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I.INTRODUCCIÓN 
 

Desde mediados del siglo XX la computación ha tomado un auge de proporciones 

inmensas, uniéndose y contribuyendo al desarrollo mundial en su papel de 

facilitador en todas las esferas de nuestra vida. Cada día la sociedad necesita y 

exige de mayor eficiencia, mejores tiempos de respuesta a sus necesidades y con 

menor margen de errores posibles. 

 
En el mundo empresarial de hoy día muchas empresas tienen la creciente 

necesidad de crear aplicaciones que funcionen en la WWW. 

 
La utilización de Internet para presentar y acumular datos se ha desarrollado 

mucho más allá de la sencilla presentación de páginas. Están muy lejanos los días 

en que los diseñadores Web que necesitaban presentar los elementos de una 

colección creaban una página independiente para cada uno de ellos. Dichas 

páginas eran difíciles de organizar inicialmente y era casi imposible mantenerlas 

actualizadas con el paso del tiempo. 

 

Debido a la estructura de los datos que se presentan en la Web permiten su 

almacenamiento y organización en bases de datos, y después la generación de 

páginas Web basadas en esas bases de datos. Donde la gama de sitios que 

pueden beneficiarse de este enfoque es asombrosa.  

 

Es por este motivo que en nuestro proyecto desarrollaremos una aplicación Web 

con acceso a base de datos para la Cinemateca  Plaza Siglo Nuevo (León), la cual 

contendrá nombre de las películas, género, director, actores, productores, 



 
       UNAN-León   Página Web con acceso a base de datos 

2 

sinopsis, trailers, precio, horarios de la cartelera de cine. El administrador podrá 

actualizar la información relacionada con la Cinemateca en línea y se diseñará una 

Interfaz de usuario que facilitará la búsquedas de películas, suscripciones y 

además de acceder a la programación semanal de películas. 
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II. ANTECEDENTES 
 

 
El desarrollo tecnológico que hemos tenido en los últimos años ha sido abrumador 

y a provocado una serie de cambios y las entidades comerciales no se  pueden 

mantener al margen. La manera tradicional de muchas empresas de publicar sus 

productos, en la  actualidad genera una serie de inconvenientes a los diferentes 

clientes y por consiguiente afecta el nivel de ventas de las mismas. Uno de estos 

inconvenientes es la ubicación geográfica. Las empresas ofertan sus productos 

pero esta publicidad se difunde exclusivamente  a los clientes de esa localidad y 

los posibles  clientes de otras ciudades tendrían que viajar al lugar donde se 

encuentra la empresa para observar los productos ofrecidos y posiblemente 

adquirirlos, lo que  implica pérdida de tiempo y dinero en caso que no se produzca 

el intercambio deseado. 

Este es el caso de la Cinemateca, que presenta su publicidad por los diversos 

medios locales como las radios de mayor audiencia, y por medio de volantes o 

revistas emitidas por la misma Cinemateca semanalmente, esta revista se difunde 

a nivel regional pero en puntos muy particulares haciendo que este medio de 

propaganda no sea aprovechado al máximo para aumentar las ventas. 
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III. JUSTIFICACIÓN 
 

Nuestra aplicación ofrece una alternativa reciente de publicidad y mercadeo a la 

empresa, para contribuir en su desarrollo económico. A través de la creación de 

una página Web, la publicación de la información en Internet permitirá que la 

Cinemateca Plaza Siglo Nuevo oferte sus servicios a todo público que tenga 

acceso a una computadora y acceda al sitio diseñado con un explorador Web 

generando un mayor interés en los usuarios o clientes al conocer los servicios que 

ofrece dicha empresa. Entre los servicio tenemos cartelera de cines, Restaurante 

Tip-Top, Hollywood Pizza, Eskimo, CyberCafe , Patrocinios de equipos de béisbol 

y alquileres de locales para todo tipo de eventos, entre otros; por lo tanto se 

espera generar un  aumento en la  promoción y  ventas de la  empresa. 
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IV. OBJETIVOS 
GENERAL: 
 
Desarrollar una aplicación Web con acceso a Base de Datos de la Cinemateca 

Plaza Siglo Nuevo (León) para hacer del conocimiento público los  servicios que  

ofrece dicha empresa. 

 

 

 

ESPECIFICOS: 

1. Implementar la ingeniería del software para desarrollar la aplicación, así 
como obtener un documento de esta. 

 
2. Aplicar el ciclo de vida clásico para desarrollar nuestro software. 

3. Construir una base de datos para almacenar y actualizar los datos de 

las películas. 

 
4. Permitir a los usuarios realizar búsquedas de películas en la página 

Web. 
 

5. Permitir enviar comentarios a cerca de la información presentada en la 
página web. 

 
6. Permitir la actualización de la información que se encuentra en la base 

de datos  a través de la página Web (Administrador). 
 

7. Implementación de un sitio Web Dinámico utilizando la tecnología ASP. 
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V. MARCO TEORICO 

 
 
La tecnología ASP ha sido diseñada por Microsoft para facilitar la creación de 

sitios web con una sencillez mayor que la empleada en la programación CGI y con 

una eficiencia igual a la que proporciona ISAPI (el núcleo de funcionamiento de 

ASP es una aplicación ISAPI). 

 

En ASP, todas las páginas web pueden ser diseñadas con editores de HTML, 

puesto que las instrucciones ejecutables y el código HTML están suficientemente 

delimitados. Asimismo, pueden utilizarse diversos lenguajes para la programación 

de la funcionalidad de las páginas activas. Entre estos lenguajes se encuentran 

Visual Basic Script. 

 

Los desarrollos realizados con ASP no necesitan compilaciones que retarden el 

proceso de producción y los errores de programación no provocan la caída del 

servidor de web como es habitual en la programación ISAPI. 

 

Desde ASP se pueden realizar accesos a componentes ActiveX que se ejecutan 

en el servidor. ASP permite compatibilizar la creación de páginas web activas en el 

cliente y en el servidor, pudiéndose así balancear la carga de proceso y de 

comunicaciones según los deseos del diseñador. 

 

También resulta posible utilizar diversos tipos de lenguajes de programación de 

Scripts en una misma página; aunque esta práctica no resulta recomendable, en 

algunas ocasiones puede resultar beneficiosa. 

 

Las páginas web que devuelve el servidor tras la ejecución de las instrucciones, 

están formadas por secuencias HTML visualizables por cualquier explorador. ASP 

proporciona un método eficiente y sencillo de crear sitios Web con páginas 

dinámicas y acceso a bases de datos. Para que un usuarios realice una petición 
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de páginas Web, deberá proporcionar en su explorador una dirección que indique 

un fichero con extensión (.asp) 

 

Cuando se trabaja con IIS y Active Server Pages, el servidor de Web analiza las 

peticiones de página que recibe. Si se encuentra con una solicitud  de página de 

extensión (.asp) en lugar de (.html), entonces se apoya en la aplicación ISAPI que 

sirve de soporte de ejecución de las páginas ASP. 

 

La aplicación ISAPI de ASP diferencia las líneas HTML de las instrucciones que 

dan la funcionalidad dinámica a las páginas activas. Cuando determina el lenguaje 

en el que se encuentran los programas (SCRIPTS), da paso al motor de ejecución 

de Scripts adecuado (Visual Basic Script, Java Script, etc.). Los motores de 

ejecución de Scripts se encargan de realizar el análisis sintáctico y la compilación 

de las instrucciones ejecutables. Existe una memoria caché de páginas 

recientemente procesadas que permite aumentar las prestaciones de ASP, 

evitando repetir los procesos de separación de instrucciones, análisis sintáctico y 

compilación de las páginas más utilizadas. 

 

Una vez resueltas las fases anteriores, se procede a ejecutar las instrucciones. 

Los motores de ejecución de Scripts a menudo se encuentran con objetos ActiveX 

exteriores con los que tienen que interactuar. Un ejemplo muy importante de esta 

situación se centra en el acceso a bases de datos a través de ADO (ActiveX Data 

Objects), basado en tecnología COM (Component Object Model). 

 

El usuario recibe como respuesta un fichero html, que se ha formado uniendo las 

instrucciones html originales de la página asp con las instrucciones html que se 

han generado tras la ejecución de los Scripts.  

 
Para comprender mejor la elaboración de este proyecto debemos conocer ciertos 
términos.    
 
Red: es un sistema de comunicación entre computadoras, que permite compartir 

información y recursos. 
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Internet 

Se define generalmente como la red de redes mundial. Las redes que son parte de 

esta red se pueden comunicar entre sí a través de un protocolo denominado, 

TCP/IP (Transmisión Control Protocol/ Internet Protocol). Su uso se popularizó a 

partir de la creación de la WWW. Actualmente es un espacio público utilizado por 

millones de personas en todo el mundo como herramienta de comunicación e 

información. 

 

Cliente 

Cualquier elemento de un sistema de información que requiere un servicio 

mediante el envío de solicitudes al servidor. Cuando dos programas se comunican 

por una red, el cliente es el que inicia la comunicación, mientras que el programa 

que espera ser contactado es el servidor. 

 

Servidor 

Ordenador con ciertas características predominantes que mediante un sistema 

operativo de red permite administrar  y controlar ciertos ordenadores pequeños 

llamados clientes, con el objetivo de que estos compartan recursos del servidor y 

puedan al mismo tiempo comunicarse entre si para algunos propósitos. 

 

Cliente/Servidor 

Modelo lógico de una forma de proceso cooperativo, independiente de plataformas 

hardware y sistemas operativos. El concepto se refiere más a una filosofía que a 

un conjunto determinado de productos. Generalmente, el modelo se refiere a un 

puesto de trabajo o cliente que accede mediante una combinación de hardware y 

software a los recursos situados en un ordenador denominado servidor. 
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Html 

 HyperText Markup Language. Lenguaje de marcado de Hipertexto. Es el lenguaje 

estándar para describir el contenido y la apariencia de las páginas en el WWW. A 

pesar de sus muchas limitaciones, el lenguaje de marcas de hipertexto sigue 

siendo la tecnología fundamental para controlar la estructura y el aspecto de las 

páginas Web. 

 

Protocolo de Comunicaciones 

Un protocolo de comunicaciones es un estándar de comunicaciones informáticas 

empleado por diferentes ordenadores (marcas, modelos, sistemas operativos, etc.) 

para su entendimiento entre si. Un protocolo viene a ser un lenguaje que 

entienden todos los ordenadores sea cual sea su fabricante o sea cual sea su 

sistema operativo siempre que estén conectados entre si. El protocolo de 

comunicaciones por  excelencia empleado por todos los ordenadores conectados 

a Internet es el protocolo TCP/IP. 

 

DBMS  

(Data Base Management System): Sistemas generadores de Bancos o Bases de 

Datos (SGBD). Software que controla la organización, almacenamiento, 

recuperación, seguridad e integridad de los datos en una base de datos como 

Access, SQL Server, Visual FoxPro, Oracle. Actúan como una interfaz entre el 

programa de aplicación y la base de datos. 

