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RESUMEN

Ecucompras aplicación versátil que incluye dos funcionales: página de

comercio electrónico (compra/venta de productos) y su administración, está

orientada a usuarios con conocimientos básicos de computación.

Posee una interfaz amigable en la que se puede comparar, realizar

búsquedas, comentar o preguntar sobre productos pertenecientes a usuarios

registrados gratuitamente en nuestro sitio, con la facilidad de realizar estas

actividades desde la comodidad de su propio hogar mediante una máquina

con acceso a internet. Esta aplicación fue diseñada usando arquitectura web

en 4 capas en la que separamos las reglas de negocios del acceso a los

datos, en la cual se usó Mysql como base de datos, Apache server como

servidor Web  y PHP junto a la tecnología AJAX como lenguaje de

programación de la aplicación en sí. Para conectarse al modulo de

administración del sitio es necesario un código de usuario y su respectiva

clave de acceso a través de un Web browser (navegador) conectado a

Internet.
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CAPÍTULO 1

PRELIMINARES

1.1. Antecedentes

Las empresas tienen la necesidad primordial de entregar información

actualizada a sus clientes y socios a través de sus sitios web y

aplicaciones, y por tanto de gestionar toda esa información haciéndola

accesible de forma ágil a la persona adecuada en cada momento.

Muchos sitios web comienzan por ser de tipo presencial, necesitando muy

poco desarrollo y mantenimiento. Poco a poco, el volumen de información

que necesitan gestionar implica hacer desarrollos que permitan controlar la

información tales como: catálogos, artículos, noticias.

Los Sistemas de Gestión de Contenido son recomendados para todas

aquellas empresas que tengan vocación de comunicarse con sus

potenciales clientes a través de la web, y a aquellas que necesiten proveer

de información actualizada a sus clientes.

Asimismo, estos sistemas permiten que cualquier persona sin

conocimientos técnicos especializados, pueda actualizar los contenidos de

su sitio web a través de una interfaz web muy sencilla.

1.2. Descripción del ámbito
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El sistema de comparación de precios es una aplicación web que brinda la

opción de ser administrada por una persona con conocimientos básicos en

informática para su posterior modificación del diseño y el contenido de la

misma  mediante un CMS y que además servirá como intermediario para

realizar la compra/venta de productos entre los visitantes que se suscriban

como comprador o vendedor.

1.3. Descripción de la problemática

En la web existen muchas aplicaciones extranjeras que se dedican a la

comparación de artículos para una posterior compra teniendo limitaciones

por cuanto no existe una manera oportuna de obtener estos artículos ya

que el tiempo y el precio final del articulo aumentan en forma significativa

por el envió dependiendo de la distancia en donde se haya realizado el

pedido.

Las aplicaciones ecuatorianas en este medio son escasas.

Este tipo de página suelen tener demasiadas publicaciones lo que hace

que se pierda la atención del visitante.

Los procesos tediosos es decir las vinculaciones con diversas ventanas

hacen desistir al visitante de seguir navegando e involucrarse en lo que se

está ofreciendo, además el idioma implementado suele ser incompresible

para aquellas personas que solo manejen el castellano.

Se pasa por alto recalcar que la información ingresada tendrá privacidad y

seguridad.

1.3.1. Solución a la problemática
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Presentamos un CMS que gestionará el contenido de sitios que se

dediquen al comercio electrónico que por ser una aplicación

ecuatoriana, nuestros visitantes a nivel nacional tendrán la facilidad de

obtener sus pedidos en poco tiempo además de dar a conocer

productos de nuestra tierra al mundo web.

Se mostrará de forma organizada mediante secciones para ubicación

distribuida de la información que contenga la página.

Por medio de la administración de la página se podrá limitar las

publicaciones, activar o desactivar secciones de la misma y/o

modificar el diseño en cuanto a colores y formato de letras.

La información principal se mostrará en la sección central y/o

implementando las vinculaciones necesarias para que sea visualmente

más atractiva para el visitante, logrando su suscripción a la página.

La información está redactada en español para la fácil comprensión de

quienes no implementen otro tipo de idioma.

Recalcar y asegurar que la información ingresada mediante el registro

como cliente tendrá privacidad y seguridad pertinente.

Lo detallado anteriormente hará que la aplicación se muestre  segura,

de fácil manejo y de gran acogida en la web.

1.4.   Visión y Misión del Proyecto

1.4.1.  Visión
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Convertirnos en una aplicación comprometida a gestionar  contenido

de comercio electrónico, llegando a ser uno de los sitios web más

utilizados a nivel nacional para que los usuarios realicen compras  o

ventas online de manera ágil y confiable.

1.4.2.  Misión

Brindar un sitio web de alta interactividad, profesionalismo y eficiencia

mediante la optimización de sus recursos cumpliendo con los

estándares de programación y aprovechando los conceptos más

innovadores en la interacción del usuario con la computadora.

1.5.   Definición del Proyecto

El Proyecto “Diseño de un sistema CMS (Sistema Manejador de

Contenido) implementando RIA (Aplicación Rica en Internet) que brinde

opciones de comparación de precios para realizar compras por Internet”

tiene el propósito de gestionar la información que ingresan cada uno de los

usuarios a nuestra página y las diferentes acciones que estos realicen

tales como: consultas, comparaciones,  suscribirse a la página,

publicaciones de promociones y ofertas,  proporcionando información

consistente para el usuario que lo requiera.

1.6. Objetivos

1.6.1 Objetivos Generales
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● Nuestra aplicación se mostrará como un espacio web cuyo estilo y

contenidos podrá ser modificado por un administrador. En ella, se

llevara a cabo el proceso de comercio electrónico que comprende el

intercambio de bienes e información electrónica entre ofertantes y

demandantes, además extendiéndose hasta la promoción y

publicidad de productos.

● Básicamente enfocado en la comparación de productos mediante el

precio, concreta la compra/venta de los mismos en las cuales las

partes involucradas pueden estar distantes y haciendo uso de un

computador con acceso a Internet comprar u ofertar productos.

1.6.2. Objetivos específicos

● Ofrecer una interfaz de usuario de fácil comprensión

implementando la técnica de minimalismo con el fin de comparar

precios de productos para realizar una compra.

● Implementar un CMS (Content Management System) o Sistema

Manejador de Contenido, por el cual se podrá dar un mantenimiento

descentralizado, es decir, el usuario administrador podrá editar el

sitio web desde cualquier computador conectado a Internet con un

navegador, sin necesidad de la instalación de ningún software.

● Brindar opción de suscripción en nuestra página como usuario

cliente quien tendrá dos roles: como comprador y como proveedor,

ofreciendo privacidad y seguridad de los datos al visitante.
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● Ofrecer los productos a través de clasificaciones o búsqueda

simples y específicas de forma que el visitante pueda encontrar

rápidamente el producto que necesita.

● Mostrar cuales son los productos más vendidos, promociones y

ofertas.

● Señalar mediante un mensaje los productos que se encuentren en

oferta.

● Los usuarios clientes pueden tomar una buena decisión de compras

sin salir de su domicilio o de su lugar de trabajo.

● Darle al visitante que es un potencial cliente la opción de

comparación de productos por precios.

● Proporcionar la técnica de drag and drop para añadir el producto

seleccionado al carrito de compras.

● Proporcionarle al usuario cliente en su rol de comprador una lista de

los productos que a menudo adquiere para que los considere en su

próxima compra, simplificando su búsqueda.

● Brindarle al usuario cliente en su rol de proveedor un historial de las

ventas realizadas.
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● Recordar al usuario cliente si tuviere acciones como vendedor, que

actualice la lista de precios de sus productos mensualmente

mediante mensajes al mail.

● Enviar mail de alerta en el instante que el producto tenga un stock

mínimo de cero productos, este es definido por el cliente cuando la

información del producto es ingresada al portal.

1.7. Alcances

Usuario Administrador

Este usuario mediante el ingreso de su nombre de usuario y clave

definidos, tendrá diversas opciones a realizar en la página web.

Estas opciones dan al usuario Administrador manipular una página de

acuerdo a su gustos o necesidades en la medida que la aplicación se lo

permita.
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● Cambiar el diseño de la página en:

➔ Color del fondo.

➔ Logo e imágenes.

➔ Formato de títulos y sus contenidos.

➔ Bloqueo de publicidad que no esté dentro de los parámetros de las

políticas definidas, o cambio de la misma.

➔ Activar o desactivar secciones en el instante que se desee realizar

algún tipo de  mantenimiento.

● Verificar que el ingreso de productos sea correcto, es decir, que estén

clasificados por categorías antes de ser publicados, sino lo están,

proceder a su categorización.

● Crear categorías para aquellos productos que fueron ingresados por el

usuario vendedor en categoría ninguna.

● Consulta de usuarios clientes con opción de eliminar lógicamente a

quien no cumpla respectivamente con las políticas definidas.

● Consulta de productos, para verificar o corregir que el ingreso de

productos nuevos, estén debidamente categorizados.

● Utilizar mail, mostrando así nuestro profesionalismo y seguridad de la

página.

➔ Enviar mensajes de agradecimiento por suscripción con la

confirmación de clave y usuario.
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➔ Enviar mensualmente al mail del proveedor un recordatorio para

actualización de stock y precios de productos

➔ Responder mails en un tiempo prudencial para que vean nuestro

interés al tenerlos como usuarios. En el caso de ser un visitante,

para contar con él como un futuro usuario cliente.

● Cuando se realiza una compra, el sistema envía tres copias del pedido:

La primera al cliente vendedor especificando la cuenta bancaria del

Administrador para que deposite el valor por el servicio prestado,

además de los datos del cliente comprador para que coordinen el pago

y entrega del producto. La segunda al Administrador, como constancia

de la venta realizada para saber que se le tiene que cancelar un valor

por el servicio prestado; y la tercera, al cliente comprador como

constancia de su pedido.

Usuario Visitante o no registrado.

● Búsqueda del producto, pudiendo realizarlo de tres maneras:

➔ Por categorías, se divisaran clasificadas en la parte izquierda de la

página, los cuales se mostraran en la parte media de la página dando

un clic en cada link.

➔ Específica, definida por el usuario cliente o visitante digitando el

nombre del producto en un área de texto.

➔ Por rango de precios, escogiendo la búsqueda específica más el

precio del producto que se desee.
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Los resultados de la búsqueda se mostrarán en la parte central en

forma de tabla especificando su respectiva imagen, una breve

descripción y precio. La manera de ver algo específico de un solo

producto es mediante un clic en la imagen del que se requiera.

● Selección y comparación de productos.

➔ Los productos que pertenezcan a la búsqueda realizada se

mostrarán uno bajo otro, en tablas que contendrán información tal

como: figura, modelo, marca y precio, dando al visitante la opción de

seleccionar los que desee comparar mediante check box.

➔ Aceptada el proceso de comparar este mostrará los productos

seleccionados en un solo cuadro con sus especificaciones detalladas

para que se realice una elección más explícita.

➔ Luego utilizando la técnica de drag & drop, arrastrar y soltar, se

añade el producto deseado al carrito que será una imagen en parte

lateral de página.

Si no requiere realizar la comparación, podrá añadirlo directamente al

carrito.

● Consulta de Orden de compra.

➔ En la parte superior derecha existirá el link Mi carrito que permitirá

consultar los productos que se hayan adherido al mismo, por si

desiste de algún producto tiene la opción de arrastrar y soltar a la

parte inferior donde estará un recuadro para esta acción.

➔ Una vez que esté seguro de lo solicitado se mostrará el esquema de

una Orden de Pedido detallada con los datos del usuario y el total a

pagar especificando los impuestos y los gastos de envío que genere.

➔ La condición para comprar los productos que estén en la orden de

Pedido será suscribirse a la página, por tanto en el instante que

desee realizar esta acción se pedirá la suscripción al visitante
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especificando su condición como comprador. Si ya está suscrito

deberá ingresar con el nombre de usuario y clave respectivo.

● Contáctenos

➔ Este será un link ubicado en la parte superior e inferior, cuyo

contenido será el mail del administrador y sus números telefónicos.

● Suscripción de Usuarios.

➔ En la parte derecha de la página se pedirá la suscripción del

visitante. El registrarse tiene como finalidad que cada usuario tenga

un espacio en nuestra página en la que contendrá  información de su

interés.

➔ Los datos ingresados obtendrán la debida seguridad implementando

la prueba de Turing, además de la encriptación evitando el hackeo.

➔ Para darle realce se utilizarán formularios que se muestren frente a la

página inhabilitando la página de fondo.

Usuario Cliente o registrado.

En nuestro sitio el Usuario Cliente es el visitante suscrito en nuestra

página, quien tendrá dos roles a realizar si así lo decide, como comprador

o como vendedor.

Comprador

En su rol como comprador nuestro cliente tendrá las siguientes opciones:

✔ Realizar la búsqueda, selección, comparación y pedido de productos

descritos en párrafos anteriores en la sección Visitante.

✔ Comprar.- La compra se efectúa al aceptar que el pedido es correcto.

Habiéndose realizado una compra:
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✔ El cliente comprador, genera la orden de compra y el sistema lo carga

en la pestaña compras orden por confirmar o eliminar. Si se confirma.

✔ El sistema carga tres copias del pedido al Administrador, el sistema

envía tres copias del pedido: La primera al cliente vendedor

especificando la cuenta bancaria del Administrador para que deposite el

valor por el servicio prestado, además de los datos del cliente

comprador para que coordinen el pago y entrega del producto. La

segunda al Administrador, como constancia de la venta realizada para

saber que se le tiene que cancelar un valor por el servicio prestado; y la

tercera, al cliente comprador como constancia de su pedido. De no

realizarse el depósito por parte del usuario vendedor en un lapso de 24

horas, se restringen los accesos a los productos que le pertenecen

como medida de sanción.

✔ Listado de compras anteriores con opción de escoger cuales requiere

para añadirlos a la nueva orden de compra sin tener que realizar

nuevamente su búsqueda.

✔ Este listado contendrá el stock y precio de cada producto para notificar

al comprador el cambio en el precio si lo hubiere o por si el producto

usualmente elegido no cubra el pedido deseado. Por lo cual el

comprador realizará una nueva búsqueda.

✔ Comentar sobre el producto adquirido por medio del mail que envía el

administrador días posteriores a la compra realizada, pudiendo medir el

nivel de satisfacción para lograr que otros usuarios realicen ordenes del

producto comentado.

Vendedor

● En su rol como vendedor, le brinda la oportunidad de publicar los

productos que desee además de comprar otros productos si así lo

requiere los cuales deben estar basados en las políticas definidas al

momento de su suscripción.
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● Utilizando un formulario para subir los productos se especificarán las

categorías y subcategorías previamente definidas donde constan las

categorías otros para que el usuario cliente clasifique sus productos.

Además de suscribir las promociones y ofertas.

● Consultar un historial para visualizar el volumen de ventas mensuales

de los productos, así poder evaluar y tomar decisiones.

● Consultar la lista de productos publicados, donde se modifican

individualmente al cargarse el formulario con los datos o  se eliminan

eligiendo los requeridos mediante un botón eliminar.

1.8 Arquitectura del proyecto

Para el presente proyecto usaremos arquitectura web en 4 capas en la

que separamos las reglas de negocios del acceso a los datos.
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Capa 1: Interfaz de usuario

En esta capa el usuario (compradores, vendedores o administradores)  van a

interactuar con nuestra aplicación web por medio de un navegador

Capa 2: Reglas del negocio

Aquí se encuentra alojada la aplicación. Los scripts desarrollados en php

necesarios para la aplicación. También tendremos parte de los

procedimientos, además del servidor web apache.

Capa 3: Acceso a datos

Aquí tenemos el repositorio de todas las funciones. Es decir es donde

podemos hacer las consultas (select), actualizaciones (update), eliminación

(delete), etc.; de la información contenida en la base.

Capa 4: Origen de datos

Donde estará toda la información (Bases de datos) necesaria para nuestro

sistema.

Entre las razones del uso de esta arquitectura en el desarrollo de  nuestro

proyecto encontramos:

Abstracción total acerca del origen de datos. Las distintas capas se

especializan absolutamente en la funcionalidad que deben brindar

(procesamiento en las reglas de negocios o presentación de datos en la capa

cliente) sin importar cuál es el origen de los datos procesados.
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Bajo costo de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. Si bien al

momento del diseño podemos observar una mayor carga de complejidad, la

utilización de esta arquitectura nos brinda un control más cercano de cada

componente, así como también la posibilidad de una verdadera reutilización

del código. Por ejemplo: La reutilización de código y a su vez, una

herramienta que nos ofrece seguridad, ya que mediante la utilización de esta

arquitectura, el desarrollador de una interfaz de usuario jamás llegará a

manipular directamente un dato en nuestro servidor sino es a través de un

componente.

Estandarización de las reglas de negocio. Las reglas de negocio se

encuentran encapsuladas en un conjunto de rutinas comunes y pueden ser

llamadas desde diversas aplicaciones sin necesidad de saber cómo esta

funciona o ha sido diseñada.
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1.9. Metodología

La metodología que seguiremos es orientada a objetos con UML aplicando

el  desarrollo espiral como muestra el siguiente gráfico:
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La metodología de desarrollo espiral se basa, fundamentalmente, en generar

prototipos de la aplicación y retomar a las fases de análisis, diseño y

desarrollo tras cada prototipo, para mejorar o añadir nuevas funcionalidades

al producto. Es, por tanto, una metodología interactiva, que retorna a las

fases anteriores del desarrollo para iniciar un nuevo ciclo. Con cada ciclo la

aplicación está más acabada.

Una breve explicación, paso a paso, de la metodología sería como sigue:

1. El proyecto se inicia con un análisis previo del problema, pudiendo

usar las herramientas necesarias para realizar el análisis, como

entrevistas al usuario, especificaciones de requisitos, textos

descriptivos del problema que es necesario resolver.

2. Tras el primer análisis, se realiza un diseño de la aplicación

3. La fase de desarrollo genera el primer prototipo construido a partir del

diseño anterior.



18

4. Finalmente pasamos a evaluar el prototipo. Si falla en algún aspecto

retornaremos a la fase de análisis, realizaremos un nuevo diseño e

implementaremos un nuevo prototipo.

Las interacciones de las fases de desarrollo se producirán hasta que

lleguemos al producto final. Con cada interacción iremos encontrando

prototipos más cercanos al software final, siendo también en cada nuevo

ciclo los cambios menos frecuentes.

Para el desarrollo del presente proyecto hemos seguido esta metodología. La

fase de análisis será realizada, fundamentalmente, con entrevistas verbales

con el tutor del proyecto.

La evaluación de los prototipos tendrá dos fases:

● Verificar que el portal generado cumple las características del diseño.

● Analizar los prototipos junto con el tutor del proyecto.

Con la evaluación se rechazaba el prototipo o parte de él, retornando la fase

de análisis para solucionar los problemas.

1.10. Recursos para el desarrollo del proyecto.

Grupo integrado por 3 personas:

María Cordero Desarrollo

Luis Idrovo Desarrollo

Carla Silvera Diseño
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Cada uno aportara sus habilidades y conocimientos para el desarrollo y

diseño del proyecto o en las diferentes áreas que se necesitará para realizar

el mismo.

1.10.1   Recursos de Hardware

3 Computadoras para el desarrollo con las siguientes características:

➔ Monitores 17”

➔ Memoria 512 Mb (mínimo)

➔ Procesador Pentium IV 2.0 Ghz (mínimo)

➔ Disco duro de 60 Gb (mínimo)

➔ Tarjeta de red con conexión a Internet

➔ Impresora de inyección a tinta

➔ Unidades de Cdwriter

➔ Flash Memory

1.10.2   Recursos de Software

➔ Wampserver 2.0 que incluye:

✔ Php 5.2.5

✔ Mysql 5.0.5

✔ Servidor web apache 2.2.8

➔ Adobe Dreamweaver CS3

➔ Adobe Fireworks CS3

➔ Sistema Operativo Windows XP profesional service pack 2

➔ Microsoft office
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1.10.3   Recursos del lado del usuario

Para ejecutar la página web se necesitara una computadora que deberá

cumplir las siguientes características:

➔ Tener conexión a Internet

➔ Un navegador web

➔ Sistema Operativo Windows XP profesional

➔ Memoria 512 Mb (mínimo)

➔ Procesador Pentium IV 2.0 GHz (mínimo)

1.11. Cronograma de actividades

No Actividad Duración

(En días)

1 Análisis de la problemática y propuesta de solución 5

2
Análisis y definición de los objetivos y alcances del

proyecto.
15

3
Definición de la metodología, cronograma y recursos

del proyecto
5
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No Actividad Duración

(En días)

4
Definición de misión, visión y arquitectura del

proyecto
8

5 Análisis del modelo de datos 20

6 Análisis de los diagramas de casos de uso 20

7 Diseño del portal: back end y front end 25

8 Codificación front end: usuarios cliente y visitantes 70

9 Codificación back end: usuario administrador 50

10 Pruebas 10

11 Documentación técnica y usuario 15

total 243

1.12. Análisis F.O.D.A.

Fortalezas

 Utiliza tecnología Open Source, adquisición gratuita.

 Requiere recursos físicos mínimos con conexión a internet.

 El usuario administrador gestiona el contenido de la página de una

forma ágil y sencilla.

 Facilidad de selección productos a través de comparaciones al

momento de la compra.

 Aplicación de encriptación para brindar seguridad de la información.
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Oportunidades

 Existen pocos sitios web en ecuador que dan  nuestro servicio.

 Es algo nuevo, sin mayor recarga y novedoso.

 Acceso en cualquier momento y lugar a través del internet.

 Brinda ganancias a usuarios  a bajo costo dependiendo la acogida que

tenga su producto en la web.

 Se puede utilizar como medio de publicidad externa y ventas al mismo

tiempo.

Amenazas

 Tendencia a la forma tradicional de compra.

 Falta de conocimiento sobre la seguridad de información en internet.

 Uso de otras páginas por acogida masiva.

