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RESUMEN 

Microsoft .NET es un conjunto de herramientas para el desarrollo de software. 

Actualmente carece de portabilidad de sus aplicaciones hacia otros servidores 

Web como Apache, limitando su uso a servidores que funcionan bajo Windows. 

Muchos de los servidores Web actuales utilizan Linux y conviene que se pueda 

portar estas aplicaciones. 

El proyecto Mono es un marco de desarrollo que persigue emular la plataforma 

.NET en el sistema operativo Linux y eliminar esta limitación. 

El presente proyecto persigue el objetivo de obtener el funcionamiento normal y 

correcto de una aplicación Web realizado en .NET bajo el sistema operativo Linux. 
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Microsoft.Net en entorno Linux mediante el proyecto MONO 

 

1. Introducción 

 

     La plataforma .Net es una radical innovación de Microsoft  para el desarrollo de 

software, tanto para aplicaciones de escritorio como para aplicaciones Web. 

El Framework.Net igual que Java/J2EE son lo que algunos denominan como 

“maquina virtuales” entre sus principales diferencias esta que mientras Java se 

caracteriza por su cualidad “escribe una vez, ejecuta en cualquier parte”, la 

plataforma Micosoft.Net  está hecha para que se pueda desarrollar utilizando casi 

cualquier lenguaje de programación, de manera que lo que se escriba en un 

lenguaje pueda utilizarse desde cualquier otro de la manera más transparente 

posible. Esto nos permite el no tener que estar limitados a un único lenguaje de 

programación, mas bien nos permite elegir cualquier lenguaje de programación, 

siempre y cuando se adhiera a unas normas comunes establecidas para la 

plataforma .Net 

 

1.1 Aspectos entre .Net y  el Software Libre 

 

     En la actualidad existen compiladores de múltiples lenguajes para la plataforma 

.Net como por ejemplo: C++.Net, Visual Basic.Net, C#, J#, Java, PHP, Delphi, 

Pyton, Java Script, Pascal, Haskell, LISP, Prolog, RPG, Oberon, Mondrian, 
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SmallTalk, Eiffel, ML, Scheme, Cobol, Fortran, APL, Objectiva Calm, Mercury, 

Component, Fortran, Perl, etc. 

 

     En pocas palabras la plataforma .Net  es un conjunto de tecnologías para 

desarrollar y utilizar componentes que nos permiten crear formularios Web, 

servicios Web,  aplicaciones  Windows y más,  pero es de dominio general que los 

productos de Microsoft para desarrollar con la tecnología  de .Net tienen un costo 

que normalmente hace desistir a algunas personas de utilizar dicha tecnología.  

 

     Esto a motivado desde hace un tiempo atrás que Microsoft ofrezca las 

versiones Express de algunos de sus productos sin costo alguno y para las 

Universidades se creó el convenio denominado “Academic Alliance” que para 

nuestro caso provee a los estudiantes de software completamente gratuito y es 

con lo que podemos realizar este proyecto sin tener que hacer un gasto por el IDE 

de Visual Studio .Net 

 

     Pero  las cosas son distintas cuando hablamos de la parte profesional, en la 

que estas herramientas de desarrollo tienen un costo para adquirirlas de forma 

legal, motivo entre algunos más, por el cual ha surgido un gran movimiento por el 

software libre que no tiene ningún costo, además tiene una gran difusión en lo que 

respecta a la estabilidad en servidores con su icono más sobresaliente,  el 

Sistema Operativo Linux.  
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1.2 La propuesta del Proyecto MONO 

 

     Ahora bien, tenemos la plataforma Microsoft.Net que es muy prometedora y 

que crece a pasos agigantados y también tenemos un software Linux que tiene 

alta performance en servidores, que además es gratis; lo que nos haría falta es 

que los dos se complementen. Por suerte esto ya es una realidad gracias al 

“Proyecto MONO“ que está comenzando a sacar versiones equivalentes y 

compatibles de ciertas tecnologías de Microsoft como es el Framework.Net  1.1 y 

también el SilverMoon que es el equivalente al nuevo Silverligth. 

 

     Para todo aquel que no conozca que es el Proyecto Mono, pues es el proyecto 

de software libre impulsado por Novell que se dedica a la creación de 

herramientas orientadas a desarrollar software, bajo las directivas de los 

estándares ECMA, que rigen las especificaciones de parte de la plataforma .NET, 

creada por Microsoft. En el año 2000 Microsoft presenta su plataforma .NET, toda 

una revolución en cuanto a lo que había desarrollado la empresa de Redmond 

hasta la fecha, ya que a través de ella pretendía simplificar y cambiar para siempre 

la forma de desarrollar servicios web, así como de aplicaciones de escritorio. A 

largo plazo, Microsoft quería convertir la plataforma en el sustituto natural a la 

Windows API. 

 

     En resumidas cuentas el “Proyecto MONO“ no es más que el proyecto de un “ 

framework open-source”  que provee el software necesario para desarrollar y 

ejecutar aplicaciones .Net para servidores y para clientes en varios de los 



Avila Nieto, Zhunio Iñiguez 14

Sistemas Operativos como son: Linux, Solaris, Mac OS, Windows y Unix. En 

nuestro caso particular utilizaremos el proyecto MONO para el sistema operativo 

LINUX, así que de aquí en adelante todo lo que se refiera a MONO será para 

LINUX.   

 

     A continuación vemos un esquema de cómo funciona .Net, Java/J2EE y MONO 

donde podremos apreciar que MONO extrae cosas de cada uno de los anteriores, 

ya que al igual que Microsoft .Net se tiene la habilidad de utilizar varios lenguajes 

de programación y por otro lado se puede ejecutar el varios sistemas operativos 

como lo hace Java/J2EE. 
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1.3 Desarrollo Multiplataforma 

 

     En vista de que mucha gente utiliza Windows para realizar el desarrollo de 

aplicaciones debido a su entorno amigable es obvio que las aplicaciones .Net se 

las desarrolle mas con el IDE de Visual Studio .Net, así que nosotros haremos lo 

mismo pero las aplicaciones serán ejecutadas en Linux para de esa forma tener 
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un desarrollo que sea multiplataforma, es decir que el mismo funcione en un 

sistema operativo Windows y en sistema operativo GNU Linux.   

 

     Cabe mencionar que el lenguaje de programación que utilizaremos será C#, 

porque es un lenguaje de programación “Open-source”, que además es Orientado 

a Objetos lo que propone una forma de comprender y modelar el tema de 

aplicación de esta tesis. Otro punto a destacar es que a pesar de que en este 

proyecto sólo nos centremos en el lenguaje C#, el Proyecto Mono y por extensión 

la plataforma .NET, o viceversa, existen implementaciones para Visual Basic, 

Nemerle y Boo 

 

     Entonces para desarrollar el presente proyecto tenemos en cuenta los 

siguientes recursos de software: 

• Visual Studio.Net Profesional (gratuito en el MSDN AA), para el desarrollo 

• C# como lenguaje de programación (open source) 

• Linux será el sistema Operativo que albergara la aplicación (software libre) 

• Framework MONO que es el marco de trabajo de .Net para Linux (open 

source) 

 

Entonces podemos decir que las herramientas y tecnologías  para el desarrollo de 

la aplicación serán completamente “gratuitas” y  “open-source”. 
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2. Introducción a las aplicaciones WEB con ADO.NET 
 
     El Microsoft.NET Framework representa un cambio importante en el modo de 

generación y ejecución de las aplicaciones Web, Microsoft ASP.NET es una de las  

múltiples tecnologías que forman parte del .NET Framework. Cabe mencionar que 

desarrollar aplicaciones Web ASP.NET sobre el .NET Framework es similar a desarrollar 

aplicaciones Windows. El componente fundamental de ASP.NET es el formulario Web 

Form que es simplemente la página Web que los usuarios visualizan en un navegador.  

 

     Una aplicación Web ASP.NET consta de uno o más formularios Web Form, que en si 

son  páginas dinámicas que puede acceder a recursos del servidor. Por ejemplo, una página 

Web tradicional puede ejecutar scripts en el cliente para realizar tareas básicas. En cambio, 

un formulario Web Form ASP.NET también puede ejecutar código en el lado servidor para 

acceder a una base de datos, generar formularios Web Forms adicionales, utilizar XML 

para transferir información entre clientes, aplicaciones y otros servicios Web XML o 

también para aprovechar la seguridad incorporada en el servidor.  

 

     Además, como un formulario Web Form ASP.NET no depende de utilizar scripts en el 

cliente, tampoco depende del tipo de navegador del cliente o del sistema operativo. Esta 

independencia permite desarrollar un único formulario Web Form que puede ser 

visualizado prácticamente en todos los dispositivos que dispongan de acceso a Internet y de 

un navegador Web.  
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     Ahora debemos tener presente que una aplicación Web ASP.NET contiene distintas 

partes y componentes. Crear aplicaciones Web ASP.NET implica utilizar y trabajar con 

todos ellos. A continuación veremos cómo se constituye una aplicación ASP.NET. 

 

     Las partes de una aplicación Web ASP.NET incluyen: 

Formularios Web Forms o páginas .aspx 

Los formularios Web Forms y las páginas .aspx proporcionan la interfaz de usuario para la 

aplicación Web. 

 

Páginas con código trasero 

Las páginas con código trasero están asociadas a los formularios Web Forms y contienen el 

código del servidor para el formulario Web Form. 

Archivos de configuración 

Los archivos de configuración son archivos XML que definen la configuración 

predeterminada para la aplicación Web y para el servidor Web. Cada aplicación Web tiene 
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un archivo de configuración Web.config. Además, cada servidor Web tiene un archivo 

machine.config. 

 

Archivo Global.asax 

Los archivos Global.asax contienen el código necesario para responder a los eventos a nivel 

de aplicación provocados por ASP.NET. 

 

Enlaces a servicios Web XML 

Los enlaces a servicios Web XML permiten a la aplicación Web enviar y recibir datos de 

un servicio Web XML. 

 

Conectividad a bases de datos 

La conectividad a bases de datos permite a la aplicación Web transferir datos desde y hacia 

fuentes de base de datos. 

 

Caché 

El uso de caché permite a la aplicación Web devolver más rápidamente formularios Web 

Forms y datos tras la primera petición. 

 

 

     Crear un sitio Web dinámico que responda a las peticiones de los usuarios con datos 

personalizados puede requerir que vinculemos nuestra aplicación Web a varias fuentes de 

datos. Microsoft ADO.NET es la tecnología que nos permite acceder a fuentes de datos 

desde un formulario Web Form 
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     ADO.NET está diseñado para cargar datos desde una fuente de datos y trabajar con esos 

datos en modo desconectado. Este estado de desconexión permite al formulario Web Form 

operar de forma semi-independiente de las fuentes de datos, reduciendo así el tráfico de red. 

ADO.NET utiliza Extensible Markup Language (XML) como formato universal de 

transmisión de datos, lo cual garantiza la interoperabilidad con cualquier plataforma donde 

esté disponible un parser XML. 

 

     En la Arquitectura de ADO.NET el concepto más importante que hay que tener es su 

modo de funcionar, que se revela claramente al analizar su arquitectura: 

 

     Existen dos capas fundamentales dentro de su arquitectura: la capa conectada y la 

desconectada, sea cual fuese la Base de Datos a utilizar siempre y cuando tenga 

conectividad a .Net ya sea por librerias o archivos .dll creados para este propósito. 



Avila Nieto, Zhunio Iñiguez 22

2.1 El Framework .NET 

 

     Primero que nada vamos a diferenciar  las cosas entre Microsoft .NET y el .NET 

Framework, debemos entender que .NET es el modelo de desarrollo de Microsoft que hace 

que el software sea independiente de la plataforma y de los dispositivos, y hace que los 

datos estén disponibles a través de Internet y por otro lado el .NET Framework es la 

infraestructura básica subyacente de .NET. 

 

     .NET ha sido implementado desde el principio pensando en una arquitectura abierta que 

pueda utilizarse para generar y ejecutar la siguiente generación de aplicaciones Windows y 

aplicaciones Web, con ASP.NET el objetivo de la plataforma .NET de Microsoft es 

simplificar el desarrollo Web. 

 

     .Net Está formada por las siguientes tecnologías principales: 

• .NET Framework 

• Windows Server System 

• Servicios building block fundamentals 

• Visual Studio .NET 
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     El .NET Framework proporciona la base sobre la que se desarrollan y ejecutan las 

aplicaciones y los  servicios Web XML. La naturaleza unificada del .NET Framework 

significa que todas las aplicaciones, tanto si son aplicaciones Windows, aplicaciones Web o 

servicios Web XML, se desarrollan utilizando un conjunto de herramientas y código 

comunes, y se integran fácilmente entre sí. 

 

     El .NET Framework proporciona el marco en tiempo de compilación y en tiempo de 

ejecución necesario para generar y ejecutar aplicaciones basadas en .NET y está formado 

por distintos componentes que ayudan a este fin, a continuación se indica de mejor manera 

cuales son estos componentes y lo que realizan: 

Herramientas del 
desarrollador 

Clientes 

Experiencias 
del usuario 

 

 
Aplicaciones 
Web ASP.NET 

Servicios   
Web XML 

Bases de 
datos 

.NET 
Framework 
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• Substrato de la plataforma  

El .NET Framework debe ejecutarse sobre un sistema operativo. Actualmente, puede 

ejecutarse en sistemas operativos Microsoft Win32®, como Windows 2000, Windows 

2003, Windows XP y Windows 98. 

 

Además, el .NET Framework se extiende para su ejecución en otras plataformas, como 

Windows CE, a través del .NET Compact Framework. 

 

• Servicios de aplicaciones 

Cuando se ejecuta en Windows 2000 o Windows 2003, el desarrollador tiene 

disponibles servicios de  aplicaciones como los Servicios de Componentes, Colas de 

Mensajes, Internet Information Services (IIS) y Windows Management Instrumentation 
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(WMI). El .NET Framework expone los servicios de aplicaciones a través de clases en 

la biblioteca de clases del .NET Framework. 

 

• Common Language Runtime 

El CLR simplifica el desarrollo de aplicaciones, proporciona un entorno de ejecución 

robusto y seguro,  oporta múltiples lenguajes y simplifica la implantación y 

administración de las aplicaciones. 

El entorno del CLR también se denomina entorno gestionado, en el que se ofrecen 

automáticamente servicios comunes, como la recolección de basura y la seguridad. 

 

• Biblioteca de clases del .NET Framework 

La biblioteca de clases del .NET Framework expone características del CLR y 

simplifica el desarrollo de aplicaciones basadas en .NET. Además, los desarrolladores 

pueden extender las clases creando sus propias bibliotecas de clases. 

 

La biblioteca de clases del .NET Framework implementa el .NET Framework. Todas 

las aplicaciones (Web, Windows y Servicios Web XML) acceden a las mismas 

bibliotecas de clases del .NET Framework, que se almacenan en espacios de nombres. 

Todos los lenguajes basados en .NET también acceden a las mismas bibliotecas. 

 

• Microsoft ADO.NET 

ADO.NET es la siguiente generación de la tecnología ActiveX® Data Objects (ADO) 

de Microsoft. ADO.NET ofrece un soporte mejorado del modelo de programación 
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desconectado. ADO.NET también  proporciona un amplio soporte de XML. Para 

aprender más sobre ADO.NET. 

 

• ASP.NET 

ASP.NET es un marco de programación creado sobre el CLR. Puede utilizarse en un 

servidor para crear potentes aplicaciones Web. ASP.NET Web Forms proporcionan una 

forma fácil y potente de generar interfaces de usuario (IUs) Web dinámicos. 

 

• Servicios Web XML 

Los Servicios Web XML son componentes Web programables que pueden compartirse 

entre aplicaciones en Internet o en intranets. El .NET Framework proporciona 

herramientas y clases para crear, probar y distribuir servicios Web XML.  

 

• Interfaces de usuario 

El .NET Framework soporta tres tipos de IUs: 

-  Web Forms, que funcionan a través de ASP.NET y HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) 

- Windows Forms, que se ejecutan en equipos cliente Win32 

- La consola de la línea de comandos 

 

• Lenguajes 

Cualquier lenguaje que cumpla con la Especificación de Lenguaje Común (Common 

Language Specification - CLS) puede ejecutarse en el CLR. En el .NET Framework, 



Avila Nieto, Zhunio Iñiguez 27

Microsoft proporciona soporte para Microsoft Visual Basic® .NET, Microsoft Visual 

C++® .NET, C#, y Microsoft JScript® .NET. Terceras partes pueden proporcionar 

lenguajes adicionales. 

 

 

     El .NET Framework fue desarrollado para superar varias limitaciones con las que los 

desarrolladores se encontraban al generar aplicaciones Web, y utiliza la Internet como 

medio para solventar estas limitaciones. Incluso con la llegada de Internet, algunas 

aplicaciones funcionan en más de un tipo de cliente o tienen la capacidad de interactuar 

transparentemente con otras aplicaciones. Esta limitación lleva a dos importantes 

problemas con los que los desarrolladores deben enfrentarse: 

 

     Generalmente, los desarrolladores deben limitar su ámbito. 

Los desarrolladores emplean la mayor parte de su tiempo en escribir de nuevo las 

aplicaciones para que funcionen en cada tipo de plataforma y cliente, en lugar de emplear 

su tiempo en diseñar nuevas aplicaciones. 

 

     El .NET Framework soluciona los dos problemas anteriores mediante el CLR, que es 

independiente del lenguaje y de la plataforma, y hace uso del estándar de mercado XML. 

La independencia del lenguaje de .NET permite a los desarrolladores generar una 

aplicación en cualquier lenguaje basado en .NET y saber que la aplicación Web funcionará 

en cualquier cliente que soporte .NET. El CLR también controla gran parte de la 

infraestructura de la aplicación, de modo que los desarrolladores pueden concentrarse en la 

lógica específica de la aplicación. 
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     Los Servicios Web XML utilizan XML para enviar datos, garantizando así que cualquier 

cliente con capacidad XML puede recibir esos datos. Como XML es un estándar abierto, la 

mayoría de clientes modernos, como los sistemas pueden manejar los datos que se 

transmiten en este formato. 

 

En los primeros años del desarrollo de aplicaciones Windows, todas las aplicaciones 

estaban escritas sobre la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de Windows en C 

o C++. Con la llegada de Visual Basic, y posteriormente de Internet, los desarrolladores 

debían especializarse en el desarrollo de aplicaciones C y C++ (MFC/ATL), aplicaciones 

Visual Basic, o aplicaciones Active Server Pages (ASP). Con el .NET Framework, 

podemos utilizar nuestros conocimientos para desarrollar cualquier tipo de aplicación. 
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Las ventajas de utilizar el .NET Framework para desarrollar aplicaciones incluyen: 

 

• Basado en estándares y prácticas Web 

El .NET Framework soporta completamente las tecnologías existentes de Internet, 

incluyendo HTML (Hypertext Markup Language), HTTP, XML, SOAP (Simple Object 

Access Protocol), XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation), XPath 

(XML Path Language) y otros estándares Web. 

 

• Diseñado utilizando modelos de aplicación unificados 

La funcionalidad de una clase .NET está disponible desde cualquier lenguaje 

compatible con .NET o modelo de programación. Por tanto, la misma pieza de código 

puede ser utilizada por aplicaciones Windows, aplicaciones Web y Servicios Web 

XML. 

 

• Fácil de utilizar para los desarrolladores 

En el .NET Framework, el código está organizado en espacios de nombres jerárquicos y 

en clases. El .NET Framework proporciona un sistema de tipos comunes, conocido 

también como sistema de tipos unificados, que puede ser utilizado por cualquier leguaje 

compatible con .NET.  

 

En el sistema de tipos unificados, todos los elementos del lenguaje son objetos. Estos 

objetos pueden ser utilizados por cualquier aplicación .NET escrita en cualquier 

lenguaje basado en .NET. 
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• Clases extensibles 

La jerarquía del .NET Framework no queda oculta al desarrollador. Podemos acceder y 

extender las clases .NET (a menos que estén protegidas) mediante la herencia. También 

podemos implementar la herencia entre múltiples lenguajes. 

 

2.2 Descripción de las aplicaciones WEB en 3 capas con .NET 

 

Para diseñar aplicaciones distribuidas los arquitectos de aplicaciones pueden usar la 

plataforma .NET para desarrollar, implementar y dar asistencia a las aplicaciones 

distribuidas. Esta plataforma, altamente integrada, pero flexible, permite a los 

programadores generar soluciones empresariales completas que permiten aprovechar las 

arquitecturas y aplicaciones existentes.  

 

2.2.1 Filosofía y ventajas 
 
 
El principio fundamental de las aplicaciones distribuidas es la división lógica de una 

aplicación en tres capas fundamentales:  

 

• Presentación  

• Lógica empresarial  

• Acceso a datos y almacenamiento  
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Un modelo simple de aplicación distribuida consiste en un cliente que comunica con la 

capa intermedia, que a su vez es el servidor de aplicaciones y una aplicación que contiene 

la lógica empresarial. La aplicación, a su vez, comunica con una base de datos que 

suministra y almacena datos. 