 

OLE 

Conjunto de estándares de integración para transferir y compartir información 

entre aplicaciones cliente. Un protocolo que permite la creación de documentos 

compuestos con incrustación de vínculos a las aplicaciones de forma que un 

usuario no necesite cambiar entre aplicaciones para efectuar revisiones. OLE se 

basa en el Modelo de objetos componentes (COM) y permite el desarrollo de 

objetos reutilizables que pueden ínter operar entre múltiples aplicaciones. Esto se 

ha utilizado ampliamente en compañías, donde las hojas de cálculo, los 
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procesadores de textos, los paquetes financieros y otras aplicaciones pueden 

compartir y vincular información dispar entre diferentes arquitecturas cliente -

servidor. 

 

ISAPI 
Interfaz de programación de aplicaciones para servidores de Internet. Un conjunto 

de funciones para servidores de Internet, como Microsoft Windows NT Server 

ejecutando Microsoft Internet Information Server (MIIS). 

 

CGI 

(Common Gateway Interface). Un mecanismo que permite que un servidor Web 

ejecute un programa o archivo de comandos en el servidor y envíe la salida a un 

explorador Web 

 

 

Páginas Web estáticas y dinámicas 

Las páginas Web son textos ASCII escritos en el leguaje HTML (Hypertext Markup 

Language), que se transfieren entre los servidores de WWW Y los navegadores de 

los clientes mediante el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol). La 

investigación y desarrollo en el campo de la creación y mantenimiento de páginas 

Web es uno de los más dinámicos en el ámbito de Internet, debido a  sus 

consecuencias comerciales y de utilización de la red. 

 

Inicialmente las páginas eran estáticas, en el sentido de que, a efectos de usuario, 

el único proceso realizado era el de visualización de sus contenidos  (escritos en 

el lenguaje HTML)  por parte del explo rador del cliente. 

 

Las páginas estáticas se siguen utilizando ampliamente debido a que forman la 

base necesaria para la presentación de datos en muchos tipos de situaciones. 

También influye decisivamente la sencillez con que se pueden crear, instalar y 

mantener. 
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En el momento en que requiere una interacción mayor entre los usuarios y el 

sistema que soporta las páginas Web, surge la necesidad de reunir y procesar las 

peticiones del cliente con el fin de ofrecerle informaciones mejores dirigidas, 

escogidas y elaboradas. Por ejemplo en una universidad que proporcione las 

notas  de los alumnos a través de de las páginas Web de cada departamento, un 

estudiante  podría conseguir sus calificaciones navegando por cada departamento 

y asignatura entre gran cantidad de páginas Web estáticas relacionadas 

jerárquicamente. Una alternativa mas elegante y sencilla para el alumno seria 

preguntarle sus datos en un formulario y ejecutar alguna aplicación en el servidor 

que seleccionara sus calificaciones entre las distintas asignaturas en las que se ha 

matriculado, para presentarle todas sus calificaciones obtenidas a raíz de la 

petición sencilla y directa realizada por el usuario.  

 

El ejemplo anterior ilustra la conveniencia de dotar de alguna fase de 

procesamiento al intercambio de información entre los usuarios y el servidor de 

páginas Web, con lo que introducimos el concepto de páginas Web activas en el 

servidor, que los modelos ASP (Active Server Pages) soporta. 

 

La capacidad de procesamiento que sustenta las páginas dinámicas se puede 

llevar a cabo siguiendo algunos de estos modelos. 

 

• Procesamiento en el equipo del usuario (páginas activas en el cliente). 

• Procesamiento en el equipo donde reside el servidor de Web (páginas 

activas en el servidor). 

• Procesamiento mixto (páginas dinámicas en el cliente + páginas activas en 

el servidor). 

 

La ventaja principal de las páginas dinámicas es la descarga de trabajo, que le 

proporciona al equipo servidor la posibilidad de traspasar cómputos  a los 

usuarios.  
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Imaginemos una gran entidad bancaria que proporciona páginas Web capaces de 

calcular amortizaciones de capital y evolución de intereses de préstamo según las 

condiciones particulares de consulta de cada cliente. 

 

Otra importante ventaja se basa en el ahorro de comunicaciones  (ancho de 

banda) que se puede experimentar en muchas aplicaciones que ejecutan 

procesas en el cliente, y evitan de esta manera realizar continuos traspasos de 

información con el servidor de Web. A pesar de las innegables ventajas de la 

distribución del cómputo, existen diversas razones que nos llevan a crear páginas 

activas en el servidor: 

 

Las páginas activas en el cliente se basan actualmente en tecnologías muy 

dependientes del explorador y la plataforma del usuario, de esta manera hoy 

visual Basic. Los Actives no funcionan en todas las plataformas. 

 

Aunque los usuarios cuenten con la plataforma y el explorador adecuados no 

siempre están dispuestos a introducir componentes ejecutables (ActiveX 

fundamentalmente) en sus equipos, lo que disminuye considerablemente la 

potencia de las páginas en el cliente. 

 

Cuando el tamaño del programa es grande y el tiempo de cómputo corto, puede 

resultar más rentable traspasar los resultados obtenidos tras ejecutar el código en 

el servidor, en lugar de enviar el programa al cliente. 

 

 

Páginas dinámicas de cliente 

Páginas Web que contienen, además de texto y gráficos, archivos de sonido, de 

vídeo, animaciones o elementos interactivos. Para su correcta reproducción, suele 

requerir la instalación e integración en el sistema de pequeñas aplicaciones 

especiales.  
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Son las páginas que se procesan en el cliente. En estas páginas toda la carga de 

procesamiento de los efectos y funcionalidades la soporta el navegador. 

 

El código necesario para crear los efectos y funcionalidades se incluyen dentro del 

mismo archivo HTML. Cuando una página HTML  contiene scripts de cliente, el 

navegador se encarga de interpretarlos y ejecutarlos para realizar los efectos y 

funcionalidades. 

 

Las páginas dinámicas de cliente se escriben en dos lenguajes de programación 

principalmente: Java Script y Visual Basic Script (VBScript). 

 

Las páginas del cliente son muy dependientes del sistema donde se están 

ejecutando y esa es su principal desventaja, ya que cada navegador tiene sus 

propias características, incluso cada versión, y lo que puede funcionar en un 

navegador puede no funcionar en otro. 

 

Como ventaja se puede decir que estas páginas descargan al servidor algunos 

trabajos, ofrecen respuestas inmediatas a las acciones del usuario y permiten la 

utilización de algunos recursos de la máquina local. 

 

Páginas dinámicas del servidor 

Son páginas reconocidas y ejecutadas por el propio servidor con ellas se puede 

hacer todo tipo de aplicaciones Web (juegos, Chat, foros, etc.).  Son 

especialmente útiles en  trabajos que se tiene que acceder  a información 

centralizada situada en una base de datos en el servidor. 

 

Las páginas dinámicas del servidor se suelen escribir en el mismo archivo html. 

Cuando una página es solicitada  por el cliente, el servidor ejecuta los Script y se 

genera la página resultante que solo contiene código html. 
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Para escribir páginas dinámicas de servidor existen varios lenguajes entre ellos: 

(ASP) Active  Server Pages, (PHP) Hypertext Preprocesor  y (JSP) Java Server 

Pages. 

 

Las ventajas de este tipo de programación son que el cliente no puede ver los 

Script ya que se ejecutan y se transforman a html. Como desventaja será 

necesario un servidor más potente y con más capacidades que el necesario para 

páginas de clientes. Además estos servidores podrán soportar menor número de 

usuarios concurrentes porque se requiere más tiempo de procesamiento. 

 

Visual Basic Script  (VBS) 

Microsoft Visual Basic Scripting Edition, un subconjunto del sistema de 

programación Visual Basic. Microsoft Internet Explorer y posteriores, junto con 

otros exploradores de Web, pueden leer programas VBScript incrustados en 

páginas HTML. Los programas de VBScript se pueden ejecutar en el servidor Web 

o en el equipo donde está instalado el explorador de Web.  

 

Firma digital 

Cuando un servidor solicita a una entidad certificadora un par de claves pública y 

privada, la entidad certificadora añade a la clave pública un conjunto de bits 

denominado firma digital. 

 

Criptografía de clave de publica (Asimétrica) 

Para la autentificación y cifrado de la clave de sesión que se utiliza para cifrar 

datos que vienen y van al servidor una vez establecido el canal seguro. 

 

Criptografía de clave de privada (simétrica) 

Para el intercambio de datos entre el servidor y el cliente. 
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Internet Information Server (IIS) 

Se puede definir como el software estándar que soporta comunicaciones en 

Internet sobre el sistema operativo Windows.  

 

Los servicios básicos que proporciona el IIS son: 

Gopher, FTP, WWW. El de menor utilización es el Gopher donde su principal 

ventaja es la velocidad con que se proporcionan las búsquedas de información. El 

FTP sigue siendo adecuado para la transferencia de archivos. WWW es el servicio 

mas utilizado por su potencia y su facilidad de manejo. 
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Instalación  los servicios Web en Windows XP 

 

La Instalación de IIS en Windows empieza con el cuadro de diálogo que se 

muestra a continuación. Este cuadro de diálogo aparece durante la instalación 

inicial y siempre que se ejecuta los pasos siguientes: 

 
1. Abra el Panel de control 

2. Haga doble clic sobre Agregar o Quitar programas 

3. Haga clic sobre Agregar o Quitar componentes de Windows 

 

Las siguientes opciones están relacionadas con el desarrollo de páginas Web con 

bases de datos: 

 

§ Servicio de Index Server: Es un motor de búsqueda de texto que 

puede Indicar las páginas de un sitio Web. Deberá instalar esta opción si 

su sitio Web puede obtener algún beneficio de la búsqueda de texto. 

 

La lísta de componentes 
variara en función de que esté 
ejecutando Windows  XP 
Profesional o Windows 2000 
Server  
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§ Servicio de Internet Information Server (IIS): Incluye el propio servidor 

Web. Esta claro que debe seleccionar esta opción si quiere que el 

servidor despache páginas Web a todo tipo de visitante Web.    

 

§ Depurador del Archivo de Comandos (Script Debugger): proporciona 

los servicios de depuración interactiva para las páginas Web, 

completados con ejecución paso a paso, punto de interrupción y acceso 

a variables en tiempo de ejecución, Deberá seleccionar esta opción en 

cualquier máquina que tenga previsto emplear para desarrollo ASP.   

 

Crear un directorio ejecutable en Windows XP Profesional 

Los pasos siguientes explican como crear un directorio virtual ejecutable en 

Windows XP Profesional: 

1. Desde el botón Inicio, seleccione Programas, Herramientas Administrativas 

y Administrador de Servicios de Internet (también servirá cualquier 

configuración o cualquier configuración de la Microsoft Management 

Console) que incluye el complemento de servicios de Internet Information 

Server. 