 Usando AJAX cuya parte medular de funcionamiento es basada en

código JavaScript, no garantiza que el navegador del usuario de la

página web lo soporte.

Debilidades

 Falta de conocimientos básicos de manejo en aplicaciones de internet.

 Podría funcionar de manera limitada sobre un navegador que no

soporte aplicaciones web 2.0.

 Falla en la presentación visual en resultados de búsqueda en

navegador Firefox.

 Requerimientos de software, navegador internet Explorer menor a

versión 7.
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CAPÍTULO 2

ANÁLISIS

2.1. Levantamiento de Información

Para el presente proyecto los medios que se han utilizado para la

recopilación de información son: investigación por internet y la observación.

2.2 Investigación en internet

Actualmente existen portales extranjeros que ofrecen comparación de

precios e intermediación entre compradores y vendedores al analizar dichos
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sitios se intenta reducir los riesgos verificando sus puntos fuertes o débiles e

intentar complementarlo en nuestra página web, así mismo se ha verificado

que en nuestro medio las páginas con este tipo de servicio son escasas es

aquí donde encontramos una oportunidad para nuestro proyecto.

La mayor parte  de páginas web por lo general son administradas por

personas con conocimientos técnicos por lo que su implementación y

mantenimiento tienen costos mensuales.

Al no tener un mantenimiento de interfaz a disposición, cuando se establezca

un estándar de la página tendrían que contratar a un tercero.

Hablando de la administración específica de una e-comerce las personas

limitan sus visitas a este tipo de páginas puesto asumen su información

privada puede ser utilizada por terceros, generalmente no se sabe en manos

de quién caen los datos ni que uso se va a hacer de ellos. Por otro lado

desconfían de las condiciones del servicio: Puede que el servicio sea gratis

hoy y mañana no.

Por el masivo contenido este tipo de páginas tarda en cargar. Cuando la

página tarda más de 15 segundos el 80% de los visitantes desiste y prefieren

visitar otra página.

La competencia de estas páginas mantiene diversidad de información para el

acceso al producto requerido, por lo cual al ser tedioso para el visitante es

poco y amigable produciendo su rechazo.

2.3   Observación

En relación a las compras tradicionales al realizar el análisis sobre los

factores que intervienen al momento de realizar una compra encontramos

que existe una interacción constante entre el comprador y el vendedor y de

acuerdo al artículo que se desee varia el lugar y/o horario, y es así que el

comprador expone su requerimiento para cubrir su necesidad, el vendedor

procede a mostrar sus opciones y después de un proceso de evaluación o
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comparación el comprador toma la decisión y escoge el producto que cubra

al máximo sus necesidades.

A la hora de formarse un criterio de compra, los compradores le dan especial

importancia al precio como factor determinante de decisión. De hecho, más

del 85% de los usuarios realiza una comparación de precios antes de

comprar, y el 73% de los usuarios reconoce que el precio es determinante en

la decisión final.

2.4. Análisis de Requerimientos

En estilo vida actual ha creado una tendencia de ahorro de factores como:

tiempo y dinero, es así que al momento de realizar una compra el comprador

prefiere ir a un lugar donde encuentre gran variedad de artículos, poder

comparar y tener la posibilidad de hacer una selección satisfactoria y en el

menor tiempo posible. Debido a esta tendencia hemos decidido realizar una

página Web para comprar y/o vender, que reúna una gran variedad de

productos clasificados por categorías, donde el usuario comprador encuentre

promociones, ofertas tal y como lo hace en la vida cotidiana, con la ventaja

que puede acceder a este servicio sin limitaciones de horarios, o movilización

y sin correr riesgos, ya que se manejaría el dinero de manera virtual y por

medio seguros dentro de la Web.

Nuestra página mantendrá el gestor de contenido la cual facilita la

administración de la misma por una persona sin conocimientos técnicos

informáticos, evitando gastos mensuales.  Es posible cambiar todo el aspecto

del sitio web con unos cuantos clics. Estará preparada para organizar

eficientemente los contenidos del sitio en secciones y categorías, lo que
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facilita la navegabilidad para los usuarios y permite crear una estructura

sólida, ordenada y sencilla para el administrador.

Desde el panel administrador se podrá crear, editar y borrar las secciones y

categorías del sitio de la manera en que más le convenga.

Su interfaz de navegación mantendrá estándar y será comprensible para el

visitante, presentando además la información clara y ordenada.

Ofrecemos seguridad de los datos en nuestra página, estos serán

encriptados.

2.5. Análisis de Riego

No. Descripción Acción a seguir

1 El no mantener contacto directo con el

cliente hace algo dificultoso el hacer

conocer cuál es el funcionamiento  y

ventajas que presta nuestro portal, por

lo que el posible usuario desista de ser

uno de nuestros usuarios

Proporcionarle al usuario una

un numero de contacto y mail

donde el pueda realizar alguna

inquietud.

2 Pese al gran crecimiento que ha tenido

el comercio electrónico en nuestro país,

aun hay una gran cantidad de personas

que prefieren hacer las compras

tradicionales donde pueden ver y tocar

los productos antes de hacer efectiva

una compra.

Obligar a los proveedores que

suban fotos de sus artículos y

realicen una descripción

detallada de lo que están

ofreciendo.
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No. Descripción Acción a seguir

3 Si la página no es lo suficientemente

atractiva para llamar la atención del

visitante, este podría preferir otras

páginas.

Brindar una página con

contenido sin exceso de

publicidad para que sea

accesible a lo que requiera el

visitante futuro cliente.

4 Que el usuario cuente con un navegador

cuya versión sea inferior en la que

nuestro proyecto funcione, el cual

limitaría el uso de nuestra página.

Dar retro-alimentación al

usuario advirtiéndole que no

funcionará a su máxima

capacidad al no contar con la

versión especificada.

5 Al ser un sitio nuevo será difícil ser

encontrados en las primeras posiciones

de los diferentes buscadores cuando se

realicen búsquedas de un producto que

esté publicado en nuestro sitio o el

servicio que prestamos.

Promocionar nuestro sitio en

páginas ya establecidas en el

mercado

6 El tiempo en que se logre posicionar

nuestra página en el mercado tomará un

tiempo, ya que aun siendo visitados

siempre hay una desconfianza de los

usuarios al encontrar un nuevo sitio,

esto quiere decir que para lograr

resultados hay que tener paciencia

como en todo tipo de negocio.

Proporcionar una página  con

seguridades logrando tener la

absoluta confianza del

visitante para que se registre.

7 Sobrepasar el tiempo de culminación

propuesto para el proyecto.

Planificar el tiempo de cada

actividad en un cronograma.
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2.6. Diagrama Entidad Relación

El Diagrama Entidad Relación representa las relaciones entre los Objetos de

Datos, es la notación que se usa para realizar la actividad de Modelado de

Datos, los atributos de cada objeto de datos señalados en el DER se pueden

describir mediante una descripción de Objetos de Datos.

Para nuestro Diagrama Entidad Relación se ha considerado Entidades con

sus respectivos campos.
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2.7. Procesos del Portal Web
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Flujo de Procesos:
El Diagrama de Flujo de Procesos es una representación gráfica de la

secuencia de todas las operaciones, secuencias y los almacenamientos

que ocurren durante el proceso de ingreso, registro, suscripción,

consultas e impresión de datos al visitar nuestro Portal. Incluye, además,

la información que se considera deseable para el análisis, por ello se ha

considerado importante los siguientes Flujos de Procesos:

2.7.1. Procesos de Usuario Administrador

Flujo de Proceso
➔ Ingreso al Portal Web

➔ Visualizar del Sitio

➔ Acceso a los diferentes procesos

➔ Modificar Apariencia

➔ Consultar solicitudes de productos a publicar

➔ Modificar Plantilla

➔ Consultar datos personales

➔ Categorizar productos

➔ Cerrar sesión.
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Diagrama de Casos de Usos
El Diagrama de Casos de Uso va a representar gráficamente el

comportamiento de nuestro Portal Web presentando como el mismo es

visto y utilizado por los usuarios.

Caso de Uso 1:
Ingresar al CMS (Usuario Administrador)
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1er. Nivel:

Usuario Administrador

Logging

Consultar
Solicitudes Pendientes

Modificar
Apariencia

Modificar
secciones de Plantilla

Consultar
Información Personal

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Consultar
Categorías/ Productos

«extends» Consultar usuarios
clientes

«extends»

2do. Nivel:

Solicitudes
pendientes

Productos
«extends»

Publicaciones
«extends»

Mensajes

«extends»
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Consultar
Información Personal

«extends»
Modificar
formulario

Consultar
Categorías/ Productos

Crear categoria

Modificar categoria

Eliminar categoria

Categorizar de
productos

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

3er. Nivel:
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Eliminar sección

Quitar archivo«extends»

Inhabilitar sección

«extends»
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Categorizar
producto

Asignar producto a
categoría y/o subcategoría

«extends»

Seleccionar
clientes Inactivar cuenta

«extends»

Descripción de Casos de Uso 1:

Tabla 1.1

Nombre: Logging
Actores: Usuario Administrador
Precondición: Ninguna

Función: Ingresar al CMS

Flujo Normal
El actor escribe su cuenta (nick) e ingresa su
password.
El sistema verifica en la base de datos si los datos
son correctos e ingresa al sistema.

Flujo Alternativo:
El sistema verifica datos, si los datos no son
correctos se avisa al actor de ello permitiéndole que
los corrija

Pos condiciones: El mensaje de bienvenida al sistema

Tabla 1.2
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Nombre: Consultar Solicitudes a publicar

Actores: Usuario Administrador

Precondición: El usuario debe haberse logeado en el sistema.

Función: Aprobar o denegar solicitudes de usuarios.

Flujo Normal

 El actor verifica que la información ingresada por
el usuario sea la correcta.

 El actor cambia el artículo de categoría, si no
existe la categoría o sub categoría la crea.

 El sistema guarda la información en la base y
luego la publica en el sitio web.

Flujo
Alternativo:

El actor niega la solicitud si la información no va
acorde con el producto o con la reglas del negocio.

Pos
condiciones: Notificación de aprobación o negación de solicitud.

Tabla 1.3

Nombre: Modificar  Apariencia

Actores: Usuario Administrador

Precondición: El usuario debe haberse logeado en el sistema.

Función: Cambio de la presentación del sitio Web

Flujo Normal

 El actor cambia los colores del diseño Web,
seleccionando estilos predefinidos a través de
imágenes que describen los colores.

 El actor cambia las imágenes del logo o banner,
haciendo clic en “examinar”, se abrirá la ventana
donde escogerá la nueva imagen a presentar.

 El actor cambia el tipo de fuente según su
preferencia a través de imágenes que representan
a los formatos de letras.

 Después de cualquier modificación el actor debe
Guardar los cambios, para que se visualicen en el
sitio web.

Flujo
Alternativo: El actor elige “Cancelar” y no guarda la información

Pos
condiciones:

Confirmación del mensaje desea Guardar los cambios
anteriores
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Tabla 1.4

Nombre: Modificar Secciones de la plantilla

Actores: Usuario Administrador

Precondición: El usuario debe haberse logeado en el sistema.

Función: Agregar, modificar o quitar secciones en el sitio Web

Flujo Normal

 El actor verifica la ubicación de la sección en el
sitio.

 El actor escoge entre las opciones de quitar o
modificarlo  (actualizar presentación) si ya esta
publicado.

 El actor puede agregar una sección que no está
activa en el sitio Web y luego cargar la información
a publicarse en la sección.

 El actor guarda las modificaciones realizadas en la
plantilla.

 El sistema visualiza las actualizaciones realizadas.

Flujo
Alternativo: El actor elige “Cancelar” y no guarda la información

Referencias: Confirmación del mensaje desea Guardar los
cambios anteriores
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Tabla 1.5

Nombre: Consultar/Modificar Categorías de productos

Actores: Usuario Administrador

Precondición: El usuario debe haberse logeado en el sistema.

Función: Creación, modificación, eliminación y asignación de
categorías y/o subcategorías

Flujo Normal

➔ El actor crea, modifica o elimina categorías para
optimizar la organización de productos.

➔ El sistema muestra el listado ordenado de las
categorías y subcategorías existentes.

➔ El actor asigna productos que estén mal
organizada la subcategoría correspondiente.

➔ El actor guarda las modificaciones realizadas.

Flujo
Alternativo: El actor elige “Cancelar” y no guarda la información.

Pos
condiciones:

Confirmación del mensaje desea Guardar los cambios
anteriores.
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Tabla 1.6

Nombre: Consultar de Información Personal

Actores: Usuario Administrador

Precondición: El usuario debe haberse logeado en el sistema.

Función: Actualización de datos personales, cuenta o
contraseña.

Flujo Normal
 El actor cambia la información actual

digitando la nueva información.
 El actor guarda la información del formulario

Flujo
Alternativo:

El actor elige “Cancelar” y no guarda la
información.

Pos
condiciones:

Confirmación del mensaje desea Guardar los
cambios anteriores.

Tabla 1.7

Nombre: Consultar usuarios registrados clientes

Actores: Usuario Administrador

Precondición: El usuario debe haberse logeado en el sistema.

Función: Verificar clientes, inactivar cuenta por incumplir con
las políticas de la página.

Flujo Normal
➔ El actor solicita el listado de usuarios clientes.
➔ El actor selecciona el o los clientes y cambia el
estado a Inactivo

Flujo
Alternativo:

El actor elige “Cancelar” y no cambia el estado
actual.

Pos
condiciones:

Confirmación del mensaje desea Guardar los
cambios.
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2.7.2 Proceso de Usuario Visitante:

● Ingreso al Portal Web

● Visualización del sitio

● Interacción con controles

● Realizar búsqueda de productos

● Selección de productos

● Comparación de productos

● Escoger y agregar producto(s) al carrito

● Consultar Carrito de compras

● Quitar producto(s) del carrito

● Suscribirse o registrarse en la página

● Verificación de datos ingresados

● Ingreso a formulario Cliente
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Caso de Uso 2:

Ingreso del
visitante al portal

Visitante
Visualización del

Sitio

Registrarse?

Activación de
diferentes criterios

de búsqueda

No

Activación
Formulario
Registro

Si
Visitante

Visitante llena el
formulario

Por
categorías Por precio Por producto

Visualizar
Resultados

Seleccionar?

Escoger y agregar
a Carrito de

compras

Generar Orden de
Comparar

Generar
Orden?

Cliente
registrado?B

Si

No

Si

No

ANo

A

B

Modificar?

Visualizar
Bienvenida

No

Si

FIN

Si

Consultar Carrito
de compras

Eliminar producto
no deseado

C

C

Z

DFD Usuario Visitante
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Ingresar al Portal Web

Usuario Visitante

1er. Nivel:
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2do. Nivel:

Realizar búsqueda

Buscar por
categoría

«extends»

Buscar por precio

Buscar por producto

«extends»

«extends»
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3er. Nivel:

Buscar por producto Digitar elnombre
del producto

«extends»

Buscar por precio Escoger rango de
precios

«extends»

Buscar por
categoría

Escoger o clickear
hasta llegar al producto

«extends»

Descripción de Casos de Uso Visitante:

Tabla 1.8

Nombre: Ingreso a la página

Actores: Usuario Visitante

Función: Visualizar la página principal del Sitio.

Precondición: Ninguna

Flujo normal: Realizar búsquedas, selección, comparación de
productos hasta agregar al carrito.

Flujo Alternativo: Ninguno

Pos condiciones: Ninguno
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Tabla 1.9

Nombre: Realización Búsquedas

Actores: Usuario Visitante

Función: Permitir acceder a los diferentes criterios de
búsqueda

Precondición: Ninguna

Flujo normal:

El usuario podrá efectuar la búsqueda tanto por
nombre de producto, por precio, o por categorías.
 Búsqueda por categoría: dando clic sobre la

figura de categorías hasta encontrar el producto
deseado.

 Búsqueda por precio: escogiendo el rango
deseado.

 Búsqueda por producto: digitando el nombre de
la cajita de texto y presionando el botón buscar.

Flujo Alternativo: Ninguno

Pos condiciones: Ninguno

Tabla 1.10

Nombre: Visualización de resultados

Actores: Usuario Visitante

Función: Permitir visualizar la lista del producto especificado
en la búsqueda.

Precondición: Realización de algún criterio de búsqueda

Flujo normal:
El usuario podrá visualizar en la parte central de la
página cualquier resultado obtenido por cualquier
método de búsqueda.

Flujo Alternativo: Ninguno

Pos condiciones: Comparar productos y/o agregarlos al carrito
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Tabla 1.11

Nombre: Realización Comparación

Actores: Usuario Visitante

Función: Permitir comparar los diferentes productos de
búsqueda

Precondición: Visualización de resultados

Flujo normal:
 Seleccionar dos o más productos de la lista,

mediante clicks.
 Presionar botón comparar.

Flujo Alternativo: Ninguno

Pos condiciones: Agregar a carrito

Tabla 1.12

Nombre: Agregar a carrito

Actores: Usuario Visitante

Función: Visualizar productos escogidos en el carrito de
compras

Precondición: Visualización de resultados y/o comparación de
productos

Flujo normal:  Colocar cantidad requerida en caja de texto.
 Presionar botón de añadir a carrito.

Flujo Alternativo:
Utilizando técnica drag and drop:

 Mantener cliqueado la imagen del producto.
 Arrastrar hasta imagen del carrito de compras.

Pos condiciones: Eliminar productos de carrito y/o Generar Orden de
compra.



48

Tabla 1.13

Nombre: Registrarse

Actores: Usuario Visitante

Función: Suscripción a nuestro Sitio

Precondición: Contar con una cuenta de mail

Flujo normal:

 Presionar link Registrase
 Ingresar Datos:

Digitar nombres y apellidos.
Digitar mail y password.
Escoger su Sexo.
Digitar edad
Digitar teléfono de contacto.
Especificar Provincia y Ciudad.
Dirección domiciliaria
Escoger áreas de interés

 Aceptar políticas del sitio
 Presionar botón Aceptar

Flujo Alternativo: Ninguno

Pos condiciones: Ninguno
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2.7.3. Proceso de Usuario Cliente:

● Ingreso al Portal Web

● Visualización del Sitio

● Acceso a la pantalla cliente

● Subir productos

● Cliente llena formulario producto

● Grabar producto

● Consulta de productos vendidos

● Consulta de productos publicados

● Modificar productos

● Cliente edita formulario producto

● Eliminar productos

● Consulta de productos comprados

● Buscar producto

● Comparar productos

● Agregar al carro de compras

● Visualización carro compras

● Realizar compra

● Consulta de datos

● Modificar datos
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Caso de Uso 3:

Ingresar al Portal Web (Usuario Logeado)

1er. Nivel:

Cliente Logeado

Consulta Datos

Ordenes por
confirmar

Consulta Productos
Comprados

Consulta Productos
Publicados

Consulta Productos
Vendidos

Subir Productos

Buscar Producto

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»
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2do. Nivel

3er Nivel
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Diagrama completo de Usuario Logeado
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Descripción de Casos de Uso 3:

Tabla 1.14

Nombre: Subir Productos

Actores: Cliente Logeado

Función: Permite publicar productos para la venta  al cliente.

Precondiciones: El cliente debe haberse logeado y pulsado el menú
ventas

Flujo Normal:

 El actor procede a pulsar la opción subir productos.
El sistema muestra el formulario producto.

 El actor procede a llenar los datos del producto,
selecciona categoría y subcategoría, pulsa el botón
agregar foto donde podrá cargar la foto de su
producto.

 El actor pulsa el botón aceptar para subir el
producto.
El sistema le muestra un mensaje diciendo que su
producto fue enviado correctamente.

Flujo Alternativo:
El sistema comprueba que todos de los datos sean
llenados, caso contrario se avisa al actor de ello
permitiéndole que los llene.

Poscondiciones:
El producto se ha enviado a la opción de solicitudes
pendientes del administrador y están en espera de su
aprobación.



55

Tabla 1.15

Nombre: Consulta de Productos Vendidos

Actores: Cliente Logeado

Función: Permite mostrar los productos que ha vendido el cliente.

Precondiciones: El cliente debe haberse logeado y pulsado la  pestaña
ventas

Flujo Normal:
 El actor pulsa la opción productos vendidos.

 El sistema muestra una lista de su historial de ventas.

Flujo Alternativo: En caso que no tenga ventas el sistema le muestra un
mensaje que aun no ha realizado ventas.

Poscondiciones: La consulta se realizo con éxito
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Tabla 1.16

Nombre: Consulta de Productos Publicados

Actores: Cliente Logeado

Función: Permite mostrar los productos que ha subido el cliente
para la venta, los cuales los puede modificar o eliminar.

Precondiciones: El cliente debe haberse logeado y pulsado la  pestaña
ventas

Flujo Normal:

 El actor pulsa la opción productos publicados.
El sistema muestra una lista de los productos
publicados.

 El usuario tiene dos opciones modificar o eliminar
producto:
1. Si actor selecciona la opción modificar.

1.1. El sistema devolverá un formulario con los datos
del producto cargados donde el actor podrá editar
dichos datos.
1.2. El actor procede a pulsar el botón modificar.
1.3. El sistema devolverá un mensaje “su producto
fue modificado correctamente”.

2. Si actor selecciona la opción eliminar:
2.1. El sistema devolverá un mensaje de
confirmación si está seguro que desea eliminar el
producto.
2.2. Si el actor pulso el botón aceptar se eliminará el
producto, y el sistema devolverá un mensaje “el
producto se ha eliminado”.
2.3. Si el actor pulsa cancelar se regresara a la
consulta de productos publicados.

Flujo Alternativo: En caso que no tenga productos publicados  el sistema
muestra un mensaje que aun no ha publicado productos.

Poscondiciones:
Si modificó el producto envía a la opción de solicitudes
pendientes del administrador y están en espera de su
aprobación.
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Tabla 1.17

Nombre: Consulta de Productos Comprados

Actores: Cliente Logeado

Función: Permite mostrar los productos que ha comprado el
cliente.

