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CAPÍTULO 1

1. MANUAL TÉCNICO

1.1  INTRODUCCIÓN

Se procederá en este manual a detallar todas las características técnicas

así como las entidades lógicas y scripts del lado del cliente, vendedor así

como  del  administrador  que  hace  posible  el  funcionamiento  de

thewinezone.biz

1.2  ESTRUCTURA DEL SITIO WEB

Se procede a detallar la estructura y jerarquía del sitio Web, conteniendo

todas las interfaces a nivel de cliente y todo la lógica de negocio a nivel

de servidor. La descripción de cada nivel se lo detalla a continuación:

      Cliente:

 Login.-  Contiene  los  archivos  con  extensión  php  para  el

funcionamiento  de  la  sección  del  sistema  de  cliente.  Archivos

presentes: la clase clogin.php que guarda las funciones de validar

el usuario y el password, inserción en la base después 
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 de  iniciar  sessión  y  cUsuario.php,  cLogin,  bienvenido.php,

cerrarsession.php, BManager.php permite la conexión a la base de

datos que se esta utilizando, ajax.js que llama a todas y cada una

de  las  paginas  para  poder  aplicar  esa  tecnología  sin  que  se

refresque toda la interfaz del cliente.

 Carpeta Blanco.- Contiene los archivos con extensión php para el

funcionamiento de los productos de los vinos de categoría Blanco.

Cinco  archivos  presentes:  blanco.php, cBfabricante.php,

vblanco1.php, vblancodescricipcion.php, DBManager.php.

 Carpeta  Internacionales.-  Contiene  los  archivos  con  extensión

php  para  el  funcionamiento  de  consulta  de  los  vinos  que  son

internacionales.  Cinco  archivos  presentes:  cInternacionales.php,

internacionales.php,   DBManager.php,  vinternacional1.php,

vinternacionaldescricipcion.php.

 Carpeta Tinto.-  Contiene los archivos con extensión php para el

funcionamiento de los productos de los vinos de categoría Tinto.

Cinco archivos presentes:  tinto.php, cFabricante.php, vtinto1.php,

vtintodescricipcion.php, DBManager.php.

 Carpeta Rosado.-  Contiene los archivos con extensión php para

el  funcionamiento  de  los  productos  de  los  vinos  de  categoría

Rosado. Cinco archivos presentes:  rosado.php, cRfabricante.php,

vrosado1.php, vrosadodescricipcion.php, DBManager.php.
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 Carpeta comentario.-   Contiene los archivos con extensión php

para el funcionamiento de todos los cometarios que desee ingresar

el cliente hacia la aplicación. Consta de  Cinco archivos presentes:

cComentario.php,  comentario_principal.php,

grabarComentario.php, newComentario.php, DBManager.php.

 Carpeta  Captcha.-  permite  porder  realizar  el  captcha  para  los

registros que se vayan a realizar en el Sitio, contiene los siguientes

archivos  para  la  funcionalidad:  ajax_captcha.php,

php_captcha.php, captcha.js

 Carpeta Categoría.- Contiene los archivos con extensión php para

el funcionamiento de todas las categorías que desee consultar el

cliente hacia la aplicación. Consta de  Cinco archivos  presentes:

cProducto.php,  producto.php,  resul_producto.php,  tipo.php,

DBManager.php.

 Carpeta Contactenos.- Contiene los archivos con extensión php

para el funcionamiento de como contactarnos al momento  que el

cliente  ingrese  hacia  la  aplicación.  Consta  de   tres  archivos

presentes: cContactos.php, contactos.php, DBManager.php.

 Carpeta Foro.-  Contiene los archivos con extensión php para el

funcionamiento  del  foro  que  desee  ingresar  el  cliente  hacia  la

aplicacion.  Consta  de   siete  archivos  presentes: cForo.php,
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foro_por_tema.php,  foro_principal.php, foro_tema.php,

grabarForo.php, newForo.php, DBManager.php

 Carpeta Mision_Vision.- Contiene los archivos con extensión php

para el funcionamiento de la misión y visión que desee consultar el

cliente  hacia  la  aplicacion.  Consta  de   tres  archivos  presentes:

cMision.php, mision.php, DBManager.php

 Carpeta Subastas.- Contiene los archivos con extensión php para

el  funcionamiento  de  los  productos  en  subasta  que  desee

consultar,  pujar  el  cliente  hacia  la  aplicación.  Consta  de   seis

archivos  presentes: cSubastas.php,  detalle_subasta.php,

grabarSubastas.php,  stockSubasta.php,  subastas.php,

DBManager.php.

 Carpeta Tarjeta.- Contiene los archivos con extensión php para el

funcionamiento de una pequeña descripción de como seria de la

forma de pago de los productos que desee comprar el cliente hacia

la  aplicación.  Consta  de   tres  archivos  presentes: cTarjeta.php,

tarjeta.php, DBManager.php.

 Carpeta Condiciones.-  Contiene los archivos con extensión php

para el funcionamiento de como sera las condiciones de uso de la

aplicación.  Consta  de   tres  archivos  presentes: cCondicion.php,

condiciones.php, DBManager.php.
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 Carpeta CarroCompras.- Contiene los archivos con extensión php

para el  funcionamiento del carro de compras al  momento que el

cliente desee realizar una compra en la aplicación. Consta de  tres

archivos  presentes: CarroCompras.php,  cCarro.php,

DBManager.php.

 Carpeta VerCesta.- Contiene los archivos con extensión php para

el funcionamiento de los detalles de la cesta cuando haya colocado

productos en el carro o cesta dentro de la aplicación. Consta de

cinco  archivos  presentes: cVerCesta.php,  detalle_cesta.php,

eliminarProductos.php, grabar_cesta.php,  DBManager.php.

 Carpeta Ofertas.- Contiene los archivos con extensión php para el

funcionamiento de los productos en oferta dentro de la aplicación.

Consta  de   tres  archivos  presentes: cOfertas.php,  ofertas.php,

DBManager.php.

 Carpeta Precios.- Contiene los archivos con extensión php para el

funcionamiento  de  los  productos  que  se  encuentren  a  menor  o

mayor  precio  al  momento  de ingresar  el  cliente  a  la  aplicacion.

Consta  de   cinco  archivos  presentes: ConsultarPrecio.php,

consutaTotalPrecio.php,  cPrecio.php,  Preciolink.php,

DBManager.php.

 Carpeta Novedades.-   Contiene los archivos con extensión php

para el funcionamiento de los productos que se encuentren nuevos
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al momento de ingresar el cliente a la aplicación. Consta de  cinco

archivos  presentes: cNovedades.php,  novedades.php,

DBManager.php.

 Carpeta Edad.-  Contiene los archivos con extensión php para el

funcionamiento  de  los  productos  que  se  encuentren  a  menor  o

mayor  edad  al  momento  de  ingresar  el  cliente  a  la  aplicación.

Consta  de   cinco  archivos  presentes: ConsultarEdad.php,

consutaTotalEdad.php, cEdad.php, Edadlink.php, DBManager.php.

 Carpeta Pedidos.-  Contiene los archivos con extensión php para

el funcionamiento de los productos que se encuentren nuevos al

momento de ingresar el cliente a la aplicación. Consta de  cinco

archivos  presentes: cPedidos.php,  npedidos.php,

realizar_pedidos.php, grabar_pedido.php, DBManager.php.

 Carpeta  PreguntasFrecuentes.-  Contiene  los  archivos  con

extensión php para el funcionamiento de las preguntas frecuentes

que  realice  el  cliente  al  momento  de  ingresar  en  la  aplicación.