 

2. Si la computadora que va a contener el directorio virtual ejecutable no 

aparece en servicios de Internet Information Server, haga clic con el botón 

derecho sobre servicios de Internet Information Server, seleccione conectar, 

introduzca el nombre de la computadora y haga clic en aceptar. 

 

3. Si la computadora que va a contener el directorio virtual ejecutable esta 

precedida por un signo mas (+) haga clic sobre el mismo para acceder al 

siguiente nivel de detalle. 

 

4. Haga clic con el botón derecho sobre el servidor web que va a contener el 

directorio virtual ejecutable, seleccione nuevo en el menú contextual y 

después seleccione directorio virtual. 
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5. Cuando aparezca el asistente para crear un directorio virtual haga clic sobre 

el botón siguiente para omitir la pantalla inicial y después introduzca el alias 

del directorio virtual que tenga pensado. Este es el trayecto que los 

visitantes web verán en sus URL. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Haga clic sobre el botón siguiente y después, en el tercer panel del 

asistente introduzca el directorio de contenido del sitio web puede ser 

cualquier directorio que exista físicamente en el servidor o en un lugar con 

comparición de archivos especificado  en el formato del convenio universal 

de asignación de nombres (UNC; Universal Naming Competion) 
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7. Haga clic sobre el botón siguiente para acceder a la pantalla que se 

muestra en la figura de abajo que ofrece las siguientes opciones de 

seguridad para el nuevo directorio virtual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Lectura: especifica que el servidor web puede responder a 

solicitudes GET por binarias de archivos del directorio virtual. Es 

decir, puede entregar archivos HTML, GIF, JPEG y similares de la 

manera habitual. 

§ Ejecutar secuencias de comandos: especifica que el servidor web 

puede responder a solicitudes GET y POST que especifican una 



 
       UNAN-León   Página Web con acceso a base de datos 

20 

ubicación dentro del directorio virtual y que provocan que un 

intérprete de secuencias de comando ejecute páginas Web que 

contienen secuencias de comandos en el lado del servidor. Para que 

las páginas Active Server funcionen adecuadamente deberá marcar 

esta opción. 

§ Ejecutar: especifica que el servidor Web puede ejecutar cualquier 

archivo de programa (.exe y .dll) que se encuentra dentro del 

directorio virtual y se especifican como parte de un URL. 

§ Escritura: especifica que el servidor Web puede recibir archivos de 

los visitantes Web y crear o sustituir los archivos correspondientes en 

el directorio virtual. Esta es una opción que se emplea muy poco 

excepto cuando los diseñadores Web utilizan ciertos editores HTML. 

§ Examinar: especifica que cuando un visitante Web envía un URL sin 

nombre de archivo y el trayecto especificado no contiene una página 

Web predeterminada el servidor Web debe responder con un listado 

de los archivos de ese directorio sobre los que se puede hacer clic. 

 

8. Haga clic sobre siguiente una vez más para acceder a la página final del 

asistente y después haga clic sobre finalizar. Al hacerlo el nuevo directorio 

virtual debe aparecer bajo la entrada del servidor en la MMC. 

 

9. Para revisar y modificar sus resultados haga clic con el botón derecho sobre el 

nuevo directorio virtual MMC y después seleccione propiedades en el menú 

contextual esta acción presentara el cuadro de diálogo que se muestra mas 

abajo. Al hacer clic sobre  el botón configuración aparecerá el cuadro de 

diálogo de la derecha en el cual la primera opción de la ficha depuración de 

aplicaciones activa o desactiva la depuración interactiva de las secuencias de 

comando. 

 

10. Las opciones lectura, escritura y examinar directorio que aparecen en el lado 

izquierdo corresponden con las opciones lectura, escritura y examinar del 
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asistente. Las opciones del cuadro de lista desplegable, permisos de ejecución 

corresponden con las opciones ejecutar secuencias de comandos y ejecutar 

del asistente.  

11. Como es lógico, el cuadro de diálogo propiedades del directorio virtual que se 

muestra en la figura a la izquierda contiene una gran cantidad de opciones que 

el asistente para crear un directorio virtual no configura. Por suerte la 

configuración predeterminada es perfectamente aceptable para la mayor parte 

de los casos. Si no lo es puede obtener una ayuda adicional haciendo clic 

sobre el botón ayuda o consultando un libro sobre IIS. Sin embargo una opción 

merece una mención especial. Al hacer clic sobre el botón configuración y 

seleccionar después la ficha depuración de aplicaciones se accede a la 

siguiente opción Habilitar depuración de secuencias de comandos ASP en el 

servidor debe activarla si desea depurar de manera interactiva sus aplicaciones 

ASP. 
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Active Server Pages (ASP) 

Es una sencilla facilidad de creación de secuencias de comandos en el lado del 

servidor que Microsoft incluye con todos sus servidores Web. Cuando un visitante 

Web solicita una página que contiene secuencias de comandos en el lado del 

servidor, la secuencia de comandos personaliza la página antes de que abandone 

el servidor. 

 

 

El funcionamiento de ASP se representa en los siguientes gráficos: 
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Diagrama con el flujo de información que tiene lugar al procesar una página 

Web con base de datos 
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1. Un visitante Web inicia el proceso enviando una solicitud al servidor Web. 

2. El servidor Web recibe la solicitud, observa que la página Web solicitada  

tiene una extensión .asp e inicia el procesador de secuencias de comandos 

de las páginas active Server. 

3. El procesador de secuencias de comandos ASP lee la página solicitada y 

ejecuta el código de secuencias de comandos en el lado del servidor que 

encuentra en ella. 

4. El código de la secuencia de comandos en el lado del servidor carga varios 

objetos ADO, para acceder a los orígenes de datos disponibles en el 

servidor. 

5. ODBC es uno de esos orígenes de datos. ADO accede a la mayor parte de 

bases de datos relacionales. El origen de datos ODBC proporciona 

mecanismos para abrir bases de datos, abrir tablas, procesar comandos 

SQL y llevar a cabo otras tareas.  

6. Al final ADO envía comandos a un proveedor de datos (puede ser Microsoft 

SQL Server o Microsoft Access 2000). 

7. Por último, el origen de datos accede a la base de datos y envía el 

resultado de vuelta al modulo que la ha llamado.  

 

Características de ASP 

 

•  ASP es totalmente gratuito para Microsoft Windows NT o Windows 

95/98. 

•  El código ASP se puede mezclar con el código HTML en la misma 

página (no es necesario compilarlo por separado). 

•  El código ASP se puede escribir con un simple editor de textos como el 

Bloc de notas de Windows o UltraEdit. 
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•  Cómo el código ASP se ejecuta en el servidor, y produce como salida 

código HTML puro, su resultado es entendible por todos los 

navegadores existentes. 

•  Mediante ASP se pueden manipular bases de datos (consultas, 

actualizaciones, borrados, etc.) de prácticamente cualquier plataforma, 

con tal de que proporcione un driver OLEDB u ODBC. 

•  ASP permite usar componentes escritos en otros lenguajes (C++, Visual 

Basic, Delphi), que se pueden llamar desde los guiones ASP. 

•  Sin modificar la instalación, los guiones ASP se pueden programar en 

JScript o VBScript (este último es el más usado porque mas 

programadores lo dominan), pero también existen otros lenguajes, como 

Perlscript y Rexx, que se pueden emplear para programar ASP. 

• Se ha portado a la plataforma Java por ChiliSoft y Halcyon Software, lo 

que permite que ASP sea usado en casi cualquier sistema operativo. 

 

Ventajas de ASP 

 

1. Permite acceder a bases de datos de una forma sencilla y rápida. 

2. Las páginas se generan dinámicamente mediante el código de Scripts, 

(guiones). 

3. El código de Script se ejecuta en el servidor, y no depende del navegador 

que se emplee. 

4. Desde una página ASP se pueden ejecutar servidores OLE en el servidor 

de web, lo que abre un abanico de nuevas posibilidades sólo accesibles 

previamente usando CGI y filtros ISAPI: acceso a base de datos, acceso a 

ficheros, logging en el sistema, envío de correo, etc. 

 

La tecnología ASP se emplea principalmente para crear aplicaciones 

interactivas que funcionan en Internet.  
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Secure Socket Layer (SSL) 

 
El protocolo SSL fue desarrollado por Netscape para permitir confidencialidad y 

autenticación en Internet. SSL opera como una capa adicional entre Internet y 

las aplicaciones, esto permite que el protocolo sea independiente de la 

aplicación, siendo posible utilizar FTP, Telnet y otras aplicaciones además de 

HTTP. 

 

El SSL define una interfaz en la que un cliente y un servidor pueden realizar 

codificación de información, asegurar la integridad del mensaje y validar la 

autentificación del usuario. 

 

El protocolo SSL, es un protocolo estándar que hace uso de la criptografía. SSL 

se usa tanto en las Intranets, como en Internet, gracias a servidores y 

navegadores con capacidad SSL, creadas por las principales compañías del 

sector, como Netscape, Microsoft, IBM, Spyglass, ... es un protocolo general para 

enviar información encriptada a través de Internet. 

 

SSL añade numerosas características a este flujo de información, incluyendo: 

 

• Autenticación de un servidor, utilizando una firma digital. 

• Autenticación de un cliente, utilizando una firma digital. 

• Confidencialidad de la información a través del uso de encriptación 

• Integridad de la información a través del uso de códigos de autenticación de 

mensajes. 
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SSL Y LA SEGURIDAD EN LA Web. SERVIDOR SEGURO 
 

Cuando se rellena un formulario y pulsa el botón enviar, está enviando los datos a 

través de la red. Estos datos, son transmitidos de servidor en servidor hasta llegar 

a su destinatario; podrían ser recogidos (robados) en cualquiera de los servidores 

por los cuales pasan hasta llegar a su destino.  

Un servidor seguro garantiza la privacidad de datos que se transmiten por la red; 

dicha privacidad se consigue mediante el protocolo SSL. 

 

 ¿Qué es un Servidor seguro? 
Un servidor seguro es un servidor de páginas html, especialmente configurado 

para establecer una conexión transparente con el cliente, consiguiendo que la 

información que circule entre ellos (cliente-servidor) viaje a través de Internet 

encriptada mediante algoritmos que aseguran que sea inteligible sólo para el 

servidor y el visualizador que accede al Web. Es la Plataforma necesaria que 

permite proteger la información confidencial (números de tarjetas de crédito). 

Requisito imprescindible para el establecimiento de servicios de banca electrónica 

o de comercio electrónico. 

 

 ¿Cómo funciona un Servidor Seguro? 
Encriptando los datos que se envían mediante el sistema cifrado RSA, cuando se 

esté ubicado en una zona segura con el navegador. Los navegadores Netscape o 

Explorer, colaboran con el servidor seguro al que se llama, encriptan los datos de 

forma que, si algún individuo en el proceso de transmisión consigue apropiarse de 

éstos, no podrá leerlos ya que no dispone de la clave necesaria.  