Precondiciones: El cliente debe haberse logeado y pulsado la  pestaña
compras

Flujo Normal:

 El actor pulsa la opción productos comprados.
 El sistema muestra una lista de su historial de compras.
 El actor tiene la opción de añadir a pedido para volver a

comprar dicho producto.
 Si el actor escogió esta opción añadir a pedido, el

sistema devolverá un mensaje “El producto se añadió a
pedido”.

Flujo
Alternativo:

En caso que no tenga compras el sistema le muestra un
mensaje que aun no ha realizado compras.

Poscondiciones: Enviar un nuevo pedido.

Tabla 1.18

Nombre: Buscar Producto

Actores: Cliente Logeado

Función: Permitir acceder a los diferentes criterios de búsqueda
Precondiciones: Ninguna
Flujo Normal: Igual proceso al usuario Visitante (Ver tabla 1.9 )
Flujo Alternativo:

Poscondiciones: El sistema mostrará su nombre de usuario en la parte
superior página principal.



58

Tabla 1.19

Nombre: Confirmar Orden

Actores: Cliente Logeado

Función: Permite visualizar los productos de la orden creada.

Precondiciones: El cliente debe haberse logeado y pulsado el menú
compras

Flujo Normal:

 El actor pulsa la opción confirmar orden.
 El sistema muestra una lista de las órdenes

generadas. Tiene la opción de aceptarlas o
eliminarlas.

 En el caso de aceptarla. El actor pulsa el botón
enviar orden.

 El sistema devuelve un mensaje “se realizo solicitud
de compra con éxito”.

 El sistema envía a su mail la copia de la solicitud.

Flujo Alternativo: En caso que no tenga pedidos el sistema le muestra un
mensaje “No hay órdenes de compras por confirmar”.

Poscondiciones:
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Tabla 1.20

Nombre: Consulta Datos
Actores: Cliente Logeado
Función: Permite visualizar los datos del cliente

Precondiciones: El cliente debe haberse logeado y pulsado en menú
datos.

Flujo Normal:

 El actor visualiza sus datos.
 El actor tiene la opción de modificar sus datos.
 El actor realiza la corrección que desee.
 El actor pulsa el opción modificar datos.
 El actor pulsa el botón Guardar.
 El sistema devolverá un mensaje “sus datos se han

modificado correctamente”

Flujo Alternativo: En caso que haya campos vacíos el sistema devolverá un
mensaje “debe llenar todos los campos”

Poscondiciones: El sistema realizará el almacenamiento de los datos.
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CAPITULO 3
DISEÑO WEB

3.1 Distribución de la página.
Nuestra página está divida en diferente secciones como se muestra en la

siguiente figura:

En la parte central se mostrarán las diferentes páginas de acuerdo al

proceso que se realice como usuario registrado o no registrado.

Menú Superior

Div que contiene links que muestran las páginas que corresponde a la

palabra que se visualiza. Cuando se desea información de algún link al

ubicarse sobre él con el cursor este cambia a color rojo.
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Imagen Cabecera
Div que se mostrará el banner que elija el usuário Administrador.

Búsqueda
Div que se mostrará la fecha actual, un textarea con un botón para que

cualquier usuario realice una búsqueda deseada. Además de un link para

búsquedas por precio.

Lateral izquierdo
Div que contiene el menu en forma de acordeon donde se mostrarán las

categorías existentes, además una sección de publicidad.

Lateral derecha
Div que contiene otros div:

Sección de carrito, en la cual se mostrará en forma resumida los

productos que estan siendo agregados al carrito.

Registro, presenta un form el cual verifica si los datos ingresados existen

en la base, de no existir presenta un mensaje:

Secciones de publicidad, los productos mostrados en esta secciones

serán definidos por el usuario cliente.

Pie de página
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Al igual que el encabezado es un div que contiene links que muestran las

páginas que corresponde a la palabra que se visualiza. Cuando se desea

información de algún link al ubicarse sobre él con el cursor este cambia a

color rojo.

3.2 Páginas del sistema
3.2.1 Opciones del CMS.
Mostrará una pantalla inicial, parar ingresar mediante usuario y
password:

Luego:

Dando clic en alguna opción muestra las páginas correspondientes en la
parte central y que se detallan a continuación:
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 Productos, Publicaciones y Mensajes pendientes:
Muestran un listado similar.  En la tabla que se muestra por cada
registro se mostrarán iconos que servirán para consultar los datos
para revisar si la información es correcta; para aprobar y para denegar
el permiso a su publicación en la página:

 Categorías:

Muestra el combo de las categorías existentes, el cual es dependiente
del combo subcategorías. Al dar clic en el combo categorías muestra el
combo de la subcategoría correspondiente.
Además cuenta con un combo para especificar la actividad a realizar con
la consulta realizada anteriormente.
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 Usuarios:

Muestra una consulta de usuarios mediante una tabla que a su vez
realiza consultas más detalladas cliqueando los datos que se muestran
en ella, los cuales al momento de pasar el cursor de ellos se pintará de
rojo.

 Productos:

Muestra combos dependientes para realizar la consulta respectiva de los
productos que han sido publicados mediante una tabla. Mediante esta
página se podrá cambiar a los productos de categoría de acuerdo al
criterio del administrador.
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 Plantilla:

Simula la pantalla principal, al dejar los recuadros en blanco, indica que
esta sección no se mostrará en la pantalla. Los iconos que se muestran
en diversas de estas secciones indican que podrá subir una imagen en la
misma.
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 Apariencia:

Cambio de apariencia del portal Web: colores, logo, banners y formato
texto.

Los dibujos de la parte de arriba muestran la opción de colores para el
fondo de la pantalla. La parte de los textos indican el formato que podrá
escoger para el tipo de letra que desee se muestren.

 Mi cuenta:
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Muestra un formulario que permitirá la consulta y/o actualización los
datos del administrador.

Parte central de la plantilla
3.2.2 Pantallas que visualiza el Usuario visitante
Definimos a un usuario visitante como la persona que accesa a nuestro
sitio web y que aún no se ha registrado o logeado.

Estando o no logeado, el usuario puede realizar diversas búsquedas:
Dando clic en la palabra de la categoría deseada en la parte izquierda de

nuestra página.
Dando clic directamente desde la imagen que se visualiza en la pestaña

categorías, donde se mostrará la lista de la categoría a la que
pertenece.

Digitando el nombre del producto en la caja de texto. Luego presionando
el botón buscar.
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La búsqueda por precio la puede realizar presionando el link de búsqueda
por precio.

Resultados de la búsqueda
Al realizar una búsqueda el resultado de la misma se reflejará en la parte
central de la página en forma de lista de haber más productos similares o
que estén dentro de una misma descripción:

Teniendo esta pantalla el usuario podrá ordenar cliqueando la columna
que estime conveniente, la cual se pintará de rojo. Además para obtener
más información de un producto deberá cliquear el nombre de la imagen
del producto que estime conveniente y moverlo hasta el carrito de
compras.

Mi carrito:

En esta pantalla el usuario podrá modificar o desistir de alguna compra no
deseada.
Si esta correctos los productos elegidos, debe presionar el botón Generar
Orden.

Generar Orden
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Al presionar el botón Generar orden, esta orden se envía al correo
notificando la compra realizada siempre y cuando el usuario haya iniciado
sesión.

Y mostrará la siguiente ventana:

En esta página se muestran mensajes que indican cuando el usuario
registrado tiene alguna tarea pendiente sea esta Ordenes de compras por
confirmar, Productos vendidos en el caso de vender productos.
El mensaje se presenta mediante link, el cual mostrará mediante una tabla
las órdenes de compras por confirmar, donde aún puede desistir de
realizar de la compra de su producto o aceptar la orden generada.
De no estar registrador mostrará un mensaje que indica que se registre y
deberá presionar el link para registrarse:
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La página de registro se mostrará mediante una ventana flotante, que
aparecerá en la parte frontal y de manera central de la página,
sombreando la página principal.
Una vez registrado podrá volver a consultar el carrito y Generar la orden
de compra de los productos elegidos.

3.2.3 Pantallas que visualiza el Usuario Registrado y logeado.
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Luego de registrarse, el usuario registrado o llamado para nosotros
usuario cliente tendrá opciones para comprar y vender productos,
además de modificar sus datos.

 Menú Compras:

Productos comprados.- Muestra una lista de los productos

anteriormente comprados por número de orden. Al consultar se divisará

la orden de compra:

Ordenes por confirmar.- Muestra el listado de los productos de la

orden(es) de compra generada que posteriormente se detallará:

Mensajes realizados.- Muestra el listado de los productos de los cuales

se espera se espera una respuesta:
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La ventana se activa con un clic en Ver Respuesta:

 Menú Ventas:

Subir producto.- Muestra

un formulario donde se

seleccionará la categoría

y subcategoría de

acuerdo al producto que se ingrese:
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Una vez ingresada la información mostrará la página donde se podrá

ingresar hasta cuatro imágenes para este producto:

Un diseño sencillo. Los iconos que se muestran darán vinculaciones a

otras páginas de acuerdo a lo especifique el manual de usuario.

De no tener imagen el sistema proporcionará le proporcionará una.

El botón agregar dará la opción de añadir una imagen:
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Productos ingresados.- Este submenú presenta el listado de los

productos que ha ingresado y que serán publicados previa aprobación

del administrador.

Los iconos que preside cada registro realiza una acción Ej.;

El icono sirve para clasifica al producto como en promoción, da

opción de colocar una imagen promocional:
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.

Productos publicados.- Este submenú muestra el listado de los

productos que han sido aprobados:

Productos vendidos.- Este submenú muestra la lista perteneciente a

los productos que han sido vendidos.
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Este listado mostrará las comisiones pendientes, para ver más detalles

de la misma, cliquear en la palabra Pendiente. Mostrará:

En la parte inferior de esta ventana se mostrará un mensaje el cual

indica el estado en que se encuentra su cuenta.

Mensajes pendientes.- Este submenú muestra tabla similar a la de

mensajes realizados. Mostrará los mensajes de compradores que

necesitan una contestación.

Menú Datos:
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Consulta de Datos.- Este submenú muestra el formulario de los datos

que se ingreso en el momento de suscribirse, esto le permite modificar

la información que desee:



78

CAPITULO 4

CODIFICACION
4.1 Desarrollo del sistema

4.1.1 Creación de Base de Datos

MySQL es un manejador que puede competir con sus famosas

contrapartes comerciales: Oracle, DB2, Informix, Sybase.

Básicamente los motivos por los cuales se optamos por usar MySQL en

lugar de otro manejador serían:

 Es gratis

 Es extensible

 Es robusto

 Es rápido

No requiere de una gran número de recursos para funcionar (obviamente

para aplicaciones a gran escala es mejor contar con una buena

infraestructura)

Es fácil de administrar.

Esta base de datos  cumple con la prueba del acido, denominada "ACID"

(Atomicidad, Consistencia, Integridad, Durabilidad).
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4.1.2 Análisis de la base de datos

Descripción de las tablas

Admin: Contiene los datos de administrador.

Tabla : Admin
No Campos Tipo de dato Descripción
1 loginid Int(10) Guarda la clave primaria

2 username Varchar(50) Contiene el nombre de usuario
administrador

3 nombreAdmin Varchar(20) Contiene el nombre del administrador
4 apellidoAdmin Varchar(20) Contiene el apellido del administrador
5 ciudadAdmin Varchar(20) Contiene la ciudad del administrador

6 password Varchar(45) Contiene el password del
administrador

7 email Varchar(255) Contiene el email del administrador
8 indicio Varchar(45)

9 cuenta Cuenta(15) Contiene el número de cuenta del
administrador

AreaInteres: Contiene las áreas de interés que el usuario selecciona

cuando se registra.
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Tabla : AreaInteres
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Idareainteres Int(10) Guarda la clave primaria

2 Descripción Varchar(50) Contiene la descripción del area de
interés

3 Id_categoria Int(10) Contiene el id de la categoría
asociada

Categorias: Contiene los datos necesarios para crear una categoria.

Tabla : Categorias
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Idcategoria Int(10) Guarda la clave primaria
2 nombrecategoria Varchar(40) Contiene el nombre de la categoría

3 detalle1 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion1 correspondiente a la categoría

4 detalle2 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion2 correspondiente a la categoría

5 Detalle3 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion3 correspondiente a la categoría

6 Detalle4 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion4 correspondiente a la categoría

7 Detalle5 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion5 correspondiente a la categoría

8 Detalle6 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion6 correspondiente a la categoría

9 Detalle7 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion7 correspondiente a la categoría

10 Detalle8 Varchar(40) Contiene la descripcion8 correspondiente a
la categoría

11 Detalle9 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion9 correspondiente a la categoría

12 Detalle10 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion10 correspondiente a la categoria

13 Fecha_creación Datetime Contiene la fecha de creación de la
categoría

14 Estado Varchar(1) Contiene el estado de la categoría

15 Imagen Varchar(50) Contiene el nombre de la imagen de la
categoría

Ciudad: Contiene todas las ciudades a las que un usuario puede

seleccionar que pertenece al momento de registrarse.
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Tabla: Ciudad
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Codciudad Int(20) Guarda la clave primaria

2 Codprovincia Int(20) Contiene el código de la provincia
asociada

3 Codpais Int(20) Contiene el código del pais asociado
4 descripción Varchar(30) Contiene el nombre de la ciudad

Comentarios: Contiene los datos necesarios para guardar los

comentarios realizados por los usuarios sobre los productos.

Tabla : Comentarios
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_coment Int(7) Guarda la clave primaria

2 Id_producto Int(6) Contiene el id del producto
asociado

3 Alias Varchar(30) Contiene el alias del usuario que
comenta

4 Id_usuario Int(6) Contiene el id de usuario que
comenta

5 Email Varchar(40) Contiene el email del usuario
que comenta

6 Mensaje text Contiene el comentario
7 fecha datetime Contiene la fecha del comentario

8 estado Varchar(2) Contiene el estado del
comentario

9 Id_coment_asociado Int(7) Contiene el id del comentario
asociado

10 Tipo Varchar(2) Contiene el tipo de comentario

11 leido Varchar(2) Contiene una bandera que me
indica si el mensaje ya fue leido.

Divplantilla: Contiene los divs de la plantilla a mostrarse en la página

principal.

Tabla : DivPlantilla
No Campos Tipo de dato Descripción
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1 id Int(10) Guarda la clave primaria

2 Nombrediv Varchar(20) Contiene el nombre del div de la
plantilla

3 estado Int(1) Contiene el estado del div activo-
inactivo

Ecucompras_Carrito: Contiene los datos productos que son agregados

al carrito de compras.

Tabla :Ecucompras_Carrito
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id Int(10) Guarda la clave primaria
2 Id_carrito Varchar(50) Contiene el id del carrito
3 Id_producto Varchar(20) Contiene el id del producto

4 cantidad Varchar(20) Contiene la cantidad de productos
pedida

5 Precio Varchar(20) Contiene el precio del producto

6 Id_usuarioV Varchar(45) Contiene el id del usuario dueño del
producto

Estilo: Contiene los nombre de los css que forman la apariencia de la página.

Tabla : Estilo
No Campos Tipo de dato Descripción
1 idStilo Int(10) Guarda la clave primaria
2 NombreStilo Varchar(20) Contiene el nombre del estilo

3 rutaStilo Varchar(50) Contiene la ruta donde está
guardado el css

4 rutaIcono Varchar(50) Contiene la ruta donde están
guardados los iconos

5 estadoStilo Varchar(2) Contiene el estado del estilo

Historial: Contiene los datos del historial de productos.

Tabla : Historial
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_historial Int(6) Guarda la clave primaria
2 fecha datetime Contiene la fecha del historial
3 Id_producto Int(6) Contiene le id del producto asociado

4 tipo Varchar(6) Contien el tipo de historial, i –
ingresado; p - publicado
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ImagenPlantilla: Contiene los datos de de las imágenes de cada div de

la plantilla en la página principal.

Tabla : ImagenPlantilla
No Campos Tipo de dato Descripción
1 id Int(5) Guarda la clave primaria
2 nombrediv Varchar(20) Contiene el nombre del div

3 nombreArchivo Varchar(50) Contiene el nombre de la
imagen

4 Fecha_cambio_imagen date Contiene la fecha en que se
cambio la imagen.

ImagenProducto: Contiene los datos de las imágenes de los productos

publicados por los usuarios.

Tabla : Admin
No Campos Tipo de dato Descripción
1 codimagen Int(11) Guarda la clave primaria
2 Id_producto Varchar(6) Contiene el id del producto asociado
3 nombre Varchar(10) Contien el nombre de la imagen
4 extensión Varchar(10) Contiene la  extensión de la imagen

Mail: Contiene los datos del mail para enviar correo al momento que un

comentario es publicado por el administrador.

Tabla : Mail
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_mail Int(10) Guarda la clave primaria

2 Id_coment Int(7) Contiene el id del comentario
asociado

3 Destinatario Varchar(100) Contiene el mail del destinatario
4 asunto Varchar(50) Contiene el asunto del mail
5 Titulo Blob Contiene el titulo del mail
6 producto Varchar(100) Contiene el id del producto asociado

Orden Compra: Contiene los datos de la orden de compra.

Tabla : Admin
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_orden Int(10) Guarda la clave primaria

2 Id_usuarioC Int(10) Contiene el id del usuario que realiza
el pedido

3 Fechaorden Datetime Contiene la fecha de realización del
pedido

4 Total Doublé Contiene el total de la orden
5 estado Varchar(1) Contiene el estado de la orden
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Pago: Contiene los datos de los pagos por productos vendidos o en

publicación.

Tabla : Pago
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_pago Int(10) Guarda la clave primaria
2 Id_usuarioV Int(10) Contiene el id del vendedor
3 Idproducto Int(10) Contiene el id del producto
4 Idorden Int(10) Contiene el id de la orden asociada

5 Comisión double Contiene el valor de la comisión que
le corresponde a ecucompras

6 Estado Char(2) Contiene el estado del pago

7 Fechaventa datetime Contiene la fecha de venta del
producto

8 Descripción Varchar(80) Contiene la descripcion del pago

9 fechapago datetime Contiene la fecha en que realizo el
pago

10 tipoPago Varchar(2) Contiene el tipo del pago

Pais: Contiene todas los países  a las que un usuario puede seleccionar

que pertenece al momento de registrarse.

Tabla : Pais
No Campos Tipo de dato Descripción
1 codpais Int(10) Guarda la clave primaria
2 descripcion Varchar(30) Contiene el nombre del pais

Plantilla: Contiene las validaciones de los divs de la plantilla para

mostrarlos en la página principal.

Tabla : Plantilla
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_plantilla Int(5) Guarda la clave primaria

2 Menú_superior Varchar(1) Contiene el estado del div menu
superior

3 Imagen_cabecera Varchar(1) Contiene el estado del div
imagencabecera

4 Búsqueda Varchar(1) Contiene el estado del div
búsqueda

5 Accordion1 Varchar(1) Contiene el estado del div
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accordion1
6 micarrito Varchar(1) Contiene el estado del div micarrito
7 Registro Varchar(1) Contiene el estado del div registro

8 Publicidad1 Varchar(1) Contiene el estado del div
publicidad1

9 Publicidad2 Varchar(1) Contiene el estado del div
publicidad2

10 Publicidad3 Varchar(1) Contiene el estado del div
publicidad3

11 Pie Varchar(1) Contiene el estado del div pie

12 Lateral_izquierdo Varchar(1) Contiene el estado del div
lateralizquierdo

13 Lateral_derecho Varchar(1) Contiene el estado del div
lateralderecho

14 Fechaplantilla date Contiene el estado del div
fechaplantilla

Pregunta: Contiene las preguntas que se realizan en caso de olvido de
contraseña al momento de registrarse.

Tabla : Pregunta
No Campos Tipo de dato Descripción
1 codpregunta Int(10) Guarda la clave primaria
2 descripcion Varchar(100) Contiene la pregunta

Producto: Contiene los datos de los productos publicados por los
usuarios.

Tabla : Producto
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_producto Int(6) Guarda la clave primaria

2 Id_subcategoria Int(5) Contiene el id de la subcategoria
asociada

3 Id_usuario Varchar(6) Contiene el id del usuario dueño del
producto

4 Descrip1 Varchar(30) Contiene la caracteristica1 del
producto

5 Descrip2 Varchar(30) Contiene la caracteristica2 del
producto

6 Descrip3 Varchar(30) Contiene la caracteristica3 del
producto
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7 Descrip4 Varchar(30) Contiene la caracteristica4 del
producto

8 Descrip5 Varchar(30) Contiene la caracteristica5 del
producto

9 Descrip6 Varchar(30) Contiene la caracteristica6 del
producto

10 Descrip7 Varchar(30) Contiene la caracteristica7 del
producto

11 Descrip8 Int(5) Contiene el stock del producto

12 Descrip9 double Contiene el precio del producto antes
sin la comisión

13 Descrip10 double Contiene el precio del producto
sumada la comisión

14 tipoVenta Varchar(20)
Contiene el tipo de venta del
producto, ya sea venta normal o en
oferta

15 Porcentajedesc
uento double Contiene el porcentaje de descuento

del producto

16 Preciocondescu
ento double Contine el precio con descuento del

producto sin la comisión

17 Pvpcondescuen
to double Contiene el precio del producto con

descuento sumado la comisión

18 Díasdeoferta Int(4) Contiene los días que se va a ofertar
el producto

19 Estadoproducto Varchar(20) Contiene el estado del producto

20 Monto double Contiene el monto de la comisión por
venta del producto

21 Comparar Varchar(2)
Contiene una bandera que me indica
si un producto fue seleccionado para
realizar la comparacion

22 idcarrito Int(10) Contiene el id del carrito asociado

ProductoOrden: Contiene los detalles de una orden de compra.

Tabla : ProductoOrden
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_producto Int(10) Contiene el id del producto asociado
2 Id_orden Int(10) Contiene el id de la orden asociada

3 Cantidad Int(10) Contiene la cantidad de productos
pedidos

4 Precio Double Contiene el precio del producto
5 Total Double Contiene el total del detalle
6 Id_usuarioV Int(10) Contiene el id del usuario vendedor

Promocion: Contiene los datos de los productos publicados en la parte

lateral de la pagina.