Consta  de   cinco  archivos  presentes: cPreguntas.php,

grabarPreguntas.php, newPreguntas.php, preguntas_principal.php,

DBManager.php.

 Carpeta css.-  Contiene todos los archivos de diseño de estilo en

cascada, donde se almacenan tipos de letras y diseño gráfico del

Sitio.
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 Carpeta img.- Contiene las imágenes para el diseño de la interfaz

del cliente.

Vendedor: 

 Carpeta login.-  Contiene los archivos con extensión php para el

funcionamiento  de  la  sección  del  sistema  de  vendedor.  Dos

archivos presentes: la clase clogin.php que guarda las funciones de

validar el usuario y el password, inserción en la base después de

iniciar sessión y DBManager.php permite la conexión a la base de

datos que se esta utilizando.

 Carpeta clases.- Contiene dos carpetas: excel, pdf.

Estas carpetas tienen los archivos que son usados para generar los

documentos con los datos en excel o en pdf.

 Carpeta vendidos.- Contiene los archivos con extensión php para

el funcionamiento de los productos que se encuentran vendidos por

dicho vendedor. Cinco archivos presentes: producto_vendidos.php,

categoria.php, vendidos.php, cVendidos.php, DBManager.php.

 Carpeta Clientes.-  Contiene los archivos con extensión php para

el  funcionamiento  de  consulta  de  los  clientes  existentes  por  el

vendedor.  Tres  archivos  presentes:  clientes.php,  cClientes.php,

DBManager.php.
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 Carpeta Stock.-  Contiene los archivos con extensión php para el

funcionamiento de consulta del stock de productos en existencia.

Tres archivos presentes: stock.php, cStock.php, DBManager.php.

 Carpeta Subastas.- Contiene los archivos con extensión php para

el  funcionamiento  de  consulta  de  subastas  que  el  vendedor  a

generado. Tres archivos presentes:  subastas.php, cSubastas.php,

DBManager.php.

 Carpeta Ofertas.-  Contiene los archivos con extensión php para el

funcionamiento de consulta de ofertas que el vendedor a generado.

Tres  archivos  presentes:  ofertas.php,  cOfertas.php,

DBManager.php.

 Carpeta Categoria.- Contiene los archivos con extensión php para

el funcionamiento de consulta por categoria de los productos que el

vendedor  a  generado.  Cinco  archivos  presentes:  tipo.php,

resol_producto.php, producto.php cProducto.php, DBManager.php.

 Carpeta Consulta.- Contiene los archivos con extensión php para

el funcionamiento de consulta de los productos por usuario. Tres

archivos presentes: consulta.php, cConsulta.php, DBManager.php.

 Carpeta Misión_Visión.- Contiene los archivos con extensión php

para el funcionamiento de consulta de la misión y visión del sitio

Web  el  cual  es  tomado  de  la  base  de  datos.  Tres  archivos

presentes: mision.php, cMision.php, DBManager.php.
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 Carpeta sql.-  Contiene un único archivo de texto que es el script

de la base de datos.

 Carpeta css.-  Contiene todos los archivos de diseño de estilo en

cascada, donde se almacenan tipos de letras y diseño gráfico de

objetos de formularios.

 Carpeta  img.-  Contiene todos los  archivos  objetos (gif,  jpg)  del

diseño grafico del sitio.

 Carpeta  vendedor.-  Contiene  todo  el  módulo  del  vendedor  del

sistema.

Administrador

 Login.-  Contiene  los  archivos  con  extensión  php  para  el

funcionamiento  de  la  sección  del  sistema  de  administrador.

Archivos  presentes:  la  clase  clogin.php que  guarda  las

funciones de validar el usuario y el password, inserción en la

base  después  de  iniciar  sessión  y  cUsuario.php,  cLogin,

bienvenido.php, cerrarsession.php, DBManager.php  permite la

conexión a la base de datos que se esta utilizando, ajax.js que

llama a todas y cada una de las paginas para poder aplicar esa

tecnologia sin que se refresque toda la interfaz del cliente.

 Carpeta Captcha.-  permite poder realizar el captcha para los

registros  que  se  vayan  a  realizar  en  el  Sitio,  contiene  los
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siguientes  archivos  para  la  funcionalidad:  ajax_captcha.php,

php_captcha.php, captcha.js

 Carpeta  Comentarios.-  Contiene  los  archivos  con  extensión

php para el  funcionamiento de los comentarios que el cliente

haya  realizado  el  administrador  podra  dar  mantenimiento  a

todos  los  comentarios  hasta  inclusive  eliminarlos.  Consta  de

diez  archivos  presentes: indexComentario.php,

grabarComentario.php,  modificarComentario,

newComentario.php,  consutaTotalComent.php,

DBManager.php,  ColsultarComentario.php,

actualiza_comentario.php,  cComentario.php,  consulta.php,

EliminaComentario.php.

 Carpeta  ConfiguracionPaginas.-  Contiene  los  archivos  con

extensión php para el funcionamiento de subir imagenes a las

diferentes aplicaciones del sistema. Consta de  cinco archivos

presentes: cabecera.php, cConfiguracion.php,  Frame.php,

subirimagen.php, DBManager.php.

 Carpeta Correo.- Contiene los archivos con extensión php para

el  funcionamiento  de  subir  imagenes  a  las  diferentes

aplicaciones del sistema. Consta de  cinco archivos presentes:

envia_mail.php, indexCorreo.php, Frame.php, subirimagen.php,

DBManager.php.
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 Carpeta ImagenesProducto.- Contiene todas las imagenes de

los diferentes productos que suba el usuario administrador a la

basedentro de la aplicacion. 

 Carpeta imagenSitio.-  Contiene todas las imagenes del  sitio

que  suba  el  usuario  administrador  a  la  base  dentro  de  la

aplicacion. 

 Carpeta Mision_Vision.-  Contiene los archivos con extensión

php para el funcionamiento de la mision y vision dentro de la

aplicacion.  Consta  de   tres  archivos  presentes: cMision.php,

mision.php, DBManager.php

 Carpeta  Ofertas.-  Contiene  los  archivos  con  extensión  php

para el funcionamiento el sube lo diferentes productos que se

encontraran en oferta con sus respectivo precio ademas podra

tambien  eliminarlo.  Consta  de   diez  archivos  presentes:

cOfertas.php,  ColsultarOferta.php,  consutaTotalOfertas.php,

eliminarOfertas.php,  grabarOfertas.php,  indexOfertas.php,

ingresoOferta.php,  ModificarOfertas.php,  presentaOferta.php

DBManager.php.

 Carpeta Productos.-  Contiene los archivos con extensión php

para el funcionamiento el sube lo diferentes productos que se

encontraran  con  sus  respectivo  precio  y  fabricante  ademas

podra tambien eliminarlo. Consta de  doce archivos presentes:
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indexProductos.php,  ingresoFabricantes.php,

grabarProducto.php,  eliminarProductos.php,

grabarFabricantes.php,  eliminarFabricante.php,

cProductos.php,  consutaTotalProducto.php,

consultaProducto.php,  consutaTotalFabricante.php,

subirimagenFabri.php, subirimagen.php, DBManager.php.

 Carpeta Reporteria.-  Contiene los archivos con extensión php

para  el  funcionamiento  el  cual  permitira  ver  los  diferentes

reportes  que  el  administrador  haya  generado  en  pdf,  excel.