Esta encriptación se basa en el Secure Socket Layer. SSL, estándar para 

transferir información de forma segura a través de Internet. Un servidor seguro, 

certificado por Verising cuenta con una clave de 128 bits, con una parte secreta de 
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40 bits. Esto quiere decir que si algún intruso intenta descifrar los datos 

transmitidos con este sistema, deberá realizar 240 complicadas operaciones para 

descifrar estos datos, que en tiempo de computación supone miles de años en una 

de las maquinas más potentes del mercado. 

¿Cómo sé sabe si se está en un Servidor Seguro? 
Muy sencillo: La dirección URL comienza por https: // en vez de http: // La 

mayoría  de los navegadores lo indican:  

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema de la seguridad en el Web consta de tres partes principales: 

1. Asegurar el servidor y los datos que contiene.  
Es decir, que se debe asegurar que el servidor pueda continuar operando, que la 

información que resida en él no pueda ser modificada sin autorización y que sea 

distribuida sólo a quienes se desea distribuir. 

2. Asegurar la información que viaja entre el servidor Web y el usuario.  
Es decir, que la información que proporciona el usuario al servidor Web (nombre 

de usuario, claves de acceso, información financiera, etc.) no pueda ser leída, 

modificada ni destruida por terceros. Muchas tecnologías de red son en particular 

susceptibles a la interceptación, ya que los datos se transmiten a todas las 

computadoras de la red de área local. 

 

3. Asegurar la Computadora del usuario.  
Esto implica tener una forma de garantizar a los usuarios que la información, datos 

o programas descargados a su sistema no ocasionaran daños, de otra forma se 
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mostraran reacios a utilizar el servicio. Junto con estas consideraciones, pueden 

existir otros requisitos por ejemplo: 

 

1. Verificar la identidad del usuario al servidor 

2. Verificar la identidad del servidor al usuario. 

3. Asegurarse que los mensajes sean enviados entre cliente y servidor en forma 

oportuna, confiable y sin repeticiones. 

4. Llevar bitácoras y auditar información sobre la transacción con propósitos de 

facturación. 
 

Como parte de la solución estándar al problema de seguridad se creo SSL 

(Secure Sockets Layer) el cual es un sistema automático de encriptación. Encripta 

la información antes de enviarla por la red y la desencripta al llegar a su destino, 

en base a esto se puede comprobar que SSL se utiliza para solucionar la segunda 

parte del problema de la seguridad en el Web.  
 

SSL es una capa que existe entre el protocolo TCP/IP nativo y la capa de 

aplicación. Mientras que el protocolo TCP/IP estándar simplemente envía un flujo 

de información anónimo y exento de errores entre dos computadoras (o entre dos 

procesos corriendo en la misma computadora), SSL agrega varias características 

al flujo de información. SSL disminuye notablemente la velocidad de transmisión 

de información a través de Internet. La degradación del desempeño es resultado 

de la encriptación y desencriptación de clave publica que se requiere para iniciar la 

primera conexión de SSL. 
 

Así como existe el servicio http protegido por SSL (https), existen otros servicios 

de protocolos protegidos por SSL; entre los más destacados se encuentran: 
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SSL es un protocolo de propósito general para establecer comunicaciones 

seguras; hoy en día constituye la solución de seguridad implantada en la mayoría 

de los servidores web que ofrecen servicios de comercio electrónico. Para pagar, 

el usuario debe rellenar un formulario con sus datos personales (tanto para el caso 

del envío de los bienes comprados, como para comprobar la veracidad de la 

información de pago), y los datos correspondientes a su tarjeta de crédito 

(número, fecha de caducidad, titular).  

El protocolo tiene como objetivo, proveer entre dos sistemas de comunicaciones 

privacidad, confiabilidad y autenticación. SSL posee los componentes necesarios 

para dar a las aplicaciones la capacidad de transmitir datos confidenciales, 

creando canales seguros sobre redes públicas como Internet. Una vez establecido 

un canal seguro, el cliente y el servidor se autentican entre sí e intercambian llaves 

encriptadas que sólo ellos reconocen antes de transmitir o recibir información.  

 

SOLICITUD DE SSL 
 

SSL opera como una capa adicional entre Internet y las aplicaciones, esto permite 

que el protocolo sea independiente de la aplicación, siendo posible utilizar FTP, 

Telnet y otras aplicaciones además de HTTP. Según un esquema de cifrado 

asimétrico, un servidor web proporciona su clave pública al cliente al comienzo de 

una sesión segura.  

 

El navegador utiliza entonces la clave pública del servidor web para cifrar la 

próxima transmisión; el servidor utiliza su clave privada para descifrar la 

transmisión. Como se puede observar, la clave privada del servidor debe ser 

protegida muy cuidadosamente.  

El cifrado simétrico utiliza una sola clave para todas las operaciones. Según este 

esquema, el emisor y el receptor comparten la misma clave y la utilizan tanto para 

cifrar como para descifrar. A fin de que las dos partes implicadas compartan la 

misma clave, una de ellas debe comunicársela a la otra de forma privada.  
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Para ello utilizan un algoritmo asimétrico para cifrar la clave simétrica de modo que 

sólo pueda ser descifrada por el receptor adecuado. Los algoritmos simétricos son 

más rápidos que los de clave pública, pero los algoritmos de clave pública son 

necesarios para mantener la privacidad durante el intercambio de las claves 

simétricas más rápidas. 

 

 Para preservar tanto la eficiencia como la privacidad, las transacciones seguras a 

través del web comienzan con un intercambio de clave pública, seguido por el 

intercambio de una clave de sesión que implementa un cifrado simétrico, más 

rápido. 

Una sesión SSL puede durar una o más transacciones, y la clave de una sesión 

cifra todos los datos de esa sesión. Puesto que la clave de sesión es cifrada 

utilizando algoritmos de clave pública, la seguridad de la clave privada en 

cualquier par de clave  pública es crucial para garantizar la seguridad de un sitio 

web. SSL utiliza certificados X.509 para el intercambio de claves públicas.  

 

Para establecer una comunicación segura utilizando SSL se tienen que seguir una 

serie de pasos. Primero se debe hacer una solicitud de seguridad; después de 

haberla hecho, se deben establecer los parámetros que se utilizarán para SSL; 

esta parte se conoce como SSL Handshake. 

 

Una vez se haya establecido una comunicación segura, se deben hacer 

verificaciones periódicas para garantizar que la comunicación sigue siendo segura 

a medida que se transmiten datos. Luego que la transacción ha sido completada, 

se termina SSL.  

 

Antes de que se establezca SSL, se debe hacer una solicitud. Típicamente esto 

implica un cliente haciendo una solicitud de un URL a un servidor que soporte 

SSL. SSL acepta solicitudes por un puerto diferente al utilizado normalmente para 

ese servicio. Una vez se ha hecho la solicitud, el cliente y el servidor empiezan a 

negociar la conexión SSL, es decir, hacen el SSL Handshake.   
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DE SSL 
 
La tecnología basada en los protocolos Secure Socket Layer proporcionó grandes 

avances en la implantación de sistemas de comunicación seguros, que han hecho 

posible un crecimiento importante en las transacciones por Internet. Si se estudia 

SSL desde el punto de vista de las bases necesarias para considerar una 

comunicación segura se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 

1. Autenticidad: SSL requiere para su funcionamiento la identificación del 

servidor Web ante el cliente y la realiza adecuadamente, pero normalmente no se 

produce una identificación en sentido contrario. Es decir, no es obligada en la 

mayoría de los casos la presencia del certificado del usuario que se está 

conectando al servidor. 

 

Por ejemplo, una de las aplicaciones más comunes de SSL, es el de las 

aplicaciones bancarias. Cuando nos conectamos a la página web de nuestro 

banco para consultar las cuentas o realizar alguna operación, el servidor web tan 

sólo nos pide las contraseñas de acceso, lo que conlleva los típicos problemas a la 

hora de manejar claves: cambiarlas cada cierto tiempo, mantenerlas bien 

protegidas, elegirlas adecuadamente, etc. Y el tema se complica cuando se tiene 

que seguir las mismas precauciones con cada una de las diferentes claves que los 

diferentes bancos y servidores seguros nos requieren.  

 

Otro de los usos comunes de SSL es la protección de números de tarjetas de 

crédito o débito en compras por Internet. Pero como no se exige el uso del 

Certificado de Cliente, cualquier persona que obtenga el número de nuestra tarjeta 

y unos pocos datos personales nuestros puede realizar compras en nuestro 

nombre. Esto conlleva tener que prestar mucha atención a los resguardos de las 

operaciones en cajeros automáticos, a desconfiar cuando un empleado de una 
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tienda o cafetería desaparece con nuestra tarjeta para cobrar el importe de 

nuestra compra, etc. 

 

Este es precisamente uno de los tipos de fraude más común, y que causa 

mayores pérdidas a las compañías de crédito, lo que origina que éstas añadan 

una comisión en las compras bastante elevada (sobre un 5%), lo que incrementa 

el precio final del producto a la venta.  

 

2. Confidencialidad: SSL proporciona una buena seguridad de que los datos no 

van a ser capturados por extraños de forma útil en el proceso de transferencia de 

los mismos, pero no proporciona ninguna seguridad después de finalizar la 

conexión. Supongamos que se realiza una compra por Internet, para la cual se 

envían los datos de la tarjeta de crédito mediante SSL. Dichos datos quedan en 

poder del responsable de la tienda, que normalmente los almacena en una base 

de datos. Con ello, el número de nuestra tarjeta y demás datos quedan en un 

medio que no controlamos y que no tiene porqué ser seguro, pudiendo tener 

acceso a los mismos cualquier empleado de la tienda, un hacker que entre en el 

ordenador en el que reside la base de datos, etc. 

 

3. Integridad: ocurre algo parecido a lo anterior. En el corto proceso que dura el 

envío de datos, sí podemos estar seguros de que éstos no van a ser modificados, 

puesto que SSL lo impide. Pero una vez que finaliza la conexión segura no se 

puedes estar tranquilo. 

 

4. No Repudio: en este aspecto SSL falla al máximo, ya que no hay por defecto 

establecido ningún método para dejar constancia de cuándo se ha realizado una 

operación, cuál ha sido y quiénes han intervenido en ella. SSL no proporciona 

formas de emitir recibos válidos que identifiquen una transacción. A todo esto hay 

que añadir que SSL sólo proporciona seguridad en la transacción cliente-servidor 

seguro, pero queda otra fase de la transacción, la que va desde el servidor seguro 
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a la empresa emisora de la tarjeta de crédito, y sobre ésta no se tiene ningún tipo 

de control.  