Tabla : Promocion
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No Campos Tipo de dato Descripción
1 Idpromocion Int(10) Guarda la clave primaria
2 Idproducto Int(10) Contiene el id del producto asociado

3 Nominapub Varchar(30) Contiene el nombre de la imagen a
publicitar

4 dias Int(4) Contiene los días de que estará
publicada la promoción

5 Estado Char(1) Contiene el estado de la promoción

6 fecha datetime Contiene la fecha que se publica la
promocion

Provincia: Contiene todas las provincia a las que un usuario puede

seleccionar que pertenece al momento de registrarse.

Tabla : Provincia
No Campos Tipo de dato Descripción
1 codprovincia Int(10) Guarda la clave primaria
2 Codpais Int(10) Contiene el código del país asociado
3 descripcion Varchar(30) Contiene el nombre de la provincia

Subcategorias: Contiene los datos de todas las subcategorias creadas

Tabla : Promocion
No Campos Tipo de dato Descripción
1 idsubcategoria Int(5) Guarda la clave primaria

2 Descripción Varchar(30) Contiene el nombre de la
subcategoria

3 Fechacreacion datetime Contiene la fecha de creación de la
subcategoria

4 Id_categoria Int(6) Contiene el id de la categoría
asociada

5 Estado Varchar(1) Contiene el estado de la
subcategoria

Texto: Contiene las rutas de los css relacionados al texto de la pagina.

Tabla : Texto
No Campos Tipo de dato Descripción
1 IdTexto Int(10) Guarda la clave primaria
2 nombreTexto Varchar(20) Contiene el nombre del texto css
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3 rutaTexto Varchar(80) Contiene la ruta del css texto

4 estadoTexto varchar(2)
Contiene estado del texto, es decir si
está siendo utilizado actualmente en
la página

TextoPlantilla: Contiene el texto mostrado en la plantilla de la página

principal.

Tabla : TextoPlantilla
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id Int(5) Guarda la clave primaria
2 Id_divPlantilla Int(5) Contiene el id del div asociado
3 textoCab Varchar(400) Contiene el texto de la cabecera

4 ecuNovedades Varchar
(100)

Contiene el texto del div
ecunovedades

5 ecuCategorias Varchar(100) Contiene el texto del div
categorías

6 Fecha_text_plantilla datetime Contiene la fecha que se publico
el texto

7 Estado Varchar(1) Contiene el estado del texto.

Usuario: Contiene los datos de los usuarios registrados.

Tabla : Usuario
No Campos Tipo de dato Descripción
1 idusuario Int(6) Guarda la clave primaria
2 alias Varchar(30) Contiene el alias del usuario

3 Aliasencrip Varchar(60) Contiene el alias encriptado del
usuario

4 Email Varchar(40) Contiene el email del usuario
5 Nombres Varchar(40) Contiene los nombres del usuario
6 Apellidos Varchar(40) Contiene los apellidos del usuario

7 Passwordencrip Varchar(60) Contiene el password encriptado del
usuario

8 Password Varchar(45) Contiene el password del usuario
9 Dirección Varchar(50) Contiene la dirección del usuario
10 Teléfono Varchar(10) Contiene el teléfono del usuario

11 Fecharegistro date Contiene la fecha de registro del
usuario

12 Estado Varchar(1) Contiene el estado del usuario
13 Idpais Int(4) Contiene el id del país del usuario
14 Idprovincia Int(4) Contiene el id de la provincia del
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usuario

15 idCiudad Int(4) Contiene el id de la ciudad del
usuario

16 idPregunta Int(4) Contiene el id de la pregunta
realizada al usuario

17 Respuesta Varchar(100) Contiene la respuesta del usuario

Usuario Area Interes: Contiene la asociación entre el usuario y las

aéreas de interés seleccionadas cuando se registra.

Tabla : Usuario Area Interes
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_areainteres Int(10) Guarda la clave primaria
2 Id_usuario Int(10) Contiene el id del usuario asociado

3 Valor int(1) Contiene el valor del área interés si
la selecciono es 1 si no es 0

4.1.3 Creación Ambiente gráfico

Adobe Dreamweaver es un editor de HTML visual, diseñado para

desarrolladores profesionales. Dreamweaver hace muy fácil el crear

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

y soltar", permitiendo que los diseñadores puedan crear entornos Web y

animaciones sofisticadas sin tener que escribir una sola línea de código.

Dreamweaver genera HTML dinámico, que usa JavaScript y "cascade

style sheets". El código resultante es compatible con las últimas

versiones de los navegadores actuales, además podrás generar páginas

que funcionen bien en versiones anteriores.

4.1.4 Técnicas de Programación Ajax
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AJAX permite desarrollar aplicaciones web mucho más atractivas para el

usuario, puesto que son más ágiles y de respuesta inmediata. El número

de clics que un usuario debe dar para terminar por ejemplo, un registro

en línea, disminuye de manera significativa, aun dado a que el número

de páginas que se despliegan para concluir un proceso también se

reduce, lo que permite optimizar el tiempo que el usuario invierte en

realizar cualquier actividad.

Sin embargo, las desventajas que podría tener AJAX son:

La parte medular de su funcionamiento está basada en código

JavaScript, lo que no garantiza que el navegador del usuario de la página

web lo soporte.

4.1.5 Aplicación RIA

RIA, acrónimo de Rich Internet Applications (Aplicaciones Ricas de

Internet) Son un nuevo tipo de aplicaciones con más ventajas que las

tradicionales aplicaciones Web. Esta surge como una combinación de las

ventajas que ofrecen las aplicaciones Web y las aplicaciones

tradicionales.

Normalmente en las aplicaciones Web, hay una recarga continua de

páginas cada vez que el usuario pulsa sobre un enlace. De esta forma se

produce un tráfico muy alto entre el cliente y el servidor, llegado muchas

veces, a recargar la misma página con un mínimo cambio.

En los entornos RIA, en cambio, no se producen recargas de página, ya

que desde el principio se carga toda la aplicación, y sólo se produce
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comunicación con el servidor cuando se necesitan datos externos como

datos de una Base de Datos o de otros ficheros externos.

4.2.  Estructura de carpetas

Nuestro Sitio está conformado por el siguiente directorio raíz:

Carpeta conBase

Carpeta css

Carpeta texto

Carpeta greybox

Carpeta imágenes
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Carpeta js

Carpeta pages_visit

Carpeta galeria

Carpeta php

Carperta actAdmin

Carperta actCateg

Carperta ecuofertas

Carperta elicateg

Carperta eliSubcateg

Carperta estadoUsuario

Carperta estilo

Carperta estproducto

Carperta Imagemenu

Carperta ingSubcateg

Carperta modSubcateg

Carperta plantilla

Carperta SubirProducto

Carpeta Scripts

Carpeta SpryAssets

Carpeta webpages

Carpeta Images

Carpeta Php

Carpeta SpryAssets

index.html

log_adm.php

main1.php

main_admin1.php
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Detalles del directorio raíz:

Carpeta conBase
Incluye exclusivamente el archivo de conexión a la Base de Datos. Este

será llamado desde las diferentes páginas .php que así lo requieran.

Carpeta css
Constituido por archivos con extensión .css  que se requieran durante

todo el proceso de la aplicación, a más de una carpeta texto que incluye

todos los css que manejan la parte de textos del sitio.

Carpeta greybox
Constituido por archivos que realizan la visualización de ventanas en la

parte posterior de la página principal.

Carpeta imágenes
Constituido por archivos y carpetas clasificadas que incluyen imágenes

con extensión .png, gif, .jpg utilizadas en el sitio.

Carpeta js
Constituido por archivos con extensión .js que se requieran en las

páginas php de la aplicación.

Carpeta pages_visit
Constituido por archivos (.js, .gif, .php) que ejecutan los procesos del

usuario visitante. Contiene una carpeta con nombre galeria que ejecuta el

proceso de visualización de hasta cuatro imágenes por producto.

Carpeta php
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Constituido por carpetas y archivos con extensión .php que se requieran

durante todo el proceso de la parte administrativa del sitio.

Carpeta Scripts
Constituido por archivos con extensión .js que se requieran durante los

procesos que contiene el sitio.

Carpeta SpryAssets
Constituido por archivos generados de Dreamweaver al especificar

menús horizontales.

Carpeta webpages
Constituido por carpetas y archivos que se requieran durante los

procesos que ejecuta el usuario cliente o registrado.

index.html
Archivo creado por default al momento de generar el sitio, el cual hace

referencia al archivo main1.php.

main1.php
Este archivo con extensión .php es la plantilla de la aplicación, en la cual

la mayor parte de procesos se realizarán en el div central del mismo.

log_adm.php
Este archivo con extensión .php muestra el acceso hacia la página del

administrador (main_adm1.php) previo al ingreso de usuario y password.

main_admin1.php
Main principal del Administrador. Este archivo con extensión .php donde

se mostrará un menú vertical con las diferentes actividades que ejerce el

administrador.
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4.3. Técnicas de Desarrollo.

4.2.1. Metodología Usada

La metodología de desarrollo espiral se basa, fundamentalmente, en

generar prototipos de la aplicación y retomar a las fases de análisis,

diseño y desarrollo tras cada prototipo, para mejorar o añadir nuevas

funcionalidades al producto. Más detalles (Ver capítulo 1 Pág. 17)

4.2.2. Descripción de Procesos

Tipo de Usuario

Procesos
Adminis-

tración de
página

Búsquedas
Selección y

comparación

Agregar a

Carrito

Generar

Orden de
compra

Subir

productos

Consulta de

Ordenes
anteriores

Visitante       

Cliente       

Administra-
dor

      

 Acceso denegado

 Acceso permitido

4.2.3. Diseño
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Basado en diagramas especificados en el capítulo 1.

DFD Administrador

DFD Visitante

DFD Cliente

Nuestro sistema comprenderá módulos tales como:

Administrador.- donde por medio de un usuario y password ingresará a

una página con opciones de cambio en la interfaz de la página inicial del

sitio, además permitirá la administración del contenido de la misma.

Usuario no registrado o visitante.- puede navegar en el sitio con

restricciones. Tiene acceso a los procesos de búsqueda, selección,

comparación, y/o añadir al carrito hasta la visualización de la orden de

compra. Una vez registrado este usuario pasará a ser nuestro usuario

cliente o registrado.

Usuario registrado o cliente.- Ingresará al sitio con un usuario y

password donde se mostrará la página del sitio personalizada. Puede

navegar en el sitio sin restricciones, podrá realizar los procesos de

búsquedas hasta generar orden de compra. Poseerá opciones en menús

de comprar, vender productos, además de consular y modificar sus datos

si así lo requiere.

4.2.4. Implementación
Se requirieron pruebas internas y con usuarios externos además de

utilizar encuestas (Ver Anexos)
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4.3  Calidad del sistema
Desde el análisis de nuestro proyecto a la implementación del mismo,

tenemos como resultado un producto terminado acorde a las

necesidades de personas de nivel económico medio interesados en

promocionar sus productos utilizando la web como plataforma además

incentivando a aquellas personas que realizan compras online para que

se suscriban dando la oportunidad de tener un historial de compras

anteriores realizando esta actividad de manera ágil.

Nuestro sistema ofrece ambas opciones  al usuario que se suscriba,

además permite tener un usuario administrador que se encargará de la

administración y cambio de apariencia de la página principal. Esto ha

hecho que nuestro sistema se vuelva más atractivo.

Para llegar al producto final se hicieron pruebas de implementación por lo

cual se hicieron las correcciones respectivas.



98

CAPÍTULO 5

5.  PRUEBA DEL SISTEMA

5.1. ANTECEDENTES

La prueba del software es un elemento crítico para la garantía de la

calidad del software. El objetivo de la etapa de pruebas es garantizar la

calidad del producto desarrollado. Además, esta etapa implica:

Verificar la interacción de componentes.

Verificar la integración adecuada de los componentes.

Verificar que todos los requisitos se han implementado correctamente.

Identificar y asegurar que los defectos encontrados se han corregido antes

de entregar el software al cliente.

Diseñar pruebas que sistemáticamente saquen a la luz diferentes clases de

errores, haciéndolo con la menor cantidad de tiempo y esfuerzo.

La prueba no es una actividad sencilla, no es una etapa del proyecto en la

cual se asegura la calidad, sino que la prueba debe ocurrir durante todo el

ciclo de vida: podemos probar la funcionalidad de los primeros prototipos;

probar la estabilidad, cobertura y rendimiento de la arquitectura; probar el

producto final, etc. Lo que conduce al principal beneficio de la prueba:

proporcionar feedback mientras hay todavía tiempo y recursos para hacer

algo.

La prueba es un proceso que se enfoca sobre la lógica interna del software y

las funciones externas. La prueba es un proceso de ejecución de un

programa con la intención de descubrir un error. Un buen caso de prueba es

aquel que tiene alta probabilidad de mostrar un error no descubierto hasta

entonces. Una prueba tiene éxito si descubre un error no detectado hasta

entonces.

La prueba no puede asegurar la ausencia de defectos; sólo puede demostrar

que existen defectos en el software.
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5.2. LAS PRUEBAS DESPUES DE LA PROGRAMACION.

Cuando se considera que un módulo está terminado se realizan las

pruebas sistemáticas, el objetivo de estas es buscar fallos a través de un

criterio específico. Cualquier proceso de ingeniería puede ser probado de

una de dos formas:

Se pueden llevar a cabo pruebas que demuestren que cada función es

completamente operativa.

Se pueden desarrollar pruebas que aseguren que la operación interna se

ajusta a las especificaciones y que todos los componentes internos se han

comprobado de forma adecuada.

La primera aproximación se denomina prueba de la caja negra y la segunda

prueba de la caja blanca.

5.2.1. PRUEBA DE CAJA BLANCA:

En programación, se denomina cajas blancas a un tipo de pruebas de

software que se realiza sobre las funciones internas de un módulo. Así como

las pruebas de caja negra ejercitan los requisitos funcionales desde el

exterior del módulo, las de caja blanca están dirigidas a las funciones

internas. Entre las técnicas usadas se encuentran; la cobertura de caminos

(pruebas que hagan que se recorran todos los posibles caminos de

ejecución), pruebas sobre las expresiones lógico-aritméticas, pruebas de

camino de datos (definición-uso de variables), comprobación de bucles (se

verifican los bucles para 0,1 y n iteraciones, y luego para las iteraciones

máximas, máximas menos uno y más uno.

Las pruebas de caja blanca se llevan a cabo en primer lugar, sobre un

módulo concreto, para luego realizar las de caja negra sobre varios

subsistemas (integración).
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En los sistemas orientados a objetos, las pruebas de caja blanca pueden

aplicarse a los métodos de la clase, pero según varias opiniones, ese

esfuerzo debería dedicarse a otro tipo de pruebas más especializadas (un

argumento podría ser que los métodos de una clase suelen ser menos

complejos que los de una función de programación estructurada).

Este concepto también es utilizado de manera análoga en la teoría general

de sistemas.

Permiten examinar la estructura interna del programa. Se diseñan casos de

prueba para examinar la lógica del programa. Es un método de diseño de

casos de prueba que usa la estructura de control del diseño procedimental

para derivar casos de prueba que garanticen que:

Se ejercitan todos los caminos independientes de cada módulo.

Se ejercitan todas las decisiones lógicas.

Se ejecutan todos los bucles.

Se ejecutan las estructuras de datos internas.

5.2.2. PRUEBA DE CAJA NEGRA:

En teoría de sistemas y física, se denomina caja negra a aquel elemento que

es estudiado desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas

o respuestas que produce, sin tener en cuenta su funcionamiento interno. En

otras palabras, de una caja negra nos interesará su forma de interactuar con
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el medio que le rodea (en ocasiones, otros elementos que también podrían

ser cajas negras) entendiendo qué es lo que hace, pero sin dar importancia a

cómo lo hace. Por tanto, de una caja negra deben estar muy bien definidas

sus entradas y salidas, es decir, su interfaz; en cambio, no se precisa definir

ni conocer los detalles internos de su funcionamiento.

En programación modular, donde un programa (o un algoritmo) es divido en

módulos, en la fase de diseño se buscará que cada módulo sea una caja

negra dentro del sistema global que es el programa que se pretende

desarrollar, de esta manera se consigue una independencia entre los

módulos que facilita su implementación separada por un equipo de trabajo

donde cada miembro va a encargarse de implementar una parte (un módulo)

del programa global; el implementador de un módulo concreto deberá

conocer como es la comunicación con los otros módulos (la interfaz), pero no

necesitará conocer como trabajan esos otros módulos internamente; en otras

palabras, para el desarrollador de un módulo, idealmente, el resto de

módulos serán cajas negras.

Las pruebas se llevan a cabo sobre la interfaz del software, y es

completamente indiferente el comportamiento interno y la estructura del

programa.

Los casos de prueba de la caja negra pretende demostrar que:

Las funciones del software son operativas.

La entrada se acepta de forma adecuada.

Se produce una salida correcta, y

La integridad de la información externa se mantiene.

Se derivan conjuntos de condiciones de entrada que ejerciten completamente

todos los requerimientos funcionales del programa.
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La prueba de la caja negra intenta encontrar errores de las siguientes

categorías:

Funciones incorrectas o ausentes.

Errores de interfaz.

Errores en estructuras de datos o en accesos a bases de datos externas.

Errores de rendimiento.

Errores de inicialización y de terminación.

Los casos de prueba deben satisfacer los siguientes criterios:

Reducir, en un coeficiente que es mayor que uno, el número de casos de

prueba adicionales.

Que digan algo sobre la presencia o ausencia de clases de errores.

5.3. PLAN DE PRUEBAS

IEEE 829-1983

El estándar IEEE 829-1983 describe los tipos de documentos que pueden

producirse durante el proceso de prueba. Puede resultar interesante

comparar nuestra propuesta con el estándar. Recuerde que sólo hemos visto

los tipos de documentos asociados a la prueba de procedimientos.

Ecucompras IEEE 829-1983
Plan de pruebas de un
requerimiento Plan de prueba

(opcional) Tabla de decisiones
asociada al requerimiento
Análisis de verificabilidad del
requerimiento
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Criterio de verificación
Requisitos de observabilidad
Requisitos de controlabilidad
Pistas
Catálogo de modelos de
defectos

Requerimientos de prueba
Especificación de los requerimientos
para el diseño de los casos de
prueba

Suite de prueba
Caso de prueba Caso de prueba

Descripción del procedimiento de
prueba
Descripción del item a probar (IUT en
Binder)

Ambiente de prueba
Bitácora de pruebas Bitácora de pruebas

Reporte de incidentes de prueba
Análisis de resultados y
acciones recomendadas
Resumen gerencial del
proceso Resumen de pruebas

La planificación de un buen plan de pruebas resultar el factor principal

de éxito para la puesta en práctica de un proceso de pruebas que

permita entregar un software de mejor nivel.

Para probar muestro sistema se tomo una muestra para medir la

usabilidad  del sistemas Web de 25 personas que utilizaron el sistema

desde Internet se obtuvo los siguientes resultados.

ENCUESTA SI NO

Contenido: ¿Este sitio Web presenta la información de

forma ordenada y de fácil entendimiento?
70% 30%
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Redacción: El texto encontrado en el mismo es

adecuado. ¿Proporciona la información necesaria para el

usuario?

80% 20%

Rapidez: ¿El sitio se carga rápidamente? 69% 31%

Independencia de plataforma: ¿El sitio se ve bien el

cualquier equipo, sistema operativo o browser?
75% 25%

Facilidad de uso: ¿El sitio Web es fácil de usar? 82% 18%

Presentación visual: ¿la presentación de sitio es

agradable?
93% 7%

Interacción y Marketing: ¿Considera que el sitio podría

ser una buena herramienta de promoción y marketing?
69% 31%

Según los resultados obtenidos podemos deducir que el sistema tiene un

buen nivel de aceptabilidad por parte de los internautas. Cabe destacar que

el modulo de administrador es un valor agregado muy importante en el sitio,

dándole un atractivo especial al mismo.
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CAPITULO 6

RECOMENDACIONES

6.1 Si quieres que tu Firefox navegue un 50% más rápido haz lo
siguiente:

1. Escribe about:config en la barra de direcciones de Firefox. Esta es la

página de configuración avanzada de Firefox. Busca los siguientes

valores:

network.http.pipelining
network.http.proxy.pipelining
network.http.pipelining.maxrequests

2. Modifica esas entradas de la siguiente manera (haz clic sobre ellas y

verás que cambian sus valores de “falso” a “verdadero”.

Cambia “network.http.pipelining” a “true” [con el ratón/ derecho]

Cambia “network.http.proxy.pipelining” a “true” [con el ratón/
derecho]

Cambia “network.http.pipelining.maxrequests” a un número por el
rango de 30.
Esto hará que el navegador realice 30 peticiones de forma simultánea.
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Normalmente Firefox realiza una petición a una página vez a la vez.

Cuando activas el “pipelining” harás que haga varias a la vez, lo que

acelera notablemente la carga de la página.

3. Haz clic con el botón derecho en cualquier lugar de la página y

selecciona “Nuevo -> Entero”. Nombra el nuevo campo como

“nglayout.initialpaint.delay” y ponle un valor de “0”.

Con esto le estás diciendo al navegador que no espere para mostrar en

pantalla la información en pantalla que recibe.

6.2 Para pruebas de envíos de mails en una máquina local Utilizar
Postcast Server.

El postcast server es un servidor de correos gratuito, que se puede

encontrar en la web. Su uso es muy útil cuando en un sistema se quiere

simular el envío a correos externos.

Tiene que considerarse la versión del postcast server ya que existe tanto

para sistema operativo Windows XP y otra para que sirve tanto para XP

como para Vista.