Consta  de   dieciocho  archivos  presentes: cReportes.php,

cuerpoReportes.php,  descargarArchivo.php,  excel.php,

generacionReporteFabricantes.php,

generacionReporteMejores.php,

generacionReporteProductos.php,

generacionReporteVentas.php,

generacionReporteUsuarios.php,  generarReportes.php,

mysql_report.php, parametrosReporte.php,

parametrosReportesFabricantes.php,

parametrosReportes10Mejores.php,

parametrosReportesProducto.php,

parametrosReportesUsuarios.php,

parametrosReportesVentas.php, DBManager.php.
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 Carpeta Subastas.-  Contiene los archivos con extensión php

para el funcionamiento el sube lo diferentes productos que se

encontraran  en  subasta  con  sus  respectivo  precio  ademas

podra tambien eliminarlo. Consta de  diez archivos presentes:

ColsultarSubasta.php,  consutaTotalSubas.php,

grabarSubasModi.php,  cSubastas.php,  grabarSubastas.php,

indexSubastas.php,  ingresoSubasta.php,

ModificarSubasta.php, stockSubasta.php, DBManager.php.

 Carpeta  Usuario.- Contiene  los  archivos  con  extensión  php

para el funcionamiento el cual podra crear roles de vendedores

y administrador tambien podra modificar datos de los diferentes

usuarios e incluso eliminarlos sube lo diferentes productos que

se encontraran en subasta con sus respectivo precio ademas

podra tambien eliminarlo. Consta de  diez archivos presentes:

actualizarUsuario.php,  Administrador.php,  agregar_roles.php,

consultaUsuario.php,  consutaTotalRoles.php,

consutaTotalUsuario.php,  cUsuarios.php, eliminar_roles.php,

grabarUsuario.php, eliminarUsuario.php,  indexUsuario.php,

roles_criterios.php, DBManager.php.
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1.3 Diagrama Objeto Relación
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1.4 SCRIPT PARA CREACIÓN DE LA BASE DE  DATOS

  
Create database `thewinezone`

-- Estructura de tabla para la tabla `carro_compras`

CREATE TABLE `carro_compras` (
  `id_carro` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `id_producto` int(10) NOT NULL,
  `id_mail_usuario` varchar(50) NOT NULL,
  `cantidad` varchar(10) NOT NULL,
  `fecha` date NOT NULL,
  `responsable` varchar(500) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_carro`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=92;

-- Estructura de tabla para la tabla `usuario`

CREATE TABLE `usuario` (
  `id_mail_usuario` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(50) NOT NULL,
  `nombre` varchar(50) NOT NULL,
  `apellido` varchar(50) NOT NULL,
  `sexo` varchar(50) NOT NULL,
  `estado_civil` varchar(50) NOT NULL,
  `estado` varchar(1) NOT NULL,
  `id_sitio` varchar(50) NOT NULL,
  `direccion_trabajo` varchar(50) NOT NULL,
  `direccion_domicilio` varchar(50) NOT NULL,
  `telefono` varchar(50) NOT NULL,
  `movil` varchar(50) NOT NULL,
  `id_pais` varchar(50) NOT NULL,
  `id_ciudad` varchar(50) NOT NULL,
  `fecha_ingreso` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_mail_usuario`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Estructura de tabla para la tabla `roles `

CREATE TABLE `roles` (
  `id_rol` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `descripcion` varchar(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_rol`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
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-- Estructura de tabla para la tabla `roles_usuarios`

CREATE TABLE `roles_usuarios` (
  `id_mail_usuario` varchar(50) NOT NULL,
  `id_rol` int(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_mail_usuario`),
  KEY `id_rol` (`id_rol`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Estructura de tabla para la tabla `producto`

CREATE TABLE `producto` (
  `id_producto` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `nombre` varchar(50) NOT NULL,
  `stock` int(10) NOT NULL,
  `precio` double NOT NULL,
  `categoria` varchar(50) NOT NULL,
  `estado` varchar(50) NOT NULL,
  `id_pais` int(10) NOT NULL,
  `edad` int(10) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(1500) NOT NULL,
  `id_fabricante` int(10) NOT NULL,
  `tipo_p` varchar(100) NOT NULL,
  `ruta_imagen` varchar(200) NOT NULL,
  `descuento` int(10) NOT NULL,
  `responsable` varchar(500) NOT NULL,
  `fecha_Oferta_fin` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_producto`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=34;

-- Estructura de tabla para la tabla `fabricante`

CREATE TABLE `fabricante` (
  `id_fabricante` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `nombre` varchar(50) NOT NULL,
  `ruta_imagen` varchar(500) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(250) NOT NULL,
  `tipo` varchar(100) NOT NULL,
  `responsable` varchar(500) NOT NULL,
  `fecha_ingreso` date NOT NULL,
  `telefono` varchar(20) NOT NULL,
  `mail` varchar(500) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_fabricante`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=23;
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-- Estructura de tabla para la tabla `imagenes`

CREATE TABLE `imagenes` (
  `id_imagen` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `nombre` varchar(30) NOT NULL,
  `estado` varchar(10) NOT NULL,
  `ruta_imagen` varchar(100) NOT NULL,
  `tipo_imagen` varchar(10) NOT NULL,
  `responsable` varchar(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_imagen`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;

-- Estructura de tabla para la tabla `pedidos`

CREATE TABLE `pedidos` (
  `id_pedidos` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `fecha` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP,
  `id_mail_usuario` varchar(50) NOT NULL,
  `tarjeta_credito` varchar(50) NOT NULL,
  `subtotal` float NOT NULL,
  `iva` float NOT NULL,
  `total` float NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_pedidos`),
  KEY `id_mail_usuario` (`id_mail_usuario`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;

-- Estructura de tabla para la tabla `detalle_pedido`

CREATE TABLE `detalle_pedido` (
  `id_detalle_pedido` int(10) NOT NULL,
  `id_pedidos` int(10) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(50) NOT NULL,
  `id_producto` int(10) NOT NULL,
  `cantidad` int(10) NOT NULL,
  `precio_unitario` varchar(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_detalle_pedido`),
  KEY `id_pedidos` (`id_pedidos`),
  KEY `id_producto` (`id_producto`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;



18

-- Estructura de tabla para la tabla `subastas`

CREATE TABLE `subastas` (
  `id_subasta` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `fecha_fin` date NOT NULL,
  `fecha_inicio` date NOT NULL,
  `responsable` varchar(50) NOT NULL,
  `cantidad` int(10) NOT NULL,
  `stock` int(10) NOT NULL,
  `id_producto` int(10) NOT NULL,
  `estado` varchar(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_subasta`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=36;

-- Estructura de tabla para la tabla `detalle_subastas`

CREATE TABLE `detalle_subastas` (
  `id_producto` int(10) NOT NULL,
  `cantidad` int(10) NOT NULL,
  `fecha_subasta` date NOT NULL,
  `responsable` varchar(50) NOT NULL,
  `stock` int(10) NOT NULL,
  `estado` varchar(1) NOT NULL,
  `id_subasta` int(10) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Estructura de tabla para la tabla `cuidad`
CREATE TABLE `ciudad` (
  `id_ciudad` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `descripcion` varchar(80) NOT NULL,
  `poblacion` varchar(80) NOT NULL,
  `id_pais` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_ciudad`),
  KEY `id_pais` (`id_pais`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- Estructura de tabla para la tabla `pais`

CREATE TABLE `pais` (
  `id_pais` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `nombre` varchar(80) NOT NULL,
  `ruta_imagen` varchar(500) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_pais`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=17;



19

-- Estructura de tabla para la tabla `foro`
CREATE TABLE `foro` (
  `id_foro` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `fecha` datetime NOT NULL,
  `descripcion` varchar(2000) NOT NULL,
  `id_mail_usuario` varchar(20) NOT NULL,
  `estado` varchar(1) NOT NULL,
  `fecha_d` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_foro`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=12;