 

Servicios de presentación 

La capa de presentación incluye tanto una interfaz de cliente. En este caso el cliente es el 

explorador Web que de facto se está convirtiendo rápidamente en la interfaz preferida de 

muchos programadores. Un programador puede generar lógica empresarial que pueda 

ejecutarse en cualquiera de los tres niveles de la aplicación. Con las aplicaciones para Web 

ASP.NET y los servicios Web XML, el cliente sencillo puede proporcionar a las 
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aplicaciones una interfaz de usuario visualmente rica, flexible e interactiva. Los clientes 

sencillos también tienen la ventaja de aportar un mayor grado de portabilidad entre 

plataformas. 

 

Lógica empresarial/ Servicios de la aplicación. 

Esta capa se divide en servidores de aplicaciones y servicios, disponibles para ayudar a los 

clientes. Las aplicaciones Web pueden escribirse para sacar partido de los servicios COM+, 

de Message Queuing (MSMQ), de los servicios de directorio y de los servicios de 

seguridad mediante .NET Framework.  

 

Cabe mencionar que los servicios de la aplicación, por el contrario, pueden interactuar con 

multitud de servicios en la capa de acceso a datos y no solo con uno predeterminadamente 

establecido. 

 

Acceso a datos y servicios de almacenamiento 

Los servicios de datos que admiten acceso a datos y almacenamiento son:  

ADO.NET, que proporciona un acceso simplificado a los datos mediante programación, ya 

sea por medio de lenguajes de secuencias de comandos o de programación.  

OLE DB, que es un proveedor de datos universal desarrollado por Microsoft.  

XML, que es un formato estándar para especificar estructuras de datos.  

 

 

XML a través del tiempo ha llegado a ser un estándar escogido por la comunidad ínter 

nauta para el manejo de datos. Así Mientras que HTML se centra en el modo en el que el 
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explorador procesa la información y la presenta en pantalla, el objetivo de XML es manejar 

la estructura de datos y su representación. 
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CAPITULO 3 

Servidores ASP.NET bajo Linux 
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3. Servidores ASP.NET bajo Linux 
 
     Suena muy raro pensar que en un servidor Linux podamos alojar proyectos ASP.NET 

que son normalmente propios de estar alojados en infraestructuras Microsoft, pero el 

movimiento del “software libre” liderado por Miguel de Icaza con el Proyecto MONO, lo 

ha hecho posible, logrando así una interoperabilidad significativa con la tecnología .NET 

puesto que este es un estándar ECMA. 

 

     Los servidores que podemos utilizar para ASP.NET  en servidores Linux son: 

• Mono mod-mono-server.exe 

• Mono xsp.exe 

 

    Tanto xsp y mod-mono- server son ambos servicios hábiles para tener aplicaciones 

basadas en ASP.NET 

 

     Si ejecuta como xsp, el proceso provee un liviano web Server que aloja el ASP.NET 

runtime y puede ser usado para hacer el test y depuración de aplicaciones que usa las 

facilidades de System.Web en Mono. Este servidor es más conveniente para testear y 

ejecutar sitios web pequeños ya que no ofrece todo lo que un servidor web de producción es 

capaz de brindar. 

 

     Por otro lado ‘mod-mono-server’ es un host runtime de ASP.NET que puede 

comunicarse con otro servidor web (al momento para Apache1.3 y apache 2.0). Este 

mecanismo es mejor usado para servidores con tráfico o en sistemas de producción, desde 



Avila Nieto, Zhunio Iñiguez 36

este se puede integrar con  el principal servidor http y liberar todas las optimizaciones y 

extensiones de un servidor existente, mientras se provee el runtime ASP.NET. Además se 

puede escoger el canal de comunicación usado entre mod_mono y mod-mono-server.    

Para entender mejor como se hace esto el “mod-mono” y el “xsp”, a continuación 

revisaremos sobre la propuesta del “Proyecto Mono”  

 

3.1 El proyecto MONO 

3.1.1 Historia del Proyecto MONO 
 
      El proyecto Mono (www.mono-project.com) empezó de la mano de Miguel de Icaza 

impulsor del proyecto Gnome y uno de sus principales programadores y arquitectos. 

Gnome es en la actualidad el escritorio más utilizado en entornos Linux, donde Miguel de 

Icaza trabajó considerablemente en brindar su funcionalidad en diferentes lenguajes de 

programación y la integración entre ellos usando Corba. Aunque los esfuerzos fueron 

significativos, no lograron completamente los objetivos deseados. 

 

     Durante el año 2000 Microsoft presento la tecnología .Net como una plataforma de 

software de última generación para simplificar el desarrollo de servicios Web y 

aplicaciones de escritorio. Microsoft inició poco después el proceso de estandarización de 

la parte principal de la plataforma .Net en la asociación ECMA para su formalización y 

aceptación como estándar.  

 

     A principios del año 2001 se inició el proyecto Mono impulsado por la empresa Ximian 

(fundada por Icaza), actualmente parte de Novell, como una implementación de código 

abierto de la plataforma .Net de Microsoft y del estándar ECMA. El objetivo original era 
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proporcionar una plataforma de software libre que facilitara el desarrollo de aplicaciones de 

escritorio en entorno Linux reduciendo el tiempo y los costes de desarrollo. Con el tiempo 

también se ha posicionado como un entorno que permite ejecutar en Linux aplicaciones 

diseñadas para Microsoft .Net en entorno Windows, facilitando la migración de 

aplicaciones a Linux y aumentando su base de desarrolladores y usuarios. En el año 2004 

trabajaban en el proyecto Mono unos 20 ingenieros de Novell y han colaborado ya más de 

300 voluntarios. 

 

     A continuación se indica un historial de cómo se fueron dando estos acontecimientos y 

algunos mas que han influido en este proyecto llamado “Mono”. 

 
 
     Respecto a los posibles problemas legales, un asunto polémico en todo el mundo del 

software libre, los componentes que se encuentran cubiertos por el estándar ECMA (parte 

de la librería de clases, el entorno de ejecución, el lenguaje C# y algunos componentes más) 
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se encuentran libres de posibles problemas y está autorizada su implementación y uso para 

cualquier propósito. En caso de que hubiera algún problema con la parte de la librería no 

cubierta por ECMA, Novell ha definido una estrategia que se basa en reimplementar las 

partes que pudieran tener problemas. Las librerías nativas de Linux (GTK#, Evolution#, 

etc) no deberían tener ningún problema. 

3.1.2 Soporte para diversas plataformas y lenguajes de programación 
 

 
     Dentro de las tecnologías que introduce la plataforma .Net encontramos el lenguaje de 

programación orientado a objetos C# cuya sintaxis resultará familiar a los programadores 

de Java y C++. C# brinda las características más modernas como gestión de memoria 

automática (recogida de objetos no usados), propiedades, eventos y atributos, entre otras. 

Los paquetes que componen la distribución de la plataforma Mono comprenden un 

compilador C# , una máquina virtual (que permite ejecutar las aplicaciones), y un conjunto 

de librerías de clases que proporcionan miles de funciones listas para ser utilizadas con una 

completa documentación en línea. 

 

     Con Mono se pueden escribir aplicaciones en múltiples lenguajes de programación, 

incluyendo entre ellos Visual Basic.Net, C++, Python, Object Pascal, Cobol, Java y C#. 

Una vez escritas las aplicaciones se traducen a CIL (Common Intermediate Language), que 

es un lenguaje intermedio que no tiene particularidades de ninguna arquitectura.  

     Una vez compilado en CIL la aplicación se traduce al lenguaje específico de la 

arquitectura final donde será ejecutado. Este sistema permite distribuir un único programa 

binario para todas las arquitecturas en vez de un programa específico para cada plataforma.  
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     Pero algo importante es la libertad de escoger cualquier lenguaje de programación o 

combinación de ellos y poder ejecutar la aplicación en cualquiera de las plataformas en las 

que Mono se encuentra disponible, entre las que se incluyen Intel, AMD64, SPARC, 

StrongArm. PowerPC y S390x. Mono actualmente proporciona las herramientas para crear 

aplicaciones para Linux (diversas distribuciones), Solaris, Windows, Mac/OS, y 

mainframes de IBM. 

 

3.2 El Framework MONO 
 
     A diferencia de los programas tradicionales que se ejecutan sobre el sistema 

directamente, los programas en la plataforma Mono se ejecutan sobre un entorno 

controlado de ejecución conocido como la máquina virtual que es el equivalente al 

Framework.Net de Microsoft. Este entorno proporciona numerosas ventajas sobre la 

ejecución tradicional directa:  
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• Gestión de memoria automática donde el sistema se encarga de recuperar 

automáticamente la memoria no usada por las aplicaciones simplificando la gestión 

a las aplicaciones,  

 

• Un entorno seguro de  ejecución (donde podemos definir los recursos físicos y 

lógicos a los que la aplicación tiene acceso),  

 

• Un sistema control de errores y ejecución que permite una gestión de errores 

avanzada. 

     A continuación veremos un esquema del Framework Mono que es muy similar al 

Framework.Net de Microsoft y en el cual podremos notar algunas diferencias, las cuales 

desglosaremos mas adelante para un mejor entendimiento de las cosas extras que tiene el 

Framework MONO para abarcar mas opciones al memento de desarrollar. 
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     Las aplicaciones Mono que se ejecutan en la máquina virtual se denominan 

“manejadas", ya que son gestionadas completamente en la máquina virtual. Sin embargo, 

también disponemos del mecanismo Pinovoke (platform invoke) que nos permite acceder al 

mundo existente fuera de la máquina virtual, incluyendo el sistema operativo y las librerías 

que tengamos instaladas. 

 

 
 
Mono proporciona las funciones necesarias para crear servicios web, esto incluye las 

tecnologías XML, SOAP, ASP.NET, y Remoting así como el acceso a bases de datos, a 

través ADO.NET, de tipo Oracle, MySQL, DB2, SQL Server, o Postgress. Con estas 

librerías podemos portar servicios desarrollados en Windows o escribir los nuestros 

propios, pudiendo utilizar Apache como servidor Web. 

 

     Para el desarrollo de interfaces de usuario para aplicaciones  de cliente las opciones son 

múltiples. Por un lado se proporciona una implementación en código abierto de      
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System.Windows.Forms (que es la opción que proporciona Microsoft) para que los 

desarrollos realizados en plataforma .Net sobre Windows puedan ser ejecutados en otras 

plataformas como Linux o Mac OS.  

 

     También se proporciona GTK# una librería que expone toda la funcionalidad del 

entorno gráfico de Gnome y que permite realizar aplicaciones multiplataforma; es decir que 

por el lado de aplicaciones de interfase gráfica, la sugerencia es utilizar GTK#, ya que el 

toolkit en el que este esta basado (GTK+), permite ejecutar aplicaciones gráficas en 

ambientes Linux, Windows y OSX sin cambios; esta sugerencia toma importancia, debido a 

que la implementación compatible con Windows Forms en Mono aun no esta del todo 

completa. 

 

     Recientemente se ha materializado el proyecto Cocoa# que permite el desarrollo de 

aplicaciones nativas para Mac OS. Una parte importante de los esfuerzos del proyecto 

Mono se han centrado en proporcionar una completa librería de clases que facilite al 

máximo la reutilización de las tecnologías existentes en mundo del software libre, como 

Mozilla, Evolution y OpenOffice. 

 

     Evolution es la herramienta de GNOME para mensajería, calendario, administrador de 

contactos y comunicaciones. Las herramientas que hace que Evolution sea herméticamente 

integrado con otro y actuar como una perfecta herramienta personal de administración de 

informacion. Este es el plugin Loador de MONO que adhiere soporte para  los plugins 

desarrollados con mono 
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     iFolder es una simple y segura solución de almacenamiento que puede incrementar su 

productividad habilitándole para respaldar, acceder y manejar sus archivos personales 

donde sea, a cualquier momento. Una vez que se ha instalado iFolder, usted simplemente 

salva sus archivos localmente y el iFolder automáticamente actualiza los archivos en un 

servidor de red y entrega estos a otras maquinas que se puede estar usando. Auspiciado por 

Novell, el proyecto de iFolder es construido en el Mono.Net Framework para integrar sin 

problemas dentro de los entornos de escritorio existentes 

 

     Así mismo con mono tenemos la capacidad de manejar o interactuar con ZipLib que es 

una librería (mono-ziplib) que manipula varios tipos de compresión de archivos (Zip and 

tar). 

 

     Dentro de las numerosas contribuciones por parte de voluntarios una especialmente 

significativa es Monodevelop, una adaptación a Mono en plataforma Linux del entorno 

de desarrollo de código abierto SharpDevelop, que integra editor de textos, depurador, 

gestión de proyectos, y documentación en-línea. Monodevelop esta escrito usando Mono y 

GTK# y en sí mismo representa un ejemplo del tipo de aplicaciones que se pueden crear 

con Mono de forma rápida y sencilla.  
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Pero volviendo a nuestro caso de estudio, puede que nos preguntemos como es que MONO 

hace para ejecutar las aplicaciones ASP.NET en entorno Linux, pues simplemente se tiene 

dos formas de hacerlo de una forma similar a como se hace en Windows, dichas opciones 

son: 

• Apache Hosting: que une mod_mono, un modulo que permite a Apache ser el 

Server para aplicaciones ASP.NET 

 

• XPS: este es una forma simple de iniciar  un liviano y simple webserver que esta 

hecho en C#. 

 

     Para desarrollar aplicaciones, lo mas recomendado es usar el mod_mono server, para 

que le pueda hacer uso de todas las opciones de la configuración y flexibilidad que vienen 

con el uso de Apache.  A continuación indicaremos más a detalle sobre que es y como 

funcionan xsp y mod_mono. 

 

3.2.1 XSP 
 
XSP es la implementación que está llevando Ximian de ASP.NET, en la actualidad se ha 

implementado este parser de páginas ASP y el generador de código para poder ejecutar 

Aplicaciones ASP Web.  

 

Dentro de la plataforma Mono los servicios Web son una de las partes que más demanda 

han recibido, ya que las plataformas Web se encuentran ya implantadas de forma muy 

amplia y permiten acceder con navegadores genéricos e independientes de la plataforma a 
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los servicios. Gracias a XSP podremos obtener dichos servicios de forma cómoda 

utilizando toda la flexibilidad de la plataforma Mono a la hora de desarrollar este tipo de 

proyectos.  

3.2.1.1 Funcionamiento Generico de XSP 
 
Cuando escribimos XSP, estamos refiriéndonos a las siglas de “eXtensible Server Pages”. 

El lenguaje XSP es el centro de la tecnología de Cocoon, Las web basadas en XML son 

publicadas en java y en una de las siete partes del Proyecto Apache XML, y también es 

usada para hacer contenidos XML dinámico. Esto fue originalmente creado para permitir a 

los fabricantes de Sitios Web, el poder de generar contenido dinámico sin obligarlos a 

aprender un lenguaje de programación. Debido a que documentos Web contienen, estilos y 

lógica que son a menudo creados por diferentes grupos de trabajo o individualmente, 

Cocoon apunta por una completa separación de tres capas. Usando XSP, contenido, estilos 

y lógica están separados en diferentes archivos XML usando un “Document Type 

Definition” y que luego es fusionado usando las capacidades de transformación de  XSL  
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Los Tipos de páginas XSP de acuerdo a la forma como se programan se pueden dividir en 

tres grupos:  

1 Con la lógica embebida en la presentación 

2    Con hojas de estilos 

3    Con bibliotecas etiquetas  

 

• XSP con la lógica embebida en la presentación 

En este tipo de páginas se escribe el código en la propia página XML. Ésta es la práctica de 

programación menos recomendada y no debería utilizarla nunca, ya que aunque puede 

funcionar, el mantenimiento se torna muy complicado y la reutilización se minimiza 

brutalmente. 

 

Para hacer el tratamiento de este tipo de XSP, el procesador XSP analiza el XML y 

convierte la página en un Servlet compilado. Esto lo hace llevando el XML a Java mediante 

un árbol DOM. Una vez llevado a código Java, se procesa y al resultado final se le aplica 

una transformación XSLT para llevar el resultado final a una página HTML.  

Como podemos ver esta forma de programación, degrada el código XML ya que lo 

combina con  Java, por lo tanto la separación entre contenido y presentación de la cual 

hemos hablando no se hace presente. Este tipo de forma de programar no debería ser 

utilizada en ningún caso a menos que sea estrictamente necesario  

 

• XSP con hojas de estilos 

En ésta forma, la página XSP original sería vista como un documento XML que se vale de 

hojas de estilos para aplicar la lógica de la programación, es decir el código Java. Cuando el 
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documento XML original es procesado, se le aplica la transformación y como resultado se 

tiene una página XSP con el código embebido.  

Note que en este caso el mantenimiento de la página mejora bastante con respecto al 

modelo que se expuso anteriormente, sin embargo la reutilización es muy pobre ya que el 

código fuente Java que se necesite para otra página XSP se debe incluir en otra XSL 

distinta.  

 

• XSP con bibliotecas de etiquetas 

La idea de esta forma de implementar XSP es tener en bibliotecas especializadas, etiquetas 

que se encarguen de ejecutar cierto proceso, cierta función o procedimiento escrito en un 

lenguaje de programación (como por ejemplo Java) para que dichas bibliotecas puedan ser 

incluidas mediante espacios de nombres en los ficheros XML que las necesitan y así mismo 

se puedan utilizar las funciones que proveen dichas bibliotecas.  

Estas bibliotecas deberían agruparse por roles o por tipos de funciones o servicios que 

proveen. Como vemos en este caso el problema que aun teníamos, reutilización de código 

se vuelve imperceptible y no existe, ya que las bibliotecas y los servicios que proveen son 

independientes del fichero XML que las utiliza.  

 

3.2.2    MOD_MONO 
 
Por defecto el servidor preferido dentro de GNU/Linux es “Apache” y en vista de su gran 

aceptación en el medio se opto por  hacerlo compatible con MONO para que de esa forma 

el impacto no sea significativo el momento de subir un WebSite echo en ASP.NET 
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Mod_Mono Server que es invocado por un modulo especifico para Apache, este modulo es 

conocido como “mod_mono.so” que cumple la función de invocación y así proveer soporte 

ASP.NET  para el Server Apache. El modulo envía una petición para paginas ASP.NET a 

un programa externo llamado “mod-mono-server”, que actualmente maneja dichas 

peticiones. La comunicación entre el modulo de Apache y mod-mono-server es establecida 

usando un socket de Unix o un socket TCP 

 

3.3 Resumen 
 
Mono es una plataforma eficaz y sencilla para el desarrollo de aplicaciones, para portar 

soluciones ya existentes para Windows al mundo Linux, y en general como una excelente 

herramienta para podernos focalizar en el desarrollo de programas multiplataforma y 

servicios Web. Es sin duda una plataforma que será crucial para que las empresas puedan 

migrar sus aplicaciones al mundo Linux y para que nuevas aplicaciones puedan ser 

desarrolladas con el menor coste posible. 

 

Mod_mono permitirá integrar mono y  páginas Web ASP.NET en una instalación de 

Apache ya existente que significa que se podrá tener los beneficios que Apache tiene y 

poder fusionar muchos otros servicios en un único servidor. 

 

XSP es un muy limitado servidor Web que es usado típicamente durante el desarrollo o 

para testear. Aunque algunas personas usan este para producción, pero este servidor no esta 

yendo a crecer para soportar todas las características que Apache tiene. 
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4. Pruebas y análisis de los controles en ASP.NET 
 

     Actualmente la versión del MONO Framework ha evolucionado y este momento tiene 

completo soporte al equivalente del Framework.Net 1.1 tanto en aplicaciones en Windows 

como aplicaciones Web, lo que este momento se está enfocado a dar soporte al equivalente 

para .NET 2.0 que por diversos motivos está un poco atrasado respecto a las expectativas 

que se tenía en un principio. 

 

     Al momento mono-project tiene anunciado que soporta completamente ASP.NET 1.1 y 

buena parte de ASP.NET 2.0;  y que actualmente están trabajando en WebParts y algunas 

pequeñas características.  

 

     Aunque a nuestra forma de ver falta mucho tiempo para que se llegue al objetivo de 

poder tener un soporte equivalente al Framework .Net 2.0, puesto que mientras este texto es 

escrito, la versión actual de MONO es la 1.2.5, por lo tanto pueden surgir algunos 

problemas derivados de la falta de soporte o errores en el código de Mono ASP.NET. Para 

cuestiones de fiabilidad en la aplicación ASP.NET nosotros por el momento trabajaremos 

con la versión del Framework .Net 1.1 puesto que es la edición más estable y soportada 

completamente por MONO Framework sin mayores problemas. 

 

     El momento en el que probamos el desempeño de una Aplicación realizada 

completamente con  Framework .Net su performance es la misma tanto en Sistema 

Operativo Linux como en Windows, talvez lo único que cambia es la forma de algunos 
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elementos como “botones o tipo de texto”, pero esto se da por el motivo que los browsers 

tienen varias diferencias al momento de interpretar código, basta con comparar Internet 

Explorer y Firefox para darse cuenta. 

 

     A continuación veremos algunos puntos a tener en cuenta el rato de ejecutar una 

aplicación ASP.NET en una distribución Linux mediante el Framework MONO, cosas 

como controles y hasta la conectividad con Base de Datos. 

 

4.1 Ejecución de código bajo Linux 
 
     Parecería algo imposible que aplicaciones .Net realizadas con herramientas Microsoft 

puedan ser ejecutadas en un entorno Linux, por suerte eso ya no es así, con el Framework 

MONO tenemos ciertas facilidades tanto para aplicaciones WinForms como para 

WebForms. 