ANEXOS
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Comparativa de características
En la comparativa se han incluido los datos del nuevo Chrome de Google frente a las
últimas versiones de los dos navegadores web más populares: Internet Explorer y
Firefox (tanto Google como Explorer 8 están todavía en beta). Otros navegadores
multiplataforma como Safari, Opera o Konqueror son alternativas menos populares,
aunque también cuentan con usuarios fieles. Aunque todos hacen más o menos lo
mismo, cada cual tiene sus pequeñas ventajas e inconvenientes. Hemos querido
resaltar las principales diferencias, pues muchas de las funciones básicas son
prácticamente iguales.

Fabricante Google
Fundación

Mozilla
Microsoft

Versión beta final beta

Sistema Operativo Windows
Windows, Mac,
Linux y otros

Windows

Idioma castellano castellano inglés*

Funciones

Gestión de descargas si si no

Extensiones/plug-ins no** si si, ActiveX

Navegación privada sí no sí

Pestañas
sí

independientes
sí

sí

múltiples***

Bloqueador publicidad sí sí sí

Detector de
«malware/phising»

sí sí sí
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Lector de feeds RSS no sí sí

Datos técnicos

Motor gráfico WebKit Gecko Trident

Estándares web (ACID3) 78/100 85/100 21/100

Javascript V8 JavaScript 1.8 JScript 5.7

Código abierto /
Licencia

sí (BSD)
sí

(GPL/LGPL/MP
L)

no

Dónde conseguirlo
google.com/chrom

e
mozilla.com/firef

ox
microsoft.com/ie

Notas:

Chrome
Lo mejor:

● Es muy rápido y consume poca memoria. Las páginas web cargan más
deprisa y se pueden abrir muchas pestañas a la vez, sin que se agote la
memoria del ordenador.

● Interfaz simple y minimalista. Tras arrancarlo aparece una ventana y ya se
puede navegar. Todo lo superfluo se ha eliminado, de modo que hasta los
principiantes lo encontrarán fácil de usar.

● Robusto y seguro. Se pueden hacer varias cosas a la vez, y si una página web
«se rompe» no afecta a otras ventanas o pestañas, que continuan funcionando
de forma independiente.

Lo peor:

➔ Posibles incompatibilidades debido a que es muy nuevo. Algunas páginas
web antiguas pueden no verse correctamente con Chrome, hasta que sus
propietarios las arreglen o rediseñen un poco.

➔ Interfaz «extraña» poco convencional. Su aspecto minimalista puede inducir
a la confusión, especialmente entre quienes están acostumbrados a lo
tradicional y no quieran innovaciones.

➔ Carencia de extensiones. En esta primera versión, Google Grome no se
puede ampliar mediante módulos, es algo que históricamente ha permitido
hacer más versátiles a todos los navegadores. Al menos los plug-ins básicos
como Flash, QuickTime, Java y Acrobat sí funcionan.

Firefox
Lo mejor:

➔ Gran cantidad de extensiones y plug-ins. Son pequeños programas que
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amplian las funciones del navegador, desarrollados por programadores
independientes. Literalmente hay cientos y permiten tener un «Firefox a
medida».

➔ Cumple sobradamente los estándares Web. Es uno de los navegadores más
respetuosos con las «reglas de la Web», los lenguajes en que están escritas las
páginas de Internet.

➔ Multiplataforma, sirve para cualquier sistema operativo. Las personas que
utilizan diversos tipos de ordenadores pueden emplear el mismo navegador en
todos ellos.

Lo peor:

● Consume demasiada memoria. Si al navegar se abren muchas pestañas o
ventanas el rendimiento cae en picado; es un problema pendiente de
solucionar en próximas versiones.

● Rendimiento y estabilidad. Incluso las versiones «finales» adolecen de cierta
inestabilidad que provoca cuelgues y estropicios al visitar ciertos sitios web o
forzar un poco su funcionamiento.

● Vulnerabilidades, que son rápidamente corregidas. Aunque se descubren a
menudo fallos de seguridad, a las 24 horas suele publicarse un parche para
resolver el problema.

Internet Explorer
Lo mejor:

➔ Es el más difundido, todas las webs funcionan correctamente con él. Su
privilegiada posición en el mercado durante años ha hecho que cualquier
página web se compruebe siempre para su funcionamiento en Explorer,
porque es el que usa la mayor parte de los visitantes.

➔ Integración con Windows. Está en la propia naturaleza de Explorer ser parte
de la experiencia del usuario en cualquier momento, de modo que muchas
aplicaciones Windows utilizan partes del navegador para funcionar, creando
una experiencia suave y uniforme.

➔ Extensiones, componentes ActiveX. Los programadores pueden añadir
funciones a Explorer para realizar diversas tareas especializadas, haciéndolo
así más versátil.

Lo peor:

➔ Vulnerabilidades, que tardan en corregirse. Los constantes agujeros de
seguridad de Explorer son ya una tradición, y como promedio tardan unos
nueve días en ser corregidos mediante una revisión o parche.

➔ Pobre gestión de los estándares Web. Tradicionalmente Microsoft ha
«reinventado» los estándares a su conveniencia, de modo que quienes crean
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las páginas web han de tratar a Explorer como un si fuera «caso especial»,
toda una pérdida de tiempo y recursos.
Ciclo de versiones y revisiones lento. Antiguamente considerado una
ventaja, hoy en día no se entiende que entre versión y versión de un programa
de este tipo transcurran en ocasiones varios años. Esto ha mejorado algo en
Explorer 7 y 8.
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CONCLUSIONES

Siendo un sistema  en su mayor parte desarrollado con tecnología AJAX

encontramos ciertos inconvenientes debido a que su parte medular de su

funcionamiento está basada en código JavaScript, lo que no garantiza que el

navegador del usuario de la página web lo soporte.

Entre una de las ventajas que tiene el programador es trabajar de forma

ordenada por cuanto las páginas html, php y scripts correspondientes  a un

mismo proceso son programadas por separado, cuando existe algún tipo de

error es más fácil detectarlo y corregirlo.
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GLOSARIO Y SIGLAS

Ajax (JavaScript asíncrono y XML)  En sí no es una tecnología, sino una

implementación de varias tecnologías ya existentes tales como XHTML y

CSS para mostrar páginas web; Document Object Model (DOM) para mostrar

e interactuar dinámicamente con la información presentada; el objeto

XMLHTTPRequest que permite realizar peticiones HTTP y HTTPS a

servidores WEB de manera asíncrona y XML para intercambio de

información entre el browser  y el servidor.

RIA, acrónimo de Rich Internet Applications (Aplicaciones Ricas de Internet)

Son un nuevo tipo de aplicaciones con más ventajas que las tradicionales

aplicaciones Web. Esta surge como una combinación de las ventajas que

ofrecen las aplicaciones Web y las aplicaciones tradicionales.

CMS, Sistema de gestión de contenidos (Content Management System en

inglés, abreviado CMS) es un programa que permite crear una estructura de

soporte (framework) para la creación y administración de contenidos por

parte de los participantes principalmente en páginas web.

PHP es un lenguaje de programación para desarrollar páginas web

dinámicas, es decir, páginas cuyo contenido  varia cada vez que el

navegador la solicita al servidor donde se encuentra. Personal Home Page

Tools.- el complemento ideal para servidores Linux-Apache logrando

economizar la programación del lado del servidor de sitios web.

XML, sigla en inglés de Extensible Markup Language («lenguaje de marcas

ampliable»), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el

W3C.
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World Wide Web Consortium (W3C), una organización internacional que

agrupa a más de 400 entidades miembros entre las cuales se cuentan

empresas, universidades, medios de comunicación, fundaciones y centros de

investigación.

Scripts: permiten hacer llamados a lenguajes de programación, como

Javascript, para desarrollar acciones y crear funcionalidades en la página

web.

DOM es una abreviatura de Document Objet Model. En español podríamos

traducirlo por Modelo de Objeto de Documento y realmente es una estructura

jerárquica donde existen varios objetos y unos dependen de otros.

Wamp Server es un completísimo paquete de software que sirve para

instalar y configurar fácilmente en tu sistema el popular servidor Web

Apache, juntamente con el lenguaje de programación PHP y el servidor de

base de datos MySQL. Todo lo necesario para instalar un servicio de base de

datos web, reunido en una única aplicación.
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RESUMEN

Ecucompras aplicación versátil que incluye dos funcionales: página de

comercio electrónico (compra/venta de productos) y su administración, está

orientada a usuarios con conocimientos básicos de computación.

Posee una interfaz amigable en la que se puede comparar, realizar

búsquedas, comentar o preguntar sobre productos pertenecientes a usuarios

registrados gratuitamente en nuestro sitio, con la facilidad de realizar estas

actividades desde la comodidad de su propio hogar mediante una máquina

con acceso a internet. Esta aplicación fue diseñada usando arquitectura web

en 4 capas en la que separamos las reglas de negocios del acceso a los

datos, en la cual se usó Mysql como base de datos, Apache server como

servidor Web  y PHP junto a la tecnología AJAX como lenguaje de

programación de la aplicación en sí. Para conectarse al modulo de

administración del sitio es necesario un código de usuario y su respectiva

clave de acceso a través de un Web browser (navegador) conectado a

Internet.
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MANUAL DE USUARIO

1.1 Introducción

El sistema fue diseñado para brindar un espacio web dirigido al comercio

electrónico, el cual puede ser administrado por un usuario que no necesita

tener conocimientos de programación para cambiar la apariencia y/o

administrar la misma.

Brinda la opción de realizar diversos procesos de acuerdo al rol que

desempeñe:

Usuario Administrador.- Incluyen procesos exclusivamente para

administrar el contenido e interfaz de la página.

Usuario visitante o no registrado.- sus procesos son limitados. Puede

realizar desde búsquedas hasta visualizar el contenido de la orden de

compra antes de su envío.

Usuario cliente o registrado.- tiene acceso a todos los procesos del

usuario visitante, además de contar con una página personalizada en la

que podrá realizar procesos tanto en el papel de comprador y/o

vendedor. El requisito para obtener estos servicios es iniciando su

sesión.

1.2 Función de botones comunes del sistema
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Botón Aprobar.- Permite aceptar como correcta la
información precedida de este botón.

Botón Visualizar.- Permite divisar información más detallada
de registro.

Botón Elimina.- Borra del sistema la información del
registro.

Este botón indica que no existe información adicional del
registro que se muestra.

Este botón retrocede a la ventana inicial.

Botón modificar.- Retorna a la información del producto

para modificarla.

Botón actualizar.- permite ingresar a la base de datos los
datos del formulario.

Botón Grabar.- permite ingresar a la base de datos los
datos del formulario.

Administración de la página

Usuario Administrador
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1. Para accesar al módulo de administrador se deberá colocar en el browser

la siguiente dirección:

2. Se mostrará una ventana donde debe digitar el usuario y el password:

Página para la administración de Ecucompras:
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Para accesar a algún menú, utilice un clic sobre el menú que se desee.

En el transcurso de este manual no se describirá la utilidad de algunos
iconos, estos estarán descritos en Función de botones comunes del
sistema (Ver Pág. 2)

Menú Productos Pendientes
Esta opción permite visualizar las solicitudes de productos que diversos

usuarios desean se muestren en nuestro sitio:
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Mostrando esta lista, puede visualizar el contenido del producto a confirmar,

aprobar o denegar su publicación.

Cuando la categorización de productos no es la esperada. Se procede a

cambiar el producto a su correcta clasificación, previo a la consulta del

producto.

Menú Mensajes Pendientes
Esta opción permite visualizar los mensajes que diversos usuarios desean se

muestren en nuestro sitio:

La aprobación será denegada o modificada en el caso de que los mensajes

contengan lenguaje inapropiado.

Menú Publicidades Pendientes
Esta opción permite visualizar las publicidades que diversos usuarios desean

se muestren en nuestro sitio:
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Menú Categorías
Esta sección sirve para administrar las categorías o subcategorías

existentes, en primera instancia mostrará el recuadro de las Categorías.

Al dar clic en la categoría requerida aparece otro recuadro perteneciente a

las subcategorías de la misma.

En el combo Opciones disponibles sirve para escoger la acción a seguir.

Para cada opción aparecerá un formulario que deberá ser llenado acorde a la

información solicitada:

Nueva categoría.- Sirve para crear una nueva categoría.
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Una vez ingresado la información de los recuadros, dar clic en el botón

Grabar.

Eliminar subcategoría.- Sirve para eliminar las subcategorías de forma

individual.

Si la subcategoría contiene productos, al momento de eliminar dichos
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productos pasan a formar parte de la subcategoría varios perteneciente a la

categoría Productos varios.

Menú Usuarios
Muestra una consulta de usuarios mediante una tabla que a su vez realiza

consultas más detalladas cliqueando los datos que se muestran en ella, los

cuales al momento de pasar el cursor de ellos se pintará de rojo:

En la columna listado se podrá escoger y/o visualizar el estado del cliente:

Activo.- Define a un cliente que no tenga deudas atrasadas.

Inactivo.- Define a un cliente que tenga deudas pendientes.

Para ver en forma detallada la orden requerida, dar clic en el botón se

mostrará:
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Menú Productos
Consulta los productos por categorías. Si se requiere cambiar de categoría al

producto: Clic en el botón , realizar el cambio y presionar botón Guardar.

Menú Plantilla
Permite visualizar las secciones que muestra la página principal.
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Cuando las secciones están chequeadas, estas se muestran en la pantalla

principal.

Para quitar alguna sección, dar clic en el recuadro chequeado para dejarlo

vacío.

En el botón vista previa se podrá visualizar los cambios antes de guardarlos.

El icono permite ingresar la imagen que se seleccione al dar clic en él.

Menú Apariencia
Permite visualizar una combinación de colores y el tipo de letra para usar en

la página principal.
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Al cliquear algún color y/o estilo de texto se podrá visualizar el cambio.

Menú Mi cuenta

Permite visualizar la información actual de los datos del administrador:
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Para modificar la información visualizada:

- Colocar el cursor en el o los recuadros que desee.

- Digitar la nueva información.

- Clic en el botón Actualizar.

1.4. Procesos para usuarios no registrados o logeados

1.4.1 Búsquedas
Búsqueda por categorías.- Se puede hacer de dos formas:
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1.- Dando clic desde uno de los productos que se muestran en la pantalla

inicial.

2.- Dando clic en los menús y luego en los submenús desplegables.

Búsqueda específica

1.- Escribir el nombre, marca o alguna palabra con la cual se pueda

especificar el producto del cual desee información

2.- Cliquear el botón Buscar

Búsqueda por rango de precios.- Esta selección se realiza cuando se

requiere realizar una búsqueda según el precio:
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1.- Cliquear link Búsqueda Avanzada.

2.- Escoger la categoría, subcategoría y el rango de precio.

3.- Clic en botón Consultar.

Cualquiera sea el criterio de búsqueda, dará como resultado una lista con

los productos especificados en el mismo:

Al obtener resultado de un criterio de búsqueda se podrán realizar otros

procesos:

1.4.2 Ordenar columnas

1. Realizar un tipo de búsqueda (Ver Búsquedas Pág. 13).

2. Ubicarse con el mouse en la cabecera de la tabla y cliquear la columna

que desee ordenar.
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Si la flecha se muestra hacia arriba la forma de ordenar es ascendente,

al volver a cliquearla se vuelve descendente.

1.4.3 Consulta por producto

1. Realizar un tipo de búsqueda (Ver Búsquedas Pág. 13).

En el caso de que el producto a consultar esté en la página inicial, dar

doble clic en la imagen, este mostrará la lista contenedora de dicho

producto.

2. Cliquear el nombre del producto del cual requiera ver una ficha más

detallada

3.  Mostrará:

Esta información se presentará en una ventana frente a la lista anterior.

En la parte superior  se mostrarán la o las imágenes en un máximo de

cuatro:
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Pestaña Opiniones de Usuarios, muestra los comentarios, consultas,

respuestas realizadas al producto escogido.

La Menú Deja tu comentario o consulta, da la opción de enviar un criterio

sobre el uso u opinión del producto que se visualiza. Este registro solo se

activa cuando el usuario está registrado.

Las imágenes de los productos se pueden visualizar en la parte derecha

de esta ventana, se puede ver la que se desee dando un clic en la mini

foto.

1.4.4 Comparar productos
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1.- Seleccionar  dos o más productos dando clic en las casillas de la

primera columna.

2.- Clic en botón Comparar seleccionados, mostrará:

1.4.5 Agregar a Carrito
Existen dos maneras:



18

1.- Utilizando el botón “Agregar carrito”

a. Verificar el stock del producto en la columna correspondiente.

b.  Digitar la cantidad requerida en la cajita que inicialmente es 1.

c.  Clic en el botón

2.- Arrastrando la imagen hasta el carrito.

a. Dar un clic y sostener el clic sobre la imagen del producto que se

quiere añadir al carrito.

b. Arrastrarlo al carrito y soltarlo.

A medida que agregue productos al carrito, se mostrará un resumen de

lo que se ha comprado en la parte derecha de la pantalla:

1.4.6 Consultar Carrito de compras
La consulta se la puede realizar de dos formas:

1.- Dar clic en figura del carrito situado al lado derecho de la pantalla.

2.- Dar clic en la palabra Mi carrito situado en la parte superior de la pantalla.
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Este mostrará los productos que han sido ingresados y donde aun se

puede modificar la cantidad solicitada o eliminar el producto que no

desee.

Generar Orden de compra
1.- Consultar Carrito, verificar datos.

2.- Cliquear botón “Generar Orden”.

3.- Aceptar

Si aún el usuario no se ha registrado:

1.5 Registrarse en la página
1. Dar clic en Regístrate al lado derecho de la pantalla. Mostrará la

siguiente ventana:
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2. Llenar  los recuadros del formulario anterior.

3. Dar clic en botón Aceptar.

Nota: Para confirmar su subscripción le llegará un mail de bienvenida a su

correo.

1.6 Página y opciones para un Usuario logeado (Cliente)

Cuando se logea por primera vez, mostrará la siguiente ventana.
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Se muestra un mensaje de bienvenida y tres diferentes Menús.

Cuando a realizado algún proceso como vendedor y/o comprador, la pantalla

mostrará:

Usuario Cliente
El usuario cliente es aquel que tiene acceso a todos los servicios que

dispone la página previo a logearse:

Procesos de Usuario como comprador

1.6.1 Menú Compras
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Productos comprados.- Muestra una lista de los productos anteriormente

comprados.

Visualizar el detalle de la orden de compra, al dar clic en el botón :

Realizar nuevamente la compra de alguno de los productos que

seleccione cliqueando el botón .

Ordenes por confirmar
Muestra la(s) orden(es) de compra generada:
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Para culminar con la compra del producto, dar cliquear .

Para ver el detalle de la orden, cliquear .

Para eliminar la orden, cliquear .

Mensajes realizados
Muestra el listado de los productos de los cuales se espera se espera una

respuesta:

Clic en Ver Respuesta, están aparecerán cuando sean aprobadas por el

usuario administrador:

1.6.2 Menú Ventas



24

Subir producto.- Donde se seleccionará la categoría y subcategoría de

acuerdo al producto que se ingrese:

Una vez llenos los campos, clic en botón Guardar, se mostrará:
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Los iconos que se muestran en esta ventana sirven para:

Sirve para retornar a la información ingresada.

Sirve para retornar a la lista de productos que hayan sido ingresados.

Agregar imágenes

Nota: De no tener imagen el sistema proporcionará le proporcionará una.

1. Clic en botón Agregar, mostrará:

2. Clic en botón Examinar y agregar la imagen que corresponda a la

descripción del producto ingresado.

3. Clic en botón Grabar.

Productos ingresados.- Este submenú presenta el listado de los

productos que ha ingresado y que serán publicados previa aprobación del
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administrador.

Los iconos de la columna Acción realizan los siguientes procesos:

.- elimina el registro del producto que  preside esta fila.

.- Retorna a la información del producto para modificarla.

.- Clasifica al producto como en promoción, se mostrará en un lateral de

la página y da opción de colocar una imagen promocional:

.

Luego de presionar el botón Guardar, tendrá que esperar a que la

publicación del producto sea aprobado por el administrador de la página.

Productos publicados.- Este submenú muestra el listado de los

productos que han sido aprobados:
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La información puede ser eliminada, modificada o puesta en promoción de

acuerdo a los iconos antes descritos.

Productos vendidos.- Este submenú muestra la lista perteneciente a los

productos que han sido vendidos.

Este listado mostrará las comisiones pendientes, para ver más detalles de

la misma, cliquear en la palabra Pendiente. Mostrará:

En la parte inferior de esta ventana se mostrará un mensaje el cual indica

el estado en que se encuentra su cuenta.

Mensajes pendientes.- Este submenú muestra tabla similar a la de

mensajes realizados. Mostrará los mensajes de compradores que
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necesitan una contestación.

Menú Datos

Consulta de Datos.- Este submenú muestra el formulario de los datos

que se ingreso en el momento de suscribirse, esto le permite modificar la

información que desee:

MANUAL TECNICO

2.1 Instalaciones de programas requeridos
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2.1.1 WampServer
Lo primero es descargar el archivo, que podemos hacerlo http://wamp-
server.softonic.com/ (19.5mb)

Luego debemos instalar el ejecutable que acabamos de descargar y seguir los
pasos de la instalación, en un momento la instalación nos pedirá que definamos
nuestro navegador por defecto, debemos buscar el archivo en nuestro disco (ej.
C:\Archivos de Programas\Mozilla Firefox\firefox.exe, o el navegador que se
utilice).
También nos pedirá que configuremos los datos de nuestro servidor SMTP, en
caso de tener, ingresamos los datos, en caso contrario dejamos los datos que
vienen por defecto y le damos a “Next >”.

Una vez el programa esté instalado en nuestra PC, lo ejecutamos y para
ponerlo en español, nos vamos con clic derecho sobre el icono que generó en
la barra de tareas (al lado del reloj), y definimos language > spanish.

Lo primero es encender el servidor, para ello hacemos clic (normal) sobre el
ícono en nuestra barra de tareas, y le damos clic a “Encender”. Y luego clic a
“Iniciar los servicios”.