-- Estructura de tabla para la tabla `historico_registro`

CREATE TABLE `historico_registro` (
  `id_registro` int(10) NOT NULL,
  `mail` varchar(200) NOT NULL,
  `fecha_ingreso` datetime NOT NULL,
  `fecha_salida` datetime NOT NULL,
  `tipo` varchar(3) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_registro`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Estructura de tabla para la tabla `comentario`

CREATE TABLE `comentario` (
  `id_comentario` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `fecha` datetime NOT NULL,
  `descripcion` varchar(2000) NOT NULL,
  `id_mail_usuario` varchar(50) NOT NULL,
  `estado` varchar(1) NOT NULL,
  `fecha_d` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_comentario`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=69;

-- Estructura de tabla para la tabla `conceptos`

CREATE TABLE `conceptos` (
  `id_codigo` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `descripcion` varchar(2000) NOT NULL,
  `estado` varchar(1) NOT NULL,
  `tipo_concepto` varchar(2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_codigo`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6 ;
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-- Estructura de tabla para la tabla ` parametros_reportes`

CREATE TABLE `parametros_reportes` (
  `id_parametro` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
  `tipo` varchar(10) NOT NULL,
  `id_reporte` int(10) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(500) NOT NULL,
  `orden_presentacion` int(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_parametro`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 
AUTO_INCREMENT=5 ;

-- Estructura de tabla para la tabla `pregunta`

CREATE TABLE `pregunta` (
  `id_pregunta` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `fecha` datetime NOT NULL,
  `descripcion` varchar(2000) NOT NULL,
  `id_mail_usuario` varchar(30) NOT NULL,
  `estado` varchar(2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_pregunta`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 
AUTO_INCREMENT=10;

-- Estructura de tabla para la tabla `respuestas`
--

CREATE TABLE `respuestas` (
  `id_respuesta` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `id_pregunta` int(10) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(2000) NOT NULL,
  `fecha` date NOT NULL,
  `responsable` varchar(30) NOT NULL,
  `estado` varchar(2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_respuesta`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1;
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-- Estructura de tabla para la tabla `reporte`
--

CREATE TABLE `reporte` (
  `id_reporte` int(1) NOT NULL auto_increment,
  `nombre` varchar(50) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(50) NOT NULL,
  `estado` varchar(2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_reporte`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 
AUTO_INCREMENT=4 ;

-- Estructura de tabla para la tabla `sentencia_reporte`
--

CREATE TABLE `sentencia_reporte` (
  `id_sentencia` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `id_reporte` int(11) NOT NULL,
  `sentencia` varchar(800) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_sentencia`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 
AUTO_INCREMENT=2 ;

-- Estructura de tabla para la tabla `temas_foros`

CREATE TABLE `temas_foros` (
  `tema_foro` varchar(25) NOT NULL,
  `desc_tema_foro` varchar(100) NOT NULL,
  `cod_tema_foro` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `responsable` varchar(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`cod_tema_foro`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 
AUTO_INCREMENT=3 ;
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1.5 CODIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

Cliente/index.php

<?php 
session_start();
 $mail=$_SESSION['mail'];
 include_once("cUsuario.php");

$objImagenes=new cUsuario;

$consultaprodnovedad= $objImagenes->producto();

while($row=mysql_fetch_array($consultaprodnovedad)){
    $id_productonovedad=$row['id_producto']; 
  echo $id_productonovedad;
 }  
 $numero_aleatorio = rand(1,100);    
$consulta= $objImagenes-
>imagenes_aleatora($id_productonovedad);
while($row=mysql_fetch_array($consulta)){
  $ruta="../LoginAdminn/Admin/".$row['ruta_imagen']; 
  $nombre=$row['nombre']; 
 }        
 
if(isset($_SESSION['mail'])){

$consultatot= $objImagenes->total_carro($mail);

 while($row=mysql_fetch_array($consultatot)){
 $total_compra=$row['total'];
}
}else
{
  $total_compra=0;
}
 ?>
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Cliente/cUsuario.php

<?php 
//referenciamos la clase DBManager
include_once("DBManager.php");

//implementamos la clase empleado
class cUsuario{
 //constructor
 function cUsuario(){
 }
  
function total_carro($mail){
   //creamos el objeto $con a partir de la clase DBManager
   $con = new DBManager;
   $fecha = time(); 
   $fecha_ingreso=date("Y-m-d",$fecha);
  
   //usamos el metodo conectar para realizar la conexion
   if($con->conectar()==true){
     $query = " select sum(cantidad) total from carro_compras

 where id_mail_usuario='$mail' 
 and fecha='$fecha_ingreso'";
 
 //echo $query;
 $result = @mysql_query($query);
 if (!$result)
   return false;
 else
   return $result;

   }
 } 
?>
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CarroCompras/ CarroCompras.php

<?php
$id_producto= $_POST[id_producto];
session_start();
$mail=$_SESSION['mail_cliente'];

include_once("cCarro.php");

$objCarro=new cCarro;
//if($objCarro->consultar($id_producto,$mail)==true){
if(isset($_SESSION['mail_cliente'])){
$consulta_responsable= $objCarro->responsable_usuario($id_producto);
 while($row=mysql_fetch_array($consulta_responsable)){
 $responsable=$row['responsable'];
// echo $responsable;
}
$consulta= $objCarro->consultar($id_producto,$mail,$responsable);
 while($row=mysql_fetch_array($consulta)){
 $cantidad=$row['cantidad'];
}
if($cantidad>=1){/*$consulta_responsable= $objCarro-
>responsable_usuario($id_producto);
 while($row=mysql_fetch_array($consulta_responsable)){
 $id_mail_usuario=$row['id_mail_usuario'];
 echo $id_mail_usuario;
}*/
$objCarro->update($id_producto,$mail,$responsable);
}else{
$objCarro->insert($id_producto,$mail,$responsable);
}}//fin del if
if(isset($_SESSION['mail_cliente'])){
$consulta1= $objCarro->total_carro($mail);
 while($row=mysql_fetch_array($consulta1)){
 $total=$row['total'];
}}else
{  $total=0;}
?><form><TABLE width="160"  border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 
style="WIDTH: 21px">           <TBODY>                <TR>
                      <TD width="35"><div align="center"><BR>
                      </div></TD>

<TD ><div align="center" 
><STRONG>Compras <?php echo $total?>
  productos</STRONG></div></TD> </TR></TBODY></TABLE>
</form> 
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CarroCompras/ DBManager.php

<?php 
class DBManager{
  var $conect;
     function DBManager(){

 }
 
 function getCon(){
 return $this->conect;
 }
 
 function conectar() {
     if(!