 

     La propuesta del Proyecto MONO por parte de la comunidad del Software libre no 

consiste solo en un framework sino que además tenemos la facilidad de tener un IDE 

llamado “Mono Develop” que nos permite importar soluciones y proyectos realizados en 

Visual Studio.Net para poderlos modificar o utilizarlo como base para realizar algo mas 

grande.  

 

     Esta importación normalmente se la hace con Aplicaciones WinForms, pero con 

Aplicaciones Web ASP.NET es mucho más sencilla la ejecución del código solo tenemos 

que copiar los archivos generados por Visual Studio.Net en Windows, normalmente dentro 
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del directorio “C:\Inetpup\wwwroot\Nombre del proyecto”, y pasarlo hacia del FileSystem 

de la distribución Linux.  

 

     Teniendo ya instalado el Apache y el Framework Mono, solo debemos ubicarla 

aplicación ASP.NET ejecutarlo mediante el browser. Es decir no necesitamos importar o 

compilar de nuevo, sería una especie de “plug & play” de la aplicaciones ASP.NET, lo cual 

es una gran comodidad para los desarrolladores y también para la gente encargada del 

Servidor Linux puesto que solo se debe hacer un “copiar y pegar” de los archivos. 

4.2 Evaluación de la Conectividad a la Base de Datos MySQL 
 
 
     Como se menciona con anterioridad, la base de datos que utilizaremos para este 

proyecto será MYSQL puesto que es gratuita como todo lo que estamos usando para 

realizar la aplicación. 

 

     Microsoft.Net no soporta conectividad con MYSQL de forma nativa, para alcanzar este 

objetivo  MySQL ha creado su “Conector/Net MYSQL”. Este Connector/Net MySQL 

permite a los desarrolladores crear fácilmente aplicaciones .NET que requieren seguridad, 

alto rendimiento de datos y conectividad con bases de datos MySQL. 

 

     Este controlador implementa las interfaces requeridas de ADO.NET y se integra dentro 

de las herramientas de ADO.NET. Los desarrolladores pueden construir aplicaciones para 

MySQL usando el Connector/Net y su mejor opción en lenguajes .NET, tal como Visual 

Basic, C++ o C#. El Connector/Net es un controlador ADO.NET completamente manejable 

y que además está escrito 100% en C#. 
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     El Connector/Net incluye soporte completo para:  

• Características de MySQL 5.0 (procedimientos almacenados, Etc.)  

 

• Características de MySQL 4.1 (Sentencias preparadas del lado del servidor, 

Unicode y Acceso a memoria compartida, etc.)  

 

• Soporte de paquetes grandes para enviar y recibir filas y datos de más de 2 

gigabytes de tamaño.  

 

• El protocolo de compresión que permite la compresión de flujos de datos entre el 

cliente y el servidor.  

 

• Soporte para conectar usando sockets TCP/IP, tuberías, o memoria compartida en 

Windows.  

 

• Soporte de conectividad usando sockets TCP/IP o sockets Unix.  

 

• Soporte para Mono, el framework .NET de código abierto desarrollado por Novell.  

 

• Completamente manejable, no utiliza las librerías cliente de MySQL.  

     En nuestro caso nos conectaremos y accederemos a un servidor MySQL usando C#, que 

es uno de los principales lenguajes de .Net y el elegido para desarrollar este proyecto. 
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     El Connector/Net funciona en cualquier plataforma que soporte el framework .NET, 

principalmente en versiones recientes de Microsoft Windows, y es soportado en Linux a 

través Mono. El Connector/Net está disponible para su descarga en el portal de  

http://dev.mysql.com/downloads/connector/net/5.0.html 

 

     Puesto que para el desarrollo vamos a utilizar Visual Studio en un Sistema Operativo 

Windows hemos pensado en descargar el archivo MSI, concretamente se va a utilizar el 

archivo MySql.Data.msi que al momento contiene la versión más reciente del 

Connector/Net.  

 

     Al instalar este .msi  se crea una carpeta con los respectivos .dll de conexión para cada 

.Net Framework que Microsoft ha lanzado y también para el Framework MONO de Novell. 

Estos archivos están dentro del directorio que se crea cuando se instala MySQL  “\Archivos 

de programa\MYSQL\MYSQL Connector .Net X.X.X\bin ”. 
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     Para poder usar el Connector/Net simplemente agregamos el “MySql.Data.dll” como 

referencia al proyecto y para usarlo dentro de la parte del código por detrás, que son los 

archivos “.aspx.cs”  en los que hacemos la programación, simplemente lo invocamos de la 

siguiente manera: “using MySql.Data.MySqlClient;“ esta es la manera en que se lo hace 

con el lenguaje C#. En el grafico podremos ver resaltado con azul, lo antes mencionado. 

 

 

 
 

    La Arquitectura del Conector/Net  contiene varias clases que son usadas para conectar a 

la base de datos, ejecutar consultas y sentencias y manejar resultados de consultas. Es decir 

nos permite manejar el Acceso a Datos avanzados que ADO.Net maneja igual con SQL 

Server.  
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    Las siguientes son las principales clases del Connector/Net:  

 

Clase  Descripción  

MySqlCommand 
Representa una sentencia SQL a ejecutar sobre una base 

de datos MySQL. 

MySqlCommandBuilder 

Genera automáticamente comandos de tabla-sencilla 

usados para aplicar los cambios hechos a un dataset con 

la base de datos asociada.  

MySqlConnection Representa una conexión a un servidor de base de datos.  

MySqlDataAdapter 

Representa un conjunto de comandos y una conexión que 

son usados para llenar un dataset y actualizar una base 

de datos.  

MySqlDataReader  
Provee un medio de lectura de filas de datos únicamente 

hacía adelante.  

MySqlException 
La excepción que es lanzada cuando MySQL devuelve un 

error.  

MySqlHelper 
Clase de ayuda que hace más fácil trabajar con el 

proveedor.  

MySqlTransaction 
Representa una transacción SQL que se hará en una 

base de datos.  
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    Las clases que provee el Connector/NET están contenidas en la biblioteca 

MySql.Data.dll (el archivo que copiamos previamente), así que al crear una 

aplicación que haga uso del Connector/Net este archivo debe ser referenciado 

como se indico anteriormente.  

 

    Las clases usadas por el servidor MySQL están definidas en el espacio de 

nombres MySql.Data.MySqlClient, esto es algo muy importante que hay que 

tener presente ya que no debemos preocuparnos por el método de como 

conectarnos a MySQL, sino utilizamos la misma forma predeterminada por 

ADO.NET.  

 
  

4.3 Evaluación de la Interfaz 
 
 
    Uno pudiera pensar que una aplicación de Windows no puede funcional igual en Linux 

como es el caso de muchos casos de Software, pero al ser MONO Framework equivalente 

al Framework .Net pues el comportamiento y apariencia de controles y de ”Web Parts” son 

muy similares por no decir que son exactamente los mismos.  

 

    Si nos enfocamos al comportamiento pues recordemos que .Net tiene un set de librerías 

que están contenidas en su Framework y que tienen la misma funcionalidad en las librerías 

del Framework MONO. 
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     Anteriormente se podía hacer un cierta comparación entre en Framework .Net y el 

MONO pero ya hay la versión equivalente a .Net 1.1, aunque el proyecto MONO va 

avanzando periódicamente no esta a la par con el trabajo de Microsoft puesto que hay una 

gran diferencia en gente  que esta trabajando en los respectivos Framework’s y también 

porque MONO a optado por avanzar en un cierto “desorden” y se ha enfocado mas en la 

línea de el desarrollo Web, aunque se espera que tome un cierto orden ya que se podrá 

utilizar el Framwork.Net 3.5 de una manera libre puesto que Microsoft lo hizo Open 

Source. 

 

     En lo que a interfaz se refiere podemos mencionar que la mayor diferencia en este 

aspecto  la hacen los diversos browsers que hay en el mundo informático, ya que no todos 

interpretan las cosas por igual, por ejemplo Internet Explorer al ser de Microsoft pues nos 

da una gran interpretación del “front end”  del  portal, ya que esta echo para que interprete 

de mejor manera la tecnología .Net,  mientras que FireFox, Opera y otros browsers nos dan 

unas características un poco distorsionadas a comparación de Internet Explorer, puesto que 

no reconocen ciertos aspectos de Microsoft que implanta en ASP.NET y pues que no son 

estándares establecidos por la W3C (World Wide Web Consortium) 

 

     En pocas palabras la diferencia en la interfaz la hace la forma en como los browsers  

interpretan lo que el servidor envía, pero pudimos notar que el browser que mas notorio 

hace este comportamiento es el  FireFox ya que muestra cosas distintas en Windows y en 

Linux y también cuando se accede desde Windows a sitios asp.net alojados en Linux 
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4.4 Conclusiones 
 
 
     Podemos concluir que la ejecución de aplicaciones .Net 1.1, en Linux son totalmente 

viables bajo la condición que haya el soporte de MONO para la distribución o Sistema 

Operativo que vamos a emplear y para esto el proyecto mono tiene un almacén para añadir 

como repositorio de sus “rpm” y también archivos .zip descargables desde su portal. No 

olvidemos que además se cuenta con un instalador binario para ser instalado en cualquier 

distribución Linux, pero que en ciertas ocasiones no sirve en un 100% tal como nos ha 

pasado en nuestras pruebas con los últimos “release” de distribuciones Linux como Ubuntu 

y Centos. 

 

     Un punto a favor de mono es que tiene librerías para la conexión a diversas bases de 

datos y por medio de ADO.NET, tal es el ejemplo de nuestro caso en el que utilizamos 

Mysql y accedemos por medio de un .dll  echo por dicha empresa que se encuentra echo en 

C# y no afecta en nada a la manera en la que el programador maneja la conexión y 

manipulación de datos en .Net ya que se maneja las mismas clases y comandos. 

 

     Otro aspecto importante es la interfaz tanto al momento de implementar código, como al 

momento de ejecutarlo y ver el resultado en sus respectivos webfomrs o winforms, 

normalmente no se ve mucha diferencia más que el mismo que produce la interpretación de 

los diversos browsers al momento de mostrar el contenido. 
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Si hacemos un balance de estos aspectos vemos que MONO nos da una buena propuesta 

que mezcla las innovaciones del software propietario y ciertas facilidades del software libre 

tal como ser free-ware que es uno de sus fuertes. 
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CAPITULO 5 

Identificación, Análisis y Diseño del propósito del portal 
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5. Identificación, Análisis y Diseño del propósito del portal 
 
 
La pagina Web de la universidad del Azuay, se caracteriza por contar con un sistema 

interactivo de servicios tanto al estudiante como al docente.  Su dinámica permite tener un 

interesante flujo de visitantes a los cuales, además de los servicios virtuales, se les puede 

proveer de información actualizada de los principales acontecimientos universitarios. 

 

La sección noticias en los portales de instituciones de estudios superior por lo general 

reemplaza a la página de portada, sin embargo ese no es el caso en la UDA, es por ello que 

este proyecto surge como una alternativa dinámica y atractiva para comunicar a los 

colabores de la Universidad del Azuay sobre las actividades de esta institución, así como 

proveer de un servicio que les permita identificar con facilidad, la información de interés 

para los usuarios.  

 

5.1 Identificación del problema 

 

La sección de noticias de la Universidad del Azuay esta presentado en un formato poco 

atractivo y carece de un sistema de almacenamiento y búsqueda adecuado a las necesidades 

de las personas que quieren saber de las actividades de la institución o las noticias que en 

esta ocurren. 

 

5.1.1 Descripción del problema 

 

La necesidad de la aplicación Web planteada radica en el aspecto que la sección de noticias 

de la Universidad solo es un listado de enlaces hacia archivos gráficos y archivos de 
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formato .pdf, esto ha producido que sea una sección con pocas visitas, lo cual es un poco 

preocupante puesto que es en donde la gente puede ver lo que pasa en la Universidad y al 

notar que las visitas son pocas podemos deducir la falta de difusión de las actividades que 

se realizan en la Universidad y también el desinterés de los alumnos en la parte de 

pertenencia a la institución. 

 

Otro aspecto es que es que la información o noticias que están para el público son 

almacenados como archivos y no como una base de datos que permita realizar búsquedas 

personalizadas para una consulta específica. 

 

Una de las cosas vistas en los WebSites de Universidades Internacionales es que además de 

las noticias, se hacen resúmenes de ellas que se muestran en la parte principal, casi como 

una especie de “Titulares” para luego expandirlos si son de interés del lector.  

 

Esta idea es una buena práctica y que lastimosamente no se lo ha hecho para la sección de 

noticias pero que se plantea hacerla con este proyecto así como el mejoramiento de la 

presentación web de “La Agenda Semanal de Noticias” que es como un magazine que está 

en un formato grafico y el momento de verlo en el browser se redimensiona siendo muy 

poco llamativo a la gente. 

 

5.1.2 Alcance 

El alcance de este proyecto consiste en dos secciones primero el portal público de la 

sección de noticias y el portal administrativo de esta sección para subir la información e 

imágenes al portal 
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     El portal público de noticias ha sido planificado que tenga características parecidas a las 

de Universidades extranjeras entre dichas características tenemos: 

 

• Una portada con resumen de las ultimas noticias  

• Noticias clasificadas por secciones 

• Listado de noticias por Sección 

• Posibilidad de ver la extensión de la noticia 

• Búsqueda Avanzada de noticias basada en diferentes parámetros 

 

     El portal administrativo de noticias será en donde se manejara los datos y el manejo de 

información y archivos gráficos que comprenden las noticias. Lo que se tiene planeado es 

manejar con las siguientes partes: 

 

• Se manejara el mantenimiento común de las clases que tendrá el sistema 

• Una Búsqueda Avanzada integrada para hacer un filtrado de las noticias a consultar 

o modificar para de esa forma reducir el tiempo en ubicar la noticia que se quiere 

manipular. 

• Se manejara un sistema de sesión con su LogOut  para cerrar estas sesiones después 

de un tiempo de inactividad 

• Para noticias dispondremos la opción de subir imágenes y además de un editor de 

texto basado en web para así poder dar una mayor comodidad al usuario  

En resumen con este proyecto se pretende dar un medio rico de información que además 

sea atractivo, óptimo y manejable tanto para  estudiantes, docentes, personal de la 
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universidad y público en general. Pero sin olvidarnos de crear un entorno amigable para la 

persona o usuario encargada de manejar la parte administrativa del portal de noticias. 

 

5.2 Metodología 

5.2.1 Modelo de Ciclo de Vida del Software 

 

 

     El modelo de ciclo de vida que vayamos a utilizar debe ser elegido acertadamente 

puesto que será el modo en el que vamos a trabajar en el desarrollo de aplicación de manera 

conjunta con la persona para quien va dirigido este proyecto. 

 

     En nuestro caso el proyecto consiste en crear el portal de noticias de la Universidad del 

Azuay, el cual se lleva por el momento como referencias a archivos gráficos y también de 

formato “.pdf “ 

 

     Al ser la propuesta un portal desarrollado en ASP.NET se tenía el caso de que no hay un 

esquema de funcionalidad establecido o algo por el estilo para este tipo de aplicaciones 

dentro del WebSite de la Universidad, así que en este caso debemos tomar un modelo de 

ciclo de vida que nos de ciertas flexibilidades como el “Ciclo de vida Evolutivo”. 

 

     El Ciclo de Vida Evolutivo acepta que los requerimientos del usuario puedan cambiar 

cualquier momento. La práctica nos demuestra que obtener todos los requerimientos al 

comienzo del proyecto es extremadamente difícil, no solo por la dificultad del usuario de 
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transmitir su idea, sino porque estos requerimientos evolucionan durante el desarrollo y de 

esta manera, surgen nuevos  requerimientos a cumplir.  

 

     El modelo de ciclo de vida evolutivo  afronta este problema mediante una iteración de 

ciclos requerimientos – desarrollo – evaluación  y con esto después de cada desarrollo 

obtenemos una nueva versión del producto. 

  

 
 
 

     Resulta ser un modelo muy útil cuando desconocemos  los requerimientos iniciales  o 

estos requerimientos no están completos. 

 

     Cuando hablamos sobre la Evolucionabilidad debemos tener en mente que 'Un software 

es evolucionable si permite cambios que lo hacen capaz de satisfacer nuevos  
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requerimientos.    Se logra mediante modularización; los sucesivos cambios tienden a 

destruir un buen  diseño. Pero nunca debemos olvidar que el diseño original y cada cambio 

deben hacerse con esta cualidad en mente. 

 
 

5.2.2 Modelo de Diagramación 
 
 
     Un Modelo captura una vista de un sistema del mundo real. Es una abstracción de dicho 

sistema, considerando un cierto propósito. Así, el modelo describe completamente aquellos 

aspectos del sistema que son relevantes al propósito del modelo, y a un apropiado nivel de 

detalle. 

 

     Un proceso de desarrollo de software debe ofrecer un conjunto de modelos que permitan 

expresar el producto desde cada una de las perspectivas de interés. El código fuente del 

sistema es el modelo más detallado del sistema (y además es ejecutable). Sin embargo, se 

requieren otros modelos. Cada modelo es completo desde su punto de vista del sistema, sin 

embargo, existen relaciones de trazabilidad entre los diferentes modelos.  

 

     El modelo de Diagramación que escogeremos por motivos de difusión es el UML ya que 

es un lenguaje de modelado visual que nos ayudara a especificar, visualizar, construir y 

documentar las partes de un sistema de software, de esta manera podremos tener la ventaja 

de entender, diseñar, configurar, mantener y controlar la información sobre los sistemas a 

construir. 
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     UML capta la información sobre la estructura estática y el comportamiento dinámico de 

la aplicación y para esto disponemos de algunos tipos de diagramas que nos ayudaran a 

especificar  las  características del proyecto a realizar. 

5.2.2.1 Diagrama de Casos de Uso 

Extraer Resumen de noticias

Extraer Resumen de Agenda

Detallar Noticia

Usuario Internet

Detallar Agenda Actual

Buscar Agenda por Fechas

Seccion Agenda

<<include>>

Secciones de Noticias

<<include>>

Buscar Noticia por FiltrosListar Noticias Recientes

Caso de uso - Portal Publico

 
Página de inicio: El usuario ingresará en su terminal la URL inicial de la aplicación.  
 
Noticias: El usuario podrá consultar las últimas noticias, así como un detalle de las 
mismas. 
 
Agenda: Se podrá consultar la agenda de eventos destacados que se celebrarán en los 
próximos días. 
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Administrar Filtros de Busqueda

Administrar Imagenes de Pagina 

Principal

Administrar Agenda

Admnistrar Noticia

Login
Administrador

Caso de uso - Portal Administrativo

 

 

Cada una de estas actividades que son realizadas por el administrador estan detalladas a 
continuación 
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Modificar Agenda

Listar Agenda

Eliminar Agenda

Ingresar Agenda

Administrar Agenda

<<include>>

<<include>>

Datalle caso de uso - Administrar Agenda
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Administrar Imagenes de Pagina 

Principal

Listar noticia

<<include>>

Detalle Caso de Uso - Administrar Imagenes Portada

 

 

 

 

Listar noticia

Modificar Noticia

Ingresar Noticia

Eliminar Noticia

Administrar Noticia

Diagrama Caso de Uso - Administrar Noticia
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5.2.2.2 Diagrama de Clases 

Agendas

Codigo

Contenido

Fecha

Imagen

Eliminar()

Ingresar()

Modificar()

Listar()

Facultades

Codigo

Nombre

Ingresar()

Modificar()

Listar()

Escuelas

Codigo

Nombre

Ingresar()

Modificar()

Listar()

1..n

1

1..n

1

Departamentos

Codigo

Nombre

Ingresar()

Modificar()

Listar()

Secciones

Codigo

Nombre

Ingresar()

Modificar()

Listar()

Noticias

Codigo

Contenido

Fecha

FotoGrande

FotoPequeña

Resumen

Titulo

Ingresar()

Modificar()

Eliminar()

Listar()

Guardar Imagen()

0..n

0..1

0..n

0..1

0..n

0..1

0..n

0..1

1..n 10..n

0..1

1..n 1

0..n

0..1

Diagrama de Clases
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 : Usuario
Interaz de 

usuario

Base de DatosServidor

Abrir Pagina Principal

Request de pagina web

Peticion de Query
(url del portal)

 ( nombre_archivo.aspx )
(Select .. FROM .. )

Conjunto de datos

Desplega Pagina Principal

Seleccionar Agenda

Codigo de Agenda, pagina.aspx

Query del  

codigo deAgenda

(Select .. FROM .. )

Request de pagina web

Registro de datosDespliega Pagina 

con  Agenda

Seleccionar Busqueda Avanzada Request de pagina web

Busqueda Avanzada

Desplega Paginade 

Busqueda Avanzada

Enviar Parametros de busqueda
Request de pagina web

(Rango de Fechas)

Query del 

codigo de busqueda

Conjunto de datos

(Select .. FROM .. )

Desplegar Pantalla 

con Resultados de Agendas

Navegacion del portal  para Agendas

5.2.2.3 Diagrama de Eventos 
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 : Usuario
Interaz de 

usuario

Base de DatosServ idor

Abrir Pagina Principal

Request de pagina web
Peticion de Query(url del portal)

 ( nombre_archiv o.aspx )
(Select .. FROM .. )

Conjunto de datos

Desplega Pagina Principal

Seleccionar Noticia o 

seccion  de Noticias

Codigo de Noticia, pagina.aspx

Query  del 

codigo de noticia

(Select .. FROM .. )

Request de pagina web

Registro de datos

Desplega Pagina con 

inf ormacion solicitada

Seleccionar Busqueda Av anzada

Request de pagina web

Busqueda Av anzada
Cargar datos para f iltros

Conjunto de datos
Desplega Paginade 

Busqueda Av anzada

Env iar Parametros de busqueda

Request de pagina web

Codigo de Noticia, Filtros

Query  del 

codigo de busqueda

Conjunto de datos

(Select .. FROM .. )

Desplegar Pantalla 

con Resultados

Nav egacion del portal para  Noticias
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 : Usuario
Sistema Servidor Tabla de 

Usuarios

login

Inicia 

Sesion

Indicar Iniciar Sesion

Envia Login Busca Login 

y guarda

Diagrama de secuencia para iniciar una sesión
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 : Administrador
Interfaz de 

Usuario

Servidor Base de Datos

LLamar Registro de Noticia

Registrar Noticia

Cargar datos para filtros

Conjunto de datosDesplegar  pagina 

con el formulario
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5.2.2.4 Diagrama de Colaboración 

 

usuario

Interfaz

Servidor Base de datos

Ingresar url

Elegir opcion

Ingresar Datos

Request de pagina.aspx (codigo)

Sentencia SQL

Conjunto de datos

Desplegar pagina

con resultados

Diagrama de Colaboracion de seccion Publica del Portal

1: 

2: 5: 

3: 

4: 
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5.3  Gestión de Control de Calidad 

 

     Muchas aplicaciones actuales y los sistemas de información son construidos haciendo  

amplio uso de las tecnologías de Internet, en que la Web se utiliza como canal de acceso ya 

que se define como una arquitectura abierta que facilita la utilización de las diferentes 

aplicaciones a través de una interfaz homogénea, de cada lugar geográfico.  