 

Con SSL toda la seguridad de la transacción recae en la confianza que el cliente 

tenga en el vendedor, pues en las manos del mismo está el ser honrado y no 

realizar ningún fraude con los datos obtenidos y en la posterior entrega del 

producto comprado. Por este motivo, sólo las empresas con una honradez 

demostrada podrán a priori ganarse la confianza de los potenciales clientes. Por 

un lado, SSL ofrece un canal seguro para el envío de números de tarjeta de 

crédito, pero carece de capacidad para completar el resto del proceso comercial: 

verificar la validez del número de tarjeta recibido, autorizar la transacción con el 

banco del cliente, y procesar el resto de la operación con el banco adquiriente y 

emisor. Por otro lado, es importante recalcar que SSL sólo garantiza la 

confidencialidad e integridad de los datos en tránsito, ni antes ni después. Por lo 

tanto, si se envían datos personales al servidor, entre ellos el ya citado número de 

tarjeta de crédito, el No de Cedula, etc., SSL solamente asegura que mientras 

viajan desde el navegador hasta el servidor no serán modificados ni espiados. Lo 

que el servidor haga con ellos, está ya más allá de la competencia de este 

protocolo. 

 

 Los datos podrían ser manipulados irresponsablemente o caer en manos de un 

atacante que asaltara el servidor con éxito. Además, SSL permite realizar ataques 

sobre servidores de comercio creados inadecuadamente, para averiguar números 

de tarjeta reales. Un programa escrito por el hacker va probando números de 

tarjeta válidos, pero que no se sabe si corresponden o no a cuentas reales, 

realizando compras ficticias en numerosos servidores. Si el número de tarjeta no 

sirve, el servidor devuelve un error, mientras que si es auténtico, el servidor lo 

acepta. El programa entonces cancela la compra y registra el número averiguado, 

para seguir adelante con el proceso.  
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De esta forma, el hacker puede hacerse en breve con cientos de números 

auténticos. Todos estos inconvenientes convierten a SSL en una solución 

deficiente desde el punto de vista del pago electrónico, lo cual no significa que no 

se deba utilizar ni que no sea útil en otras muchas facetas igualmente necesarias 

de la actividad empresarial. Al proporcionar un canal seguro de comunicaciones, el 

comerciante puede ofrecer al cliente de manera confidencial una serie de servicios 

para estrecharlas relaciones de confianza: autenticación del cliente frente al 

comercio, trato personalizado, evitar que terceras partes espíen las compras de 

los clientes, intercambio de información privada, etc. SSL carece de muchos de los 

elementos necesarios para construir un sistema de transacciones seguras usando 

Internet.  

 

Para intentar paliar estos fallos se han intentado sacar al mercado y estandarizar 

otros sistemas diferentes, aunque no han podido reemplazar a SSL. Tal vez sea 

porque, a pesar de sus fallos, SSL es una tecnología rápida, fácil de implementar, 

barata y cómoda para el usuario, que no tiene que conocer cómo funciona, tan 

sólo usarla. Y desde el punto de vista del comerciante o de la empresa que le 

facilita el hosting, SSL es igualmente sencillo de implementar, no precisando de 

servidores de especiales características. 
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VI. METODOLOGIA DEL TRABAJO 
 
Diseño metodológico:  
 

Para llevar a cabo el desarrollo de nuestra aplicación utilizaremos el ciclo de vida 

clásico del software o modelo de cascada, ya que este modelo nos permite 

realizar cada una de las etapas del software de una manera independiente. 
 

Las etapas a seguir para el desarrollo de esta página Web son las siguientes: 
 

• Ingeniería del sistema 
 
• Análisis de requisitos software 

 
• Diseño del sistema 

 
• Codificación  

 
• Pruebas 

 
• Mantenimiento 

 

Gráficamente el modelo de ciclo de vida clásico se representa de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Ingeniería 
del Sistema 

Análisis de 
Requisitos 

Diseño 

Codificación 

Pruebas 

Mantenimiento 
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RECURSOS DISPONIBLES Y NECESARIOS 

 
Hardware:  para llevar a cabo esta aplicación utilizaremos una  computadora con 

las siguientes características. 
 
Ø Marca: Hewlett Packard 
 
Ø Procesador:  Pentium III 

 
Ø Velocidad del Procesador:  1GHz 

 
Ø Capacidad de Almacenamiento: 20 GB de disco duro 

 
Ø Memoria RAM: 192 MB 

 
Software: el software en el que se desarrollara la aplicación seria 
 
Ø Sistema Operativo: Windows XP Profesional 

 
Ø Visual Basic Script (InterDev): Para llevar a cabo el desarrollo y 

codificación de la aplicación. 
 
Ø Gestor de Bases de datos Microsoft Access (Office XP) : Para diseñar 

la base de datos  
 
Ø Procesador de texto Microsoft Word  (Office XP) 

 
Ø Microsoft Front Page (Office XP) : para desarrollar la interfaz. 

 
Ø Se utilizara la tecnología ASP para acceder a la Base de Datos desde 

Internet. Por medio de Internet Information Server 5.1 
 
Ø EasyCase: Para realizar el Diagrama de Flujo de Datos (DFD).  

 
Ø Studio MX: para realizar animaciones  de la interfaz.  

 

Otros: Para  publicar la página Web en Internet se implementara un servidor con 

Windows 2000 Server, se necesita haber comprado el dominio. 
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 VII. ANALISIS 
 

ESPECIFICION DE REQUISITOS DE SOFTWARE 
 

I. INTRODUCCION 

1.1-Propósito: 
Definir detalladamente los requisitos del software para la creación de una 

página Web dinámica, cuya funcionabilidad se centra en la actualización de la  

información concernientes a las películas que se presentan en la PLAZA 

SIGLO NUEVO además de la publicidad de los diferentes negocios que se 

encuentran en dicha plaza. 

1.2-Alcance: 
El nombre con que se dará a conocer la aplicación será “Plaza Siglo Nuevo”. 

Las funciones que realiza  la aplicación serán: 

 

1. Mostrar una página de presentación. 

 

2. Mostrar una página principal con fotos y enlaces a los diferentes 

negocios además de un menú que contenga más enlaces y otras 

informaciones del negocio. 

 

3. Captura de los datos de los comentarios. 

 

4. Envió de los datos de los comentarios. 

 

5. Búsqueda de películas 

 

6. Presentar cartelera de cine 

 

7. Control de acceso para actualizar las películas (Administrador). 
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8. Capturar los datos de las películas (Administrador). 

 

9. Capturar los datos de las Carteleras (Administrador). 

 

10. Actualizar las Películas (Administrador). 

 

11. Actualizar las Carteleras (Administrador). 

 

12. Borrado de los datos de Película (Administrador). 

 

13. Borrado de los datos de las Carteleras (Administrador). 

 

1.3-Definiciones Acrónimos y Abreviaturas 
 

Cartelera: conjunto de películas que se exhibirán durante un periodo de 

tiempo. 

 

Usuarios: Personas que ingresan a la Web. 

 

Sinopsis: Breve descripción del guión de una película. 

 

Trailers: Secuencia de las escenas principales de la película. 

 

      PSN: Nombre de la base de datos de la plaza Siglo Nuevo. 

 

Enlaces: Son marcas por las cuales podemos movernos por la página Web 

simplemente dando Clic con el ratón. 

 

Navegador: Es la aplicación que se utiliza para visualizar las páginas Web. 
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1.4-Visión General: 
Se realizará una descripción general del sistema para posteriormente 

estudiar y detallar cada una de los requisitos específicos de forma 

individual. 
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II-DESCRIPCIÓN GENERAL: 

2.1-Relaciones del producto 
La aplicación será instalada en un servidor Web para que cada usuario pueda 

acceder a ella a través de Internet desde cualquier computadora conectada a 

Internet. 

 

El equipo donde se desarrollara la aplicación tiene las siguientes 

características: 

Procesador:  Pentium III Xeon. 

Marca: Hewlett Packard. 

Velocidad del Procesador: 1.0 GHz. 

Capacidad del Disco Duro: 20 GB. 

Memoria Ram: 192 MB. 

2.2-Funciones del producto: 
 

Ø Cuando se de clic en una de los enlaces de la página Web inmediatamente 

se presentara el contenido de la página relacionada con el producto. 

 

Ø Al dar clic en el botón contáctenos se presentara un formulario donde el 

usuario introducirá los datos (nombre, apellidos, e-mail, comentarios, etc.) y 

posteriormente deberá  dar clic en el botón “Enviar” con lo cual los datos se 

almacenan en la Base de Datos. 

 

Ø Al dar clic sobre el botón “Modificar Base” mostrara un formulario donde el 

administrador introducirá un nombre de usuario y password donde 

posteriormente se mostrara otro formulario que presentara el estado de la 

Base de Datos donde se podrá borrar, modificar, agregar  a la Base de 

Datos. 
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Ø Cuando el usuario introduzca una cadena de búsqueda a continuación 

deberá especificar las categorías de la búsqueda (Titulo, Actores, Director, 

Productor), y por último dará clic en el botón “Buscar”. 

2.3-Características del Usuario: 
Los usuarios de la aplicación serán todos los que ingresen a la página Web. 

2.4-Restricciones Generales: 
La aplicación será multiusuario y podrá ser operada por cualquier usuario que 

ingrese a la página Web. 

 

El software donde se desarrollo la aplicación fue: 

• Windows XP Profesional. 

 

• Java Script 

 

• Visual Basic Script 

 

• Microsoft Access XP 

 

• Tecnología ASP 

 

• Macromedia Dreamweaver MX 
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III-REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

3.1-Requisitos Funcionales 

3.1.1- Mostrar la página Web de presentación 
 
ESPECIFICION: 
 
3.1.1.1-Introducción 

Aquí se mostrara la página de presentación de la Plaza Siglo Nuevo. Esta 

página se presentara cuando el usuario introduzca o escriba la dirección de la 

página Web en el navegador Ej.: www.plazasiglonuevo.com.ni 

 
3.1.1.2-Entradas 

Dirección de la página Web. 

 
3.1.1.3-Proceso 

Se mostrara la página Web de presentación donde los usuarios podrán acceder 

a la página Web principal por medio de un enlace o de forma automática que se 

cargue la página de presentación. 

 
3.1.1.4-Salida 

Se mostrará la página Web de presentación donde le dará la bienvenida al 

usuario. 
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3.1.1.5-Interfaz de Usuario 
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3.1.2-Mostrar la página principal 
 
ESPECIFICION: 
 
3.1.2.1-Introducción 

Mostrara la página principal de la aplicación. La página se mostrará cuando el 

usuario de clic en el enlace mostrado de la página de presentación o cuando 

se termine de cargar la página de presentación de forma automática. 

 
3.1.2.2-Entradas 

Hipervínculo a la página Principal. 

 
3.1.2.3-Proceso 

Se mostrará la página principal de la aplicación donde el usuario podrá navegar 

en ella y obtener información sobre los cines (Películas, carteleras, servicios,) 

 
3.1.2.4-Salida 

Se presentará la página Web con una serie de enlaces que son: Inicio, Sala de 

cines, Restaurantes, Servicios, Información., búsqueda 
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3.1.2.5-Interfaz de Usuario 

 



 
       UNAN-León   Página Web con acceso a base de datos 

47 

 

3.1.3-Captura de datos de los comentarios. 
 