($con=@mysql_connect("localhost","winesite_wine","vinosite2009")))
 //if(!($con=@mysql_connect("localhost","root","")))
 {

 echo"Error al conectar a la base de datos";
 exit();

      }
  if (!@mysql_select_db("winesite_db",$con)) {
   echo "error al seleccionar la base de datos";  
   exit();
  }

       $this->conect=$con;
   return true;

 }
}

?>



26

CarroCompras/cCarro.php

<?php 
//referenciamos la clase DBManager
include_once("DBManager.php");

//implementamos la clase empleado
class cCarro{
 //constructor
 function cCarro(){
 }

  function total_carro($mail){
   //creamos el objeto $con a partir de la clase DBManager
   $con = new DBManager;
   $fecha = time(); 
   $fecha_ingreso=date("Y-m-d",$fecha);
  
   //usamos el metodo conectar para realizar la conexion
   if($con->conectar()==true){
     $query = " select sum(cantidad) total from carro_compras

 where id_mail_usuario='$mail' 
 and fecha='$fecha_ingreso'";
 
// echo $query;
 $result = @mysql_query($query);
 if (!$result)
   return false;
 else
   return $result;

   }
 }
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Cliente/bienvenido.php

      
<?php
session_start(); 
include_once("cLogin.php");
if(isset($_POST['mail']) && isset($_POST['clave'])){
if($_POST['mail']<>"" && $_POST['clave']<>""){
session_start(); 
$mail=$_POST['mail'];
$password=$_POST['clave'];

$objLogin=new cLogin;
$ln_valida=$objLogin->validaLogin($mail,$password);

while($row=mysql_fetch_array($ln_valida)){

$ln_cantidad=$row['cantidad'];
}
If($ln_cantidad==1){
session_start(); 
$_SESSION['mail']=$_POST['mail']; 
$_SESSION['clave']=md5($_POST['clave']);
$_SESSION['mail']=$_POST['mail']; 

$Session=1;
$max=$objLogin->max_id_registro();
while($row=mysql_fetch_array($max)){
$id_registro=$row['maximo'];
}
if  ($id_registro==0){
$id_registro=1;
}else{
$id_registro=$id_registro+1;
}
$_SESSION['id_registro']=$id_registro;
if ($objLogin->insertLogin($mail,$id_registro)==true){
}else{
 exit;}
?><script>
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window.open("cliente.php","_self");
</script>
<?php
}If($ln_cantidad==0){
}}}?>

<?php

include_once("cUsuario.php");
 $mail=$_POST['mail'];
// echo $mail;
 $objUsuario=new cUsuario;
$lv_datos=$objUsuario->existe_usuario($mail);
while($row=mysql_fetch_array($lv_datos)){

$ln_bandera=$row['cantidad'];

}
  if ($ln_bandera >0){
  $lv_datos=$objUsuario->Datos_usuario($mail);
 // echo 
  $_SESSION['mail']=$mail;
 // echo $_SESSION['mail'];

while($row=mysql_fetch_array($lv_datos)){

$lv_nombreCompleto=$row['nombre']." ".
$row['apellido'];

// $lv_apellido=$row['apellido'];
}

}else{
$lv_nombreCompleto = "No registrado ";
//echo $lv_nombreCompleto;
//exit;
}
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if (isset($_SESSION['mail'])){
 ?>
  <TABLE class=footer style="BACKGROUND: url(images/bot.jpg);">
                  <tr>
                    <th  width="85" scope="col"><span 
class="style21">Bienvenido:</span> </th>
    <th width="187"  align="left"><?php echo $lv_nombreCompleto;?></th>
  </tr>

</table>
<?php
}
?>
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verCesta/detalle_cesta.php

 <TABLE class=cont_header_txt cellSpacing=0 cellPadding=0 
            width="100%" border=0>
              <TBODY>
              <TR>
                <TD><IMG height="75" alt=""  width="56" src="img/vinosbot.jpg" 
                 border=0></TD>
                <TD width="100%">Contenido de su Cesta</TD>
              </TR></TBODY></TABLE> 
<?php

//echo $_POST[producto];
$id_producto=$_POST['id_producto'];
session_start();
$mail=$_SESSION['mail'];
//echo $id_producto;
include_once("cVerCesta.php"); ?>

<?php
$objcomemtario=new cVerCesta;
 $fecha = time(); 
   $fecha_ingreso=date("Y-m-d",$fecha);
 $RegistrosAMostrar=4;

//estos valores los recibo por GET
if(isset($_GET['pag'])){

$RegistrosAEmpezar=($_GET['pag']-1)*$RegistrosAMostrar;
$PagAct=$_GET['pag'];

//caso contrario los iniciamos
}else{

$RegistrosAEmpezar=0;
$PagAct=1;

}
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echo "<tr>";
if(isset($_SESSION['mail'])){
$consulta=$objcomemtario->consulta_cesta_pedido($mail,
$RegistrosAEmpezar, $RegistrosAMostrar);

$validaCantidad= $objcomemtario->consulta_cesta_pedido_valida($mail);

$NroRegistros=mysql_num_rows(mysql_query("select p.ruta_imagen, 
cp.cantidad, p.descripcion, p.precio, p.id_producto from carro_compras 
cp,producto p where p.id_producto=cp.id_producto and 
cp.id_mail_usuario='$mail' and cp.fecha='$fecha_ingreso'"));

?>
</br></br>

<?php
while($row=mysql_fetch_array($validaCantidad)){
$cantidad=$row['cantidad'];
}
if ($cantidad > 0 ){
$PagAnt=$PagAct-1;
$PagSig=$PagAct+1;
$PagUlt=$NroRegistros/$RegistrosAMostrar;

//verificamos residuo para ver si llevará decimales
$Res=$NroRegistros%$RegistrosAMostrar;
// si hay residuo usamos funcion floor para que me
// devuelva la parte entera, SIN REDONDEAR, y le sumamos
// una unidad para obtener la ultima pagina
if($Res>0) $PagUlt=floor($PagUlt)+1;

//desplazamiento
//echo "<a onclick=\"Pagina('1')\">Primero</a> ";
echo "<a href='javascript:PaginaCesta(1)'>Primero</a> ";
if($PagAct>1) echo "<a 
href='javascript:PaginaCesta($PagAnt)'>Anterior</a> ";
echo "<strong>Pagina ".$PagAct."/".$PagUlt."</strong>";
if($PagAct<$PagUlt)  echo " <a 
href='javascript:PaginaCesta($PagSig)'>Siguiente</a> ";
echo "<a href='javascript:PaginaCesta($PagUlt)'>Ultimo</a>";

?>
</br></br>
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<script type="text/javascript" src="ajax.js"></script>
<table style="border:1px solid #993300;  width:500px;">
<tr style="background:#993300; color:#FFFFFF;" class="texto">

<td style="background:#993300; color:#FFFFFF;" 
class="texto"><strong>Producto </strong></td>
<td style="background:#993300; color:#FFFFFF;" 
class="texto"><strong>Descripcion</strong></td>
<td style="background:#993300; color:#FFFFFF;" 
class="texto"><strong>Cantidad</strong></td>
<td style="background:#993300; color:#FFFFFF;" 
class="texto"><strong>Precio Unitario</strong></td>
<td width="23" style="background:#993300; color:#FFFFFF;" 
class="texto"> </td>
</tr>

<?php
 while($row=mysql_fetch_array($consulta)){
//  if($row['id_detalle_pedido'] == true){  
 $ruta_imagen="../LoginAdminn/Admin/".$row['ruta_imagen'];

//echo "<td> <span class='style16'><strong>".
$row['id_detalle_pedido']."</strong></span><br></td>";
echo "<td align='center' class='smallText' width='33%' valign='top'> <img 
src='".$ruta_imagen."' width='100' border='0' height='110'/><br></a>";

echo "<div align='justify'><td><strong><span class='Estilo24'>".
$row['descripcion']."</span></strong></td></div>";
echo "<div align='center'><td><span class='style16'><strong> <input 
type='text' value=".$row['cantidad']." id=".$row['id_producto']." name=".
$row['id_producto']." onKeyPress=\"solonumeros()\"  
onchange=\"insert_cesta(".$row['id_producto'].",".
$row['cantidad'].")\"></strong></span><br></td></div>";
echo "<div align='center'><td><span class='style16'><strong>".
$row['precio']."</strong></span><br></td></div>";
echo "<td><A href='#'> <input type='image'  src='img/AFDELRW.ICO' 
onClick=\"EliminarProducto(".$row['id_producto'].")\"/></a></td>";
 echo "</tr>";
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//}
echo "<tr><td></td></tr>";
}
}else{

echo "<div align='center'><strong> No existen Productos en su Cesta 
</strong></div>";