 

     Sin embargo, desde el punto de vista de los sistemas de gestión, estas aplicaciones son 

mucho más difíciles de ser monitoreadas, debido a la inherente complejidad de una 

arquitectura altamente distribuida y ampliamente accedida. 

 

     En esta parte del trabajo se presenta una solución que proporciona una medición acerca 

de la calidad de los servicios de cualquier aplicación Web desde el punto de vista del 

usuario y de una manera no intrusiva, haciendo uso de diferentes técnicas de recuperación 

de información heterogénea y semi-estructurada. 

 

     Según norma ISO la Gestión de la calidad es el Conjunto de actividades de la función 

general de la dirección que determina la calidad, los objetivos y las responsabilidades y se 

implanta por medios tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, el 

aseguramiento (garantía) de la calidad y la mejora de la calidad, en el marco del sistema de 

calidad. 
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     Lo mas común es que la gestión de la calidad se aplica normalmente a nivel de empresa 

pero también puede haber una gestión de calidad dentro de la gestión de un proyecto de 

menor tamaño como es en las aplicaciones Web. En este caso por lo general se modifican 

algunos pasos de la gestión de control de calidad y teniendo en cuenta que el cliente es 

quien debe decidir la aprobación o no del proyecto pues la opción mas adoptada es la 

metodología de inspección. 

 

     El Control de la calidad del software son las técnicas y actividades de carácter operativo, 

utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad, centrados en dos objetivos 

fundamentales: 

 

• Mantener bajo control un proceso 

• Eliminar las causas de los defectos en las diferentes fases del ciclo de vida 

 

     Las actividades para el aseguramiento de calidad del software en general son las 

actividades para evaluar la calidad de los productos desarrollados tales como: 

 

• Métricas de software para el control del proyecto que muchas veces es difícil y  

hasta imposible, desarrollar medidas directas de factores de calidad del software 

 

• La Verificación y validación del software a lo largo del ciclo de vida Incluye las 

pruebas y los procesos de revisión e inspección 
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• La gestión de la configuración del software para que sea manejable y no tenga 

problemas en el momento de la implementación. 

5.3.1 Inspecciones de Software 
 
     Algunas personas creen que la calidad del software es algo en lo que deben preocuparse 

una vez que se ha generado el código. Esto es un gran error ya que la garantía de la calidad 

del software es una actividad de protección que se aplica a lo largo de todo el proceso de 

ingeniería de software.  

 
     Normalmente los aspectos más comunes que la calidad de software engloba son: 

• Un enfoque de gestión de calidad  

• Tecnología de Ingeniería de Software efectiva (métodos y herramientas)  

• Revisiones técnicas formales que se aplican durante el proceso del software  

• Un control de la documentación del software y de los cambios realizados  

 
     El control de la calidad es una serie de revisiones, y pruebas utilizados a los largo del 

ciclo de desarrollo para asegurar que cada producto cumple con los requisitos que le han 

sido asignados por el usuario. 

 

     Una revisión es una forma de aprovechar la diversidad de un grupo de personas para: 

 

• Señalar la necesidad de mejoras en el producto de una sola persona o de un equipo  

• Confirmar las partes del producto en las que no es necesaria o no es deseable una 

mejora.  

• Conseguir un trabajo de mayor calidad maximizando los criterios de Correctitud y 

Completitud principalmente.  
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     Existen muchos tipos diferentes de revisiones que se pueden llevar adelante como parte 

de la ingeniería del software y en nuestro caso indicaremos como es la de “Inspección de 

Software”.  

 

     Podemos ver a las inspecciones de software como un  repaso detallado y formal del 

trabajo en proceso. En pequeños grupos estudian la aplicación independientemente y luego 

se reúnen para examinar el trabajo en detalle. Los productos de trabajo son considerados en 

progreso hasta que la inspección y las correcciones necesarias estén completas. 

 

     El tiempo de la inspección varía según cuan familiarizado esté el inspector con el 

material, Según [Fagan 1986],  La inspección consiste en seis pasos: 

 

1 Planificación: Al completar un desarrollador su proyecto, se forma un  grupo de 

inspección y se designa un moderador. El moderador asegura que el proyecto satisfaga 

el criterio de inspección. Se le asignan diferentes roles a las personas que integran el 

grupo de inspección, así como la planificación de tiempos y  recursos necesarios. 

 

2 Overview: Si los inspectores no están familiarizados con el desarrollo de l proyecto, un  

vista general es necesaria en éste momento. Este es un paso opcional, pero no menos 

importante ya que en esta etapa se dará al grupo de inspección un “background” y el 

contexto a cubrir por las inspecciones. 

 

3 Preparación: Los inspectores se preparan individualmente para la evaluación en la 

reunión, estudiando los productos de trabajo y el material relacionado. Aquí es 
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aconsejable la utilización de listas de chequeos para ayudar a encontrar defectos 

comunes, y el tiempo que pueda llevar esta etapa va a depender de cuan familiarizado 

esté el inspector con el trabajo que debe analizar. 

 

4 Examen: En esta etapa, los inspectores se reúnen para analizar su trabajo individual en 

forma conjunta. El moderador deberá asegurarse que todos los inspectores están 

suficientemente preparados. La persona designada como lector presenta el proyecto, 

interpretando o parafraseando el texto, mientras que cada participante observa en busca 

de defectos. Es recomendable que este examen no dure más de 2 horas ya que la 

atención va disminuyendo con el tiempo. Con la reunión, el grupo determina si es 

aceptado o debe ser retrabajado para una posterior inspección. 

 

5    Retrabajo: El autor corrige todos los defectos encontrados por los inspectores. 

 

6     Seguimiento: El moderador chequea las correcciones del autor. Si el moderador está 

satisfecho, la inspección está formalmente completa, y el proyecto es puesto bajo el 

control de configuración. 

 
Usando una notación UML describiremos gráficamente con un diagrama de actividades, y 

casos de uso el proceso de inspección. 
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5.3.2 Reducción de Errores 
 
 
En la siguiente figura se ilustra esquemáticamente un modelo, en el que cada cuadro 

representa un paso en el desarrollo del software. Durante cada paso se pueden generar 

errores que pasan inadvertidos. La inspección puede fallar en descubrir nuevos errores y 

errores de pasos anteriores, produciendo un mayor número de errores que pasan 

inadvertidos. En algunos casos, los errores que pasan inadvertidos desde pasos anteriores se 

amplifican (factor de ampliación x) con el trabajo actual. Las subdivisiones de los cuadros 

Planificación 

Overview 

Seguimiento 

Retrabajo 

Examen  

Preparación 

 

Los inspectores necesitan 
entrenamiento en el dominio? 

El producto tiene errores 
importantes? 

SI 

SI 

SI 

 
producto necesita 
reinspección? 
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representan cada una de éstas características y el porcentaje de eficiencia para la detección 

de errores, una función de la profundidad de la inspección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con esto podríamos mencionar algunos de los beneficios al  aplicar inspecciones como por 

ejemplo:   

 

• Reducción de los defectos en el uso del software 

• Reducción de los recursos de desarrollo, sobre todo en las etapas de codificación y 

prueba 

• Reducción en los costos de mantenimiento correctivo 

 

5.4 Programación 

 
     Como se menciono anteriormente el lenguaje de programación a utilizar será C#, por las 

siguientes razones: 

 

• Puesto que C#  es el lenguaje por default y mejor manejado por MONO Framework, 

por el momento el más aconsejable de utilizar al instante de hacer desarrollo de 

aplicaciones .net que vayan a ser multiplataforma. 

Errores inadvertidos 

Errores amplificados 1:x 

Errores nuevamente generados 

Porcentaje 
de la 
eficiencia 
de la 
detección 
de errores 

Errores de 
pasos 
anteriores 

Errores 
pasados al 
siguiente 
paso 

Defectos Detección 

Paso de desarrollo 
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• C# tiene la ventaja de tener incorporado las mejores características de otros 

lenguajes como son Java, C++, esto es de gran ayuda ya que la metodología de la 

Programación orientada a Objetos es de dominio común y no es difícil adaptarse a 

los lenguajes que se basan en dicha metodología. 

 

• Otro aspecto importante es que C# es un lenguaje Open Source con el cual se puede 

expandir las prestaciones que este lenguaje nos ofrece por medio de la herencia de 

clases y objetos. 

  

     Como sabemos, C# es un lenguaje Orientado a Objetos vamos a hacer uso de la 

facilidad que es programar con clases, las mismas que se obtuvieron el los diagramas antes 

realizados. Al realizar las clases vamos a tener la declaración de cada uno de sus campos, 

atributos y métodos, de esa manera podremos manejar más fácilmente las operaciones con 

la base de datos el rato que hagamos la aplicación. 

 

     Ya establecido el lenguaje de programación que vamos a utilizar, nos hace falta definir 

que herramienta de desarrollo vamos a emplear para hacer el código de la aplicación, esto 

normalmente es un dilema e intervienen varios factores ya que es común pensar que las 

herramientas de desarrollo para Linux hacen aplicaciones solo para Linux y que Microsoft 

tiene herramientas de desarrollo solo para realizar aplicaciones que se ejecutaran en 

sistemas operativos Windows.  
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     Para nuestro tema de enfoque sabemos que tenemos las herramientas de Microsoft pero 

además contamos con un IDE (Integrated Developer Enviroment) para desarrollo de 

aplicaciones .Net  hecho especialmente para Linux, esta herramienta de desarrollo llamada 

“Mono Develop” viene junto con los instaladores de Mono Framework en el sitio de 

“Mono Proyect”, esto da la pauta que lo que hagamos con esta herramienta funcionara bien 

en entorno Linux, es por eso, uno de los motivos que hemos decidido realizar el desarrollo 

de este proyecto en un sistema operativo Windows con la herramienta de desarrollo de 

Microsoft que es Visual Studio .Net, para que de esa forma comprobar que una aplicación 

desarrollada en .Net puede funcionar tanto en Windows como en Linux, esto nos daría 

como resultado tener una aplicación para estos dos tipos de sistemas operativos y por ende 

interoperabilidad entre productos competidores. 

 

Además tenemos que pensar en que Base de Datos vamos a manejar en este proyecto,  así 

que se opto por utilizar MySQL puesto que se le tiene disponible para entorno Windows y 

para entorno Linux, esto nos daría la facilidad de no tener que alternar con distintas bases 

de datos el momento que cambiemos de sistema operativo sino utilizar uno solo. Para 

revisar los aspectos sobresalientes de la programación en el Anexo 1 se incluye el “Manual 

del Programador”. 

 

5.5 Documentación del Portal  

5.5.1 Manual de Uso 
 

Cuando hablamos del manual de uso inmediatamente se nos viene a la mente un libro 

aburrido con varias hojas que en muchas ocasiones resulta hasta cansado. Puede que sea así 
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la mayor parte de las veces pero en un caso como el nuestro en el que dicho manual es 

sobre la utilización y exploración de un sitio Web pues no se hace tan tediosa dicha labor. 

 

Comúnmente un portal Web tiene que ser intuitivo para su exploración, sea un sitio Web 

dinámico o estático y la necesidad de dirigirse hacia un manual es casi innecesario, pero 

cuando se tiene una sección administrativa para el manejo de contenidos es necesario echar 

un vistazo a dicho manual para así asegurarnos que la forma en la que manejamos la 

información es la adecuada. 

 

El manual del usuario es propiamente de la aplicación Web que realizamos, no es ningún 

tipo genérico o algo por el estilo, y se lo puede ver en la sección de Anexo 1. 

 

5.5.2 Estructura de la Base de Datos 

 

Aunque las bases de datos pueden parecerse a simple vista como un archivo de 

información, en realidad consisten en varios archivos lógicamente interrelacionados pero 

físicamente diferentes. La administración de los archivos físicos es responsabilidad del 

Administrador de la Base de Datos y el usuario normalmente no necesita conocer su 

estructura en detalle para operar una base de datos. No obstante, algunos conocimientos 

básicos sobre los objetivos y funciones de los archivos principales asociados a una base de 

datos pueden ayudar a un mejor entendimiento del sistema.  
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La estructura de una base de datos hace referencia a los tipos de datos, los vínculos o 

relaciones y las restricciones que deben cumplir esos datos (integridad de datos y 

redundancia de datos). La estructura de una base de datos es diseñada o descrita empleando 

algún tipo de modelo de datos. 

 

 

En nuestro ejemplo la descripción de la estructura de una base de datos puede ser: 
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5.5.3  Mapa del Sitio 
 
SECCION DE ACCESO PÚBLICO 
 
Página Principal 
 
Sección Universidad 

- Ultimas Noticias 
- Noticia 
- Búsqueda Avanzada 

 
Sección Facultades 

- Ultimas Noticias 
- Noticia 
- Búsqueda Avanzada 

 
Sección Investigaciones y Postrados 

- Ultimas Noticias 
- Noticia 
- Búsqueda Avanzada 

 
Agenda 

- Agenda Semanal 
- Búsqueda Avanzada de Agendas   

 
SECCION DE ACCESO ADMINISTRATIVO  
 
Login 
 
Menú 
 
Sección Noticias 

- Mantenimiento 
 
Sección Agendas 

- Mantenimiento 
 
Sección Imágenes de Noticias 

- Mantenimiento 
 
Sección Departamentos 

- Mantenimiento 
 
Sección Departamentos 

- Mantenimiento 
 
Sección Facultades 

- Mantenimiento 
 

Seccion Escuelas 
- Mantenimiento 

 



Avila Nieto, Zhunio Iñiguez 95

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 6 

Pruebas 
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6  Pruebas de Desarrollo 

6.1 Escenarios  
 
Los escenarios para una aplicación Web es la identificación de las actividades que se 

pueden hacer en la misma, ya sea una simple navegación en sitios estáticos o también la 

interacción con portales dinámicos. Enfocándonos en el tipo de aplicaciones Web actuales 

podemos notar que estas tienen una estructura dividida en dos partes principales, la de 

acceso público y la de acceso administrativo. Esto es común en aplicaciones Web que son 

dinámicas y que por lo normal tienen una administración del contenido dentro de las 

mismas. 

 

6.1.1 Contenido Publico 
 
Esta parte consiste más que nada en consultas dinámicas e interactivas para la búsqueda de 

información, cabe recordar que lo mejor en estos casos es que la persona que esta 

navegando pueda hacerlo de la forma más fácil y amigable el rato que acceda a la 

aplicación Web. 

6.1.2 Contenido Administrativo 
 
Aquí tenemos mucha más actividad en el manejo de datos ya que por algo es la sección 

administrativa, por ende en la que vamos a realizar todas las operaciones de mantenimiento 

y administración del contenido que se publicara, y como si fuera poco también se maneja la 

transferencia de archivos gráficos. 
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Tal vez aquí no debamos tener tan presente la parte estética de la aplicación pero si tener 

una buena funcionalidad para la administración de los contenidos, ya que la facilidad de 

manejo de este tipo de aplicaciones influye mucho el momento de agregar o realizar 

mantenimiento de la información que se coloca en el sitio Web. 

 

6.2 Pruebas con el usuario 
 
Las pruebas con el usuario normalmente van de la mano con la capacitación al mismo,  

pero en este caso hemos hecho pruebas según como se va desarrollando el portal para ir 

viendo los aspectos que el usuario desea modificar y así de paso vaya sabiendo poco a poco 

como va a ser el funcionamiento del sistema.  

Para ver el reporte de pruebas con el usuario, diríjase el Anexo 1. 

 

6.3 Capacitación al usuario 

La capacitación al cliente en nuestro caso se hará para la persona encargada de la sección 

de Relaciones Publicas de la Universidad y para su asistente en vista que serian las 

personas que manejarían el contenido a publicar en el portal. 

 

Pensando como parte integral de la capacitación se realizo un “pequeño manual del 

usuario” para poder realizar cualquier tipo de consulta en lo posterior. 

 

Para ver el reporte de capacitación al usuario y el manual del usuario, diríjase el Anexo 1. 
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CAPITULO 7 

Instalación y Pruebas en el Servidor 
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7  Instalación y Pruebas en el Servidor 

 

7.1 Instalación  
 
Como es normal todo desarrollo se lo hace localmente en el computador que uno utiliza y 

luego toca hacer la implementación en otros computadores o como en nuestro caso en un 

servidor. 

 

Si vamos a realizar un proyecto ASP.NET primero debemos tener el servidor configurado y 

funcionando, como por ejemplo el APACHE que debe ser inicializado y guardada la 

configuración de servicios. Por eso en cualquier sitio Web que hable sobre ASP.NET con 

MONO, encontraremos que nos pide tener Apache ya insolado y funcionando.  

 

7.1.1  Instalación de MONO 
 
Luego de tener el servidor ya funcionando procedemos a instalar los “.rpm” de MONO que 

vienen agrupados de cierta forma que la indicamos a continuación, pero cabe recalcar que 

para cada distribución de Linux hay ciertos “.rpm” que se aumentan o se omiten en nuestro 

caso indicaremos la versión actual 1.2.5, todo este conjunto de paquetes y sus respectivas 

dependencias tienden a variar y esto es por cuestiones cada distribución de Linux, sea Suse, 

Fedora, Red Hat, etc.  

 Mono 

• bytefx-data-mysql - Conectividad para MySQL Database 

• ibm-data-db2 - Conectividad para DB2 Database   

• mono-complete - Este paquete contiene todos los paquetes del MONO runtime   
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• mono-core - .NET Runtime Environment  

• mono-core-debug – información de depuración para el paquete mono-core  

• mono-data – Conectividad de Base de Datos para Mono  

• mono-data-firebird - Conectividad de Base de Datos Firebird para Mono 

• mono-data-oracle - Conectividad de Base de Datos Oracle para Mono 

• mono-data-postgresql - Conectividad de Base de Datos Postgre para Mono 

• mono-data-sqlite - Conectividad de Base de Datos SQLite para Mono 

• mono-data-sybase - Conectividad de Base de Datos Sybase para Mono 

• mono-devel – Herramientas de desarrollo Mono 

• mono-extras - Paquetes Extra   

• mono-jscript – Soporte JScript .NET para Mono  

• mono-locale-extras - Information local Extra 

• mono-nunit - NUnit Testing Framework  

• mono-web - Implementacion Mono de ASP.NET, Remoting y Web Services  

• mono-winforms - Implementacion Mono's Windows Forms   

• mono-basic -- Mono's Visual Basic runtime  

• mono-basic-debuginfo – Informacion de Depuracion del paquete mono-basic  

• libgdiplus - Implementacion Open Source de GDI+ API.  