ESPECIFICION: 
 
3.1.3.1-Introducción 

Esta función permitirá capturar todos los datos de los usuarios cuando estos 

quieran enviar comentarios a cerca de la página. 

 

3.1.3.2 – Entrada 
Los datos de entrada serán: 

Nombre 

Sexo 

Fecha del Sistema 

Ciudad 

Profesión 

E-mail 

Dirección 

Comentarios 

 

3.1.3.3 – Procesos 

Se mostrara en la página Web un formulario en el que el usuario podrá 

introducir los datos. 

 

3.1.3.4 – Salida 
Llenado del Formulario por parte del usuario. 
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3.1.3.5 – Interfaz de Usuario 
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3.1.4 –  Envío de los datos de los comentarios. 
 
ESPECIFICION: 
 
3.1.4.1 – Introducción 

Esta función permitirá enviar los datos introducidos por el usuario en la Función  

Captura de Datos de los comentarios  hacia una base de datos.  

 

3.1.4.2 – Entrada 
Los datos necesarios para que esta función se lleve acabo son: 

 

Nombre 

Sexo 

Fecha del Sistema 

Ciudad 

Profesión 

E-mail 

Dirección 

Comentarios 

 
3.1.4.3 – Proceso 

Se mostrará en la página Web una opción que diga “Contáctenos” donde el 

usuario simplemente hará clic con el Mouse y de esta manera se enviaran a 

través de Internet los datos a la tabla Suscripción de la Base de Datos.  

 
3.1.4.4 – Salida 

Los datos se almacenaran en una base de datos y posteriormente se cargará la 

página principal.  
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3.1.4.5 – Interfaz de Usuario 
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3.1.5 - Búsqueda de películas 
 
ESPECIFICION: 
 
3.1.5.1-Introducción 

Esta función tiene como objetivo que el usuario pueda realizar una búsqueda 

de la película en la que esta interesado, de esta forma el usuario podrá 

encontrar información referente a la película de acuerdo a la categoría que 

selecciono.   

 

3.1.5.2 – Entrada 
La entrada será: 

Nombre de la película 

Actores de la Película 

Productor de la Película 

Director de la película 

 

3.1.5.3 – Procesos 
Se presentará una página en la que el usuario seleccionará entre las  

diferentes opciones de búsqueda de la película que desea buscar seguido del 

criterio de búsqueda. Cuando el usuario de clic sobre la opción “buscar” se 

realizará una consulta a la tabla (Película) de la Base de Datos PSN. 

 

3.1.5.4 – Salida 
Se mostrará una página con los datos de la película (Titulo, Director, Productor, 

Actores), sino se encuentra la película se le redireccionara  a la página principal 

indicándole al usuario que esa película no se encuentra en la base de datos.  
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3.1.5.5 – Interfaz de Usuario 
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3.1.6 – Presentar Cartelera de Cine 
 
ESPECIFICION: 
 
3.1.6.1-Introducción 

Esta función permitirá mostrar la cartelera de cine que se esta exhibiendo en la 

Plaza Siglo Nuevo durante un determinado tiempo. 

 
3.1.6.2 – Entrada 

Hipervínculo a la Página Cartelera. 

 

3.1.6.3 – Procesos 
Se presentará en la página principal la opción “Ver cartelera” donde el usuario 

dará clic sobre el enlace con los cual se extraerá la información de la tabla 

cartelera de la base de datos. 

 
3.1.6.4 – Salida 

Se mostrará una página Web con la información de las películas que se están 

exhibiendo durante un periodo determinado. 
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3.1.6.5 – Interfaz de Usuario 
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3.1.7 – Control de acceso para actualizar las películas (Administrador) 
 
ESPECIFICION: 
 
3.1.7.1-Introducción 

Esta función deberá de realizar la captura de la clave de acceso del 

administrador a la hora de ingresar al sistema y de realizar la verificación de 

forma automática si es correcta la clave. 

 

3.1.7.2 – Entrada 
Serán las siguientes: 

Nombre de usuario 

Contraseña 

 

3.1.7.3 – Procesos 
Se presentara en la página principal la opción “Ir a Login” donde el 

administrador dará clic sobre el enlace con los cual se le pedirá que 

introduzca un nombre de usuario y una contraseña y el sistema verificará 

los datos en la tabla Login de la base de datos. 

 

3.1.7.4 – Salida 
Se presentará la página Web con opciones que permitirán al administrador 

modificar la información residente en la base de datos siempre y cuando el 

usuario  y la contraseña sean correctos, de lo contrario se mostrará la 

misma página. 
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3.1.7.5 – Interfaz de Usuario 
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3.1.8 – Capturar los datos de las películas (Administrador) 
 
ESPECIFICION: 
 
3.1.8.1-Introducción 

Esta función permitirá capturar todos los datos de las películas para 

actualizar la información existente en la base de datos. 

 

3.1.8.2 – Entrada 
Los datos de entrada serán: 

IdPelicula 

Titulo 

Director 

Actores 

Productor 

Estreno 

Sinopsis 

Trailers 

Genero 

Tipo 

 Foto 

 
3.1.8.3 – Procesos 

Se mostrara en la página Web un formulario en el cual el administrador 

podrá introducir los datos de las películas. 

 
3.1.8.4 – Salida 

Se presentará todos los datos introducidos por el administrador, además se 

mostrará una opción para que el administrador pueda enviar los datos y 

actualizar la base de datos. 
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3.1.8.5 – Interfaz de Usuario 
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3.1.9 – Capturar los datos de las Carteleras (Administrador) 
 
ESPECIFICION: 
 
3.1.9.1-Introducción 

Esta función permitirá capturar todos los datos de las Cartelera para 

actualizar la información el horario de presentación de las películas 

existente en la base de datos. 

 
3.1.9.2 – Entrada 

Los datos de entrada serán: 

IdCartelera 

IdPelicula 

Horas 

Días 

Precio 

Salas 

 
3.1.9.3 – Procesos 

Se mostrara en la página Web un formulario en el cual el administrador 

podrá introducir los datos de la cartelera. 

 
3.1.9.4 – Salida 

Se presentará todos los datos introducidos por el administrador, además se 

mostrará una opción para que el administrador pueda enviar los datos y 

actualizar la base de datos. 
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3.1.9.5 – Interfaz de Usuario 
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3.1.10 – Modificar los datos de las películas (Administrador) 
 
ESPECIFICION: 
 
3.1.10.1-Introducción 

Esta función permitirá modificar todos los datos de las películas para 

actualizar la información existente en la base de datos. 

 
3.1.10.2 – Entrada 

Los datos de entrada serán: 

Titulo 

Director 

Actores 

Productor 

Estreno 

Sinopsis 

Trailers 

Genero 

Tipo 

 Foto 

 
3.1.10.3 – Procesos 

Se mostrara en la página Web un formulario en el cual el administrador 

podrá introducir los datos de las películas que se desea modificar. 

 
3.1.10.4 – Salida 

Se presentará todos los datos introducidos por el administrador, además se 

mostrará una opción para que el administrador pueda enviar los datos y 

actualizar la base de datos. 
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3.1.10.5 – Interfaz de Usuario 
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3.1.11 – Modificar los datos de las Carteleras (Administrador) 
 
ESPECIFICION: 
 
3.1.11.1-Introducción 

Esta función permitirá modificar todos los datos de las Cartelera para 

actualizar la información el horario de presentación de las películas 

existente en la base de datos. 

 
3.1.11.2 – Entrada 

Los datos de entrada serán: 

IdCartelera 

IdPelicula 

Horas 

Días 

Precio 

Salas 

 
3.1.11.3 – Procesos 

Se mostrara en la página Web un formulario en el cual el administrador 

podrá modificar los datos de la cartelera que se desee. 

 
3.1.11.4 – Salida 

Se presentará todos los datos introducidos por el administrador, además se 

mostrará una opción para que el administrador pueda enviar los datos y 

actualizar la base de datos. 
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3.1.11.5 – Interfaz de Usuario 
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3.1.12 – Borrar los datos de las películas (Administrador) 
 
ESPECIFICION: 
 
3.1.12.1-Introducción 

Esta función permitirá borrar algunos o todos los registros de la base de 

datos la tabla películas para actualizar la información existente en la base 

de datos. 

 
3.1.12.2 – Entrada 

Los datos de entrada serán: 

IdPelicula 

 
3.1.12.3 – Procesos 

Se mostrara en la página Web un formulario en el cual el administrador 

podrá seleccionar las películas que se desea eliminar con solo seleccionar 

el check y dar clic en el botón borrar. 

 
3.1.12.4 – Salida 

Se presentará el número de registros borrados y los registros residentes en 

la base de datos después del borrado. 
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3.1.12.5 – Interfaz de Usuario 
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3.1.13 – Borrar  los datos de las Carteleras (Administrador) 
 
ESPECIFICION: 
 
3.1.13.1-Introducción 

Esta función permitirá borrar algunos o todos los registros de la base de 

datos la tabla Cartelera para actualizar la información existente en la base 

de datos. 

 
3.1.13.2 – Entrada 

Los datos de entrada serán: 

IdCartelera 

 
3.1.13.3 – Procesos 

Se mostrara en la página Web un formulario en el cual el administrador 

podrá borrar  los datos de las Cartelera que se desea eliminar con solo 

seleccionar el check  y dar clic en el botón borrar. 

 
3.1.13.4 – Salida 

Se presentará el número de registros borrados  y los registros residentes en 

la base de datos después del borrado. 
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3.1.13.5 – Interfaz de Usuario 
 

 

 



 
       UNAN-León   Página Web con acceso a base de datos 

69 

3.2-Requisitos de Funcionamiento 

3.2.1 – Requisitos Estáticos: 
El número de terminales que estarán conectadas a la aplicación, es decir, el 

número de usuarios que estarán accediendo a la página Web 

simultáneamente será indefinido. 

3.2.2 – Requisitos Dinámicos: 
El tiempo de acceso dependerá de la velocidad del procesador de la 

computadora de donde se este accediendo a la página Web y el ancho de 

banda de la conexión. 
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3.3 – Atributos 

3.3.1 – Seguridad 
La información presentada en la página Web no podrá ser modificada por 

ningún usuario, solamente el Administrador de la página Web tendrá la 

opción de modificar o actualizar en línea la página Web.  

3.3.2 – Mantenimiento 
La modificación de uno de los requisitos que se han establecido en este 

documento deberá ser reflejado en este mismo documento. 

3.4 – Otros Requisitos 
 

3.4.1 – Base de Datos 
Para almacenar los datos de las películas se hará uso de la base de datos. 