}
}else{

echo "<div align='center'><strong> No ha iniciado session</strong></div>";

}
?>
</table>
<br><br>
<div id="ejecucion">
</div>
<div align="left" id="link">
 <TABLE style="LINE-HEIGHT: 7px" cellSpacing=0 
                                cellPadding=0 border=0>
                                <TBODY>
                                <TR>
                                <TD class=bg2><input  type="button"  onclick=" 
javascript:principal();" value="Pagina Principal"/></TD>

<td><input  
type="button" onclick=" javascript:npedidos();" value="Realizar Pedido"/></TD>
                                </TR></TBODY></TABLE>
</div>
</body>
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verCesta/grabar_cesta.php

<?php
$id_producto= $_POST[id_producto];
$cant_valor= $_POST[cant_valor];
session_start();
$mail=$_SESSION['mail'];

include_once("cVerCesta.php");

$objCarro=new cVerCesta;
//if($objCarro->consultar($id_producto,$mail)==true){
if(isset($_SESSION['mail'])){
$consulta= $objCarro->consultar($id_producto,$mail);

 while($row=mysql_fetch_array($consulta)){
 $cantidad=$row['cantidad'];
}
if($cantidad>=1){

$objCarro->update($id_producto,$mail,$cant_valor);
}else{
//$objCarro->insert($id_producto,$mail);
}
}//fin del if
?>
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VerCesta()

function objetoAjax(){
var xmlhttp=false;
try{

xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
}catch(e){

try{
xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

}catch(E){
xmlhttp = false;

  }
}
if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined') {

xmlhttp = new XMLHttpRequest();
}
return xmlhttp;

}

function VerCesta(id_producto){
//alert("VerCesta"+id_producto);
//donde se mostrará el formulario con los datos
divFormulario = document.getElementById('resultado');

//instanciamos el objetoAjax
ajax=objetoAjax();
//uso del medotod POST
ajax.open("POST", "VerCesta/detalle_cesta.php");
ajax.onreadystatechange=function() {

if (ajax.readyState==4) {
//mostrar resultados en esta capa
divFormulario.innerHTML = ajax.responseText
divFormulario.style.display="block";

}
}
//como hacemos uso del metodo POST
ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-

urlencoded");
//enviando el codigo del empleado

   ajax.send("id_producto="+id_producto);
//ajax.send("divFormulario="+divFormulario);

}
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refreshCaptcha()

////////INICIO DE CAPCHA
function refreshCaptcha(){

//alert("refreshCaptcha");
callPage('captcha/ajax_captcha.php');
return false;

}

function Reload() {

//alert("Reload");
var f = document.getElementById('iframe1');
f.src = f.src;

}

function callPage(page) {
ajax=objetoAjax();
ajax.open("GET", page, true);
ajax.onreadystatechange=function() {

if (ajax.readyState==4) {
var getValue=ajax.responseText;

document.getElementById('cap_code').value = getValue;

}
}
ajax.send(null);

}

/////////fin capcha
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CerrarSession()

function CerrarSession(){

/////////alert("llamar cerrar  Session")
divFormulario = document.getElementById('Session');

ajax=objetoAjax();
//uso del medotod POST
ajax.open("POST", "CerrarSession.php");
ajax.onreadystatechange=function() {

if (ajax.readyState==4) {
//mostrar resultados en esta capa
divFormulario.innerHTML = ajax.responseText
divFormulario.style.display="block";
// window.close();
 //window.open("cliente.php","_self");
// divFormulario = 

document.getElementById('nombre');
  window.open("cliente.php","_self");
 //window.close();

}
}

//como hacemos uso del metodo POST
ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-

urlencoded");
//enviando el codigo del empleado
ajax.send("divFormulario="+divFormulario);

// window.close();
}
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Cliente/CerrarSession.php

<?php
//session_start();
session_start();
//echo "entro aqui a cerrar".$_SESSION['id_registro'];
//session_destroy();
if(isset($_SESSION['id_registro'])){

//session_start();
$id_registro=$_SESSION['id_registro'];
include_once("cUsuario.php");
 $objAdmin=new cUsuario;
if ($objAdmin->actualizar_ingreso($id_registro)==true){
//echo "Upadte Correcto";
session_destroy();
}else{//echo "Fallo cerrar session -->"; 
session_destroy();
}
//session_destroy();

}
//header ("Location: ../Login_admin.php");
?>
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hacer_drag()

///////////////////////////////drag & drop//////////////////////////////////////
function hacer_drag(){
//alert(nombre);

var myDrag = $$('.products').makeDraggable({

//
      onStart: function(){

//  alert("Empezo");
  document.getElementById(this.element.id).style.position="relative";

},  
    

onComplete: function(){

//document.getElementById(this.element.id).style.position="a
bsolute";

//alert(event.x);
        //alert(event.y);

/////// PROGRAMACION A EL SOLTAR EL MOUSE
//alert(this.element.id);

//var  carroLeft=parseInt(93);//
parseInt(document.getElementById('car_producto').offsetLeft);
var  

carroLeft=parseInt(document.getElementById('carrito').offsetLeft);

//alert(document.getElementById("carrito").style.left);

// alert(carroLeft);
var  

carroTop=parseInt(document.getElementById('carrito').offsetTop);
//alert(document.getElementById("carrito").style.left);

    //alert  (carroTop);
 //alert(document.getElementById(this.element.id).top);
   //  alert(document.getElementById(this.element.id).offsetTop);
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var  ObjetoLetf= parseInt(this.element.offsetLeft);
// alert(ObjetoLetf);
    /// alert(document.getElementById('10').offsetTop); 

var  ObjetoTop= parseInt(this.element.offsetTop);
//alert(ObjetoTop);
  
 // alert("cordenadas");
  
  //alert(document.getElementById(this.element.id).style.top);
// alert(document.getElementById(this.element.id).style.left);

var validaObjetoLetfMenos=carroLeft-192;
   var validaObjetoLetfMas=carroLeft+192;
    var validaObjetoTopMenos=carroTop-60;

 // alert(document.getElementById(this.element.id).style.left);
  var validaObjetoLetfMenos=carroLeft-192;
   var validaObjetoLetfMas=carroLeft+192;
    var validaObjetoTopMenos=carroTop-60;
   var validaObjetoTopMas=carroTop+60;
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  //alert(validaObjetoLetfMenos);
   //alert(validaObjetoLetfMas);
  //alert(validaObjetoTopMenos);
  //alert(validaObjetoTopMas);
//  alert(ObjetoLetf);
 // alert(ObjetoTop);
  //alert(this.element.style.top);
  //alert(this.element.style.left);
 if ( (ObjetoLetf > validaObjetoLetfMenos && ObjetoLetf < 
validaObjetoLetfMas) && (ObjetoTop > validaObjetoTopMenos && 
ObjetoTop < validaObjetoTopMas) ){

//  alert("ENTRO QUE TIENE EL DIV  ");
  
//  alert (this.element.src);
  insert_carro(this.element.id);
  
  setear_posicion(this.element.id);

//alert(this.element.src
// crearfila(this.element.src,this.element.id);

// 
ValidaProducto(this.element.src,this.element.id,this.element.title,this.eleme
nt.alt);