Para probarlo, accederemos a nuestro localhost, para ello, abrimos nuestro
navegador favorito y tecleamos la siguiente url: http://localhost/

En esa página inicial de tu localhost, se muestran los links para acceder a los
dos manejadores de base de datos (phpmyadmin y sqlite manager).

Para probar los scripts en el servidor se deben guardar en la carpeta /www
dentro del directorio donde se  instaló el wamp (por defecto: C:\wamp\www), y
para acceder a los proyectos simplemente se lo hará a través de la siguiente
url: http://localhost/_ruta_proyecto_/archivo.php (sustituyendo _ruta_proyecto_ y
archivo.php por la ruta y archivos).

2.1.2 Adobe Dreamweaver CS4

Requisitos del sistema

Windows
- Procesador a 1 GHz o más rápido
- Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 (se recomienda Service Pack

3) o Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise con
Service Pack 1 (certificado para ediciones de Windows XP y Windows Vista
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de 32 bits)
- 512 MB de RAM
- 1 GB de espacio disponible en el disco duro para la instalación; se necesita

espacio libre adicional durante la instalación (no se puede instalar en
dispositivos de almacenamiento basados en Flash)

- Pantalla de 1.280 x 800 con tarjeta de vídeo de 16 bits
- Unidad de DVD-ROM
- Conexión a Internet de banda ancha necesaria para los servicios en línea**

Mac OS
1. Procesador PowerPC® G5 o Intel® multinúcleo
2. Mac OS X v10.4.11–10.5.4
3. 512 MB de RAM
4. 1,8 GB de espacio disponible en el disco duro para la instalación; se necesita

espacio libre adicional durante la instalación (no se puede instalar en un
volumen que utilice un sistema de distinción entre mayúsculas y minúsculas
en archivos o en dispositivos de almacenamiento basados en Flash)

5. Pantalla de 1.280 x 800 con tarjeta de vídeo de 16 bits
6. Unidad de DVD-ROM
7. Conexión a Internet de banda ancha necesaria para los servicios en línea**

Instalación Adobe Dreamweaver
1. Introduzca el CD de Dreamweaver en la unidad de CD-ROM de su sistema.
2. Siga uno de estos procedimientos:

1. En Windows, se iniciará automáticamente el programa de instalación de
Dreamweaver.

1. En Macintosh, haga doble clic en el icono del instalador de Dreamweaver
que aparece en el escritorio.

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
El programa de instalación le indicará que introduzca la información

necesaria.
4. Si el sistema lo solicita, reinicie el sistema.

2.2 Modelo Entidad Relación DER
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Creación de la Base de Datos

Modelo entidad relación

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.11.6
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Servidor: localhost
-- Tiempo de generaciÃ³n: 22-06-2009 a las 09:56:18
-- VersiÃ³n del servidor: 5.0.51
-- VersiÃ³n de PHP: 5.2.6

-- Base de datos: `ecucompras`

-- Estructura de tabla para la tabla `admin`
--

CREATE TABLE `admin` (
`loginid` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`username` varchar(50) NOT NULL,
`nombreAdmin` varchar(20) NOT NULL,
`apellidoAdmin` varchar(20) NOT NULL,
`ciudadAdmin` varchar(20) NOT NULL,
`password` varchar(45) NOT NULL,
`email` varchar(255) NOT NULL,
`indicio` varchar(45) NOT NULL,
PRIMARY KEY  (`loginid`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `areainteres`
--

CREATE TABLE `areainteres` (
`id_areainteres` int(10) NOT NULL auto_increment,
`descripcion` varchar(50) NOT NULL default 'NULL',
`id_categoria` int(10) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_areainteres`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=23 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `categorias`
--

CREATE TABLE `categorias` (
`id_categoria` int(10) NOT NULL auto_increment,
`nombre_categoria` varchar(40) character set utf8 collate utf8_spanish2_ci NOT

NULL default '',
`detalle1` varchar(40) NOT NULL,
`detalle2` varchar(40) NOT NULL,
`detalle3` varchar(40) NOT NULL,
`detalle4` varchar(40) NOT NULL,
`detalle5` varchar(40) NOT NULL,
`detalle6` varchar(40) NOT NULL,
`detalle7` varchar(40) NOT NULL,
`detalle8` varchar(40) NOT NULL,
`detalle9` varchar(40) NOT NULL,
`detalle10` varchar(40) NOT NULL,
`fecha_creacion` datetime NOT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
`imagen` varchar(50) NOT NULL,
KEY `id_categoria` (`id_categoria`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=73 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `ciudad`
--

CREATE TABLE `ciudad` (
`codciudad` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
`codprovincia` bigint(20) NOT NULL,
`codpais` bigint(20) NOT NULL,

--
-- Estructura de tabla para la tabla `ciudad`
--

CREATE TABLE `ciudad` (
`codciudad` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
`codprovincia` bigint(20) NOT NULL,
`codpais` bigint(20) NOT NULL,
`descripcion` varchar(30) default NULL,
PRIMARY KEY  (`codciudad`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 ROW_FORMAT=DYNAMIC AUTO_INCREMENT=7738 ;
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--
-- Estructura de tabla para la tabla `estilo`
--

CREATE TABLE `estilo` (
`idStilo` int(10) NOT NULL auto_increment,
`nombreStilo` varchar(20) NOT NULL,
`rutaStilo` varchar(50) NOT NULL,
`rutaIcono` varchar(50) NOT NULL,
`estadoStilo` varchar(2) NOT NULL,
PRIMARY KEY  (`idStilo`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=9 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `historial`
--



34

-- --
-- Estructura de tabla para la tabla `mail`
--

CREATE TABLE `mail` (
`id_mail` int(10) NOT NULL auto_increment,
`id_coment` int(7) NOT NULL,
`destinatario` varchar(100) NOT NULL,
`asunto` varchar(50) NOT NULL,
`titulo` blob,
`producto` varchar(100) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_mail`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=22 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `ordencompra`
--
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-- --
-- Estructura de tabla para la tabla `plantilla`
--

CREATE TABLE `plantilla` (
`id_plantilla` int(5) NOT NULL auto_increment,
`menu_superior` varchar(1) NOT NULL,
`imagen_cabecera` varchar(1) NOT NULL,
`busqueda` varchar(1) NOT NULL,
`accordion1` varchar(1) NOT NULL,
`micarrito` varchar(1) NOT NULL,
`registro` varchar(1) NOT NULL,
`publicidad1` varchar(1) NOT NULL,
`publicidad2` varchar(1) NOT NULL,
`publicidad3` varchar(1) NOT NULL,
`pie` varchar(1) NOT NULL,
`lateral_izquierdo` varchar(1) NOT NULL,
`lateral_derecho` varchar(1) NOT NULL,
`fecha_plantilla` date NOT NULL,
PRIMARY KEY  (`id_plantilla`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=116 ;
-- --------------------------------------------------------
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--
-- Estructura de tabla para la tabla `producto_orden`
--
CREATE TABLE `producto_orden` (
`id_producto` int(10) NOT NULL,
`id_orden` int(10) NOT NULL,
`cantidad` int(10) NOT NULL,
`precio` double NOT NULL,
`total` double NOT NULL,
`id_usuarioV` int(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY  (`id_producto`,`id_orden`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------
--
-- Estructura de tabla para la tabla `promocion`
--
CREATE TABLE `promocion` (
`idpromocion` int(10) NOT NULL auto_increment,
`idproducto` int(10) NOT NULL,
`nominapub` varchar(30) NOT NULL,
`dias` int(4) default NULL,
`estado` char(1) NOT NULL,
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--
--
-- Estructura de tabla para la tabla `textoplantilla`
--

CREATE TABLE `textoplantilla` (
`id` int(5) NOT NULL auto_increment,
`id_divPlantilla` int(5) NOT NULL,
`textoCab` varchar(400) NOT NULL,
`ecuNovedades` varchar(100) NOT NULL,
`ecuCategorias` varchar(100) NOT NULL,
`fecha_text_plantilla` datetime NOT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY  (`id`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `usuario`
--

CREATE TABLE `usuario` (
`id_usuario` int(6) NOT NULL auto_increment,
`alias` varchar(30) NOT NULL,
`aliasencrip` varchar(60) NOT NULL,
`email` varchar(40) NOT NULL,
`nombres` varchar(40) NOT NULL,
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Descripción de las tablas

Admin: Contiene los datos de administrador.

Tabla : Admin
No Campos Tipo de dato Descripción
1 loginid Int(10) Guarda la clave primaria

2 username Varchar(50) Contiene el nombre de usuario
administrador

3 nombreAdmin Varchar(20) Contiene el nombre del administrador
4 apellidoAdmin Varchar(20) Contiene el apellido del administrador
5 ciudadAdmin Varchar(20) Contiene la ciudad del administrador

6 password Varchar(45) Contiene el password del
administrador

7 email Varchar(255) Contiene el email del administrador
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8 indicio Varchar(45)

9 cuenta Cuenta(15) Contiene el número de cuenta del
administrador

AreaInteres: Contiene las áreas de interés que el usuario selecciona

cuando se registra.

Tabla : AreaInteres
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Idareainteres Int(10) Guarda la clave primaria

2 Descripción Varchar(50) Contiene la descripción del area de
interés

3 Id_categoria Int(10) Contiene el id de la categoría
asociada

Categorias: Contiene los datos necesarios para crear una categoria.

Tabla : Categorias
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Idcategoria Int(10) Guarda la clave primaria
2 nombrecategoria Varchar(40) Contiene el nombre de la categoría

3 detalle1 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion1 correspondiente a la categoría

4 detalle2 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion2 correspondiente a la categoría

5 Detalle3 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion3 correspondiente a la categoría

6 Detalle4 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion4 correspondiente a la categoría

7 Detalle5 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion5 correspondiente a la categoría

8 Detalle6 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion6 correspondiente a la categoría

9 Detalle7 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
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descripcion7 correspondiente a la categoría

10 Detalle8 Varchar(40) Contiene la descripcion8 correspondiente a
la categoría

11 Detalle9 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion9 correspondiente a la categoría

12 Detalle10 Varchar(40) Contiene el nombre de la etiqueta
descripcion10 correspondiente a la categoria

13 Fecha_creación Datetime Contiene la fecha de creación de la
categoría

14 Estado Varchar(1) Contiene el estado de la categoría

15 Imagen Varchar(50) Contiene el nombre de la imagen de la
categoría

Ciudad: Contiene todas las ciudades a las que un usuario puede

seleccionar que pertenece al momento de registrarse.

Tabla: Ciudad
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Codciudad Int(20) Guarda la clave primaria

2 Codprovincia Int(20) Contiene el código de la provincia
asociada

3 Codpais Int(20) Contiene el código del pais asociado
4 descripción Varchar(30) Contiene el nombre de la ciudad

Comentarios: Contiene los datos necesarios para guardar los

comentarios realizados por los usuarios sobre los productos.

Tabla : Comentarios
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_coment Int(7) Guarda la clave primaria

2 Id_producto Int(6) Contiene el id del producto
asociado

3 Alias Varchar(30) Contiene el alias del usuario que
comenta

4 Id_usuario Int(6) Contiene el id de usuario que
comenta

5 Email Varchar(40) Contiene el email del usuario
que comenta

6 Mensaje text Contiene el comentario
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7 fecha datetime Contiene la fecha del comentario

8 estado Varchar(2) Contiene el estado del
comentario

9 Id_coment_asociado Int(7) Contiene el id del comentario
asociado

10 Tipo Varchar(2) Contiene el tipo de comentario

11 leido Varchar(2) Contiene una bandera que me
indica si el mensaje ya fue leido.

Divplantilla: Contiene los divs de la plantilla a mostrarse en la página

principal.

Tabla : DivPlantilla
No Campos Tipo de dato Descripción
1 id Int(10) Guarda la clave primaria

2 Nombrediv Varchar(20) Contiene el nombre del div de la
plantilla

3 estado Int(1) Contiene el estado del div activo-
inactivo

Ecucompras_Carrito: Contiene los datos productos que son agregados

al carrito de compras.

Tabla :Ecucompras_Carrito
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id Int(10) Guarda la clave primaria
2 Id_carrito Varchar(50) Contiene el id del carrito
3 Id_producto Varchar(20) Contiene el id del producto

4 cantidad Varchar(20) Contiene la cantidad de productos
pedida

5 Precio Varchar(20) Contiene el precio del producto

6 Id_usuarioV Varchar(45) Contiene el id del usuario dueño del
producto

Estilo: Contiene los nombre de los css que forman la apariencia de la página.

Tabla : Estilo
No Campos Tipo de dato Descripción
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1 idStilo Int(10) Guarda la clave primaria
2 NombreStilo Varchar(20) Contiene el nombre del estilo

3 rutaStilo Varchar(50) Contiene la ruta donde está
guardado el css

4 rutaIcono Varchar(50) Contiene la ruta donde están
guardados los iconos

5 estadoStilo Varchar(2) Contiene el estado del estilo

Historial: Contiene los datos del historial de productos.

Tabla : Historial
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_historial Int(6) Guarda la clave primaria
2 fecha datetime Contiene la fecha del historial
3 Id_producto Int(6) Contiene le id del producto asociado

4 tipo Varchar(6) Contien el tipo de historial, i –
ingresado; p - publicado

ImagenPlantilla: Contiene los datos de de las imágenes de cada div de

la plantilla en la página principal.

Tabla : ImagenPlantilla
No Campos Tipo de dato Descripción
1 id Int(5) Guarda la clave primaria
2 nombrediv Varchar(20) Contiene el nombre del div

3 nombreArchivo Varchar(50) Contiene el nombre de la
imagen

4 Fecha_cambio_imagen date Contiene la fecha en que se
cambio la imagen.

ImagenProducto: Contiene los datos de las imágenes de los productos

publicados por los usuarios.

Tabla : Admin
No Campos Tipo de dato Descripción
1 codimagen Int(11) Guarda la clave primaria
2 Id_producto Varchar(6) Contiene el id del producto asociado
3 nombre Varchar(10) Contien el nombre de la imagen
4 extensión Varchar(10) Contiene la  extensión de la imagen

Mail: Contiene los datos del mail para enviar correo al momento que un
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comentario es publicado por el administrador.

Tabla : Mail
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_mail Int(10) Guarda la clave primaria

2 Id_coment Int(7) Contiene el id del comentario
asociado

3 Destinatario Varchar(100) Contiene el mail del destinatario
4 asunto Varchar(50) Contiene el asunto del mail
5 Titulo Blob Contiene el titulo del mail
6 producto Varchar(100) Contiene el id del producto asociado

Orden Compra: Contiene los datos de la orden de compra.

Tabla : Admin
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_orden Int(10) Guarda la clave primaria

2 Id_usuarioC Int(10) Contiene el id del usuario que realiza
el pedido

3 Fechaorden Datetime Contiene la fecha de realización del
pedido

4 Total Doublé Contiene el total de la orden
5 estado Varchar(1) Contiene el estado de la orden

Pago: Contiene los datos de los pagos por productos vendidos o en

publicación.
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Tabla : Pago
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_pago Int(10) Guarda la clave primaria
2 Id_usuarioV Int(10) Contiene el id del vendedor
3 Idproducto Int(10) Contiene el id del producto
4 Idorden Int(10) Contiene el id de la orden asociada

5 Comisión double Contiene el valor de la comisión que
le corresponde a ecucompras

6 Estado Char(2) Contiene el estado del pago

7 Fechaventa datetime Contiene la fecha de venta del
producto

8 Descripción Varchar(80) Contiene la descripcion del pago

9 fechapago datetime Contiene la fecha en que realizo el
pago

10 tipoPago Varchar(2) Contiene el tipo del pago

Pais: Contiene todas los países  a las que un usuario puede seleccionar

que pertenece al momento de registrarse.

Tabla : Pais
No Campos Tipo de dato Descripción
1 codpais Int(10) Guarda la clave primaria
2 descripcion Varchar(30) Contiene el nombre del pais

Plantilla: Contiene las validaciones de los divs de la plantilla para
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mostrarlos en la página principal.

Tabla : Plantilla
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_plantilla Int(5) Guarda la clave primaria

2 Menú_superior Varchar(1) Contiene el estado del div menu
superior

3 Imagen_cabecera Varchar(1) Contiene el estado del div
imagencabecera

4 Búsqueda Varchar(1) Contiene el estado del div
búsqueda

5 Accordion1 Varchar(1) Contiene el estado del div
accordion1

6 micarrito Varchar(1) Contiene el estado del div micarrito
7 Registro Varchar(1) Contiene el estado del div registro

8 Publicidad1 Varchar(1) Contiene el estado del div
publicidad1

9 Publicidad2 Varchar(1) Contiene el estado del div
publicidad2

10 Publicidad3 Varchar(1) Contiene el estado del div
publicidad3

11 Pie Varchar(1) Contiene el estado del div pie

12 Lateral_izquierdo Varchar(1) Contiene el estado del div
lateralizquierdo

13 Lateral_derecho Varchar(1) Contiene el estado del div
lateralderecho

14 Fechaplantilla date Contiene el estado del div
fechaplantilla

Pregunta: Contiene las preguntas que se realizan en caso de olvido de
contraseña al momento de registrarse.

Tabla : Pregunta
No Campos Tipo de dato Descripción
1 codpregunta Int(10) Guarda la clave primaria
2 descripcion Varchar(100) Contiene la pregunta
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Producto: Contiene los datos de los productos publicados por los
usuarios.

Tabla : Producto
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_producto Int(6) Guarda la clave primaria

2 Id_subcategoria Int(5) Contiene el id de la subcategoria
asociada

3 Id_usuario Varchar(6) Contiene el id del usuario dueño del
producto

4 Descrip1 Varchar(30) Contiene la caracteristica1 del
producto

5 Descrip2 Varchar(30) Contiene la caracteristica2 del
producto

6 Descrip3 Varchar(30) Contiene la caracteristica3 del
producto

7 Descrip4 Varchar(30) Contiene la caracteristica4 del
producto

8 Descrip5 Varchar(30) Contiene la caracteristica5 del
producto

9 Descrip6 Varchar(30) Contiene la caracteristica6 del
producto

10 Descrip7 Varchar(30) Contiene la caracteristica7 del
producto

11 Descrip8 Int(5) Contiene el stock del producto

12 Descrip9 double Contiene el precio del producto antes
sin la comisión

13 Descrip10 double Contiene el precio del producto
sumada la comisión

14 tipoVenta Varchar(20)
Contiene el tipo de venta del
producto, ya sea venta normal o en
oferta

15 Porcentajedesc
uento double Contiene el porcentaje de descuento

del producto
16 Preciocondescu double Contine el precio con descuento del
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ento producto sin la comisión

17 Pvpcondescuen
to double Contiene el precio del producto con

descuento sumado la comisión

18 Díasdeoferta Int(4) Contiene los días que se va a ofertar
el producto

19 Estadoproducto Varchar(20) Contiene el estado del producto

20 Monto double Contiene el monto de la comisión por
venta del producto

21 Comparar Varchar(2)
Contiene una bandera que me indica
si un producto fue seleccionado para
realizar la comparacion

22 idcarrito Int(10) Contiene el id del carrito asociado

ProductoOrden: Contiene los detalles de una orden de compra.

Tabla : ProductoOrden
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_producto Int(10) Contiene el id del producto asociado
2 Id_orden Int(10) Contiene el id de la orden asociada

3 Cantidad Int(10) Contiene la cantidad de productos
pedidos

4 Precio Double Contiene el precio del producto
5 Total Double Contiene el total del detalle
6 Id_usuarioV Int(10) Contiene el id del usuario vendedor

Promocion: Contiene los datos de los productos publicados en la parte

lateral de la pagina.

Tabla : Promocion
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Idpromocion Int(10) Guarda la clave primaria
2 Idproducto Int(10) Contiene el id del producto asociado

3 Nominapub Varchar(30) Contiene el nombre de la imagen a
publicitar

4 dias Int(4) Contiene los días de que estará
publicada la promoción

5 Estado Char(1) Contiene el estado de la promoción

6 fecha datetime Contiene la fecha que se publica la
promocion
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Provincia: Contiene todas las provincia a las que un usuario puede

seleccionar que pertenece al momento de registrarse.

Tabla : Provincia
No Campos Tipo de dato Descripción
1 codprovincia Int(10) Guarda la clave primaria
2 Codpais Int(10) Contiene el código del país asociado
3 descripcion Varchar(30) Contiene el nombre de la provincia

Subcategorias: Contiene los datos de todas las subcategorias creadas

Tabla : Promocion
No Campos Tipo de dato Descripción
1 idsubcategoria Int(5) Guarda la clave primaria

2 Descripción Varchar(30) Contiene el nombre de la
subcategoria

3 Fechacreacion datetime Contiene la fecha de creación de la
subcategoria

4 Id_categoria Int(6) Contiene el id de la categoría
asociada

5 Estado Varchar(1) Contiene el estado de la
subcategoria

Texto: Contiene las rutas de los css relacionados al texto de la pagina.

Tabla : Texto
No Campos Tipo de dato Descripción
1 IdTexto Int(10) Guarda la clave primaria
2 nombreTexto Varchar(20) Contiene el nombre del texto css
3 rutaTexto Varchar(80) Contiene la ruta del css texto

4 estadoTexto varchar(2)
Contiene estado del texto, es decir si
está siendo utilizado actualmente en
la página

TextoPlantilla: Contiene el texto mostrado en la plantilla de la página

principal.



49

Tabla : TextoPlantilla
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id Int(5) Guarda la clave primaria
2 Id_divPlantilla Int(5) Contiene el id del div asociado
3 textoCab Varchar(400) Contiene el texto de la cabecera

4 ecuNovedades Varchar
(100)

Contiene el texto del div
ecunovedades

5 ecuCategorias Varchar(100) Contiene el texto del div
categorías

6 Fecha_text_plantilla datetime Contiene la fecha que se publico
el texto

7 Estado Varchar(1) Contiene el estado del texto.

Usuario: Contiene los datos de los usuarios registrados.

