INSERT [dbo].[Carreras] ([IDCarreras], [Nombre], [IDDepartamentos]) VALUES (3, 
N'Computacionales', 1) 
INSERT [dbo].[Carreras] ([IDCarreras], [Nombre], [IDDepartamentos]) VALUES (4, 
N'Civil', 3) 
INSERT [dbo].[Carreras] ([IDCarreras], [Nombre], [IDDepartamentos]) VALUES (5, 
N'Manufactura', 5) 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Carreras] OFF 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Departamentos] ON  
 
INSERT [dbo].[Departamentos] ([IDDepartamentos], [Nombre], [IDInstitutos]) VALUES 
(1, N'Dpto de Sistemas Computacionales', 4) 
INSERT [dbo].[Departamentos] ([IDDepartamentos], [Nombre], [IDInstitutos]) VALUES 
(2, N'Dpto de Arquitectura', 1) 
INSERT [dbo].[Departamentos] ([IDDepartamentos], [Nombre], [IDInstitutos]) VALUES 
(3, N'Dpto de Civil', 4) 
INSERT [dbo].[Departamentos] ([IDDepartamentos], [Nombre], [IDInstitutos]) VALUES 
(4, N'Dpto de Electrica', 4) 
INSERT [dbo].[Departamentos] ([IDDepartamentos], [Nombre], [IDInstitutos]) VALUES 
(5, N'Dpto de Manufactura', 4) 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Departamentos] OFF 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Grupos] ON  
 
INSERT [dbo].[Grupos] ([IDGrupo], [Grupo], [Periodo], [Contraseña], [Sal], 
[IDMaterias]) VALUES (1, N'A', N'020613',  
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Grupos] OFF 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Institutos] ON  
 
INSERT [dbo].[Institutos] ([IDInstitutos], [Nombre]) VALUES (1, N'IADA') 
INSERT [dbo].[Institutos] ([IDInstitutos], [Nombre]) VALUES (2, N'ICB') 
INSERT [dbo].[Institutos] ([IDInstitutos], [Nombre]) VALUES (3, N'ICSA') 
INSERT [dbo].[Institutos] ([IDInstitutos], [Nombre]) VALUES (4, N'IIT') 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Institutos] OFF 
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SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Inventario] ON  
 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (1, N'Material1', N'Material001', 20, 10) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (7, N'Material2', N'Material002', 10, 5) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (8, N'Material3', N'Material003', 13, 6) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (9, N'Material4', N'Material004', 11, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (12, N'Material5', N'Material005', 50, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (13, N'Material6', N'Material006', 50, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (14, N'material7', N'codigo7', 7, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (15, N'material8', N'codigo8', 8, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (17, N'm10', N'c10', 10, 2) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (18, N'm11', N'c11', 11, 2) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (19, N'm12', N'c12', 12, 2) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (20, N'm13', N'c13', 13, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (21, N'm14', N'c14', 14, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (22, N'm15', N'c15', 16, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (23, N'm17', N'c17', 17, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (24, N'm19', N'c19', 19, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (25, N'm20', N'c20', 20, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (26, N'm21', N'c21', 21, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (27, N'm23', N'c23', 23, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (28, N'm24', N'c24', 24, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (29, N'm25', N'c25', 25, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (31, N'm30', N'c30', 30, 0) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (33, N'MaterialG1', N'CodG1', 24, 11) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (34, N'MaterialPrueba1', N'CodPrueba1', 32, 4) 
INSERT [dbo].[Inventario] ([IDMaterial], [Nombre], [Codigo], [Cantidad], [Total]) 
VALUES (1033, N'MaterialG2', N'CodPrueba2', 45, 0) 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Inventario] OFF 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ON  
 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (1, 1, 1) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (2, 1, 2) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (5, 1, 5) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (6, 1, 6) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (7, 2, 7) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (8, 3, 8) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (9, 3, 9) 
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INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (10, 3, 10) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (11, 2, 11) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (12, 1, 12) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (13, 1, 13) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (14, 2, 14) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (15, 1, 15) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (16, 1, 16) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (17, 1, 17) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (20, 3, 20) 
INSERT [dbo].[Lab_Grupos] ([IDLab_Grupos], [IDLab], [IDGrupo]) VALUES (21, 4, 21) 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Lab_Grupos] OFF 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Lab_Inventario] ON  
 