 ///esta en el rango de el div
// setear_posicion(this.element.id);

document.getElementById(this.element.id).style.position="fixed";
 }else{

//   alert(" NO ENTRO QUE TIENE EL DIV  ");

setear_posicion(this.element.id); 

document.getElementById(this.element.id).style.position="fixed";
 }

   

    }
});
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function set_valor(id_producto){
/*alert(document.getElementById(id_producto).style.position);
alert("entro a el click");
alert(document.getElementById(id_producto).style.top);
alert(document.getElementById(id_producto).style.left);
alert("despues");*/
//document.getElementById(id_producto).style.position="absolut

e";

//alert(document.getElementById(id_producto).style.position);

//alert(document.getElementById(id_producto).style.top);
//alert(document.getElementById(id_producto).style.left);

document.getElementById(id_producto).style.position="absolute";
}

function setear_posicion(nombre){
//alert("setear_posicion");

document.getElementById(nombre).style.top="0px";
document.getElementById(nombre).style.left="42px";
//document.getElementById('car_producto').offsetTop
//document.getElementById('car_producto').offsetTop

}

function insert_carro(id_producto){
alert("Entro"+id_producto);
divFormulario = document.getElementById('compra');

//instanciamos el objetoAjax
ajax=objetoAjax();
//uso del medotod POST
ajax.open("POST", "CarroCompras/CarroCompras.php");
ajax.onreadystatechange=function() {
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if (ajax.readyState==4) {
//mostrar resultados en esta capa
divFormulario.innerHTML = ajax.responseText
divFormulario.style.display="block";

}
}

//como hacemos uso del metodo POST
ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-

urlencoded");
//enviando el codigo del empleado
ajax.send("id_producto="+id_producto);

// ajax
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insert_cesta()

function insert_cesta(id_producto,cant_valor){
alert("Entro"+id_producto);
alert("cANTIDAD"+cant_valor);
divFormulario = document.getElementById('resultado');
//var nombreDiv="text"+id_producto;
//alert(nombreDiv);
cantidad =document.getElementById(id_producto).value;
alert("Valorcantidad"+cantidad);
//rad_val=document.getElementById("producto").value;
//instanciamos el objetoAjax
ajax=objetoAjax();
//uso del medotod POST
ajax.open("POST", "VerCesta/grabar_cesta.php");
ajax.onreadystatechange=function() {

if (ajax.readyState==4) {
//mostrar resultados en esta capa
divFormulario.innerHTML = ajax.responseText
divFormulario.style.display="block";
VerCesta();
//cantidad 

=document.getElementById("producto").value="";
}

}
//como hacemos uso del metodo POST
ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-

urlencoded");
//enviando el codigo del empleado
ajax.send("id_producto="+id_producto+"&cant_valor="+cantidad);

// ajax

}
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//instanciamos el objetoAjax
ajax=objetoAjax();
//uso del medotod POST
ajax.open("POST", "Pedidos/grabar_pedido.php");
ajax.onreadystatechange=function() {

if (ajax.readyState==4) {
//mostrar resultados en esta capa
divFormulario.innerHTML = ajax.responseText
divFormulario.style.display="block";

}
}
//como hacemos uso del metodo POST
ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-

urlencoded");
//enviando el codigo del empleado

ajax.send("usuario="+usuario+"&numeroTarjeta="+numeroTarjeta);
// ajax

}
/////////////////////FIN DRAP////////////////////



46

rand_novedad.php

<?php
 include_once("cUsuario.php");
 /* session_start();
 $mail=$_SESSION['mail'];*/
 $id_producto= $_POST[id_producto];
// echo  $id_producto;
 
//$numero_aleatorio = rand(1,10); 
$objImagenes=new cUsuario;
$consulta= $objImagenes->imagenes_aleatora($id_producto);
while($row=mysql_fetch_array($consulta)){
  $ruta="../LoginAdminn/Admin/".$row['ruta_imagen']; 
  $nombre=$row['nombre']; 
 }        
?>
<div id="rand_novedad">
                               

    <TABLE width="35" height="51" border=0 
                                cellPadding=0 cellSpacing=0 class="pic 
table_pic_width">
                               
                                <TR>

<td><?php echo" 
<img src='".$ruta."' width='100'  border='0' height='110'/><br>"?></td> 
</TR>;
<tr>
                                <td><?php echo $nombre; ?></td></tr>

</TABLE></div>
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1.6 PREPARAR AMBIENTE DE DESARROLLO

Se  procede  a  detallar  la  instalación  de  las  herramientas  necesarias  de

desarrollo para instalar y modificar la estructura tanto lógica como gráfica del

sitio Web.

1.7 INSTALACIÓN DE APACHE WEB SERVER, PHP Y MYSQL

Las herramientas y versiones de las herramientas de software a instalar son

las siguientes:

 PHP 4.1 ó superior

 Apache 2.2.6 openSSL

 MySQL 5.0.45

Recomendamos  instalar  el  software  WAMP5  Server  1.7.4  que  instala  y

configura  de  forma  automática  las  tres  herramientas  mencionadas

anteriormente. 

Una vez instalada esta herramientas basta con iniciar el servicio desde el

archivo launch_wampserver.bat ubicado en c:\wamp

Proceda  a  copiar  la  carpeta  mevoyalsuper  contenida  en  los  cd’s  de

instalación dentro del directorio c:\wamp\www
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Luego podrá acceder al proyecto desde el navegador digitando:

Si se tiene algún inconveniente iniciando el servicio, basta con cambiar el

puerto por defecto de apache web server dentro del archivo de configuración

c:\wamp\Apache2\conf\httpd.conf.  Se  debe  buscar  la  línea  Listen  80  y

cambiarla por Listen 8082 o algún puerto que se encuentre sin ser usado.

Luego de esto reiniciar el servicio del wamp server.

1.8 EDICIÓN DE LOS SCRIPTS DEL LADO DEL CLIENTE Y SERVIDOR

Basta contar con algún editor de texto. Nosotros recomendamos usar Adobe

Dreamwaver CS3 ya que dispone de un editor para archivos con extensión

php y archivos con extensión javascript.

Organice y acelere su codificación con contracción de código, codificación de

colores, numeración de líneas y una barra de herramientas de codificación

con fragmentos con/sin comentarios y código.

Ofrece compatibilidad con las principales tecnologías de desarrollo de este

sitio web, HTML, XHTML, CSS, XML, JavaScript, Ajax, PHP.

1.9 ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS
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Para administrar la base de datos MySQL recomendamos una interfaz web. 

PhpMyAdmin es un programa de libre distribución en PHP, creado por una

comunidad  sin  ánimo  de  lucro,  que  sólo  trabaja  en  el  proyecto  con  la

intención de ayudar a toda la comunidad de desarrolladores web.  Es una

herramienta muy completa que permite acceder a todas las funciones típicas

de la base de datos MySQL a través de una interfaz web muy intuitiva. 