• libgdiplus-debug – Información de Depuracion del paquete libgdiplus  

XSP/mod_mono 

• xsp- Pequeño Web Server Hosting ASP.NET  

• xsp-debuginfo - Información de Depuración del paquete xsp  

• mod_mono - Ejecuta Paginas ASP.NET con Apache y Mono  

• mod_mono-debug - Información de Depuración del paquete mod_mono  

Gtk# 1 

• art-sharp -- Enlace Mono para libart  

• gconf-sharp – Enlace Mono para gconf  

• glade-sharp – Enlace Mono para glade  
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• glib-sharp --  Enlace Mono para glib  

• gnome-sharp – Enlace Mono para gnome  

• gtk-sharp – Enlace Mono para gtk+  

• gtk-sharp-complete – Enlace GTK y  GNOME para Mono (virtual package)  

• gtk-sharp-complete-debuginfo – Info. de Depuración de gtk-sharp-complete  

• gtk-sharp-gapi -- Glib y GObject C convertidor de recurso y generador C para creación y 
mantenimiento de enlaces manejados para Mono y .NET  

• gtkhtml-sharp - Enlace Mono para gtkhtml  

• rsvg-sharp - Enlace Mono para varios rsvg  

• vte-sharp – Enlace Mono para vte  

Development Tools 

• monodoc-core – Explorador de Documentacion Monodoc escrita en C#  

• monodoc-core-debuginfo – Info. de Depuracion para paquete monodoc-core  

• mono-tools – Colleccion de Herramientas y Utilidades para Mono  

• gecko-sharp - Enlace Gecko para Mono  

• boo – Language Script de CLI  

• ikvm - JVM basado en el Mono Runtime  

• mono-debugger - Depurador Mono 

• mono-debugger-debug – Informacion de depuracion para paquete mono-debugger  

• heap-buddy -- Heap profiler for mono  

• nant - Ant para .NET  

• IPCE - Implementacion del Lneguaje de Programacion Python running en .NET  

• mono-addins - Mono Addins  

• gecko-sharp2 -  Enlaces Gecko para Mono  

 

Gtk# 2 

• art-sharp2 – Enlace Mono para libart.  

• gconf-sharp2 – Enlace Mono para gconf  

• glade-sharp2 - Enlace Mono para glade  
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• glib-sharp2 - Enlace Mono para glib  

• gnome-sharp2 – Enlace Mono para librerías Gnome 

• gnome-vfs-sharp2 - Enlace Mono para gnomevfs  

• gtk-sharp2 – Enlace Mono para gtk+  

• gtk-sharp2-complete - Enlaces GTK+ y GNOME para Mono (virtual package)  

• gtk-sharp2-complete-debuginfo - Información de Depuración del paquete gtk-
sharp2-complete  

• gtk-sharp2-doc – Documentacion Monodoc para gtk-sharp2  

• gtk-sharp2-gapi - Glib y GObject C convertidor de recurso y generador C para la creacion y 
mantenimiento de enlaces administrados para Mono and .NET  

• gtkhtml-sharp2 - Enlace Mono para gtkhtml  

• rsvg-sharp2 - Enlace Mono para rsvg  

• vte-sharp2 - Enlace Mono para vte  

 

7.1.2  Inconvenientes en la Instalación de MONO 
 
En distribuciones Linux no es de extrañarse que tengamos algún tipo de problema y pues  

MONO no es la excepción, pueden darse diversos errores pero de manera especial se dan 

los inconvenientes de dependencias con algunos de los rpm’s de  “Development Tools” y 

de “Gtk#2”, para lo cual hay que ir localizando cual es el “rpm” necesario para satisfacer el 

requerimiento de dependencias que puede darse. 

 
Los instaladores para los diversos sistemas operativos están disponibles en el portal oficial 

de Mono Project ( www.mono-project.com ). Ahí encontraremos la versión del Sistema 

Operativo que tenemos y en el caso de no haber para la versión que buscamos pues está 

disponible el instalador binario, que en teoría nos da el instalador para cualquier versión de 

Linux, pero en algunos casos no funciona con los nuevos “releases” de las distribuciones de 

GNU/Linux. 
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7.1.3  Funcionamiento de XSP en MONO 
 
En lo que hace referencia a .Net la cantidad de artículos, libros y portales dedicados a 

ASP.NET es bastante importante lo que muestra que ya es una tecnología que poco a poco 

se va implantando.  

 

Pero,  volviendo al tema de este proyecto,  ASP.NET es una plataforma que se integra con 

IIS (en nuestro caso será por ejemplo con Apache) y que permite que se accedan a páginas 

con extensión "aspx" las cuales pueden tener junto al HTML, código en diferentes 

lenguajes de programación, aunque sólo se debe de utilizar uno por página.  

 

Para el lector familiarizado con PHP  o J2EE, la idea es la misma, facilitar el desarrollo de 

aplicaciones con interfaz Web. Para ello es común montar una infraestructura de librerías y 

servidores detrás del servidor Web. El servidor Web recibe la petición y si es de una página 

activa, terminada en ".aspx", le pasa la petición a la arquitectura ASP.NET.  

 

En el caso de XSP y Mono, cuando Apache vea que se pide una página ".aspx", le pasará la 

petición al módulo XSP el cual con la ayuda de Mono, servirá la petición, entregará los 

resultados a Apache y este se los entregará al cliente.  

 

Para ejecutar el xsp lo que debemos hacer es muy simple: 

• Nos ubicamos en el directorio donde está la aplicación 

• Llamamos a la aplicación XSP 
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En el siguiente grafico se muestra los simple que es el resultado que nos da al escribir los 

pasos que indicamos 

 

 
 
Sólo cabe destacar XSP como plataforma totalmente libre utilizada para mono, una 

arquitectura para el desarrollo de aplicaciones Web destacada por los controles (elementos 

de interfaz de usuario y de validación) y los formularios Web, además de poder utilizar 

código en otros lenguajes de la plataforma .NET que al ser totalmente una arquitectura 

multilenguaje nos permite tanto hacer nuestras páginas Web en C#, J#, VB.NET, C + +  y 

otros muchos lenguajes adaptados a la arquitectura .NET y los que en un futuro se adapten 

a las especificaciones de la CLS.  

 

7.1.4  Configuración de MOD_MONO 
 
Por defecto el servidor preferido dentro de GNU/Linux es “Apache” y en vista de su gran 

aceptación en el medio se opto por  hacerlo compatible con MONO para que de esa forma 

el impacto no sea significativo el momento de subir un WebSite echo en ASP.NET 

 

Mod_Mono Server que es invocado por un modulo especifico para Apache, este modulo es 

conocido como “mod_mono.so” que cumple la función de invocación y así proveer soporte 
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ASP.NET  para el Server Apache. El modulo envía una petición para paginas ASP.NET a 

un programa externo llamado “mod-mono-server”, que actualmente maneja dichas 

peticiones. La comunicación entre el modulo de Apache y mod-mono-server es establecida 

usando un socket de Unix o un socket TCP 

 

En los inicio de mod_mono, conocido tambien como “mod-mono-server”, lo tenía que 

inicializar uno mismo, asegurándose que este tenga todos  los parámetros necesarios para 

entender las peticiones reenviadas por el modulo. Esta es todavía una opción para aquellos 

quienes quieren a  mod-mono-server para tener un ciclo de vida separado de Apache, pero 

lo mas común es usar el mod_mono integrado disponible para iniciar y detener mod-mono-

server 

 

Los requerimientos para implementar mod_mono son muy simples, primero que nada 

instalar o tener un server Apache en la distribución de Linux que vamos a utilizar, lo cual 

no es problema puesto que Linux tiene por defecto la opcion de instalar Apache ya sea en 

Instalacion o Post-Instalacion 

 

Además debemos descargar e instalar los paquetes  xsp.rpm y mod_mono.rpm que vienen 

dentro de un archivo zip llamado WebServer ya que sin estos no podremos ejecutar 

aplicaciones ASP.NET 

 

Lo único que falta hacer es llamar al mod_mono.so en el archivo de configuración de 

Apache normalmente ubicado en el siguiente path: 
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/etc/httpd/conf/httpd.conf 
 

 

Primero que nada buscamos el archivo “mod_mono.so”, normalmente se lo encuentra en el 

siguiente directorio:  

 
 
/usr/lib/httpd/modules/mod_mono.so 
 

 
 
Una vez obtenido el path de “mod_mono.so”  lo cargamos o hacemos referencia en el 

archivo de configuración de Apache ( httpd.conf ) 

 
 
LoadModule mono_module /usr/lib/httpd/modules/mod_mono.so 
 
 

La siguiente cosa que necesitamos hace es  configurar Apache para que sea servidor de 

algún contenido ASP.NET. Para hacer esto necesitamos decir que  el contenido de la 

aplicación ASP.NET está en el directorio “/carpeta_noticias” al cual le vamos a poner un 

alias que puede ser “/noticias”.  

 

Esto significa que  buscaremos en el browser por la dirección “http://localhost/noticias” 

que nos entregara como resultado el contenido ASP.NET que está en  “/carpeta_noticias” 

 
 

Alias /noticias "/carpeta_noticias" 
MonoApplications "/carpeta_noticias" 
 

 

Finalmente, necesitamos decir a Apache cual es el modulo a usar como el “handler” para 

los “request” de las extensiones de asp.net 
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<Directory /carpeta_noticias> 
    SetHandler mono 
    <IfModule mod_dir.c> 
        DirectoryIndex home.aspx 
    </IfModule> 
</Directory> 
 

 
 
Aunque también podemos poner lo siguiente para las versiones apache 2.X 

 

<Location /noticias> 
    SetHandler mono 
</Location> 
 

 

Entonces el archivo httpd.conf debe tener al final dichas líneas para que Apache haga de 

servidor para los request de paginas “.aspx”, cabe mencionar que nosotros utilizamos el 

mismo nombre para el directorio físico y para el alias antes mencionados. 
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7.1.5  Instalación y creación de la Base de Datos en MYSQL 
 
Ahora recordemos que normalmente en nuestras aplicaciones utilizamos algún tipo de 

Bases de Datos, en nuestro caso elegimos MySQL, que viene en para Centos 4.X el cual 

deberemos de igual forma configurarlo. Primero que nada debemos verificar que MySQL 

esté  instalado en el servidor Linux o en su defecto pues se lo puede hacer por medio de el 

administrador de programas, yum o yumex. La instalación la podemos hacer por consola 

con el comando yum –y intall mysql así como lo vemos en la siguiente imagen. 

 

 Luego hay que asegurarse que el servicio MySQL esta ejecutándose, esto se lo puede hacer 

ingresando a “Configuración de Servicio” en el cual se puede buscar el servicio “mysqld”  

y al seleccionarlo se nos muestra cual es su estado actual. 
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Una vez iniciado el servicio de MySQL podemos acceder a la misma por medio de interfaz 

grafica o por consola, en esta debemos crear un usuario con permisos en la tabla de 

Usuarios de Mysql ( mysql.user ). Cabe destacar que MySql 5 se puede crear un usuario 

con el comando CREATE USER que lastimosamente no lo tenemos en las versiones 

anteriores. El ingreso hay que hacerlo dando los permisos pertinentes para el usuario. 

 

Algo muy engorroso puede ser el volver a crear la base de datos y peor aun si esta ya tenía 

datos almacenados en la PC de desarrollo, pero MySQL nos deja hacer una restauración de 

la base de datos y como si fuera poco lo podemos hacer también con interfaz grafica 
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Como podemos ver, esta nos simplifica la vida ya que restauramos las tablas y la 

información contenida en la base de datos 

 
 
La restauración de la base de datos es inmediata y podemos constatar la restauración en la 

parte de “Catálogos” en donde encontramos las bases de datos que tiene MySQL. 
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Algunas veces podremos encontrarnos con la ingrata sorpresa que la instalación de la 

interfaz grafica de MySQL no está disponible para todas las distribuciones de Linux, en 

esos casos debemos recurrir a la ventana de comandos para hacer este proceso de 

restauración. Solamente hay que ubicar donde está el archivo de la Base de Datos que 

vamos a restaurar, que en nuestro caso es en el Escritorio o Desktop, y por ultimo solo hay 

que escribir la siguiente sentencia  

 

Algo importante y que no debemos olvidar es que en aplicaciones en las que de manipula 

archivos y directorios debemos tener los respectivos permisos para cada carpeta a la que 

vamos a acceder sea para lectura o escritura, lo más usual es dar todos los permisos así 

como mostramos en la siguiente grafica. 

 

Estos permisos nos permites hacer la transferencia y eliminación de archivos que los 

vayamos a subir al servidor el momento que estamos realizado la creación de nuevos 

contenidos en el portal. 

 
 

7.2  Pruebas en el Servidor 
 
Ya realizado estos pasos antes descritos podemos ingresar a la aplicación por medio del 

explorador, para nuestro caso al probarlo en el servidor Linux de los Laboratorios de la 
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Universidad pudimos ver la aplicación Web y además realizar una exploración del portal, 

tanto de la parte pública como de la administrativa. 

 

A continuación mostraremos unos “print screen” de las paginas Web obtenidas y que nos 

dieron unos resultados satisfactorios al poder comprobar que la funcionalidad es la misma 

que se obtuvo en tiempo de desarrollo.  

7.2.1 Prueba de Funcionamiento en el Servidor 
 
En las pruebas de funcionamiento debemos constatar que la aplicación este funcionando 

correctamente en el servidor Linux, en nuestro caso lo hicimos localmente para las pruebas 

de desarrollo (lo cual podremos ver los “print screen” en el anexo 2 ) y la implementación 

se hizo en un servidor interno de la universidad con la ayuda del director de tesis. 

 

A continuación están las imágenes que un cliente puede ver cuando navega por el portal 

asp.net que está alojado en el servidor Linux.  

 

Si nos fijamos en la dirección de las páginas podremos notar que estamos accediendo de 

forma remota o como cliente a un servidor donde está alojada la aplicación con la extensión 

“.aspx”  que es la de ASP.NET. 

 

En la siguiente imagen vemos la página principal y apreciamos que los datos, imágenes y 

diseño se ven de manera similar a la forma en que la vemos cuando se tiene la aplicación en 

un Sistema Operativo Windows como Servidor.  
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De la misma manera podemos apreciar que el envió de datos entre paginas funciona 

correctamente para hacer las búsquedas y sacar listados. 

 
 
También pudimos constatar que la búsqueda avanzada funciona de manera adecuada 

cuando aplicamos los distintos filtros o parámetros de búsqueda 
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Igualmente se hizo las pruebas en la parte administrativa del portal y empezamos por el 

login que está controlando el acceso de usuarios administrativos. 

 

 
 
 

Al igual que en la sección de acceso público, el funcionamiento de la parte administrativa 

funcionaba de la forma esperada tanto en la parte de manejo de noticias, manejo de Agenda 

y también en  el mantenimiento de las tablas que contienen los datos para los filtros de 

búsquedas. 
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Aquí podemos ver que los datos de filtrado son cargados sin ningún problema por la 

aplicación. 

 
 
De igual forma el “Upload” de imágenes funciona tal como se lo esperaba pero siempre 

debemos tener en cuenta que el directorio del servidor Linux que va a almacenar dichas 

imágenes debes tener los respectivos permisos de lectura y escritura. 
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7.2.2  Pruebas de Fallos Comunes en el Servidor 
 
El servicio de la Base de Datos está entre las pruebas más comunes para detectar el fallo de 

algún sitio Web, esto por defecto es manejado con un redireccionamiento  a una página que 

tengo un mensaje de error 

 

Este mensaje de error es mostrado cuando el flujo control “try-catch” es utilizado para 

redireccionar a la pagina que contiene dicho mensaje. 

 

En las siguientes imágenes podremos ver que este método de seguridad aparece cuando se 

da este tipo de fallos como por ejemplo cuando sucede algo con la base de datos.  

En esta imagen que vemos cuando tenemos esas circunstancias en la página principal  
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En esta imagen que vemos cuando tenemos esas circunstancias en el listado de noticias  

 
 

En la parte administrativa también debemos hacer pruebas para la verificación que los datos 

sean ingresados correctamente, esto por lo general es mostrando mensajes en resaltados con 

letra roja para indicar que campos faltan o que están erróneos 
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7.2.3  Pruebas de Seguridad en el Servidor 
 
En algunos casos hay personas que tienen un nivel más avanzado que el usuario común y 

suelen querer buscar información restringida o averiguar en done la aplicación falla, en 

sitios Web normalmente se pasan parámetros y nosotros hacemos lo propio para evitar este 

objetivo. 

 

En la siguiente imagen podemos ver que se pasan datos numéricos en el “url” para hacer 

una consulta y esto es muy utilizado en los portales Web. 

 

 
 
 

Pero que pasa si en el “url”, en lugar de ese código pasamos  manualmente una cadena con 

caracteres especiales, esto debería darnos algún tipo de error 
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Como resultado de un control de seguridad es que este posible fallo nos redireccione a la 

página principal del portal. 

 
 



7.2.4  PRUEBAS DE UNIDAD 
PRUEBAS DE 
UNIDAD METODO FUNCIONO MOTIVO RESUELTO 

  SI NO   

FACULTADES           

  INGRESAR()  √       

  MODIFICAR()  √       

  LISTAR()  √       

ESCUELAS           

  INGRESAR()  √       

  MODIFICAR()  √     

  LISTAR()  √       

DEPARTAMENTOS           

  INGRESAR()  √       

  MODIFICAR()  √       

  LISTAR()  √       

SECCIONES           

  INGRESAR()  √       

  MODIFICAR()  √       

  LISTAR()  √       

AGENDA           

  INGRESAR()  √       

  MODIFICAR()    √  Problemas de Upload de la imagen de la Agenda y permisos en carpeta de Agendas  SI 

  LISTAR()  √       

NOTICIAS           

  

INGRESAR() 
 
   

 √ 
 
 

 El editor WYSIWYG empleado no funcionaba correctamente en Linux al momento de 
subir imágenes, por lo cual se opto por hacer un proceso de Upload de imágenes. 
Este error es debido a que se maneja librerías de terceros que están hechos en Java 
Script y no funcionan de la misma manera para todos los Sistemas operativos SI 

  MODIFICAR()  √       

  LISTAR()  √       

  ELIMINAR()  √       

  GRABAR_IMAGEN()  √       
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7.2.5  PRUEBAS DE INTEGRACION 
PRUEBAS DE 
INTEGRACION METODO DEPENDENCIA FUNCIONO MOTIVO RESUELTO 
   SI NO   
ESCUELAS             

  INGRESAR() FACULTADES::LISTAR()  √       
NOTICIAS             
  INGRESAR() FACULTADES::LISTAR(); 

ESCUELAS::LISTAR(); 
DEPARTAMENTOS::LISTA
R();SECCIONES::LISTAR() 

 √ 
 
       

  MODIFICAR() FACULTADES::LISTAR(); 
ESCUELAS::LISTAR(); 
DEPARTAMENTOS::LISTA
R();SECCIONES::LISTAR() 

 √ 
 
       

  LISTAR() FACULTADES::LISTAR(); 
ESCUELAS::LISTAR(); 
DEPARTAMENTOS::LISTA
R();SECCIONES::LISTAR() 

 √ 
 
       

  ELIMINAR() FACULTADES::LISTAR(); 
ESCUELAS::LISTAR(); 
DEPARTAMENTOS::LISTA
R();SECCIONES::LISTAR() 

 √ 
 
       

  GRABAR_IMAGEN() NOTICIAS::LISTAR()  √       
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7.2.6 PRUEBAS DE SEGURIDAD EN INGRESO DE DATOS 
PRUEBAS DE 
SEGURIDAD 

DESCRIPCION Campos de 
Ingreso 

Dato a Ingresar FUNCIONO OBSERVACION 

FACULTADES      SI NO   

  Ingreso de Facultades Facultad Alfanumérico √    

  Modificación de Facultades Facultad Alfanumérico √    

  Listar facultades Criterio de 
Búsqueda 

Alfanumérico √    

ESCUELAS      SI NO   

  Ingreso de escuelas Facultad 
Escuela 

Selección de Facultad  
Alfanumérico 

√    

  Modificación de escuelas Facultad 
Escuela 

 Selección de Facultad  
Alfanumérico 

√    

  Listar escuelas Criterio de 
Búsqueda 

 Alfanumérico √    

DEPARTAMENTOS      SI NO   

 Ingreso de Departamento Departamento Alfanumérico √    

 Modificación de departamento  
Departamento 

Alfanumérico √    

  Listar facultades Criterio de 
Búsqueda 

Alfanumérico √    

AGENDAS      SI NO   

  Ingreso de Agendas Resumen 
Imagen 
Fecha 

Alfanumérico 
Path de la imagen 
Fecha 

 
√ 

   

  Modificación de agendas Resumen 
Imagen 
Fecha 

Alfanumérico 
Path de la imagen 
Fecha 

 
√ 

   

  Listado de Agendas Criterio de 
Búsqueda 

Fecha √    

  Eliminación de Agendas --- ---     

NOTICIAS      SI NO   

  Ingreso de noticias Sección 
Departamento 
Facultad 

 Selección en Combo 
 Selección en Combo 
 Selección en Combo 

 
√ 
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Escuela 
Titulo 
Resumen 
Fecha 
Contenido 

 Selección en Combo 
Alfanumérico 
Alfanumérico 
Fecha 
Alfanumérico 

  Modificar noticias Sección 
Departamento 
Facultad 
Escuela 
Titulo 
Resumen 
Fecha 
Contenido 

 Selección en Combo 
 Selección en Combo 
 Selección en Combo 
 Selección en Combo 
Alfanumérico 
Alfanumérico 
Fecha 
Alfanumérico 

 
 
√ 

   

   
Listar noticias 

 
Criterio de 
Búsqueda 
 

 Búsqueda Avanzada 
 
 
 
 
 

 
 
√ 

 busqueda basada en: 
Sección 
Titulo 
Departamento 
Facultad 
Escuela 
Fecha 

  Eliminar noticias ---  ---     

  Imágenes de noticias Imagen 
Thumbnail 

Path de la Imagen  √    

PORTAL PUBLICO    SI NO  

  Página principal ---  ---     

  Ultimas noticias ---  ---     

  Búsqueda avanzada Titulo 
Departamento 
Facultad 
Escuela 
Fecha 

Alfanumérico 
Selección en Combo 
Selección en Combo 
Selección en Combo 
Fecha 

 
√ 

   

  Agenda semanal ---  ---     

  Búsqueda avanzada de 
agendas 

Fecha Fecha 
  

√    
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7.2.7  PRUEBAS DE ACEPTACION 
 

PRUEBAS DE 
ACEPTACION 

DESCRIPCION   
FUNCIONO MOTIVO RESUELTO 

FACULTADES     SI NO     
  Ingreso de 

Facultades 
Debe permitir el ingreso de nombre de una 
facultad y luego limpiar el formulario 

 √ 
       

  Modificacion de 
Facultades 

Muestra un listado de facultades ingresadas y 
permite seleccionar una, la misma que debe 
ser cargada en un formulario para así poder 
modificarla 

 √ 
 
       

  Listar facultades Presenta una grilla con el listado de Facultades 
y también un input box para ingresar un 
parámetro de búsqueda 

 √ 
       

ESCUELAS     SI NO MOTIVO RESUELTO 
  Ingreso de escuelas Presenta un formulario que debe tener un 

combo box para elegir la facultad a la que se va 
a asignar la actual escuela, un text box para el 
ingreso del nombre de la escuela y luego se 
limpia el formulario 

 √ 
 
       

  Modificacion de 
escuelas 

Se ve un formulario de búsqueda y una grilla 
con el listado de todas las escuelas.  
 