3.4.2 – Operaciones 
Las operaciones en la base de datos se realizan solo con las 

actualizaciones, a través del uso de contraseña para evitar la perdida o 

modificación innecesaria de los datos. 
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VIII. Diccionario de Datos 

 
Dígitos = (0|1...|9)+ 

Letras = (A| B...|Z|a|b...|z) + 

Símbolo = (# | -| /)* 

IdPelicula = Dígitos 

Titulo = Letras + Dígitos 

Director = Letras 

Productor = Letras 

Sinopsis =Letras + Dígitos 

Trailers = Letras + Dígitos 

Genero = Letras  

Tipo = Letras + Dígitos +Símbolo 

IdCartelera = Dígitos 

Salas = Letras + Dígitos 

Hora = Letras + Dígitos +Símbolo 

Días = Letras + Dígitos 

Precios = Símbolos + Dígitos 

Usuario = Letras + Dígitos  

Contraseña = Letras + Dígitos 

Nombre = Letras  

Sexo = Letras  

Fecha_nac = Letras + Dígitos + Símbolo 

Ciudad = Letras  

Profesión = Letras  

Dirección = Letras + Dígitos +Símbolo 

Email =Letras + Dígitos + Símbolo 

Comentarios = Letras  

 

 

Captura de datos de los comentarios = Nombre + Sexo + Fecha + Ciudad + 

Profesión + Dirección + Email +Comentarios.  
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Búsqueda de películas = Nombre + Actores + Productor + Director.  

  

Control de acceso para actualizar las películas (Administrador)= Usuario + 

Contraseña. 

 

Capturar los datos de las películas (Administrador) = Titulo + Director + 

Productor + Sinopsis + Trailers + IdCartelera + Salas + Hora + Días + Precios + 

Tipo + Genero. 
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Datos Usuario  

Opinión 

 

IX. Diagrama de Flujo de Datos (DFD): 
Nivel 0 

Nivel 1 
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X. DISEÑO DE DATOS 
 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION E-R 

∞ 1 
Película Cartelera Tiene 
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XI. Diseño Arquitectónico 
 

Página Principal 

Servicios 

PSC Digital 

Cyber Café 

Inicio Restaurante 

Pollos Tip-Top 

Hollywood Pizza 

Eskimos 

 Cines 

Sala 3 

Sala 2 

Sala 1 

Cartelera 

Comentario 

Envia r 

Datos Usuario 

Restablecer 

Regresar 

Buscar 

Titulo 

Actores  

Director 

Productor 

Mostrar Resultado 

Login 

Administrador 

Actualizar Base 
de Datos 

Agregar Cartelera 

Enviar 

Enviar 

Borrar Cartelera 

Actualizar Cartelera 

Enviar 

Agregar Película 

Enviar 

Borrar  Película 

Enviar 

Actualizar Película 

Enviar 

Desconectar 
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XII. Codificación 
 

1. código de agregar película 
 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> 
<!--#include file="../Connections/CnPSN.asp" --> 
<% 
 
Dim MM_editAction 
Dim MM_abortEdit 
Dim MM_editQuery 
Dim MM_editCmd 
 
Dim MM_editConnection 
Dim MM_editTable 
Dim MM_editRedirectUrl 
Dim MM_editColumn 
Dim MM_recordId  
 
Dim MM_fieldsStr 
Dim MM_columnsStr 
Dim MM_fields 
Dim MM_columns 
Dim MM_typeArray 
Dim MM_formVal 
Dim MM_delim 
Dim MM_altVal 
Dim MM_emptyVal 
Dim MM_i 
 
MM_editAction = CStr(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")) 
If (Request.QueryString <> "") Then 
  MM_editAction = MM_editAction & "?" & Request.QueryString 
End If 
MM_abortEdit = false 
MM_editQuery = "" 
%> 
<% 
If (CStr(Request("MM_insert")) = "frmNewPelicula") Then 
  MM_editConnection = MM_CnPSN_STRING 
  MM_editTable = "Pelicula" 
  MM_editRedirectUrl = "" 
  MM_fieldsStr  = 
"IdPelicula|value|Titulo|value|Director|value|Productor|value|Sinopsis|value|Trailers
|value|Actores|value|Genero|value|Tipo|value |Foto|value" 
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  MM_columnsStr = 
"IdPelicula|none,none,NULL|Titulo|',none,''|Director|',none,''|Productor|',none,''|Sino
psis|',none,''|Trailers|',none,''|Actores|',none,''|Genero|',none,''|Tipo|',none,''|Foto|',n
one,''" 
  MM_fields = Split(MM_fieldsStr, "|") 
  MM_columns = Split(MM_columnsStr, "|") 
  For MM_i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2 
    MM_fields(MM_i+1) = CStr(Request.Form(MM_fields(MM_i))) 
  Next 
  If (MM_editRedirectUrl <> "" And Request.QueryString <> "") Then 
    If (InStr(1, MM_editRedirectUrl, "?", vbTextCompare) = 0 And 
Request.QueryString <> "") Then 
      MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "?" & Request.QueryString 
    Else 
      MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "&" & Request.QueryString 
    End If 
  End If 
End If 
%> 
<% 
Dim MM_tableValues 
Dim MM_dbValues 
If (CStr(Request("MM_insert")) <> "") Then 
  MM_tableValues = "" 
  MM_dbValues = "" 
  For MM_i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2 
    MM_formVal = MM_fields(MM_i+1) 
    MM_typeArray = Split(MM_columns(MM_i+1),",") 
    MM_delim = MM_typeArray(0) 
    If (MM_delim = "none") Then MM_delim = "" 
    MM_altVal = MM_typeArray(1) 
    If (MM_altVal = "none") Then MM_altVal = "" 
    MM_emptyVal = MM_typeArray(2) 
    If (MM_emptyVal = "none") Then MM_emptyVal = "" 
    If (MM_formVal = "") Then 
      MM_formVal = MM_emptyVal 
    Else 
      If (MM_altVal <> "") Then 
        MM_formVal = MM_altVal 
      ElseIf (MM_delim = "'") Then   
        MM_formVal = "'" & Replace(MM_formVal,"'","''") & "'" 
      Else 
        MM_formVal = MM_delim + MM_formVal + MM_delim 
      End If 
    End If 
    If (MM_i <> LBound(MM_fields)) Then 
      MM_tableValues = MM_tableValues & "," 
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      MM_dbValues = MM_dbValues & "," 
    End If 
    MM_tableValues = MM_tableValues & MM_columns(MM_i) 
    MM_dbValues = MM_dbValues & MM_formVal 
  Next 
  MM_editQuery = "insert into " & MM_editTable & " (" & MM_tableValues & ") 
values (" & MM_dbValues & ")" 
  If (Not MM_abortEdit) Then 
    Set MM_editCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
    MM_editCmd.ActiveConnection = MM_editConnection 
    MM_editCmd.CommandText = MM_editQuery 
   MM_editCmd.Execute 
    MM_editCmd.ActiveConnection.Close 
    If (MM_editRedirectUrl <> "") Then 
      Response.Redirect(MM_editRedirectUrl) 
    End If 
  End If 
End If 
%> 
<% 
Dim RsPel 
Dim RsPel_numRows 
Set RsPel = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
RsPel.ActiveConnection = MM_CnPSN_STRING 
RsPel.Source = "SELECT IdPelicula FROM Pelicula ORDER BY IdPelicula ASC" 
RsPel.CursorType = 0 
RsPel.CursorLocation = 2 
RsPel.LockType = 1 
RsPel.Open() 
RsPel_numRows = 0 
%> 
<html> 
<head> 
<title>Agregar Peliculas</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
</head> 
<body bgcolor="E7EFFE" 
onLoad="MM_preloadImages('../Botones%20Fireworks/Botones/BotonIrAdministra
dor_f3.jpg','../Botones%20Fireworks/Botones/BotonIrAdministrador_f2.jpg','../Boton
es%20Fireworks/Botones/BotonIrAdministrador_f4.jpg')"> 
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:222px; top:20px; width:176px; 
height:25px; z-index:2">  
  <div align="center"><strong><font color="255494" size="4">Agregar 
Pelicula</font></strong></div> 
</div> 
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<div id="Layer1" style="position:absolute; left:1px; top:347px; width:102; height:25; 
z-index:3">  
  <div align="center"> <a href="Administrador.asp" target="_self" 
onClick="MM_nbGroup('down','navbar1','BotonIrAdministrador','../Botones%20Fire
works/Botones/BotonIrAdministrador_f3.jpg',1)" 
onMouseOver="MM_nbGroup('over','BotonIrAdministrador','../Botones%20Firewor
ks/Botones/BotonIrAdministrador_f2.jpg','../Botones%20Fireworks/Botones/BotonIr
Administrador_f4.jpg',1)" onMouseOut="MM_nbGroup('out');"><img 
name="BotonIrAdministrador" 
src="../Botones%20Fireworks/Botones/BotonIrAdministrador.jpg" border="0" 
alt=""></a></div> 
</div> 
<p>&nbsp;</p> 
<form action="<%=MM_editAction%>" method="POST" name="frmNewPelicula" 
id="frmNewPelicula" 
onSubmit="MM_validateForm('IdPelicula','','RisNum','Titulo','','R','Director','','R','Pro
ductor','','R','Actores','','R','Sinopsis','','R');return document.MM_returnValue"> 
  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
    <tr valign="middle">  
      <td align="center" valign="middle" nowrap> <div align="right"><font 
size="2"><strong><font 
color="lightslategray">IdPelicula</font></strong></font></div></td> 
      <td> 
   <input name="IdPelicula" type="text" id="IdPelicula"> </td> 
    </tr> 
    <tr valign="middle">  
      <td align="center" valign="middle" nowrap> <div align="right"><font 
size="2"><strong><font 
color="lightslategray">Titulo:</font></strong></font></div></td> 
      <td> <input type="text" name="Titulo" size="32"> </td> 
    </tr> 
    <tr valign="middle">  
      <td align="center" valign="middle" nowrap> <div align="right"><font 
size="2"><strong><font 
color="lightslategray">Director:</font></strong></font></div></td> 
      <td> <input name="Director" type="text" value="" size="32"> </td> 
    </tr> 
    <tr valign="middle">  
      <td align="center" valign="middle" nowrap> <div align="right"><font 
size="2"><strong><font 
color="lightslategray">Productor:</font></strong></font></div></td> 
      <td> <input type="text" name="Productor" value="" size="32"> </td> 
    </tr> 
    <tr valign="middle">  
      <td align="center" valign="middle" nowrap> <div align="right"><font 
size="2"><strong><font 
color="lightslategray">Actores:</font></strong></font></div></td> 
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      <td> <input type="text" name="Actores" value="" size="32"> </td> 
    </tr> 
    <tr valign="middle">  
      <td align="center" valign="middle" nowrap> <div align="right"><font 
size="2"><strong><font 
color="lightslategray">Sinopsis:</font></strong></font></div></td> 
      <td> <textarea name="Sinopsis" cols="35" rows="5"></textarea></td> 
    </tr> 
    <tr valign="middle">  
      <td align="center" valign="middle" nowrap> <div align="right"><font 
size="2"><strong><font 
color="lightslategray">Trailers:</font></strong></font></div></td> 
      <td> <input type="text" name="Trailers" value="" size="32"> </td> 
    </tr> 
    <tr valign="middle">  
      <td align="center" valign="middle" nowrap> <div align="right"><font 
size="2"><strong><font 
color="lightslategray">Genero:</font></strong></font></div></td> 
      <td> <select name="Genero" style="WIDTH: 125px; HEIGHT: 23px"> 
          <option value="Comedia" selected>Comedia</option> 
          <option value="Accion">Accion</option> 
          <option value="Drama">Drama</option> 
          <option value="Suspenso">Suspenso</option> 
          <option value="Terror">Terror</option> 
          <option value="Romance">Romance</option> 
          <option value="Dibujos Animados">Dibujos Animados</option> 
          <option value="Animacion">Animacion</option> 
          <option value="Historicos">Historicos</option> 
          <option value="Aventura">Aventura</option> 
        </select> </td> 
    </tr> 
    <tr valign="middle">  
      <td align="center" valign="middle" nowrap> <div align="right"><font 
size="2"><strong><font 
color="lightslategray">Tipo:</font></strong></font></div></td> 
      <td> <select name="Tipo" style="WIDTH: 125px; HEIGHT: 23px"> 
          <option value="General - G" selected>General - G</option> 
          <option value="Guia Asistida">Guia Asistida - G</option> 
          <option value="Menores de 13 - PG 13">Menores de 13 - PG 13</option> 
          <option value="Restringida - R">Restringida - R</option> 
          <option value="Menores de 17 - NC 17">Menores de 17 - NC17</option> 
        </select> </td> 
    </tr> 
    <tr valign="middle">  
      <td align="center" valign="middle" nowrap> <div align="right"><font 
size="2"><strong><font 
color="lightslategray">Foto:</font></strong></font></div></td> 
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      <td> <input name="Foto" type="file" size="32"> </td> 
    </tr> 
    <tr valign="baseline">  
      <td align="center" valign="middle" nowrap> <div align="left"></div></td> 
      <td>  
          <input  name="cmdinsertar" type="submit" id="cmdinsertar" value="Insertar 
registro">  
      </td> 
    </tr> 
  </table> 
  <input type="hidden" name="MM_insert" value="frmNewPelicula"> 
</form> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 
<% 
RsPel.Close() 
Set RsPel = Nothing 
%> 
 