Tabla : Usuario
No Campos Tipo de dato Descripción
1 idusuario Int(6) Guarda la clave primaria
2 alias Varchar(30) Contiene el alias del usuario

3 Aliasencrip Varchar(60) Contiene el alias encriptado del
usuario

4 Email Varchar(40) Contiene el email del usuario
5 Nombres Varchar(40) Contiene los nombres del usuario
6 Apellidos Varchar(40) Contiene los apellidos del usuario

7 Passwordencrip Varchar(60) Contiene el password encriptado del
usuario

8 Password Varchar(45) Contiene el password del usuario
9 Dirección Varchar(50) Contiene la dirección del usuario
10 Teléfono Varchar(10) Contiene el teléfono del usuario

11 Fecharegistro date Contiene la fecha de registro del
usuario

12 Estado Varchar(1) Contiene el estado del usuario
13 Idpais Int(4) Contiene el id del país del usuario

14 Idprovincia Int(4) Contiene el id de la provincia del
usuario

15 idCiudad Int(4) Contiene el id de la ciudad del
usuario

16 idPregunta Int(4) Contiene el id de la pregunta
realizada al usuario
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17 Respuesta Varchar(100) Contiene la respuesta del usuario

Usuario Area Interes: Contiene la asociación entre el usuario y las

aéreas de interés seleccionadas cuando se registra.

Tabla : Usuario Area Interes
No Campos Tipo de dato Descripción
1 Id_areainteres Int(10) Guarda la clave primaria
2 Id_usuario Int(10) Contiene el id del usuario asociado

3 Valor int(1) Contiene el valor del área interés si
la selecciono es 1 si no es 0

2.3 Descripción de procesos

A continuación se detallan los scripts y archivo .php que se utilizaron para
realizar procesos dentro de nuestro sitio:

USUARIO ADMINISTRADOR
El usuario administrador accede a todas las opciones a través del archivo

main_adm1.php el cual se encuentra estructurado de la siguientes forma.

Declaración de los archivo JS.
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Declaración de las capas divididas a manera general en cabecera, lateral

izquierdo y centro administrador. El lateral izquierdo contiene un listado con

todas las opciones que puede realizar que se ejecutan cuando ocurre el

evento onclick() de cada una. Haciendo uso de la función AJAX

mostrarcombo( ), que recibe como parámetro el nombre del archivo y el

nombre de la capa <DIV> donde se va a presentar el archivo que es el

centro_adm.

Tareas pendientes
Se divide en tres sub tareas, el usuario administrador podrá aceptar y

publicar producto ingresados, publicaciones y comentarios realizados a los

producto que ya están publicados en Ecucompras y pertenecen a los

usuarios suscritos. Para lo cual hará uso de varias funciones Ajax incluidos
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en los siguientes archivos .js

Entre estas funciones tenemos:

Función mostrarfile ( ): Carga el contenido de un archivo .php cualquiera

dando la opción a enviar un parámetro requerido y el nombre de la capa

<div> donde se desea presentar esta información.

Función Paginacuenta ( ): Controla el avance de página en las diferentes

consultas de datos esta función recibe como parámetros el número de la

página, nombre del archivo .php actual, un identificador , y la capa <div>

donde se va a mostrar el resultado.

Función upProduct ( ): Crea un objeto Ajax que carga el archivo

upLoad.php cuya funcionalidad es aceptar y publicar un producto en

Ecucompras que recibe como parámetro el id del producto para actualizar el

campo de la tabla estadoProducto de la tabla Producto adicionalmente

inserta un registro en la tabla Historial.

Función downProduct ( ) : Crea un objeto Ajax que carga el archivo

downLoad.php cuya funcionalidad es rechazar productos que no cumplan

con las políticas de Ecucompras que recibe como parámetro el id del

producto para eliminar el registro de la tabla Producto.

Función estadoPagoPublicidad ( ): Crea un objeto Ajax que carga el

archivo estadoPagoPublicidad.php cuya funcionalidad  cargar una formulario

donde  se ingresaran los detalles del pago de la publicidad cuyo parámetro

fue enviado para subirla a Ecucompras.
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Función cancelardeudapublicidad ( ): Crea un objeto Ajax que carga el

archivo  cancelardeudapublicidad.php que realiza tres operaciones;

seleccionar la publicación y asignar el valor a pagar, cambiar su estado y

publicarlo en Ecucompras e insertar en la tabla Pago la información

necesaria que servirá para el historial de usuarios.

Función downProduct ( ) : Crea un objeto Ajax que carga el archivo

downPublicacion.php cuya funcionalidad es rechazar las publicaciones que

no cumplan con las políticas de Ecucompras que recibe como parámetro el id

de la publicidad para eliminar el registro de la tabla Promoción.

Función upComent ( ): Crea un objeto Ajax que carga el archivo

upComent.php cuya funcionalidad es aceptar y publicar los comentarios

realizados a los productos publicados en Ecucompras que recibe como

parámetro el id del comentario para actualizar el campo de la tabla estado de

la tabla Comentarios.

Función downComent ( ) : Crea un objeto Ajax que carga el archivo

downComent.php cuya funcionalidad es rechazar los comentarios que no

cumplan con las políticas de Ecucompras, recibe como parámetro el id del

comentario para eliminar el registro de la tabla Comentarios.

Categorias:
En esta sección el usuario Administrador posee el control sobre las

categorías que contendrán los productos; puede crear categorías, asignar
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una imagen, modificar este formulario y cambiar imagen, crear, modificar y

eliminar subcategorias, y eliminar categorías. Para lo cual hará uso de varias

funciones Ajax incluidos en el siguiente archivos .js

Entre estas funciones tenemos:

Función mostrarCombo ( ) : Carga el contenido de un archivo

comboSubcategoria.php que recibe el identificar de la categoría seleccionada

en el combo Categoría con la finalidad que presente solo las sub categorías

que le pertenecen y el nombre de la capa <div> donde se desea presentar

esta información.

Función opt ( ): Ejecuta la operación que el administrador desee hacer.

Crear categoría, modificar categoría, eliminar categoría, crear subcategorias,

modificar categorías y eliminar categorías.

Adicionalmente para ejecutar cada una de estas operaciones se requiere de

las siguientes funciones.
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Nueva categoría
Función ingresarCategoria ( ): Crea un objeto Ajax que carga el archivo

categoria_registro.php que contiene el formulario a llenar para la nueva

categoría, la información se presentará en la capa <div> formulario.

Función enviarDatosCategoria ( ): Valida que el formulario de creación de

categoría que contiene la información  completa y la envía por un método

POST al archivo registroCateg.php el cual accesa a la base de datos e

inserta un nueva registro a la tabla categoría.

Al final de esta operación pregunta si desea asignarle una imagen a esta

categoría a través de la siguiente instrucción .js.

Mostrando en una ventana emergente el contenido del archivo upload.php

cuya función es copiar una imagen en el subdirectorio:  imágenes/categoria/..

a través de la función PHP:

Así también accesa a la base para asignarle la imagen a la categoría

requerida.

Modificar categoría
Función modificarCategoria ( ):
Crea un objeto Ajax que carga el archivo categoria_modificar.php que
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muestra un combo con las categorías existentes, que al seleccionar la

categoría mostrara el formulario a ser modificado en la capa <div>

formularioCateg a través de la siguiente función:

Función modificaFormulario ( ): Esta función crea un objeto Ajax que

muestra el contenido del archivo modificaFormCateg.php que recibe el

identificador de la categoría.

Este archivo presentará el formulario con los datos actuales que serán

modificados.  En este formulario ejecuta la función enviarDatosCateg( )

Función enviarDatosCateg ( ): Envía la información actualizada del

formulario a través del método POST al archivo modificarCateg.php cuya

funcionalidad es de accesar a la base y actualizar la información contenida

en  la tabla categorías.

Eliminar categoría.
Función deshabilitarcategoria ( ): Crea un objeto Ajax que carga el archivo

eliminarcategoria.php que contiene el combo que contiene todas las

categorías existentes, la información se presentará en la capa <div>

formulario.
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Al seleccionar la categoría se ejecutara la función mostrarCombo ( ),

especificada anteriormente.

Función eliminarDatoCategoria ( ) : Crea un objeto Ajax que carga el

archivo eliminarCateg.php cuya funcionalidad es eliminar una categoría

activa en Ecucompras que recibe como parámetro el id de la categoría, este

archivo accesa ay elimina los registro de la tabla categoría y subcategorias

que tengan asignado este identificador

Adicionalmente si existe algún producto asignado a alguna de estas

subcategorias , se accede a la base para actualizar la subcategoria

asignándolos a la categoría productos varios.

Nueva sub categoría
Función nuevaSubcategoria ( ) : Crea un objeto Ajax que carga el archivo

nuevaSubcategoria.php que contiene el combo donde seleccionar la

categoría y posteriormente formulario a llenar para la nueva subcategoría, la

información se presentará en la capa <div> formulario.



58

Función nuevaSubCateg( ): Crea un objeto Ajax que carga el archivo

nuevaSubCateg.php que recibe por parámetro el identificar de la categoría a

la que se le agregara la nueva subcategoria, además muestra el formulario

donde se ingresa esta información.

Función enviarDatosSubCateg( ): Crea un objeto  y envía el identificador

de la categoría y el nombre de la nueva subcategoria por método POST al

archivo ingresoSubcateg.php, cuya función es accesar a la base de datos e

inserta un registro a la tabla subcategorias con dicha información.

Modificar sub categoría
Función modificarSubcategoria ( ) : Crea un objeto Ajax que carga el

archivo modificarSubcategoria.php que contiene el combo donde seleccionar

la categoría y posteriormente el combo que contiene las subcategorias

pertenecientes a la misma a través de la función mostrarcombo( ) descrita

anteriormente, la información se presentará en la capa <div> formulario.
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Luego de seleccionar la subcategoria a modificar se envía el identificar de la

misma al archivo cambiarSubcategoria.php cuya función es mostrar el

formulario de modificación de subcategoria. Luego de ingresar los nuevos

datos da paso a la función guardarSubCateg()

Función guardarSubCateg( ): Crea un objeto Ajax que carga el archivo

guardarSubcateg.php y recibe por método POST los parámetros identificador

de subcategoria y el nombre actualizado. Luego accesa a la base de datos

para actualizar la tabla subcategorias.

Eliminar sub categoría
Función deshabilitarsubcategoria( ): Crea un objeto Ajax que carga el

archivo eliminarSubcategoria.php que contiene el combo donde se

selecciona la categoría y posteriormente el combo que contiene las

subcategorias pertenecientes a la misma a través de la función

mostrarcombo( ) descrita anteriormente, la información se presentará en la

capa <div> formulario.
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Funcion eliminarDato( ): Crea un objeto Ajax que carga el archivo

eliminarSubCateg.php que recibe como parámetro el identificador de la

subcategoria a eliminar.

Accesa a la base de datos donde actualiza la subcategoria de los productos

que contenga la subcategoria a ser eliminada.

Y elimina el registro de la subcategoria a ser eliminada de la tabla

subcategorias

Usuarios
El usuario administrador puede activar o inactivar usuarios si estos no

cumplen con las políticas de Ecucompras. En esta sección se muestra toda

la información que genera un usuario suscrito: datos personales, ordenes de

compras realizadas, productos publicados, productos vendidos, pagos

pendientes y pagos realizados;

Se utiliza un archivo listausuarios que accesa a la base de datos y obtiene la

información de las tablas que sean necesarias para completar la información

del usuarios.

A través de este archivo se hace el llamado a diferentes archivos cuyo

contenido se mostrara en ventanas emergentes.
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Entre estos archivos tenemos:

datosUsuario.php, recibe como parámetro el id del usuario y muestra la

información personal del mismo.

ordenescompras.php, recibe como parámetro el id del usuario y enlista las

ordenes realizadas. Además permite visualizar una copia de dicha orden.

productosvendidos.php, recibe como parámetro el id del usuario y enlista

los productos vendidos. Además permite visualizar una vista previa de dicho

producto.

productospublicados.php, recibe como parámetro el id del usuario y enlista

los productos publicados en Ecucompras. Además permite visualizar una

vista previa de dicho producto.

productospendientes.php, recibe como parámetro el id del usuario y enlista

los pagos pendientes de comisión a Ecucompras.

productospagados.php, recibe como parámetro el id del usuario y enlista

los pagos realizados por el usuario.

vistaPreviaproducto.php, recibe como parámetro el id del producto y

presenta las características del mismo.

Para lo cual hará uso de varias funciones Ajax incluidos en el siguiente

archivo .js

Entre estas funciones tenemos:

Función verdetalleorden( ): Recibe como parámetro el id del usuario y el id

de la orden de compra, y muestra una réplica de la orden de compra

generada.

Función Paginacta ( ):
Recibe como parámetro en numero de la pagina actual, el nombre del

archivo .php al que va a retornar y el identificador del usuario. Estos

parámetros son requeridos para continuar la búsqueda en la siguiente página
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en la paginación.

Función estadoPago ( ) : Carga el archivo estadoPago.php a través de un

objeto Ajax que envió a través del un método POST el identificar del pago, el

valor a realizar y el id del usuario.

Función cancelardeuda ( ) : Carga el archivo cancelardeuda.php a través

de un objeto Ajax que envio a través del un método POST el identificar del

pago, el detalle de la transacción y el id del usuario. Este archivo es el que

accesa a la base de datos y guarda la información a la tabla pagos.
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Productos
Esta sección permite al usuario administrador visualizar todos productos que

se encuentran publicados en Ecucompras.

Para realizar esta operación se utilizan los siguientes archivos .PHP

productos.php, presenta el listado general de productos que se encuentran

publicado en Ecucompras. Presenta los combos de categoria y subcategoria

para minimizar el rango de búsqueda por categorías o por subcategoria.

listaproductos.php, presenta el listado de productos que pertenecen a una

categoría especifica, presenta un combo que permite minimizar el rango de

búsqueda seleccionando una subcategoria.

listaproductossbc.php, presenta el listado de productos que pertenecen a

una subcategoría especifica.

vistaPrevia.php, recibe por parámetro el ID de un producto y presenta las

características generales del mismo.

cambioProducto.php, recibe por parámetro el id del producto y el id de la

nueva subcategoria a la que está siendo asignada, accede a la base y realiza

la actualización en la tabla producto.

Para realizar todos los procesos anteriores se requirió de varias de las

funciones especificadas anteriormente y de la siguiente función .js:

Función guardarcambioproducto( ): Crea un objeto AJAX que carga el
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archivo cambioProducto.php recibe por parámetro el id del producto y

captura el contenido de la etiqueta Subcategoria.

Plantilla
En esta sección el administrador puede controlar las secciones a visualizarse

en Ecucompras, agregar publicación, cambiar el banner de la página y el

texto de los diferentes rótulos que aparecen en la página principal.

Para lo cual se requiere de los siguientes archivos PHP.

admPlantilla.php, muestra un esquema de la plantilla general, en esta se

puede marcar las diferentes secciones que se desean publicar en main1.php

eliminarPublicacion.php, muestra todas las publicación ingresadas por el

administrador con la opción a eliminar alguna de estas.

eliPublicacion.php, recibe por parámetro el id de la publicación a ser

eliminada, este archivo acceso a la base y elimina el registro especificado.

estadoPlantilla.php, recibe por parámetro el estado de los DIV de la plantilla

y los mensajes para luego accesar a la base y actualizar los campos.

guardarimgplantilla.php, recibe por parámetro el nombre del archivo y el

nombre de la sección a la que se va asignar la imagen. De acuerdo la

sección se realiza una operación diferente. Si la sección a la que se agrega

es el banner entonces:
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Si la sección a la que se agrega la imagen es Publicidad1

Caso contrario:

nombreDiv.php, limpia el estado de todos los registros contenidos en

divplantilla, para luego asignarle el estado 1 solo al registro cuyo id sea igual

al parámetro recibido.

uno.html, muestra el formulario para subir una imagen a la carpeta

..imágenes/promoción

upload.php, archivo que contiene la función PHP que recibe por el método

GET una imagen, la almacena en la carpeta promoción, y da paso a la

ejecución del archivo que accede a la base y guarda el nombre del archivo

subido.

Para realizar todas las actividades anteriores se requiere del archivo .JS

Posee las siguientes funciones:

Función estado ( ): Recibe por parámetro el nombre de la sección y el

estado actual del misma y lo cambia según el requerimiento del

administrador.

Función presentacion( ) : Crea un objeto Ajax que captura el estado actual

de la plantilla y texto para enviarlo con el método POST al archivo

admPlantilla y visualizar los cambios realizados.

Funcion eliminarpublicacion ( ) : Recibe por parámetro el id de la
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publicación a ser eliminada y lo envía por método POST al archivo

elipublicacion.php

Apariencia
En esta sección el administrador podrá cambiar el color, el tipo del fuente que

se visualiza en Ecucompras. Para lo cual se requiere de los siguientes

archivos.

apariencia1.php, muestra el formulario con la opción de los diferentes estilos

y fuentes que se ejecutaran sobre Ecucompras, obteniendo la información a

través del acceso a las tablas Stilo y texto.

guardarStilo.php, recibe por parámetro el id del nuevo estilo a utilizar en

Ecucompras, accede a la tabla Stilo y actualiza el estado, dejando activo al

nuevo estilo a utilizar.

guardarStiloText.php, recibe por parámetro el id del nuevo estilo de fuente

a utilizar en Ecucompras, accede a la tabla texto y actualiza el estado,

dejando activo al nuevo estilo a utilizar.

Para realizar todas las tareas anteriores se requiere del archivo JS.

Que contiene las siguientes funciones:

Función guardarStilo ( ) : recibe por parámetro el id del nuevo estilo que se

cargara la próxima, accesa a la base cambiando el estado ‘A’, los cambios se

verán la próxima vez que se inicie  Ecucompras.

Funcion guardarStiloText ( ): recibe por parámetro el id del nuevo estilo de

la fuente que se cargara la próxima, accesa a la base cambiando el estado

‘A’, los cambios se verán la próxima vez que se inicie  Ecucompras.

Mi cuenta
En esta sección el usuario Administrador visualiza los datos personales,
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puede realizar cambios que sean necesarios para lo cual requiere de los

siguientes archivos PHP.

actualización.php, recibe por parámetros los datos del administrador que

fueron modificados y realiza la actualización en la tabla Admin.

cuentaAdm, contiene una capa <div> en la cual retorna el resultado del

objeto Ajax que realiza la modificación de la tabla.

cuentaAdmin, contiene una capa <div> en la cual retorna el resultado del

objeto Ajax si es que no se  realizo la modificación de la tabla.

modificar.php, presenta el formulario con la información obtenida de la tabla

Admin, lista para realizarse cualquier cambio.

Para realizar todas estas operaciones  se requirió del archivo .js.

En este archivo se encuentran las siguientes funciones:

Función enviarDatosAdmin ( ): Crea un  objeto Ajax que captura el

contenido del formulario que contiene los datos personales del administrador

y los envía con el método POST al archivo actualización.php

Función verificar ( ): Verifica que los datos obtenidos del formulario sean

válidos.
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USUARIO REGISTRADO O NO REGISTRADO

Los procesos se verán reflejados en el “div centro” de la página principal main1.php
mediante scripts que se detallan en los posteriores procesos.

Script donde se crea el objeto AJAX:

PROCESO DE BUSQUEDAS

Búsqueda por categorías

Declaraciones de script en main1.php:

Se envía el parámetro ($s) correspondiente a la subcategoria escogida en el
acordeón de la página main1.php a otra página llamada listado.php mediante la
función cargaListado(dato)

main1.php
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webpages/ok.js

pages_visit/listado.php

En las siguientes líneas se define la tabla con los datos de la subcategoría
escogida:
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Búsqueda específica
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La página .php donde se realiza la consulta de la búsqueda específica, utiliza las
mismas funciones definidas en listado.php. La diferencia está en el query y obviar
los checkbox puesto que el resultado de esta búsqueda da como resultado el listado
de productos sin importar la categoría a la que pertenecen:

Búsqueda por precio

Declaraciones de scripts en main1.php:

1. Utilizamos  la función llamarasincrono definida en código.js  para presentar la
página de Búsqueda por precio:

Scripts/código.js
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pages_visit/búsqueda_avanz.php contiene un combo de categorías posterior a
este presentará el combo de las subcategorías correspondientes a la selección del
combo anterior y este a su vez mostrará otra página correspondiente a rango de
precios.

pages_visit/categoría.php
pages_visit/comboSubcategoria.php
pages_visit/poductosBAvanz.php

En el archivo poductosBAvanz.php se muestra el botón que definirá la búsqueda.

2. En el botón Consultar se define la función consul_avanz():

Scripts/funciones.js
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La función consult_avanz sirve para enviar a búsqueda_avanz_consulta.php los
parámetros que servirán para la consulta a la base de acuerdo al criterio de
búsqueda escogido.

Para la presentación del listado de esta búsqueda se usa el mismo código que se
utilizó en listado.php con la diferencia del query:

Una vez obtenido el listado de cualquier criterio de búsqueda dentro del resultado
que se visualiza existen funciones que realizan otro tipo de procesos:
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Ordenar columnas.- Usando la función Ordenar Por(campo,orden,pasado):

pages_visit/ajax_ordenar.js

pages_visit/listado.php

Paginar resultados.- para esta función debe estar bien realizado el query de los
datos que se deseen mostrar. Utiliza un script que devuelve el número de página y
la subcategoría seleccionada desde el acordeón.

pages_visit/ajax_paginador.js

pages_visit/listado.php
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Se captura las variable que se envía por medio del script anterior:

La variable $pasado corresponde al valor que se utiliza en el query para no perder
los datos de mencionada consulta.

Seleccionar productos.- se  declara en el evento onclick del checkbox la función

Esto hace que el resultado de la propiedad checked se envíe a la base para su
posterior comparación.

Comparar productos.- se declara en el evento onclick del botón Comparar
Seleccionados la siguiente función:
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En el archivo comparar.php se realiza la consulta directa de la base de los
productos que fueron seleccionados.