 (26, 3, 28) 
INSERT [dbo].[Lab_Inventario] ([IDLab_Inventario], [IDLab], [IDMaterial]) VALUES 
(27, 3, 29) 
INSERT [dbo].[Lab_Inventario] ([IDLab_Inventario], [IDLab], [IDMaterial]) VALUES 
(29, 3, 31) 
INSERT [dbo].[Lab_Inventario] ([IDLab_Inventario], [IDLab], [IDMaterial]) VALUES 
(31, 4, 33) 
INSERT [dbo].[Lab_Inventario] ([IDLab_Inventario], [IDLab], [IDMaterial]) VALUES 
(32, 2, 34) 
INSERT [dbo].[Lab_Inventario] ([IDLab_Inventario], [IDLab], [IDMaterial]) VALUES 
(1031, 4, 1033) 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Lab_Inventario] OFF 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Laboratorios] ON  
 
 
INSERT [dbo].[Prestamo] ([IDPrestamo], [IDMaterial], [IDUsuarios], [Sepresto]) 
VALUES (6, 1, 14, 10) 
INSERT [dbo].[Prestamo] ([IDPrestamo], [IDMaterial], [IDUsuarios], [Sepresto]) 
VALUES (7, 7, 14, 5) 
INSERT [dbo].[Prestamo] ([IDPrestamo], [IDMaterial], [IDUsuarios], [Sepresto]) 
VALUES (8, 8, 14, 6) 
INSERT [dbo].[Prestamo] ([IDPrestamo], [IDMaterial], [IDUsuarios], [Sepresto]) 
VALUES (13, 19, 14, 1) 
INSERT [dbo].[Prestamo] ([IDPrestamo], [IDMaterial], [IDUsuarios], [Sepresto]) 
VALUES (14, 17, 16, 2) 
INSERT [dbo].[Prestamo] ([IDPrestamo], [IDMaterial], [IDUsuarios], [Sepresto]) 
VALUES (15, 18, 16, 2) 
INSERT [dbo].[Prestamo] ([IDPrestamo], [IDMaterial], [IDUsuarios], [Sepresto]) 
VALUES (16, 19, 16, 1) 
INSERT [dbo].[Prestamo] ([IDPrestamo], [IDMaterial], [IDUsuarios], [Sepresto]) 
VALUES (18, 34, 15, 4) 
INSERT [dbo].[Prestamo] ([IDPrestamo], [IDMaterial], [IDUsuarios], [Sepresto]) 
VALUES (19, 33, 15, 11) 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Prestamo] OFF 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Roles] ON  
 