2.codigo de borrar 
 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> 
<!-- #include file="adovbs.inc" --> 
<% 
Dim ruta 
ruta = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _ 
    & "Data Source=" & Server.MapPath("/Final PSN/PSN/PSN.mdb") & ";" 
Dim CN 
Dim RS 
Dim objCampo 
Dim I 
Dim ContarRec 
Dim strRecBorrar 
Dim strSQL 
Dim RecAfectados 
Const strTabla = "Pelicula" 
Const strClavePrimaria = "IdPelicula" 
Set CN = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
CN.Open ruta 
strRecBorrar = Request.Form(strClavePrimaria) 
Dim ProbarArray 
ProbarArray = Split(strRecBorrar, ", ") 
For I = LBound(ProbarArray) To UBound(ProbarArray) 
    If Not IsNumeric(ProbarArray(I)) Then strRecBorrar = "" 
Next 
If strRecBorrar <> "" Then 
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    strSQL = "DELETE FROM " & strTabla & " WHERE " & strClavePrimaria _ 
        & " IN (" & strRecBorrar & ")" 
    CN.Execute strSQL, RecAfectados, adExecuteNoRecords 
    Response.Write "<p>" & RecAfectados  & " Registro(s) Borrado(s) Id (" _ 
        & Request.Form(strClavePrimaria) & ")</p>" 
End If 
%><title>BorrarPeliculas</title> 
<body bgcolor="E7EFFE" 
onLoad="MM_preloadImages('../Botones%20Fireworks/Botones/BotonIrAdministra
dor_f3.jpg','../Botones%20Fireworks/Botones/BotonIrAdministrador_f2.jpg','../Boton
es%20Fireworks/Botones/BotonIrAdministrador_f4.jpg','../Botones%20Fireworks/B
otones/BotonAgregarPelic_f3.jpg','../Botones%20Fireworks/Botones/BotonAgregar
Pelic_f2.jpg','../Botones%20Fireworks/Botones/BotonAgregarPelic_f4.jpg')"> 
<form action="BorrarPelicula.asp" method="post"> 
  <% 
strSQL = "SELECT * FROM " & strTabla & " ORDER BY " & strClavePrimaria & ";" 
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
RS.Open strSQL, CN, adOpenStatic, adLockPessimistic, adCmdText 
if rs.bof and rs.eof then response.Redirect("Agregar Pelicula.asp") 
 
Response.Write "<table width=""560""border=""0"" cellspacing=""0"" 
cellpadding=""0"">" & vbCrLf 
Response.Write vbTab & vbTab & "<tr>" & vbCrLf 
'AQUI ENPIEZAN LOS CAMPOS 
For  i=0  to RS.Fields.Count -7 
    Response.Write vbTab & vbTab & "<th bgcolor=""000099""><font size = 2 
color=""wheat""><b>" & RS.Fields(i).Name & "</b></font></th>" & vbCrLf 
Next 
Response.Write vbTab & vbTab & "<th bgcolor=""000099""><font size = 2 
color=""wheat""><b>Borrar?</b></font></th>" & vbCrLf 
Response.Write vbTab & "</tr>" & vbCrLf 
  If Not RS.EOF Then 
   RS.MoveFirst 
   Do While Not RS.EOF 
  if colorfila=0 then 
   color= "#e6e6fa" 
   colorfila=1 
  else  
   color="#fffaf0" 
   colorfila=0 
  end if 
'AQUI EMPIEZAN LOS REGISTROS 
        Response.Write vbTab & "<tr>" & vbCrLf 
        For I = 0 To RS.Fields.Count - 7 
        Response.Write vbTab & vbTab & "<td align=""center"" style=" & 
"background-color:" & color & ";><FONT SIZE=1><B>" & RS.Fields(I).Value _ 
                & "</B></FONT></td>" & vbCrLf 
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        Next 
        Response.Write vbTab & vbTab & "<td align=""center"" style=" & 
"background-color:" & color & ";>" 
        Response.Write "<input type=""checkbox"" name=""" & strClavePrimaria & """ 
" 
        Response.Write "value=""" & RS.Fields(strClavePrimaria).Value & """ />" 
        Response.Write "</td>" & vbCrLf 
        Response.Write vbTab & "</tr>" & vbCrLf 
        RS.MoveNext 
    Loop 
End If 
Response.Write vbTab & "<tr>" & vbCrLf 
For j=0 to RS.Fields.Count -7 
    Response.Write vbTab & vbTab & "<td>&nbsp;</th>" & vbCrLf 
Next 
Response.Write vbTab & vbTab & "<td><input type=""submit"" 
value=""Borrar!""></td>" & vbCrLf 
Response.Write vbTab & "</tr>" & vbCrLf 
Response.Write "</table>" & vbCrLf 
ContarRec = RS.RecordCount 
RS.Close 
Set RS = Nothing 
%> 
</form> 
<% 
CN.Close 
Set CN = Nothing 
%> 
<a href="Administrador.asp" target="_self" 
onClick="MM_nbGroup('down','navbar1','BotonIrAdministrador','../Botones%20Fire
works/Botones/BotonIrAdministrador_f3.jpg',1)" 
onMouseOver="MM_nbGroup('over','BotonIrAdministrador','../Botones%20Firewor
ks/Botones/BotonIrAdministrador_f2.jpg','../Botones%20Fireworks/Botones/BotonIr
Administrador_f4.jpg',1)" onMouseOut="MM_nbGroup('out');"><img 
name="BotonIrAdministrador" 
src="../Botones%20Fireworks/Botones/BotonIrAdministrador.jpg" border="0" 
alt=""></a><a href="Agregar Pelicula.asp" target="_self" 
onClick="MM_nbGroup('down','navbar1','BotonAgregarPelic','../Botones%20Firewo
rks/Botones/BotonAgregarPelic_f3.jpg',1)" 
onMouseOver="MM_nbGroup('over','BotonAgregarPelic','../Botones%20Fireworks/
Botones/BotonAgregarPelic_f2.jpg','../Botones%20Fireworks/Botones/BotonAgreg
arPelic_f4.jpg',1)" onMouseOut="MM_nbGroup('out');"><img 
name="BotonAgregarPelic" 
src="../Botones%20Fireworks/Botones/BotonAgregarPelic.jpg" border="0" 
alt=""></a> 
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XIII. Conclusiones 
 

Al iniciar nuestra aplicación nos planteamos crear una página Web dinámica 

con acceso a Bases de Datos para la publicidad de los servicios de la 

Cinemateca Plaza Siglo Nuevo. 

 

Hasta el momento del desarrollo de nuestra aplicación nos hemos dado 

cuenta de las ventajas que proporciona tener una publicidad y actualización 

en línea  para cualquier empresa, es que le permite tener una presencia 

global a través de Internet y publicidad de sus servicios de manera 

permanente. Además facilita a los usuarios visualizar  los servicios que 

ofrece dicha empresa  desde cualquier  lugar que se encuentren 

conectados a Internet. 

 

En conclusión esta aplicación le permitirá al empresario: 

 

 Realizar publicidad todo el tiempo. 

 Reducción del presupuesto publicitario. 

 Eliminar límites geográficos. 
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XIV. Recomendaciones 

 
 

El servidor donde residirán los archivos de la aplicación debe poseer las 

siguientes características para un funcionamiento óptimo del sistema. 

       Requisitos Mínimos: 

  Disco Duro: 20 GB. 

 Velocidad del Disco Duro: 5400 rpm 

 Tipo de Disco Duro: IDE 

  Memoria: 128 MB. 

 Procesador: Pentium III. 

  Velocidad del Procesador: 600 GHz. 

 Sistema Operativo: Windows 2000 Server.   

 Servicios de Internet Information Server (IIS). 
 

       Requisitos Óptimos: 

  Disco Duro: 40 GB. 

 Velocidad del Disco Duro: 7200 rpm 

 Tipo de Disco Duro: SCASI 

  Memoria: 512 MB o mas. 

 Procesador: Pentium IV. 

  Velocidad del Procesador: 1.8 GHz o mas. 

 Sistema Operativo: Windows 2000 Server.   

 Servicios de Internet Information Server (IIS). 
 

Incentivar a las empresas a utilizar la publicidad y actualización en línea de 

sus servicios. 
 

Ya que esto le proporciona una serie de facilidades al cliente como al 

empresario, contribuyendo de esta  forma un desarrollo integral de las 

empresas y modernización de las mismas. 
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