Se realiza una validación para cuando el usuario seleccione un solo producto o en el
caso que no cliquee ninguno:

En caso contrario, realiza dos consultas:

La presentación se la realiza en una tabla que contiene dos tablas. La primera que
mostrará los detalles o label pertenecientes a la categoría de los productos
seleccionados y la segunda el resultado de la consulta de los diversos productos
seleccionados.

Agregar a carrito.- se obtiene lo que contiene el tex tarea con la propiedad value y
se envía este valor a la función resumencarrito en el evento onclick del botón
agregrar a carrito.
Por default el .value del input será 1.
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La presentación se muestra en la página resumencar.php:
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Otra manera de agregar a carrito es usando la propiedad class=”products” el cual
trabaja en conjunto con la función “function $(a,c)“ propia del frame jquery que se
encuentra en el directorio webpages/ok.js donde se define la función auxiliar()

La función auxiliar se usa en los diferentes listados de búsqueda donde se requiera
que la imagen sea arrastrada y soltada hasta el carrito:
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USUARIO REGISTRADO Y  LOGEADO

Proceso.- Subir Producto
1.- Para subir productos al sitio usamos la función ingresarProducto definida en ok.js
para presentar la página pruebaForm.php

2.- Lo que hace esta página es llamar al combo categoría y dependiendo de la
categoría seleccionada se cargara el formulario respectivo para esa categoría
mediante la función cargarFormulario.

3.- Dicha función llama al archivo ingresoProducto.php

<?php
session_start();
include("../../conBase/conexion.php");

$id_user=$_SESSION["id_usuario"];
$idCateg=$_GET['id_categoria'];
$sql=mysql_query("SELECT * FROM categorias WHERE id_categoria='$idCateg'",$con);
$row = mysql_fetch_array($sql);
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$query="SELECT * FROM subcategorias where id_categoria = '$idCateg' order by
descripcion";
$subcategorias=mysql_query($query,$con);
?>
<form name="frmproducto" id="frmproducto" enctype="multipart/form-data">
<table width="100%" >
<tr><td width="40%" >Subcategoria:</td><td>
<?php
echo '<select class="titlat" name="subcategoria" id="subcategoria" size="1">';
echo '<option value="0">--Escoge una sub categoria--</option>';
while($row2 = mysql_fetch_array($subcategorias)){
echo '<option value="'.$row2['id_subcategoria'].'">'.$row2['descripcion'].'</option>';
}
echo '</select>';

?></td>
</tr>

<tr>    <td width="40%"><?php echo htmlentities($row['detalle1']); ?></td>   <td><input
name="detalle1" id="detalle1" type="text"></td></tr>

<tr>    <td width="40%"><?php echo htmlentities($row['detalle2']); ?></td>   <td><input
name="detalle2" id="detalle2" type="text"></td></tr>

<tr>    <td width="40%"><?php echo htmlentities($row['detalle3']); ?></td>   <td><input
name="detalle3" id="detalle3" type="text"></td></tr>

<tr>    <td width="40%"><?php echo htmlentities($row['detalle4']); ?></td>
<td><input name="detalle4" id="detalle4" type="text" /></td>

</tr>
<tr>    <td width="40%"><?php echo htmlentities($row['detalle5']); ?></td>   <td><input

name="detalle5" id="detalle5" type="text"></td></tr>
<tr>    <td width="40%"><?php echo htmlentities($row['detalle6']); ?></td>   <td><input

name="detalle6" id="detalle6" type="text"></td></tr>
<tr>    <td width="40%"><?php echo htmlentities($row['detalle7']); ?></td>   <td><input

name="detalle7" id="detalle7" type="text" ></td></tr>
<tr>    <td width="40%"><?php echo htmlentities($row['detalle8']); ?></td>   <td><input

name="detalle8" id="detalle8" type="text" onKeyPress="return validanumeros(event)"
size="6" maxlength="5"></td></tr>

<tr>    <td width="40%"><?php echo htmlentities($row['detalle9']); ?></td>   <td><input
name="detalle9" id="detalle9" type="text" onKeyPress="return
validadecimales(frmproducto.detalle9.value, event);" size="6" maxlength="14"
onchange=" if (frmproducto.detalle9.value >= 20)

{
frmproducto.detalle10.value = redondear( new

Number(frmproducto.detalle9.value) * 1.08);

frmproducto.preciooferta.value = redondear( (new
Number(frmproducto.detalle9.value) - new Number(frmproducto.detalle9.value) * new
Number(frmproducto.descuento.value)/100) );

frmproducto.pvpoferta.value = redondear( new
Number(frmproducto.preciooferta.value)*1.08 );

return;
}
if(frmproducto.detalle9.value < 20)
{

frmproducto.detalle10.value = redondear( new
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Number(frmproducto.detalle9.value) + 0.50 );
frmproducto.preciooferta.value = redondear( new
Number(frmproducto.detalle9.value) - new
Number(frmproducto.detalle9.value) * new
Number(frmproducto.descuento.value)/100 );

frmproducto.pvpoferta.value = redondear( new
Number(frmproducto.preciooferta.value)+0.50 );

return;
}

"  ></td></tr>
<tr id="pvp">    <td width="40%"><?php echo htmlentities($row['detalle10']); ?></td>

<td><input name="detalle10" id="detalle10" type="text" size="6"
disabled="disabled"></td></tr>

<tr>
<td>

<!--<input type="text" name="codigo" value="<?php session_start(); echo
$_SESSION['codigop']; ?>" />-->

<br /><strong>Tipo de Venta:</strong><br></td>

<td><br />
<input type="radio" name="tventa" id="tventa" value="normal" checked onclick="

frmproducto.auxtventa.value='normal';
document.getElementById('desc').style.display = 'none';
document.getElementById('desc1').style.display = 'none';
document.getElementById('desc2').style.display = 'none';"/>

Venta Normal
<input type="hidden" name="auxtventa" id="auxtventa" value="normal" />
<input type="radio" name="tventa" id="tventa" value="oferta" onclick="
document.getElementById('desc').style.display = 'inline';
document.getElementById('desc1').style.display = 'inline';

document.getElementById('desc2').style.display = 'inline';
frmproducto.auxtventa.value='oferta'" />

Ofertas</td>
</tr>
<tr id="desc" style="display:none">
<td width="40%">Descuento:</td><td><input type="text" name="descuento"

id="descuento" onKeyPress="return validanumeros(event);" maxlength="2" size="2"
onchange="

if (frmproducto.descuento.value != '')
{
if (frmproducto.descuento.value == 0) {
alert('Procentaje de descuento debe ser mayor a 0');

frmproducto.descuento.focus();
return;

}
else {

if(frmproducto.detalle9.value >= 20){
frmproducto.preciooferta.value = redondear( new

Number(frmproducto.detalle9.value) - new Number(frmproducto.detalle9.value) * new
Number(frmproducto.descuento.value)/100 );

frmproducto.pvpoferta.value = redondear( new
Number(frmproducto.preciooferta.value)*1.08 );

return;
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}
if(frmproducto.detalle9.value < 20){
frmproducto.preciooferta.value = redondear( new

Number(frmproducto.detalle9.value) - new Number(frmproducto.detalle9.value) * new
Number(frmproducto.descuento.value)/100 );

frmproducto.pvpoferta.value = redondear( new
Number(frmproducto.preciooferta.value)+0.50 );

return;
}

}
}
else {

alert('Debe digitar un porcentaje de descuento');
frmproducto.descuento.focus(); return;

}
"/>%</td>
</tr>

<tr id="desc1" style="display:none"><td width="40%">Precio Oferta:</td><td><input
type="text" id="preciooferta" name="preciooferta" maxlength="6" size="6"
disabled="disabled" />

&nbsp;&nbsp;PVP Oferta:&nbsp;<input type="text" id="pvpoferta" name="pvpoferta"
maxlength="6" size="6" disabled="disabled"/></td>

</tr>

<!--<tr id="desc2" style="display:none"><td width="40%">No. de d&iacute;as a
ofertar:</td><td><input type="text" id="dias" name="dias" maxlength="6" size="6"
onKeyPress="return validanumeros(event);"  /></td>

</tr>-->
<tr id="desc2" style="display:none">

<td colspan="2"><br /><br /><label>7 d&iacute;as</label>
<input  type="radio"  name="dias" id="dias" checked="checked" value="7" />
<label>15 d&iacute;as</label>
<input type="radio"  name="dias" id="dias" value="15"  />
<label>30 d&iacute;as</label>
<input type="radio" name="dias"  id="dias" value="30" /></td>

</tr>

<tr>
<td style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:red; font-

size:9px" colspan="2" align="left"><br />Nota: Todos los campos son obligatorios&nbsp;<br
/></span></td>

</tr>
<tr>    <td align="center"><br />
<input type="hidden" id="id_user" name="id_user" value="<?php echo $id_user; ?>" />
<input type="button" onclick="
if(frmproducto.subcategoria.value==0){

alert('Seleccione una subcategoria');
frmproducto.subcategoria.focus();

return;
}
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if(frmproducto.auxtventa.value=='oferta')
{

if(frmproducto.descuento.value=='')
{

alert('Si selecciona en oferta debe ingresar un porcentaje de descuento');
frmproducto.descuento.focus();return;

}

}

if(frmproducto.detalle1.value=='' ||
frmproducto.detalle2.value=='' ||
frmproducto.detalle3.value=='' ||
frmproducto.detalle4.value=='' ||
frmproducto.detalle4.value=='' ||
frmproducto.detalle5.value=='' ||
frmproducto.detalle6.value=='' ||
frmproducto.detalle7.value=='' ||
frmproducto.detalle8.value=='' ||
frmproducto.detalle9.value=='' ||
frmproducto.detalle10.value=='')
{

alert('Llene todos los campos');
frmproducto.detalle1.focus();

}else guardarProducto();" value="Guardar" /></td>
<td align="center"><br /><input type="reset" name="Limpiar"

value="Limpiar"/></td>
</tr>

</table>

</form>

4.- Luego que los datos son ingresados se llama a la función
guardarProducto que a su vez llama al script guardarProducto.php

<?php include ("../../conBase/conexion.php");
session_start();
$descrip1 = $_GET["descrip1"];
$descrip2 = $_GET["descrip2"];
$descrip3 = $_GET["descrip3"];
$descrip4 = $_GET["descrip4"];
$descrip5 = $_GET["descrip5"];
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$descrip6 = $_GET["descrip6"];
$descrip7 = $_GET["descrip7"];
$subcategoria = $_GET["subcategoria"];
$stock = $_GET["stock"];
$precio = $_GET["precio"];
$pvp = $_GET["pvp"];
$auxtventa = $_GET["auxtventa"];
$id_user = $_GET["id_user"];
$descuento = $_GET["descuento"];
$dias = $_GET["dias"];
$preciooferta = $_GET["preciooferta"];
$pvpoferta = $_GET["pvpoferta"];
$codigoaux = $_SESSION["codigop"];

//Monto es la comision que cobra ecucompras por venta
if($auxtventa=='normal')
{
$monto = $pvp - $precio;

$query = "INSERT INTO
producto(descrip1,descrip2,descrip3,descrip4,descrip5,descrip6,descrip7,descrip8,descrip9,d
escrip10,tipoVenta,estadoProducto,id_usuario,id_subcategoria,monto) VALUES
('".$descrip1."','".$descrip2."','".$descrip3."','".$descrip4."','".$descrip5."','".$descrip6."','".$des
crip7."',".$stock.",".$precio.",".$pvp.",'".$auxtventa."','I',".$id_user.",".$subcategoria.",".$monto
.")";

}
else if($auxtventa=='oferta')
{

$monto = $pvpoferta - $preciooferta;
$query = "INSERT INTO

producto(descrip1,descrip2,descrip3,descrip4,descrip5,descrip6,descrip7,descrip8,descrip9,d
escrip10,tipoVenta,estadoProducto,id_usuario,id_subcategoria,porcentajedescuento,diasdeo
ferta,preciocondescuento,pvpcondescuento,monto) VALUES
('".$descrip1."','".$descrip2."','".$descrip3."','".$descrip4."','".$descrip5."','".$descrip6."','".$des
crip7."',".$stock.",".$precio.",".$pvp.",'".$auxtventa."','I',".$id_user.",".$subcategoria.",".$descu
ento.",".$dias.",".$preciooferta.",".$pvpoferta.",".$monto.")";

}

$resul=mysql_query($query,$con) or die(mysql_error());
if ($resul) {

$codigoproducto=mysql_insert_id();

}

//////////// INSERTO EN LA TABLA HISTORIAL PARA LA FECHA ///////////
$queryhistorial = "INSERT INTO historial

(id_historial,fecha,id_producto,tipo)
VALUES (0,'".date("Y-m-d H:i:s")."',".$codigoproducto.",'I')";

mysql_query($queryhistorial,$con) or die(mysql_error());

$bloque="consultaimagen";
$_SESSION["codigop"] = $codigoproducto;
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include("../Imagenes.php");

?>

Proceso.- Subir Imágenes
1.- Luego de cargar productos se llama al script imágenes.php donde podremos
cargar imágenes, para ello se usa la función abreventana que llama al archivo
imágenes con el bloque agregar y modificarimagen.

2.- Imágenes.php bloque agregarymodificarimagen. Para guardar la imagen se hace
un submit y se llama al mismo script imágenes.php con el bloque insert_imagen.

($bloque == "agregarymodificarimagen")
{
?>

<br />
<script language="javascript" src="../js/validaimagen.js">
</script>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilo_proy2.css" title="normal"
media="screen">

<div class="titulo">&nbsp;Ingreso de Imagenes</div>

<hr class="linea"/>
<form action="Imagenes.php" method="post" name="frmimagen" id="frmimagen"

enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden" name="bloque" value="insert_imagen">
<input type="hidden" name="codigoproducto" value="<?php echo

$codigoproducto;?>">
<table width="444" border="0" >
<tr>

<td>
<table width="438" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"

class="tablamant" >
<tr>
<th width="114" >Imagen</th>
<td width="340" class="normal">
<img src="" name="imglogo" alt="" style="display: 'none';" />

<input type="file" name="archivo"  id="archivo" size="26"  />
<br /><br />
<b>* De preferencia suba una imagen de 150px - 200px</b>

<br /><br />
</td>

</tr>

<tr>
<td colspan="2"><hr></td></tr>
<tr>
<td colspan="2"  align="center"><input
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name="cmdgrabar" class="boton" id="cmdgrabar" type="button" value="Grabar"
onClick="if(archivo.value!='') {

if(!validaImagen(archivo.value))
{

alert('El archivo que intenta subir debe ser una imagen.');
return false;

}else{

this.form.submit();

}else alert('No ha seleccionado ninguna imagen');
" title="Grabar los cambios realizados"/>

</td>
</tr>
<tr>

<td class='normal'></td>
</tr>

</table>
</td></tr></table>

</form>

3.- Imágenes.php bloque insert_imagen.- Luego de subir la imagen la mostramos en
la pagina padre llamando al script imágenes con el bloque consulta_imagen y
cerramos la ventana flotante, todo esto con la función refrescar.

($bloque == "insert_imagen")
{

?> <script language="javascript" src="ok.js"></script><?php
include("../conBase/conexion.php");
$subioimagen = false;
$nombreimagen = "";
$query="SELECT * FROM imagenproducto WHERE id_producto=".$codigoproducto;
$reg=mysql_query($query,$con);
$cantimagenes=mysql_num_rows($reg);
$nombrei=$cantimagenes+1;
$nombreimagen = "p_".$codigoproducto.$nombrei;
//PREGUNTO SI EXISTE ARCHIVOS PARA SUBIR
if (isset($_FILES["archivo"]))
{

$tmp_name = $_FILES["archivo"]["tmp_name"];
//PREGUNTO SI SE PUEDE SUBIR EL ARCHIVO
if (is_uploaded_file($tmp_name))
{

$name = $_FILES["archivo"]["name"];
$tipoa = split("/", $_FILES['archivo']['type']);
$size = $_FILES["archivo"]["size"];
//adm_imagendivision
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if(strtoupper(trim($tipoa[1]))=="GIF") $ext="gif";
elseif(strtoupper(trim($tipoa[1]))=="JPEG")  $ext="jpeg";
elseif(strtoupper(trim($tipoa[1]))=="PJPEG") $ext="jpeg";
elseif(strtoupper(trim($tipoa[1]))=="JPG") $ext="jpg";
elseif(strtoupper(trim($tipoa[1]))=="PNG") $ext="png";
else $ext="jpeg";

//SE SACA EL DIRECTORIO DONDE SE VA ALMACENAR LAS IMAGENES
$sigue = true;
if($size==0 || $size > 102400)
{

$mensaje="No puede subir un archivo mayor a 100 Kbytes.";
$subioimagen = false;
$sigue = false;

}

if($sigue)
{

$ruta="../imagenes/producto/".$nombreimagen.".".$ext;
while(file_exists($ruta)) {

$nombrei=$nombrei+1;
$nombreimagen = "p_".$codigoproducto.$nombrei;
$ruta="../imagenes/producto/".$nombreimagen.".".$ext;

}
//A CONTINUACION SE COPIA EN EL SERVIDOR
if(!copy($_FILES['archivo']['tmp_name'], $ruta))
{

$mensaje="No se pudo grabar la imagen.";
$subioimagen = false;

}
else
{

$subioimagen=true;
//$nombreimagen = "p_".$nombrei;

}
}//FIN DE SI SIGUE

} // FIN DEL IF QUE PREGUNTA SI ES QUE SE PUEDE SUBIR EL ARCHIVO
} // FIN DEL IF QUE PREGUNTA SI EXISTEN ARCHIVOS POR SUBIR
else
{

$subioimagen = true;
}
//PREGUNTO SI SE AGREGO CORRECTAMENTE A LA BASE
if($subioimagen)
{

if($nombreimagen!=""){
//guardaimagen($codproducto,$nombreimagen,$tipo);
$query="INSERT INTO

imagenproducto(codimagen,id_producto,nombre,extension )
values (0, '".$codigoproducto."','".$nombreimagen."','".$ext."')";
mysql_query($query,$con);
$query="UPDATE producto SET estadoProducto='I' WHERE

id_producto=".$codigoproducto;
mysql_query($query,$con);

}
?>
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<script>refrescar(<?php echo $codigoproducto ?>,'<?php echo $tipo; ?>');</script>
<?php
} else {
?>
<script>alert("Problemas para subir, <?php echo $mensaje; ?>" );
window.open('Imagenes.php?bloque=agregarymodificarimagen&codigoproducto=<?

php echo trim($codigoproducto); ?>','_self');
</script>
<?php
}

}

Proceso.- Eliminar Imágenes
1.-Para eliminar imágenes se usa la función eliminarimagen que llama al script
imágenes con el bloque eliminarimagen.

2.-Imágenes.php bloque eliminarimagen.

elseif ($bloque == "eliminarimagen"){

include("../conBase/conexion.php"); ?>
<script language="javascript" src="ok.js"></script><?php

$query="SELECT * FROM imagenproducto WHERE id_producto=".
$codigoproducto." AND codimagen=".$codimagen;
$reg=mysql_query($query,$con);
if($rowimagen = mysql_fetch_array($reg))
$ruta="../imagenes/producto/".$rowimagen['nombre'].".".$rowimagen['extension'];
unlink($ruta);

$query="DELETE FROM imagenproducto WHERE id_producto=".
$codigoproducto." AND codimagen=".$codimagen;
$reg=mysql_query($query,$con);
if($reg){
?>
<script>alert("Imagen(es) eliminada(s) con exito.");</script>
<?php
}
else
{
?>
<script>alert("Problemas al Eliminar la(s) imagen(es)");</script>
<?php

}
}

$bloque ="";

$pagina="webpages/publicados.php";
$title= "Ir a productos publicados";
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Proceso: Registro de Usuarios.

1.- Para llamar a la página de registro de nuevo usuario se usa la función
GB_showCenter , la cual muestra una ventana flotante con el formulario de registro

2.- En esta página se ingresa los datos del usuario y para guardar se usa la
función actualizaDatosregistro.

3.- Para verificar el alias de los usuarios se usa la función MostrarPagina
donde recibe 2 parámetros, la pagina que se desea llamar en este caso
Regístrate con el bloque verificarlas y el segundo parámetro que es el id del
div donde se devolverá el llamado a la función ajax

Proceso: Compra de Productos.

1.- Cuando ya se tiene los productos en el carrito se procede a generar la orden de
compra, para esto se usa la función generar orden y se envía un parámetro que es
el id del carrito de compras del usuario correspondiente.

2.- Una vez enviada la orden esta aparecerá en la opción órdenes por confirmar
que se llama mediante la función cargarPagina la cual recibe como parámetro el
nombre de la página.
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3.- Desde esta página podrá realizar 3 acciones:

3.1.- Confirmar dicha orden mediante la función la cual recibe como
parámetro el id de la orden.

3.2.- Eliminar dicha orden mediante la función  eliminarorden que recibe
como parámetro el id de la orden.

3.3.- Ver los detalles de la orden mediante la función verdetalleorden que
recibe como parámetro el id de la orden.

Proceso: Subir Publicaciones.

1.- Las publicaciones consisten en la manera de publicitar los productos en nuestra
página. Y se solo se podrán publicitar productos que estén publicados para ello se
usa la función regresar que recibe 5 parámetros el nombre de la pagina que para
este caso es promoción.php, el nombre del bloque, el id del producto a publicitar,
una bandera que me indica cómo debo de incluir la conexión a la base, y el tipo de
opción de donde es llamada la función.

2.- Lo primero que el usuario debe hacer es cargar una imagen para ello usamos la
función abreventana que recibe como parámetros el nombre de la pagina con el
respectivo bloque y código de producto, el ancho y el alto de la ventana flotante.

3.- Una vez cargada la imagen podrá eliminarla para ello se usa la función eliminar
imagen que recibe como parámetro la pagina con su respectivo bloque, el código de
la promoción y el código del producto.

4.- Para completar el proceso de solicitar una publicación debe seleccionar el
número de días a publicitar el producto y guardar para ello se usa la función
guardarpromo que recibe como parámetro el código del producto.
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