INSERT [dbo].[Roles] ([IDRoles], [Rol]) VALUES (1, N'Admin') 
INSERT [dbo].[Roles] ([IDRoles], [Rol]) VALUES (2, N'JefedeDpto') 
INSERT [dbo].[Roles] ([IDRoles], [Rol]) VALUES (3, N'Reslab') 
INSERT [dbo].[Roles] ([IDRoles], [Rol]) VALUES (4, N'Resext') 
INSERT [dbo].[Roles] ([IDRoles], [Rol]) VALUES (5, N'Maestro') 
INSERT [dbo].[Roles] ([IDRoles], [Rol]) VALUES (6, N'Alumno') 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Roles] OFF 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Usuario_Grupo] ON  
ALTER TABLE [dbo].[Carreras]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefDepartamentos28] 
FOREIGN KEY([IDDepartamentos]) 
REFERENCES [dbo].[Departamentos] ([IDDepartamentos]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
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GO 
ALTER TABLE [dbo].[Carreras] CHECK CONSTRAINT [RefDepartamentos28] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Departamentos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefInstitutos9] 
FOREIGN KEY([IDInstitutos]) 
REFERENCES [dbo].[Institutos] ([IDInstitutos]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Departamentos] CHECK CONSTRAINT [RefInstitutos9] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Grupos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefMaterias11] FOREIGN 
KEY([IDMaterias]) 
REFERENCES [dbo].[Materias] ([IDMaterias]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Grupos] CHECK CONSTRAINT [RefMaterias11] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Lab_Grupos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefGrupos24] FOREIGN 
KEY([IDGrupo]) 
REFERENCES [dbo].[Grupos] ([IDGrupo]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Lab_Grupos] CHECK CONSTRAINT [RefGrupos24] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Lab_Grupos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefLaboratorios4] 
FOREIGN KEY([IDLab]) 
REFERENCES [dbo].[Laboratorios] ([IDLab]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Lab_Grupos] CHECK CONSTRAINT [RefLaboratorios4] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Lab_Inventario]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefInventario33] 
FOREIGN KEY([IDMaterial]) 
REFERENCES [dbo].[Inventario] ([IDMaterial]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Lab_Inventario] CHECK CONSTRAINT [RefInventario33] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Lab_Inventario]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[RefLaboratorios32] FOREIGN KEY([IDLab]) 
REFERENCES [dbo].[Laboratorios] ([IDLab]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Lab_Inventario] CHECK CONSTRAINT [RefLaboratorios32] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Laboratorios]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefDepartamentos21] 
FOREIGN KEY([IDDepartamentos]) 
REFERENCES [dbo].[Departamentos] ([IDDepartamentos]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Laboratorios] CHECK CONSTRAINT [RefDepartamentos21] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Materias]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefDepartamentos42] 
FOREIGN KEY([IDDepartamentos]) 
REFERENCES [dbo].[Departamentos] ([IDDepartamentos]) 
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GO 
ALTER TABLE [dbo].[Materias] CHECK CONSTRAINT [RefDepartamentos42] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Prestamo]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefInventario34] 
FOREIGN KEY([IDMaterial]) 
REFERENCES [dbo].[Inventario] ([IDMaterial]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Prestamo] CHECK CONSTRAINT [RefInventario34] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Prestamo]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefUsuarios35] FOREIGN 
KEY([IDUsuarios]) 
REFERENCES [dbo].[Usuarios] ([IDUsuarios]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Prestamo] CHECK CONSTRAINT [RefUsuarios35] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Usuario_Grupo]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefGrupos15] 
FOREIGN KEY([IDGrupo]) 
REFERENCES [dbo].[Grupos] ([IDGrupo]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Usuario_Grupo] CHECK CONSTRAINT [RefGrupos15] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Usuario_Grupo]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefUsuarios14] 
FOREIGN KEY([IDUsuarios]) 
REFERENCES [dbo].[Usuarios] ([IDUsuarios]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Usuario_Grupo] CHECK CONSTRAINT [RefUsuarios14] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Usuario_Lab]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefLaboratorios3] 
FOREIGN KEY([IDLab]) 
REFERENCES [dbo].[Laboratorios] ([IDLab]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Usuario_Lab] CHECK CONSTRAINT [RefLaboratorios3] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Usuario_Lab]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefUsuarios2] 
FOREIGN KEY([IDUsuarios]) 
REFERENCES [dbo].[Usuarios] ([IDUsuarios]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Usuario_Lab] CHECK CONSTRAINT [RefUsuarios2] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Usuarios]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefCarreras30] FOREIGN 
KEY([IDCarreras]) 
REFERENCES [dbo].[Carreras] ([IDCarreras]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Usuarios] CHECK CONSTRAINT [RefCarreras30] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Usuarios]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefDepartamentos40] 
FOREIGN KEY([IDDepartamentos]) 
REFERENCES [dbo].[Departamentos] ([IDDepartamentos]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Usuarios] CHECK CONSTRAINT [RefDepartamentos40] 
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CREATE NONCLUSTERED INDEX [Ref1021] ON [dbo].[Laboratorios] 
( 
 [IDDepartamentos] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, 
DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) 
ON [PRIMARY] 
GO 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [Ref1042] ON [dbo].[Materias] 
( 
 [IDDepartamentos] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, 
DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) 
ON [PRIMARY] 
GO 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [Ref135] ON [dbo].[Prestamo] 
( 
 [IDUsuarios] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, 
DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) 
ON [PRIMARY] 
GO 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [Ref1534] ON [dbo].[Prestamo] 
( 
 [IDMaterial] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, 
DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) 
ON [PRIMARY] 
GO 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [Ref1115] ON [dbo].[Usuario_Grupo 
 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Usuarios]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [RefRoles1] FOREIGN 
KEY([IDRoles]) 
REFERENCES [dbo].[Roles] ([IDRoles]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Usuarios] CHECK CONSTRAINT [RefRoles1] 
GO 
USE [master] 
GO 
ALTER DATABASE [SG7] SET  READ_WRITE  
GO 
 

 

 

 

 

 

 