Llenando el formulario de búsqueda podemos 
listar las escuelas que al ser seleccionadas se 
cargan en un formulario habilitado para 
modificarlas. 

 √ 
 
 
       

  Listar escuelas De igual forma se tiene un formulario de 
búsqueda y una grilla en la que se mostrará el 
listado resultante de dicha búsqueda 

 √ 
       

DEPARTAMENTOS     SI NO MOTIVO RESUELTO 
  Ingreso de 

Departamentos 
Debe permitir el ingreso de nombre de un 
departamento y luego limpiar el formulario 

 √ 
       

  Modificacion de 
Departamentos 

Muestra un listado de departamentos 
ingresados y permite seleccionar una, la misma 

 √ 
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que debe ser cargada en un formulario para así 
poder modificarla 

 

  Listar 
Departamentos 

Presenta una grilla con el listado de 
Departamentos y también un input box para 
ingresar un parámetro de búsqueda 

 √ 
       

AGENDAS     SI NO MOTIVO RESUELTO 
  Ingreso de Agendas Muestra un formulario para el ingreso de la 

agenda en el que consta el resumen de la  
agenda, fecha y un metodo de Upload de 
Imágenes puesto que el Usuario hace las 
"Agendas" en un archivo gráfico.  
 
Luego de ingresar el path local de la Imagen a 
transferir hacemos el proceso de Upload en el 
cual se controlara que el peso de la imagen 
tenga un determinado peso y tipo 
 

 √ 
 
 
 
 
       

  Modificacion de 
agendas 

Hace uso de un listado de grillas con un 
formulario de búsqueda para encontrar la 
Agenda que vamos a modificar y cargar los 
datos en un formulario similar al de ingreso.  
 
Esto nos mostrará los datos cargados para así 
modificarlos 
   

 √ 
 
 

El funcionamiento de la modificación de 
la imagen de la Agenda por otra nueva 
dio problemas por motivo de permisos 
a la carpeta que contiene las imágenes 
de las agendas 
 
 
 

 SI 
 
 
 

  Listado de Agendas El listado nos da una grilla con las fechas de 
las agendas ingresadas y además un 
formulario de búsqueda que contiene dos 
calendarios para elegir el rango de fechas para 
la búsqueda 
 

 √ 
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  Eliminacion de 
Agendas 

De la misma forma que la modificación se hace 
uso de un listado y un formulario de búsqueda 
para seleccionar la agenda y los datos de la 
agenda es mostrado antes de pulsar el botón 
de eliminar.  
 
Cabe mencionar que la eliminación es lógica 
para así poderla recuperar en caso de algún 
imprevisto o caso excepcional. 
 

  
 
 
√ 
 
 
       

NOTICIAS     SI NO MOTIVO RESUELTO 

  

Ingreso de noticias El ingreso tiene un formulario en el cual se 
carga un combo box en el cual se determina a 
qué seccion va a ser asignada la noticia. Y 
tambien otros que nos dan la opcion de elegir si 
es perteneciente a un departamento o facultad-
escuela y tambien un calendario con la fecha 
del día, esta es la parte en cuanto a parámetros 
de búsqueda.  
 
En la noticia también va incluido los campos de 
título resumen y el contenido, dicho contenido 
está dispuesto para ser ingresado en un web 
editor WYSIWYG en el cual se puede ingresar 
texto e imágenes, pero dichas imágenes se las 
adhiere por medio de un proceso de upload 
para controlar el peso y el tipo.  
 
Todo eso es sometido a sus respectivas 
validaciones el momento de grabar la noticia, 
en caso de no cumplir alguna aparecerá un 
mensaje o sino será almacenada. 
 

 √ 
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Modificar noticias Para la modificación se hace el mismo uso de 
una lista en una grilla y un formulario de 
búsqueda para seleccionar la noticia por el 
título de la misma y ver el contenido, si 
elegimos la opcion de modificar la noticia se 
carga en un formulario similar al de ingreso en 
donde haremos los cambios a ser guardados. 

 √ 
 
 
       

  

Listar noticias En el listado de noticias lo manejamos con el 
mismo esquema de una grilla y un formulario 
de busqueda y que el momento en el que 
elegimos una noticia esta se visualiza debajo 
de la grilla 
 

 √ 
 
       

  

Eliminar noticias El método es similar a otras que tenemos un 
listado en una grilla y un formulario de 
busqueda ya que visualizamos la noticia debajo 
de la grilla, pero al elegir si queremos eliminarla 
la veremos de nuevo pero sin la grilla y el 
formulario de búsqueda, más bien tendremos a 
la vista la opcion de ejecutar la eliminación.  
 
De igual forma esta eliminación es lógica para 
poder recuperarla si el caso lo amerita 

 √ 
 
 
 
       

  

Imágenes de 
noticias 

Para manejar las imágenes de las noticias que 
va a estar a modo de thumbnails en la página 
principal, se utilizan un proceso de upload con 
una imagen nueva y una imagen anterior. 

 √ 
       

PORTAL PUBLICO 
  

SI NO MOTIVO RESUELTO 
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Pagina principal Se muestra el resumen de las ultimas noticias 
ingresadas con su respectivo thumbnail 
estructurado en filas según la sección a la que 
se asigno el momento de ingresar.  
 
Cada noticias tiene una opción "ver más" que 
nos direcciona a una página en donde se verá 
la noticia completa. Por cada sección tenemos 
el link para ver el resumen de las últimas 
noticias de dicha sección en forma de listado. 
  
Además se tiene un espacio destinado para 
visualizar el resumen de la agenda semanal y 
con su respectivo link para dirigirnos a ver la 
agenda actual 
 

 √ 
 
 
 
 
       

  

Ultimas noticias es desplegado un listado con los resúmenes de 
las últimas noticias de la sección elegida, las 
mismas que tienen un link de "ver más" para 
ver la noticia completa. Además tiene un link 
para hacer una búsqueda avanzada 
 

 √ 
 
       

  

Búsqueda 
avanzada 

Se maneja una grilla y un formulario de 
búsqueda para listar las noticias y al ser 
seleccionada una de ellas es inmediatamente 
visualizada al inferior de la grilla 

 √ 
       

  

Agenda semanal Al entrar a la página de la agenda vemos la 
misma como una imagen y en la parte superior 
la fecha de ingreso y un link para hacer una 
búsqueda avanzada. 

 √ 
       

  

Búsqueda 
avanzada de 
agendas 

La búsqueda de Agendas también posee el 
esquema de una grilla y un formulario de 
búsqueda, para luego al elegir una de la grilla 
se muesre la imagen de la agenda. 

 √ 
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8 Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
    Después de haber efectuado el trabajo de investigación y desarrollo tenemos algunas 

conclusiones y recomendaciones que hacer,  

 

8.1 Conclusiones 
 
Como en todo proyecto las conclusiones se basan en algunos aspectos que influyen de 

cierta manera al tema planteado y que son de gran importacia para el logro de los objetivos 

que se esperan cumplir. 

 

8.1.1 Compatibilidad de Framework’s 
 
     Entre las primeras aplicaciones de pruebas que realizamos estaba como objetivo el 

comprobar que los controles y código fuente sea ejecutado correctamente de tal forma que 

nos de los mismos resultados tanto con Framework Mono como con el Framework .Net. Es 

así como se concluyó que  Mono tiene soporte completo para el equivalente al Framework 

.Net 1.1. 

 

     Pero con respecto al Framework .Net 2.0 lastimosamente Mono no ha alcanzado el 

objetivo de llegar a la versión equivalente, aunque ya se ha hecho grandes avances que día 

a día van acercando a dicho objetivo, esto se espera conseguir para este año 2008. 
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     El crecimiento de Mono es paulatino pero constante y se espera que tome mayor fuerza 

con la acción de Microsoft en el 2007  que fue el liberar el Framework .Net 3.5  y hacerlo 

Open Source. 

 

8.1.2 Trabajo en los Sistemas Operativos 
 
     Durante el tiempo de pruebas y realización del proyecto comprobamos que las 

aplicaciones  Mono funcionaba en Sistemas Operativos Linux tales como: Centos, Fedora, 

Suse, Ubuntu y Sabayon. En todos estos sistemas operativos, el Framework Mono nos dio 

la posibilidad de ejecutar la aplicación que habíamos realizado.  

 

     Pero durante el tiempo en el que se realizaba la aplicación surgieron nuevas versiones de 

las distribuciones Linux en las que probamos y tuvimos problemas puesto que no hay 

soporte para las versiones nuevas, aun teniendo el instalador binario que supuestamente 

debería funcionar para todas las distribuciones existentes. Tubimos este tipo de problema 

con las últimas distribuciones de Ubuntu y Centos.  

 

     Así que terminamos concluyendo que en estos casos lo único que nos toca hacer es el  

esperar a que exista el respectivo soporte de MONO para así proceder a migrar las 

aplicaciones a las nuevas distribuciones que van saliendo con el tiempo.   

 
 

8.1.3 Bases de Datos 
 
     La mayoría de aplicaciones manejan base de datos y nuestro caso no es la excepción, es 

así como comienza la búsqueda de la forma de manejar datos, que por “default” la 
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tecnología .Net utiliza lo que se conoce como ADO.NET  que obviamente tiene las librerías 

de conexión para SQL Server que es la Base de Datos de Microsoft. 

 

     Como se menciona en capítulos anteriores nosotros manejamos MySQL y para poder 

conectarnos a dicha base de datos necesitamos utilizar un archivo .dll que no tiene mas que 

las “clases de conexión“ para MySQL, permitiéndonos así desarrollar aplicaciones con 

ADO.NET de forma muy similar a como se la maneja con SQL Server. 

 

     Teniendo además experiencia con otras bases de Datos como “Postgree”, podemos 

concluir con la idea de que el manejo de datos tanto con .Net como con Mono es totalmente 

factible también con las Bases de Datos que no son propias de Microsoft, lo único que se 

necesita es las librerías de conexión que normalmente las podemos encontrar en el portal 

oficial de cada Base de Datos, como un ejemplo tenemos la de MySQL.  

 

8.1.4 Servidores 
 
     Normalmente en una aplicación ASP.NET nosotros manejamos dos servidores el XSP y 

el Apache con  mod_mono, dependiendo si lo utilizamos para pruebas o para 

implementación final de un proyecto Web. 

 

     Con XSP no tenemos ningún tipo de problema ya que a través de las pruebas hechas nos 

ha dado un buen desempeño pero lastimosamente esta hecho para aplicaciones pequeñas, es 

utilizado mas como un servidor portable para testear cosas pequeñas. 
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     Apache es el servidor preferido para implementar las aplicaciones Web pero siempre 

hay que enlazarlo o hacer la llamada al “mod_mono” para que cuando se de la petición de 

una página con extensión “.aspx “ este tome el control y así procesar la petición echa por el 

usuario. 

 

     Por lo tanto si nos enfocamos en servidores para aplicaciones ASP.NET, pues tenemos 

la facilidad de que Mono se complementa de gran manera con Apache que es uno de los 

servidores más utilizados y así no se produce ningún tipo de impacto sobre los servicios 

Web que ya se tengan implementados. 

 

8.2 Recomendaciones 
 
     En el transcurso del desarrollo del proyecto siempre se tienen algunos inconvenientes 

que tocan irlos superando poco a poco y es por eso que podemos mencionar las siguientes 

recomendaciones con sus respectivos justificativos: 

 

• La implementación de MONO Project debe hacérselo en una distribución que tenga 

soporte para la versión que vamos a utilizar, puesto que con las últimas versiones de 

las distintas distribuciones de Linux se tienen muchos problemas tanto en el 

momento de instalación como al rato de ejecutar nuestras aplicaciones y en especial 

con la parte del mod_mono y el server de Apache. En esto podemos guiarnos si 

entramos al sitio Web de Mono Proyect (http://www.go-mono.com/mono-

downloads/download.html) en donde vemos que se ha comenzado a dar soporte más 

completo a la distro de SUSE y Red Hat 4.X, para el resto de versiones y 
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distribuciones se da un soporte de tipo Generico por medio de instaladores binarios 

que según las pruebas realizadas por nosotros funciona en ciertos casos, pero más 

problemas existen en las nuevas versiones de los Sistemas Operativos. 

 

• Hay que tener especial cuidado con complementos de terceros para la 

implementación ya que cuando no están hechos en .net no es completamente seguro 

que funcione igual en los distintos Sistemas Operativos y pero aun cuando se 

manejan partes del sistema operativo como son vistas de archivos o los OpenDialog. 

 
• La posible conectividad con las distintas bases de Datos dependen muchas veces de 

archivos “.dll” para poder acceder a los datos; antes de manejar datos hay que hacer 

las respectivas pruebas con dichos archivos “.dll” y evaluar su correcta 

funcionalidad.  Lo más recomendable es ir al sitio Web Oficial del motor de bases 

de datos que vamos a utilizar y buscar el conector que necesitaremos para dar 

soporte de conectividad a  nuestra aplicación. 

 
• Algo que ayuda mucho al momento de desarrollar una aplicación .net es hacer lo en 

el propio Visual Studio ya que es más confortable a comparación del Mono Develop 

y además hay versiones Express de Visual Studio que son gratuitas. 

 
• Como última recomendación podemos mencionar que se maneje un lenguaje como  

es C# ya que es Open Source y extensible, lo cual ha hecho que se difunda 

rápidamente y por ende hay cada vez mas soporte y ejemplos de aplicaciones Mono 

realzadas con C#.  
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ANEXO 1 
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MANUAL DEL USUARIO 
 
Primero comenzaremos con la parte de acceso público del portal Web y paulatinamente 

indicaremos como esta pensado su funcionamiento. 

 

En la página principal podemos visualizar los resúmenes de cada noticia por secciones (1) y 

en cada sección hay un link (2) que nos lleva al listado de las últimas noticias de la sección 

elegida.  De igual manera en cada noticia tenemos un botón para ver mas (3) sobre esa 

noticias es decir para ver la noticia completa. 

 

Si nos fijamos bien en la primera sección veremos que a la derecha no esta ninguna noticia 

sino la información de la Agenda Semanal que igualmente tiene un botón (4) con el que 

podremos obtener la información completa. 

 

 

1 

1 

2 

2 

3 3 

4 
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     En el caso de que eligiéramos ver más noticias de una sección, lo que tendremos es un 

listado de las cuatro últimas noticias de esa sección en las que de igual forma podemos ver 

el titulo, el resumen de estas y además la fecha de dichas noticias (5). De igual forma que 

en la página principal, tenemos un botón para ver el detalle de la noticia (3). 

 

     Además podemos observar que hay un botón de navegación (6) para el portal que nos 

lleva a la página principal y también otro botón que nos dirige hacia la página de búsqueda 

avanzada de noticias (7). 

 

  
 
 
     En el caso de querer ver la agenda semanal pues esta aparecerá como imagen(8) y con la 

fecha de ingreso (9), de igual manera que en el listado de noticias pues también se puede 

dirigir a un listado(10) de Agendas el cual funciona con un filtro de búsqueda para mayor 

rapidez  al momento de querer cierta información. 

 

5 

3 

3 

6 7 



Avila Nieto, Zhunio Iñiguez 140

 
 
 
 
 
 

     La página de búsqueda avanzada de noticias tiene algunos filtros de búsqueda que nos 

ayudaran a encontrar más fácilmente una noticia o posibles noticias que nos puedan 

interesar.  

 

     Primero tenemos un texto de entrada (11) en donde podemos ingresar una cadena que 

nos ayude a ubicar el titulo de una noticia que estamos buscando. Aparte tenemos un 

conjunto de filtros (12) tales como: Departamento, Facultades, Escuelas y Fecha. Otra cosa 

que podemos notar es que los botones de navegación (13) nos llevan a la página principal y 

a la de las últimas noticias por sección. 

8 

9 
10 
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     Cuando estamos en la página principal o en el listado de las últimas noticias tenemos la 

opción de ver más sobre la noticia que deseamos y al visualizar la noticia podemos utilizar 

el botón regresar (13) para volver a la página anterior sea esta la página principal o la de 

últimas noticias. 

 

 

11 

12 

13 

13 
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     Ahora vamos con la segunda parte que es la de acceso administrativo del portal Web y 

de igual manera indicaremos como es su funcionamiento. 

 

     Lo primero que vamos a encontrar en un portal administrativo es la página de Login que 

tiene el fin de comprobar los datos del administrador y darle el respectivo acceso a esta 

sección. 

 

 
 
 
     Después de logearnos vamos a ver el siguiente menú en el que tenemos la opción de 

elegir que parte del contenido queremos manipular y en este caso está con una leyenda 

sobre que se hace en cada opción. 
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     Vamos con NOTICIA que es la primera en el menú. Lo primero que vamos a ver es el 

listado de noticias que también tiene un conjunto de filtros (1) y un texto de entrada (2) 

para la búsqueda.  

 

En vista que manejar el contenido del un portal requiere hacer las tareas de mantenimiento 

se tiene un menú superior (3) de las mas comunes acciones de mantenimiento y también un 

botón de regreso (4) al Menú Principal. Además se tiene un botón ”Modificar” (5) para que 

nos dirija a la página de modificación de la noticias seleccionada noticias. 

 

 
 
     Cuando seleccionamos Ingresar o Modificar una noticia vamos a tener la siguiente 

pantalla en donde seleccionamos la Sección (6) en donde la Noticia va aparecer y también 

si esta pertenece a un departamento (7) o a una Escuela (8) y Facultad (9).  

 

     Después ingresamos el titulo (10), la fecha (11) de la noticia, el resumen (12) de la 

noticia y por ultimo el contenido (13) de la noticia que como podemos ver es muy similar a 

la interfaz de Office a la que todos estamos acostumbrados. 

1 

2 

3 4 

5 
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     La siguiente opción del Menú Principal que vamos a ver es la de Portada, que es el 

manejo de la imagen de la noticia que va a salir en la página principal.  

 

     Aquí tenemos el mismo sistema de búsqueda avanzada que manejamos en otras páginas,  

pero lo principal aquí es que tenemos un control Web de FileUpload (14) para elegir la 

imagen que vamos a ver en la portada. Como se puede ver se tiene una vista previa con la 

Imagen Actual y otra con la Nueva Imagen, pero además se muestra dos botones para 

borrar la nueva imagen o en caso contrario grabarla (15). 

 

6 

7 

8 

9 

10 11 

12 

13 
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     Continuando con las opciones del Menú Principal nos toca ver la de Agenda que es muy 

similar a lo que vimos en el manejo de imágenes de la portada. 

 

     Debemos recordar que la agenda tiene un texto que se muestra en la pagina principal 

(15) al igual que la fecha (16) para que nos sirva el momento de realizar una búsqueda. 

Además tenemos el control Web de FileUpload (14) para elegir la imagen que vamos a ver 

como agenda, la misma que la podremos visualizar antes de que decidamos grabar o 

modificar como esta mostrado en la imagen. 

14 

15 
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     Las siguientes tres opciones del menú principal tienen un esquema similar ya que son 

para administración de los datos que tienen los filtros de búsqueda. 

 

     Como en las páginas anteriores, se tiene un menú de mantenimiento (3) y según la 

operación de mantenimiento aparecerá un formulario. Vamos a ver dichas operaciones que 

son casi las mismas para el mantenimiento de los datos de filtrado de información. 

 

     Un ejemplo claro es el listado de escuelas, en el que tenemos un texto de entrada (11), 

un filtro de búsqueda y un listado de resultado (17) 

 

14 

15 16 
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     Si vemos el ingreso de escuelas vamos a tener un formulario muy similar en el que 

apreciamos un filtro que es la facultad a la que pertenecerá la escuela y un texto de entrada 

(11). 

