
Apéndice A. Tablas de la base de datos. 
 
Tablas utilizadas para Diligs 
 
Tabla Sesión 
 
Campo Tipo de dato Descripción 
id_person varchar (10) id del alumno, profesor o empleado 
creador_Sesión varchar (255) Usuario que inicia la sesión 
archivo_plática varchar (255) Nombre del archivo que contiene la plática 
fecha_Sesion date Fecha en que se realizo la sesión 
 
Tabla Material 
 
Campo Tipo de dato Descripción 
id_persona varchar (10) id del alumno, profesor o empleado que guarda el 

material 
identificadorMat int (11) Número que identifica el material 
título varchar (255) Nombre del material 
url varchar (255) Dirección en donde se encuentra la colección 

digital  
numeroGrupo int (11) Número de grupo al que pertenece el usuario que 

guarda el material 
 
Tabla Anotación 
 
Campo Tipo de dato Descripción 
numeroAnotación int (11) Número que identifica la anotación escrita al 

material 
descripción text Campo en donde se muestra la anotación hecha al 

material 
autor_Anotacion varchar(255) Nombre de la persona que realiza la anotación 
fecha_Anotacion date Fecha en la que se realiza la anotación al material
identMat int (11) identificador del material al que se realiza la 

anotación 
 
Tabla Grupos 
 
Campo Tipo de dato Descripción 
identificadorG int (11) Número que identifica el grupo 
nombreGrupo Varchar(100) Nombre del grupo de usuarios 
tema varchar(255) Tema que tratara el grupo 
 



Tabla MiembrosGrupo 
 
Campo Tipo de dato Descripción 
identificadorM int (11) identificador del grupo al que pertenece el usuario
nombreUsuario Varchar(255) Nombre del usuario 
id_persona varchar (10) id del alumno, profesor o empleado  
 
 
 
 
 
 
Tablas utilizadas de la base de datos provisional de la UDLA 
 
Tabla auser 
 
Campo Tipo de dato Descripción 
username Char(255) Campo que contiene el username del estudiante 
id_person Char(255) Campo que contiene el id del estudiante 
Password Char (255) Campo que contiene el password del estudiante 
 
Tabla person 
 
Campo Tipo de dato Descripción 
id_person Char(255) Campo que contiene el id del estudiante 
name_i Char(255) Campo que tiene el primer nombre del usuario 
name_s Char(255) Campo que contiene el segundo nombre del 

usuario 
last_name_p Char (255) Campo con el apellido paterno de usuario 
last_name_m Char (255) Campo que contiene el apellido materno del 

usuario 
 

 

 