 

 
 
     Así mismo tenemos la Modificación de los datos de filtrado en la cual nos ayudamos 

con un listado (17) en el que seleccionaremos el dato que deseamos modificar y este se 

cargara en la parte de abajo en un texto de entrada (11)  para que lo corrijamos. 

 

3 

11 

17 

11 
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17 

11 
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PRUEBAS CON EL USUARIO 
 
     Como mencionamos antes, la capacitación al cliente en nuestro caso se hará para la 

persona encargada de la sección de Relaciones Publicas de la Universidad en vista que seria 

quien manejara el contenido a publicar en el portal 
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PRUEBA 1 
 
 
AVANCE PRESENTADO 
 
El primer paso fue definir cual era el requerimiento principal de la aplicación a lo cual se presento un diseño 
grafico y funcional que seria tentativo, el mismo que tubo una aceptación favorable.  
 
 
 
OBSERVACIONES 
 
Lo que se decidió modificar fue el diseño grafico con la persona que hace el diseño para el departamento de 
relaciones publicas de la universidad del Azuay que es Galo Carrión, quien envió el diseño del portal en el 
que nos basamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Usuario 
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PRUEBA 2 
 
 
AVANCE PRESENTADO 
 
Se presento la parte de mantenimiento de algunas opciones que están en el menú principal para el 
administrador, para ser más precisos el mantenimiento de los Filtros de búsqueda es decir el mantenimiento 
de Departamentos, Escuelas y Facultades. 
 
 
 
OBSERVACIONES  
 
Luego de las pruebas se decidió no realizar una relación de integridad referencial con las tablas por motivos 
de seguridad del contenido ya que una eliminación de una facultad eliminaría todas las escuelas ingresadas. Y 
además se opto más por hacer una eliminación lógica en vez de física 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Firma Usuario 
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PRUEBA 3 
 
 
AVANCE PRESENTADO 
 
Con los diseños entregados se hizo la página principal para una primera prueba sobre su funcionamiento y 
presentación de datos e imágenes. 
 
 
 
OBSERVACIONES  
 
Por parte del usuario se pidió que en la página principal por cada  resumen de noticia se muestre nombre del 
titulo de la noticia en vez del nombre de la instancia que hacia la noticia.  
 
Además se llego al acuerdo de que se manejarían tres secciones, una para Universidad, Facultades y la de 
Investigación y Postgrados. 
 
También se decidió el uso de colores unificadamente para todas las secciones y no como estaba propuesto en 
el diseño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Usuario 



Avila Nieto, Zhunio Iñiguez 153

 
PRUEBA 4 
 
 
AVANCE PRESENTADO 
 
Se reviso el funcionamiento del mantenimiento de noticias y de las imágenes de noticias que saldrán el la 
pagina principal.  
 
Se indico cual es el proceso completo para el ingreso, modificación, eliminación y búsqueda de una noticia, 
eso se hizo indicando como es la forma de ingreso de los filtros para la noticia, fecha, resumen, etc.  
 
De la misma manera se probó el proceso planteado para el manejo de las imágenes de las noticias en la página 
principal, especialmente como era la selección del FileUpdate y el proceso de update de la imagen al servidor. 
 
 
 
OBSERVACIONES  
 
El método de subir imágenes y carga de las mismas dentro del contenido de las noticias se prefiere q sea 
como galería según el usuario o que exista algún tipo de previsualización de las imágenes antes de cargarlas al 
contenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Usuario 
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PRUEBA 5 
 
 
AVANCE PRESENTADO 
 
En esta presentación se mostró lo que se estableció en un avance anterior que fue el hacer tres secciones de 
noticias en la página principal, el titulo de noticias en cada resumen y la unificación de colores. 
 
De igual forma se reviso la parte de últimas noticias así como el llamado a ver una noticia seleccionada y la 
búsqueda avanzada de noticias para la sección publica. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES  
 
Todo quedo bien pero se resalto que las dimensiones del portal deben poder verse incluso en bajas 
resoluciones de los monitores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Usuario 
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PRUEBA 6 
 
 
 
AVANCE PRESENTADO 
 
El método de subir imágenes y carga de las mismas dentro del contenido de las noticias se hizo por medio de 
una librería de terceros, lo cual quedo aprobado por el usuario.  
 
De igual manera se le presento la forma como se iba a manejar la parte de Agendas, la misma que tenía su 
método para subir las agendas como archivo grafico. 
 
 
 
OBSERVACIONES  
 
Hacer la gestión respectiva para la implementación en un servidor de la universidad para realizar pruebas y 
capacitación al usuario.  
 
El método de subir imágenes por medio de galería no funcionó bajo Linux puesto que la librería que se utilizo 
de terceros no era completamente funcional con MONO por ende se realizara otra forma de subir las 
imágenes. 
 
 
 
 
 
 

Firma Usuario 
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PRUEBA 7 
 
 
 
AVANCE PRESENTADO 
 
El método de subir imágenes y carga de las mismas tubo que ser modificada y pero igual se lo hizo con un 
tipo de previsualización de las imágenes antes de cargarlas al contenido el cual fue aceptado por el usuario. 
 
 
 
OBSERVACIONES  
 
Realizar una revisión de desarrollo completa del funcionamiento del mantenimiento y visualización de los 
datos de noticias para luego hacerla con el usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Usuario
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PRUEBA 8 
 
 
AVANCE PRESENTADO 
 
Se reviso el funcionamiento del mantenimiento y visualización de los datos tanto de agendas como de noticia.  
 
 
OBSERVACIONES  
Implementar en un servidor y planificar la capacitación al usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Usuario  
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CAPACITACION AL USUARIO 
 

Después de hacer la revisión y todas las pruebas de desarrollo conjuntamente con el usuario 

se procedió a implementarlo en un servidor al cual se podía acceder de forma remota y 

hacer la respectiva capacitación, aunque ya se  vio el funcionamiento poco a poco durante 

el proceso de pruebas, es necesario capacitar al usuario de una forma que se revise toda la 

aplicación en conjunto. 

 
 
DETALLES 
 
La capacitación al usuario comenzó haciendo una revisión de la sección publica del portal, 

esto se lo hizo con datos de prueba previamente ingresados para el respectivo análisis del 

usuario, el mismo que exploro pagina por pagina viendo los distintos casos de visualización 

de información, esto es: 

 

• La información mostrada en la página principal, es decir resúmenes, titulo, sección, 

imágenes correspondientes. 

 

• Las Ultimas Noticias por sección que mostraba las cuatro noticias mas recientes de 

la sección escogida. 

 

• La pagina en la que se visualiza la noticia en si, es decir la información completa ya 

sea accediendo desde la pagina de ultimas noticias o directamente desde la pagina 

principal. 
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• En Búsqueda Avanzada de Noticias se vio que la búsqueda se haga por medio de los 

diferentes filtros de búsqueda que se planteo entre los requerimientos. 

 

• La Agenda Semanal que esta como imagen ya que es producida previamente por el 

departamento de relaciones publicas 

 

• Búsqueda Avanzada de Agendas en la que podemos buscar una determinada agenda 

según la fecha o rango de fechas. 

 
Después de esto se procedió a indicar como es el ingreso y manejo de la parte 

administrativa del portal. Entre estas actividades estuvieron las del menú principal que 

aparece luego de logearnos como  administrador. 

 

A continuación describiremos como fue la capacitación en cada una de las opciones que 

nos ofrece el menú principal. 

 

• En Noticia se indico como era la forma de ingresar los datos de filtrado para la 

noticia, las validaciones, la manera de subir y adherir  imágenes al contenido de las 

noticias. De igual forma se indico como se realiza el listado, modificación y 

eliminación de una noticia. 

 

• La opción de Imágenes de noticias fue mucho más sencillo ya que solo es un 

proceso e el que se indico como se hace el upload y cambio de la imagen de noticias 

que aparecen en la página principal. 
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• En Agendas se indico como era su mantenimiento, desde el ingreso hasta el listado. 

En este proceso resalto el manejo de la imagen de la Agenda puesto que su tamaño 

es considerable y se recalco que se debe editar los bordes de la imagen original. 

 

• Las tres opciones restantes que son Departamentos, Facultades y Escuelas al ser 

muy similares no tuvo mayor complicación puesto que se trata de un mantenimiento 

de datos simples que es muy común para cualquier usuario. 

 
A estas opciones se les hizo con interfaces muy amigables según el usuario por la forma en 

la que se la realizo conjuntamente con sus requerimientos y  revisiones  
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ANEXO 2 
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Ejecución del portal ASP.NET en entorno LINUX 
 

A continuación observamos los “print screen” de las páginas del portal Asp.Net ejecutándose en el 

una distribución Linux  Centos en donde realizábamos las pruebas de desarrollo de la aplicación. 

 

 Pagina Principal 
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Ultimas noticias de Sección 

 

 

Detalle de Noticia 
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Búsqueda Avanzada de Noticias 

 

 

Búsqueda Avanzada de Agendas 

 



Avila Nieto, Zhunio Iñiguez 165

Ingreso y Modificación de Noticias 
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Manejo de imágenes de Portada 

 

 

 

Administración de Datos de Filtros 
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MANUAL DEL USUARIO
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CLASE: FACULTADES



 

 
CLASE NOMBRE DESCRIPCION 

Adaptador Comando ADO.NET para llenar DataSet con 
Datos 

Comando Comando Ado.net que Almacena la sentencia 
SQL 

Conexión Comando ADO.Net al que se asigna el la cadena 
de Conexión a la Base de Datos 

ConjuntoDatos DataSet que almacena los datos obtenidos con el 
Comando SQL 

Código Propiedad Código de Facultad 
Nombre Propiedad Nombre de Facultad 
Secciones Constructor de la Clase en donde se instancia y se 

declara la conexión a la base de datos 
Eliminar Método de la Clase para Eliminar una Sección  
Ingresar Método de la Clase para Ingresar una Facultad 
Listar Método de la Clase para Listar Facultad 
Modificar Método de la Clase para Modificar una Facultad 

 

FacCodigo y FacNombre son campos privados que se comunican con 
las propiedades públicas para el proceso de Get y Set al manejar 
datos. 

 
 
MÉTODOS: 
 

NOMBRE: Facultades() 
OBJETIVO: Es el Constructor de la clase en donde hacemos lo siguiente: 

Se obtiene los datos de la clase usuario que se extraen de la Base de datos 
Después se instancia y se declara la conexión a la base de datos. 

ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
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CODIGO:  
Database miDatabase = new Database();  
string user = miDatabase.Usuario; 
string pass = miDatabase.Password;  
 
Conexion = new MySqlConnection("server = localhost;  user id = "+ user +"; password = "+ pass +"; database = noticias; pooling = false;"); 
Conexion.Open(); 
 

NOMBRE: Ingresar() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando y se cierra la conexion 

ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
CODIGO:  
Comando = new MySqlCommand("INSERT INTO facultades (FacNombre) VALUES(?Nombre)", Conexion); 
 
Comando.Parameters.Add("?Nombre", MySqlDbType.VarChar, 30).Value = Nombre; 
   
Comando.ExecuteNonQuery(); 
Conexion.Close(); 
 

NOMBRE: Modificar() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando y se cierra la conexion 

ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
CODIGO:  
Comando = new MySqlCommand("UPDATE facultades SET FacNombre = ?Nombre WHERE FacCodigo = ?Codigo", Conexion); 
Comando.Parameters.Add("?Nombre", MySqlDbType.VarChar, 30).Value = Nombre; 
Comando.Parameters.Add("?Codigo", MySqlDbType.Int32 ).Value = Codigo; 
   
Comando.ExecuteNonQuery(); 
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Conexion.Close(); 
 

NOMBRE: Eliminar() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando y se cierra la conexión 
No esta disponible en el mantenimiento por motivos de seguridad, puesto que si se elimina una facultad las noticias pertenecientes a esa 
facultad no podrá ser enlistada bajo el filtro de búsqueda de facultades 

ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
CODIGO:  
Comando = new MySqlCommand("DELETE FROM facultades WHERE FacCodigo = ?Codigo", Conexion); 
Comando.Parameters.Add("?Codigo", MySqlDbType.Int32).Value = Codigo; 
Comando.ExecuteNonQuery(); 
Conexion.Close(); 
 

NOMBRE: Listar( string condicion ) 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando para retornar un conjunto de datos y se cierra la conexion 

ENTRADA: Condicion 
SALIDA: ConjuntoDatos 
CODIGO:  
Comando = new MySqlCommand("SELECT * FROM facultades " + condicion , Conexion); 
Adaptador = new MySqlDataAdapter(Comando); 
Adaptador.Fill(ConjuntoDatos); 
Conexion.Close(); 
return ConjuntoDatos; 
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CLASE: ESCUELAS 
 
CLASE NOMBRE DESCRIPCION 

Adaptador Comando ADO.NET para llenar DataSet con 
Datos 

Comando Comando Ado.net que Almacena la sentencia 
SQL 

Conexión Comando ADO.Net al que se asigna el la cadena 
de Conexión a la Base de Datos 

ConjuntoDatos DataSet que almacena los datos obtenidos con el 
Comando SQL 

Código Propiedad Código de Escuela 
FacCodigo Codigo de la facultad a la que pertenece la 

Escuela 
Nombre Propiedad Nombre de Escuela 
Escuelas Constructor de la Clase en donde se instancia y se 

declara la conexión a la base de datos 
Eliminar Método de la Clase para Eliminar una Escuela  
Ingresar Método de la Clase para Ingresar una Escuela 
Listar Método de la Clase para Listar Escuelas 
Modificar Método de la Clase para Modificar una Escuela 

 

EscCodigo y EscNombre son campos privados que se comunican con 
las propiedades públicas para el proceso de Get y Set al manejar 
datos. 

 
MÉTODOS: 
 

NOMBRE: Escuelas() 
OBJETIVO: Es el Constructor de la clase en donde hacemos lo siguiente: 

Se obtiene los datos de la clase usuario que se extraen de la Base de datos 
Después se instancia y se declara la conexión a la base de datos. 

ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
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CODIGO:  
Database miDatabase = new Database(); 
string user = miDatabase.Usuario; 
string pass = miDatabase.Password;  
 
Conexion = new MySqlConnection("server = localhost;  user id = "+ user +"; password = "+ pass +"; database = noticias; pooling = false;"); 
Conexion.Open(); 
 

NOMBRE: Ingresar() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando y se cierra la conexión. 

ENTRADA:  
SALIDA:  
CODIGO:  
Comando = new MySqlCommand("INSERT INTO escuelas (EscNombre, FacCodigo) VALUES(?Nombre, ?FacCodigo)", Conexion); 
 
Comando.Parameters.Add("?Nombre", MySqlDbType.VarChar, 40).Value = Nombre; 
Comando.Parameters.Add("?FacCodigo", MySqlDbType.Int32 ).Value = FacCodigo; 
 
Comando.ExecuteNonQuery(); 
Conexion.Close(); 
 

NOMBRE: Modificar() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando y se cierra la conexion 

ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
CODIGO:  
Comando = new MySqlCommand("UPDATE escuelas SET EscNombre = ?Nombre, FacCodigo = ?FacCodigo WHERE EscCodigo = ?Codigo", Conexion); 
Comando.Parameters.Add("?Codigo", MySqlDbType.Int32).Value = Codigo; 
Comando.Parameters.Add("?Nombre", MySqlDbType.VarChar, 40).Value = Nombre; 
Comando.Parameters.Add("?FacCodigo", MySqlDbType.Int32 ).Value = FacCodigo; 
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Comando.ExecuteNonQuery(); 
Conexion.Close(); 
 

NOMBRE: Eliminar() 
OBJETIVO: No esta disponible en el mantenimiento por motivos de seguridad, puesto que si se elimina una facultad las noticias pertenecientes a esa 

facultad no podrá ser enlistada bajo el filtro de búsqueda de escuelas 
ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
FUENTE:  
 
 

NOMBRE: Listar( string condicion ) 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando para retornar un conjunto de datos y se cierra la conexion 

ENTRADA: Condicion 
SALIDA: ConjuntoDatos 
CODIGO:  
Comando = new MySqlCommand("SELECT * FROM escuelas, facultades WHERE escuelas.FacCodigo = facultades.FacCodigo " + condicion, Conexion); 
Adaptador = new MySqlDataAdapter(Comando); 
Adaptador.Fill(ConjuntoDatos); 
Conexion.Close(); 
return ConjuntoDatos;return ConjuntoDatos; 
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CLASE: DEPARTAMENTOS 
 
CLASE NOMBRE DESCRIPCION 

Adaptador Comando ADO.NET para llenar DataSet con 
Datos 

Comando Comando Ado.net que Almacena la sentencia 
SQL 

Conexión Comando ADO.Net al que se asigna el la cadena 
de Conexión a la Base de Datos 

ConjuntoDatos DataSet que almacena los datos obtenidos con el 
Comando SQL 

Código Propiedad Código de Departamento 
Nombre Propiedad Nombre de Departamento 
Departamentos Constructor de la Clase en donde se instancia y se 

declara la conexión a la base de datos 
Eliminar Método de la Clase para Eliminar un 

Departamento  
Ingresar Método de la Clase para Ingresar un 

Departamento 
Listar Método de la Clase para Listar Departamentos 
Modificar Método de la Clase para Modificar un 

Departamento 
 

DepCodigo y DepNombre son campos privados que se comunican 
con las propiedades públicas para el proceso de Get y Set al manejar 
datos. 

 
MÉTODOS: 
 

NOMBRE: Departamentos() 
OBJETIVO: Es el Constructor de la clase en donde hacemos lo siguiente: 

Se obtiene los datos de la clase usuario que se extraen de la Base de datos 
Después se instancia y se declara la conexión a la base de datos. 

ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
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CODIGO:  
Database miDatabase = new Database(); 
string user = miDatabase.Usuario; 
string pass = miDatabase.Password;  
 
Conexion = new MySqlConnection("server = localhost;  user id = "+ user +"; password = "+ pass +"; database = noticias; pooling = false;"); 
Conexion.Open(); 
 

NOMBRE: Ingresar() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando y se cierra la conexión. 

ENTRADA:  
SALIDA:  
CODIGO:  
Comando = new MySqlCommand("INSERT INTO escuelas (EscNombre, FacCodigo) VALUES(?Nombre, ?FacCodigo)", Conexion); 
 
Comando.Parameters.Add("?Nombre", MySqlDbType.VarChar, 40).Value = Nombre; 
Comando.Parameters.Add("?FacCodigo", MySqlDbType.Int32 ).Value = FacCodigo; 
 
Comando.ExecuteNonQuery(); 
Conexion.Close(); 
 

NOMBRE: Modificar() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando y se cierra la conexion 

ENTRADA:  
SALIDA:  
CODIGO:  
Comando = new MySqlCommand("UPDATE departamentos SET DepNombre = ?Nombre WHERE DepCodigo = ?Codigo", Conexion); 
Comando.Parameters.Add("?Codigo", MySqlDbType.Int32).Value = Codigo; 
Comando.Parameters.Add("?Nombre", MySqlDbType.VarChar, 40).Value = Nombre; 
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Comando.ExecuteNonQuery(); 
Conexion.Close(); 
 

NOMBRE: Eliminar() 
OBJETIVO: No esta disponible en el mantenimiento por motivos de seguridad, puesto que si se elimina una facultad las noticias pertenecientes a esa 

facultad no podrá ser enlistada bajo el filtro de búsqueda de departamentos 
ENTRADA:  
SALIDA:  
CODIGO:  
 
 

NOMBRE: Listar( string condicion ) 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando para retornar un conjunto de datos y se cierra la conexion 

ENTRADA: Condicion 
SALIDA: ConjuntoDatos 
CODIGO:  
Comando = new MySqlCommand("SELECT * FROM departamentos " + condicion, Conexion); 
Adaptador = new MySqlDataAdapter(Comando); 
Adaptador.Fill(ConjuntoDatos); 
Conexion.Close(); 
return ConjuntoDatos; 
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CLASE: SECCIONES 
 
CLASE NOMBRE DESCRIPCION 

Adaptador Comando ADO.NET para llenar DataSet con 
Datos 

Comando Comando Ado.net que Almacena la sentencia 
SQL 

Conexión Comando ADO.Net al que se asigna el la cadena 
de Conexión a la Base de Datos 

ConjuntoDatos DataSet que almacena los datos obtenidos con el 
Comando SQL 

Código Propiedad Código de Sección 
Nombre Propiedad Nombre de Sección 
Secciones Constructor de la Clase en donde se instancia y se 

declara la conexión a la base de datos 
Eliminar Método de la Clase para Eliminar una Sección  
Ingresar Método de la Clase para Ingresar una Sección 
Listar Método de la Clase para Listar Secciones 
Modificar Método de la Clase para Modificar una Sección 

 

SecCodigo y SecNombre son campos privados que se comunican con 
las propiedades públicas para el proceso de Get y Set al manejar 
datos. 

 
MÉTODOS: 
 

NOMBRE: Secciones() 
OBJETIVO: Es el Constructor de la clase en donde hacemos lo siguiente: 

Se obtiene los datos de la clase usuario que se extraen de la Base de datos 
Después se instancia y se declara la conexión a la base de datos. 

ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
CODIGO:  
Database miDatabase = new Database(); 
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string user = miDatabase.Usuario; 
string pass = miDatabase.Password;  
 
Conexion = new MySqlConnection("server = localhost;  user id = "+ user +"; password = "+ pass +"; database = noticias; pooling = false;"); 
Conexion.Open(); 
 

NOMBRE: Ingresar() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando y se cierra la conexión. 

ENTRADA:  
SALIDA:  
CODIGO:  
Comando = new MySqlCommand("INSERT INTO secciones (SecNombre) VALUES (?Nombre)", Conexion); 
Comando.Parameters.Add("?Nombre", MySqlDbType.VarChar, 30).Value = Nombre; 
Comando.ExecuteNonQuery(); 
Conexion.Close(); 
 

NOMBRE: Modificar() 
OBJETIVO: No esta disponible en el mantenimiento por motivos de diseño puesto que si se manipula una sección la presentacion de la página principal 

será diferente a lo establecido 
ENTRADA:  
SALIDA:  
FUENTE:  
 
 

NOMBRE: Eliminar() 
OBJETIVO:  
ENTRADA:  
SALIDA:  
FUENTE:  
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NOMBRE: Listar( string condicion ) 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando para retornar un conjunto de datos y se cierra la conexion 

ENTRADA: Condicion 
SALIDA: ConjuntoDatos 
CODIGO:  
Comando = new MySqlCommand("SELECT * FROM secciones " + condicion, Conexion); 
Adaptador = new MySqlDataAdapter(Comando); 
Adaptador.Fill(ConjuntoDatos); 
Conexion.Close(); 
 
return ConjuntoDatos; 
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CLASE: AGENDAS 
 
CLASE NOMBRE DESCRIPCION 

Adaptador Comando ADO.NET para llenar DataSet con 
Datos 

Comando Comando Ado.net que Almacena la sentencia 
SQL 

Conexión Comando ADO.Net al que se asigna el la cadena 
de Conexión a la Base de Datos 

ConjuntoDatos DataSet que almacena los datos obtenidos con el 
Comando SQL 

Codigo Propiedad Código de la Agenda 
Contenido Propiedad Contenido de la Agenda 
Fecha Fecha de Ingreso de la Agenda 
Imagen Path de la imagen de la  Agenda subida al 

Servidor 
Agendas Constructor de la Clase en donde se instancia y se 

declara la conexión a la base de datos 
Eliminar Método de la Clase para Eliminar una Agenda  
Ingresar Método de la Clase para Ingresar una Agenda 
Listar Método de la Clase para Listar Agendas 
Modificar Método de la Clase para Modificar una Agenda 

 

AgenFecha, AgenCodigo, AgenImagen y AgenContenido son campos 
privados que se comunican con las propiedades públicas para el 
proceso de Get y Set al manejar datos. 

 
MÉTODOS: 
 

NOMBRE: Agendas() 
OBJETIVO: Es el Constructor de la clase en donde hacemos lo siguiente: 

Se obtiene los datos de la clase usuario que se extraen de la Base de datos 
Después se instancia y se declara la conexión a la base de datos. 
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ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
CODIGO:  
Database miDatabase = new Database(); 
string user = miDatabase.Usuario; 
string pass = miDatabase.Password;  
 
Conexion = new MySqlConnection("server = localhost;  user id = "+ user +"; password = "+ pass +"; database = noticias; pooling = false;"); 
Conexion.Open(); 
 

NOMBRE: Ingresar() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando y se cierra la conexión. 

ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
CODIGO:  
Comando = new MySqlCommand("INSERT INTO agenda (AgenFecha, AgenImagen, AgenContenido, Eliminado) VALUES(?Fecha, ?Imagen, ?Contenido, 
?Eliminado)", Conexion); 
   
Comando.Parameters.Add("?Fecha", MySqlDbType.Date).Value = Fecha; 
Comando.Parameters.Add("?Imagen", MySqlDbType.VarChar, 255).Value = Imagen; 
Comando.Parameters.Add("?Contenido", MySqlDbType.VarChar, 255).Value = Contenido; 
Comando.Parameters.Add("?Eliminado", MySqlDbType.Int32).Value = 0;     
 
Comando.ExecuteNonQuery(); 
Conexion.Close(); 
 

NOMBRE: Modificar() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando y se cierra la conexion 

ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
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CODIGO:  
Comando = new MySqlCommand("UPDATE agenda SET AgenFecha = ?Fecha, AgenImagen = ?Imagen, AgenContenido = ?Contenido WHERE AgenCodigo 
= ?Codigo", Conexion); 
Comando.Parameters.Add("?Codigo", MySqlDbType.Int32).Value = Codigo; 
Comando.Parameters.Add("?Fecha", MySqlDbType.Date).Value = Fecha; 
Comando.Parameters.Add("?Imagen", MySqlDbType.VarChar, 255).Value = Imagen; 
Comando.Parameters.Add("?Contenido", MySqlDbType.VarChar, 255).Value = Contenido; 
    
Comando.ExecuteNonQuery(); 
Conexion.Close(); 
 

NOMBRE: Eliminar() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere el parámetro necesario para el SQL de Update ya que manejamos una Eliminación lógica valiéndonos del campo ¨Eliminado¨ 
Se ejecuta el comando para retornar un conjunto de datos y se cierra la conexión 

ENTRADA:  
SALIDA:  
CODIGO: Comando = new MySqlCommand("UPDATE agenda SET Eliminado = 1 WHERE AgenCodigo = ?Codigo", Conexion); 

Comando.Parameters.Add("?Codigo", MySqlDbType.Int32).Value = Codigo; 
º 
Comando.ExecuteNonQuery(); 
Conexion.Close(); 

 
 

NOMBRE: Listar( string condicion ) 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando para retornar un conjunto de datos y se cierra la conexión 

ENTRADA: Condicion 
SALIDA: ConjuntoDatos 
CODIGO:  
 
Comando = new MySqlCommand("SELECT * FROM agenda " + condicion + " agenda.Eliminado = 0 ORDER BY AgenFecha DESC" , Conexion); 
Adaptador = new MySqlDataAdapter(Comando); 
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Adaptador.Fill(ConjuntoDatos); 
Conexion.Close(); 
return ConjuntoDatos; 
 



Avila Nieto, Zhunio Iñiguez 185

CLASE: NOTICIAS 
 
CLASE NOMBRE DESCRIPCION 

Adaptador Comando ADO.NET para llenar DataSet con Datos 
Comando Comando Ado.net que Almacena la sentencia SQL 
Conexión Comando ADO.Net al que se asigna el la cadena de Conexión a la Base de Datos 
ConjuntoDatos DataSet que almacena los datos obtenidos con el Comando SQL 
Código Propiedad Código de Escuela 
Contenido Contenido de la Noticia 
DepCodigo Codigo del Departamento al que pertenece la Noticia 
EscCodigo Código de la Escuela a la que pertenece la Noticia 
FacCodigo Código de la facultad a la que pertenece la Noticia 
Fecha Fecha de ingreso de la Noticia 
Fotopequeña Path de la imagen pequeña subida al Servidor 
Resumen Resumen de la Noticia 
SecCodigo Código de la Sección a la que pertenece la Noticia 
Titulo Propiedad Titulo de la Noticia 
Noticias Constructor de la Clase en donde se instancia y se declara la conexión a la base 

de datos 
Eliminar Método de la Clase para Eliminar una Escuela  
Guardar_Imagen Método para ingresar la imagen pequeña que aparecerá en el home del sitio Web 
Ingresar Método de la Clase para Ingresar una Escuela 

Listar Método de la Clase para Listar Escuelas 

Modificar Método de la Clase para Modificar una Escuela 

 

NotiCodigo, NotiContenido, NotiDepCodigo, NotiEscCodigo, NotiFacCodigo, Notifecha, 
NotiFotoPequeña, NotiResumen, NotiSecCodigo y NotiTitulo son campos privados que se 
comunican con las propiedades públicas para el proceso de Get y Set al manejar datos. 

 
MÉTODOS: 
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NOMBRE: Noticias() 
OBJETIVO: Es el Constructor de la clase en donde hacemos lo siguiente: 

Se obtiene los datos de la clase usuario que se extraen de la Base de datos 
Después se instancia y se declara la conexión a la base de datos. 

ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
FUENTE:  
Database miDatabase = new Database(); 
   string user = miDatabase.Usuario; 
   string pass = miDatabase.Password;  
 
   Conexion = new MySqlConnection("server = localhost;  user id = "+ user +"; password = "+ pass +"; database = noticias; pooling = 
false;"); 
   Conexion.Open(); 
 

NOMBRE: Ingresar() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando y se cierra la conexión. 

ENTRADA:  
SALIDA:  
FUENTE:  
Comando = new MySqlCommand("INSERT INTO noticias (NotiTitulo, NotiResumen, NotiContenido, NotiFecha, SecCodigo, DepCodigo, FacCodigo, 
EscCodigo, NotiFotoPequena, Eliminado) VALUES(?Titulo, ?Resumen, ?Contenido, ?Fecha, ?SecCodigo, ?DepCodigo, ?FacCodigo, ?EscCodigo, 
?FotoPequena, ?Eliminado)", Conexion); 
 
Comando.Parameters.Add("?Titulo", MySqlDbType.VarChar, 70).Value = Titulo; 
Comando.Parameters.Add("?Resumen", MySqlDbType.VarChar, 200).Value = Resumen; 
Comando.Parameters.Add("?Contenido", MySqlDbType.VarChar, 255).Value = Contenido; 
Comando.Parameters.Add("?Fecha", MySqlDbType.Date).Value = Fecha; 
Comando.Parameters.Add("?SecCodigo", MySqlDbType.Int32).Value = SecCodigo; 
Comando.Parameters.Add("?DepCodigo", MySqlDbType.Int32).Value = DepCodigo; 
Comando.Parameters.Add("?FacCodigo", MySqlDbType.Int32).Value = FacCodigo; 
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Comando.Parameters.Add("?EscCodigo", MySqlDbType.Int32).Value = EscCodigo; 
Comando.Parameters.Add("?FotoPequena", MySqlDbType.VarChar, 40).Value = "imagenes/logo_uda.jpg"; 
Comando.Parameters.Add("?Eliminado", MySqlDbType.Int32).Value = 0;  
 
Comando.ExecuteNonQuery(); 
Conexion.Close(); 
 

NOMBRE: Modificar() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando y se cierra la conexión 

ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
FUENTE:  
Comando = new MySqlCommand("UPDATE noticias SET NotiTitulo = ?Titulo, NotiResumen = ?Resumen, NotiContenido = ?Contenido , NotiFecha = 
?Fecha, SecCodigo =?SecCodigo, DepCodigo = ?DepCodigo, FacCodigo = ?FacCodigo, EscCodigo = ?EscCodigo WHERE NotiCodigo = ?Codigo", 
Conexion); 
Comando.Parameters.Add("?Codigo", MySqlDbType.Int32).Value = Codigo; 
Comando.Parameters.Add("?Titulo", MySqlDbType.VarChar, 70).Value = Titulo; 
Comando.Parameters.Add("?Resumen", MySqlDbType.VarChar, 200).Value = Resumen; 
Comando.Parameters.Add("?Contenido", MySqlDbType.VarChar, 255).Value = Contenido; 
Comando.Parameters.Add("?Fecha", MySqlDbType.Date).Value = Fecha; 
Comando.Parameters.Add("?SecCodigo", MySqlDbType.Int32).Value = SecCodigo; 
Comando.Parameters.Add("?DepCodigo", MySqlDbType.Int32).Value = DepCodigo; 
Comando.Parameters.Add("?FacCodigo", MySqlDbType.Int32).Value = FacCodigo; 
Comando.Parameters.Add("?EscCodigo", MySqlDbType.Int32).Value = EscCodigo; 
 
Comando.ExecuteNonQuery(); 
Conexion.Close(); 
 

NOMBRE: Eliminar() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere el parámetro necesario para el SQL de Update ya que manejamos una Eliminación lógica valiéndonos del campo ¨Eliminado¨ 
Se ejecuta el comando para retornar un conjunto de datos y se cierra la conexión 
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ENTRADA: --- 
SALIDA: --- 
FUENTE:  
Comando = new MySqlCommand("UPDATE noticias SET Eliminado = 1 WHERE NotiCodigo = ?Codigo", Conexion); 
Comando.Parameters.Add("?Codigo", MySqlDbType.Int32).Value = Codigo; 
 
Comando.ExecuteNonQuery(); 
Conexion.Close(); 
 

NOMBRE: Listar( string condicion ) 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando para retornar un conjunto de datos y se cierra la conexion 

ENTRADA: Condicion 
SALIDA: ConjuntoDatos 
FUENTE:  
Comando = new MySqlCommand("SELECT * FROM noticias " + condicion + " noticias.Eliminado = 0 ORDER BY NotiFecha DESC", Conexion); 
Adaptador = new MySqlDataAdapter(Comando); 
Adaptador.Fill(ConjuntoDatos); 
Conexion.Close(); 
return ConjuntoDatos; 
 

NOMBRE: Guardar_Imagen() 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL.y modificar el path de la imagen pequeña de la Noticia 
Se ejecuta el comando para retornar un conjunto de datos y se cierra la conexion 

ENTRADA:  
SALIDA:  
FUENTE:  
Comando = new MySqlCommand("UPDATE noticias SET NotiFotoPequena = ?FotoPequena WHERE NotiCodigo = ?Codigo", Conexion); 
Comando.Parameters.Add("?Codigo", MySqlDbType.Int32).Value = Codigo; 
Comando.Parameters.Add("?FotoPequena", MySqlDbType.VarChar, 40).Value = NotiFotoPequena; 
 
Comando.ExecuteNonQuery(); 
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Conexion.Close(); 
 



Avila Nieto, Zhunio Iñiguez 190

 
CLASE NOMBRE DESCRIPCION 

Adaptador Comando ADO.NET para llenar DataSet con Datos 
Comando Comando Ado.net que Almacena la sentencia SQL 
Conexión Comando ADO.Net al que se asigna el la cadena de 

Conexión a la Base de Datos 
ConjuntoDatos DataSet que almacena los datos obtenidos con el 

Comando SQL 
Codigo Propiedad Código del Usuario 
Login Propiedad Login del Usuario 
Password Propiedad Password del usuario 
Usuarios Constructor de la Clase en donde se instancia y se 

declara la conexión a la base de datos 
Listar Método de la Clase para Listar Agendas 

 

UsuarioCodigo, UsuarioLogin y UsusarioPassword son campos 
privados que se comunican con las propiedades públicas para el proceso 
de Get y Set al manejar datos. 

 
CLASE: USUARIOS 
MÉTODOS: 

NOMBRE: Usuarios() 
OBJETIVO: Es el Constructor de la clase en donde hacemos lo siguiente: 

Se obtiene los datos de la clase usuario que se extraen de la Base de datos 
Después se instancia y se declara la conexión a la base de datos. 

ENTRADA:  
SALIDA:  
FUENTE:  
Database miDatabase = new Database(); 



Avila Nieto, Zhunio Iñiguez 191

string user = miDatabase.Usuario; 
string pass = miDatabase.Password;  
Conexion = new MySqlConnection("server = localhost;  user id = "+ user +"; password = "+ pass +"; database = noticias; pooling = false;"); 
Conexion.Open(); 
 

NOMBRE: Listar( string condicion ) 
OBJETIVO: Se instancia y se asigna una sentencia SQL a un comando ADO.NET para MySQL. 

Se le adhiere a los parámetros necesarios para la sentencia SQL. 
Se ejecuta el comando para retornar el dato del usuario solicitado y se cierra la conexión 

ENTRADA: Condicion 
SALIDA: ConjuntoDatos 
FUENTE:  
Database miDatabase = new Database(); 
string user = miDatabase.Usuario; 
string pass = miDatabase.Password;  
 
MySqlConnection nwindConnA = new MySqlConnection("server = localhost;  user id = "+ user +"; password = "+ pass +"; database = noticias; pooling = 
false;"); 
MySqlCommand catCMDA = nwindConnA.CreateCommand(); 
catCMDA.CommandText = "SELECT * FROM usuarios " + condicion; 
nwindConnA.Open(); 
 
int dato = 0; 
MySqlDataReader myReader = catCMDA.ExecuteReader();    
    
while (myReader.Read()) 
{       
 dato = myReader.GetInt32(0);             
} 
myReader.Close(); 
nwindConnA.Close();  
return dato; 
 



 
 
 

FUNCIONES DE BUSQUEDA AVANZADA Y PASO DE PARAMETROS



Vamos indicar dos partes muy importantes en el código de la parte pública que son la Busqueda avanzada y el Paso de Parámetros. 
 

- Una función o proceso que es importante y se repite varias veces en el portal es la “Busqueda Avanzada” y en si se compone se la siguiente 
manera: 

 
private void BtnBusqueda_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{  
 DataGridNoticias.CurrentPageIndex = 0;  //Seteamos el DataGrid en el índice cero antes de cargarle con datos 
 string condicion_avanzada = Condicion_Avanzada();   //Llamamos a la función para obtener la condición avanzada de búsqueda para el listado 
 Cargar_Grid(condicion_avanzada);  // Llamamos a la función para cargar el DataGrid pasando el resultado de la Condicion Avanzada 
} 
 
 
string Condicion_Avanzada() 
{ 
 string condicion_avanzada;   // En  las clases la sentencia SQL esta con la concatenación con el valor de “condición avanzada” 
 condicion_avanzada = ", secciones WHERE noticias.SecCodigo = secciones.SecCodigo AND NotiTitulo LIKE '%"+ txtNombre.Text +"%'"; 

//Asi que se asigna la condición para completar la sentencia SQL. 
    
 if(PanelSecciones.Visible == true) // Se evalua si el parametro de Secciones esta elegido y se concatena el código de la opcion 
 { 
  condicion_avanzada = condicion_avanzada + " AND noticias.SecCodigo =" + ListBoxSecciones.SelectedItem.Value; 
 } 
 
 if(PanelDepartamentos.Visible == true) // Se evalúa si el parámetro de Departamentos esta elegido y se concatena el código de la opción 
 { 
  condicion_avanzada = condicion_avanzada + " AND DepCodigo =" +ListBoxDepartamentos.SelectedItem.Value;  
 } 
 
 if(PanelFacultades.Visible == true) // Se evalúa si el parámetro de Facultades esta elegido y se concatena el código de la opción 
 { 
  condicion_avanzada = condicion_avanzada + " AND FacCodigo =" +ListBoxFacultades.SelectedItem.Value;  
 } 
 
 if(PanelEscuelas.Visible == true) // Se evalúa si el parámetro de Escuelas esta elegido y se concatena el código de la opción 
 { 
  condicion_avanzada = condicion_avanzada + " AND EscCodigo =" +ListBoxEscuelas.SelectedItem.Value;  
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 } 
 
 if(PanelFechas.Visible == true)  // Se evalúa si los  parámetro de Fechas están elegidos y se concatenan  a la condicion 
 {  
  DateTime Fecha1 = DateTime.Parse(txtFecha1.Text); 

condicion_avanzada = condicion_avanzada + " AND NotiFecha >= '" + Fecha1.Year.ToString()+"-"+Fecha1.Month.ToString()+"-
"+Fecha1.Day.ToString()+"'"; 

 
  DateTime Fecha2 = DateTime.Parse(txtFecha2.Text); 

condicion_avanzada = condicion_avanzada + " AND NotiFecha <= '" + Fecha2.Year.ToString()+"-"+Fecha2.Month.ToString()+"-
"+Fecha2.Day.ToString()+"'"; 

 } 
 return condicion_avanzada; 
} 
 
private void Cargar_Grid(string condicion) 
{ 
 Noticias miNoticias = new Noticias();  // instanciamos un objeto de la clase noticias para hacer llamado al método Lista de la Clase 
 condicion += " AND ";  // el AND es para poner como última condición que el campo eliminado sea igual a Cero para indicar que la noticia no está 
eliminada  
 DataGridNoticias.DataSource = miNoticias.Listar(condicion); //Se asigna el Dataset resultante a la DataGrid como su DataSource 
 DataGridNoticias.DataBind();  //Se enlaza los datos al DataGrid 
} 
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- Al pasar parámetro de una página a otra utilizamos las sentencias que a continuación indicamos y como ejemplo ponemos  el de la Primera noticia de la 
sección Universidad en la página principal (home.aspx). 

 
� Página HOME.ASPX 

private void ImgBtnUniv1_Click(object sender, System.Web.UI.ImageClickEventArgs e) 
{ 
 String passString;  //Declaramos la variable passString 
 passString = "noticia.aspx?Selected=" + Server.UrlPathEncode(CodUniv1.Text); // concatenamos y asignamos  la pagina destino y el dato a enviar  
  
 Response.Redirect(passString);  //Efectuamos el direccionamiento con el parámetro contenido en la variable passString 
} 
 
 

� Página NOTICIA.ASPX 
 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)  
{ 

try 
{ 
string seccion = " "; 

 
char[] delimiterChars = { ',' }; // creamos un arreglo que va a tener como delimitadores la coma “,” 

 
string text = Request.QueryString["Selected"].ToString(); //asignamos la cadena recibida a una variable 

 
string[] words = text.Split(delimiterChars);  
// dividimos la cadena para así separar el nombre de la pagina y el código enviado para generar la información de la noticia que tiene ese código 
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