El software Wamp Server lo instala y configura de manera predeterminada.
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CAPÍTULO 2

2. DETALLE TÉCNICO Y LÓGICO DE LOS OBJETOS DEL SITIO WEB

Toda la lógica y funcionalidad del sitio se encuentra dentro del ajax.js y se

detallan sus archivos y funciones principales a continuación:

2.1 FUNCIONALIDAD AJAX

archivo: varios
procesos: Instanciar un objeto para el control de las solicitudes

cliente desde javascrip hacia los scripts de php en el
servidor

función: function nuevoAjax()
salida: Retorna  objeto  xmlhttp  conteniendo  la  referencia

XMLHttpRequest para navegadores que no son IE ó
ActiveXObject para el caso de navegadores IE

uso: var ajax=nuevoAjax();
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2.2 INICIO DE SESIÓN

archivo: ajax.js
procesos: Verificar  la  existencia  de  cliente  ,  vendedor  o

administrador dentro de la base de datos
Función: function bienvenido();
parámetros Email, clave
salida: variables de sesión inicializada
uso: ajax.open("POST", "bienvenido.php");

ajax.setRequestHeader("Content-Type",
"application/x-www-form-urlencoded");
ajax.send("mail="+mail+"&clave="+clave);

2.3 CREAR IMAGEN CAPTCHA

archivo: php_captcha.php
procesos: Genera aleatoriamente una imagen para el captcha

para el registro de clientes y productos
parámetros: 
salida Envía una salida de imagen al navegador
uso: <iframe  src="captcha/php_captcha.php"

id="iframe1"  frameborder="0"   height="40px"
width="100px"  style="border:  0px;"  scrolling="no"
marginheight="5px" marginwidth="0px"></iframe>

2.4 VERIFICAR IMAGEN CAPTCHA

archivo: clases/captcha.class
procesos: Verificar que el ingreso del cliente coincida por lo

generado por la imagen captcha
parámetros: 
salida Mensaje de control
uso: Se invoca cuando se ejecuta el action del formulario

que contiene la imagen captcha

2.5 SUBIR UN PRODUCTO USANDO AJAX

archivo: ajax.js
procesos: Sube producto nuevos a la base para que cliente

los pueda observar
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parámetros: 
salida Imagen de productos nuevos en la base
uso: window.showModalDialog("Productos/subir.html",

"Imagenes  de  la
pagina"  ,"scrolling:no;resizable:no;status:no;dialog
Width:360px;dialogHeight:180px");

2.6 VALIDAR NUMERO USANDO AJAX

archivo: ajax,js
procesos: Permite  el  ingreso  de  solo  numeros  en  vez  de

caracteres en un campo determinado 
parámetros: 
salida Mensajes alerta indicando que solo puede ingresar

numeros
uso: var tecla = window.event.keyCode;

if (tecla < 48 || tecla > 57)
{
window.event.keyCode=0;

2.7 MOSTRAR FECHA Y HORA USANDO AJAX

archivo: ajax,js
procesos: Muestra la fecha y la hora actual cuando ingresa al

sistema.
parámetros: 
salida La fecha y hora actual
uso: var ajax=objetoAjax();

    ajax.open("POST", "hora.php", true);
    ajax.setRequestHeader("Content-Type",
"application/x-www-form-urlencoded");
    ajax.onreadystatechange=function(){
       if (ajax.readyState==4){

document.getElementById('HoraLocal').innerHTML
="<strong>"+ ajax.responseText; + "<strong>"; 

   }
    }
       ajax.send(null);
       //alert("cargando");   setTimeout('time()',1000);
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CAPÍTULO 3

3.  MANUAL DE USUARIO

3.1 VISTA GLOBAL DE LA PÁGINA PRINCIPAL
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3.2 PARTES DEL SITIO WEB

La página web de thewinezone.com consta de las siguientes partes:

 Barra de tareas: en esta barra usted puede visualizar si su sesión esta

o no activa, además de tener la opción de cerrar sesión, la fecha y hora

actual del sistema.

 Regístrate Ahora: Esta opción le servirá para iniciar su cuenta como

cliente del sitio y si usted no es cliente le ayudara a registrarse como tal

del sitio Web de manera gratuita, estar registrado le permitirá comprar.

 Cerrar Sesión: este link le ayuda a cerrar su cuenta, es la manera de

tener seguros sus datos.
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 Comprar Vinos: Están clasificados por tipos de categoría (vinos tintos,

vinos blanco,  vinos rosados,  internacionales)  con la  finalidad de que

encuentre sus productos de una manera más rápida y práctica para

realizar su compra.

 Búsqueda  Varios: En  esta  sección  usted  encontrara  las  edades  y

precios de los vinos existentes en nuestra Web sin necesidad de que las

este buscando de producto en producto, para poder realizar su compra.

 Aprovecha las Promociones:  Aquí encontrara enlaces acerca de las

subastas y ofertas. Cada enlace tiene su propia consulta.
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 Información: Se encuentran los enlaces acerca de los foros, preguntas

frecuentes, forma de pago, quienes somos.

 Novedades: Esta  sección  muestra  las  diferentes  novedades  que  se

encuentran  en  el  momento  de  manera  aleatoria  para  que  sea  mas

dinámico para el usuario.

Figura 11. Novedades

 Compra Producto: Aquí usted si esta registrado en esta sección se irán

anexando los productos que usted selecciona para ser comprados.
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 Barra Inferior: en esta barra usted puede regresar a la página principal

con  el  link  inicio,  además  tiene  la  opción  Novedades,  Comentarios,

CrearCuenta,  Ver  Cesta,  Contactos  en  cual  podrá  consultar  si  se

encuentra o no registrado.

 Inicio: este link lo devuelve a la página principal del sitio Web.

 Novedades: este link muestra las novedades existentes en la página.

 Comentario:  muestra  los  comentarios  realizados  por  los  usuarios

visitantes.

 Crear Cuenta:  si el usuario o cliente no se encuentra registrado este

link es otro acceso para poder registrarse de manera rápida.

 Contactos:  permite  visualizar  un  listado  de  posibles  formas  de

contactarnos.

 Como comprar?:  visualiza indicaciones de cómo puede comprar  en

nuestro sitio Web.

 Condiciones de uso: muestra las reglas de cómo usar nuestra página.

 Foros: esta sección es para que usted ingrese y consulte las diferentes

temas del foro.

 Forma de Pago:  esta sección nuestra información acerca de cómo se

debe realizar los pagos con tarjeta de crédito al sitio Web.
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 Quiénes  somos?: esta  sección  es  para  que  usted  conozca  de

nosotros.

3.3 REGISTRO DE CLIENTE

Para poder comprar en nuestro sitio web debes estar registrado, esto nos 

sirve para tener sus datos y saber a que lugar le llevaremos sus compras, 

para hacerlo siga los siguientes pasos:

1. De clic en el link Regístrate o Crear Cuenta.

2. Aparece un formulario de ingreso de datos personal, el cual debe llenar

para poder ingresar en nuestro sitio Web.
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3. Una vez ingresados sus datos en el formulario anterior, podrá ingresar en

la ventana de Regístrate Ahora con su usuario y contraseña. Ahora esta

listo (a) para realizar sus compras.
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3.4       REALIZAR COMPRAS

Para comprar solo debe seleccionar los productos que desee, los mismos

que encontrará organizados por Tipo categoría, por edad, precio u oferta.

Cuando encuentre el producto que desea, puede dar clic en el botón Añadir

a la Cesta o arrastrar el producto hasta la cesta para realizar su compra.

Una vez elegidos sus productos puede ver en la opción Ver Cesta si desea

incrementar  el  número  de  productos  en  su  pedido  puede  realizarlos

ingresando de manera manual.

Después  de  realizadas  estas  acciones  para  comprar  los  productos

seleccionado deberá dar clic en el botón Realizar Pedido.



61

Dando clic en el botón  Comprar  establecerá que usted esta de acuerdo

con la compra de los productos seleccionados previamente.

El automáticamente le direccionará a la página de PayPal para que realice su

pago en línea, y nuestro sitio procederá a enviar la factura de los productos

seleccionados para que tenga constancia de lo comprado vía Internet.



62

CAPÍTULO 4

4. MANUAL DE ADMINISTRADOR Y VENDEDOR

ADMINISTRADOR

Para ingresar al sitio web administrador y al vendedor debe ingresar en el

sitio Web  www.thewinezone.biz con su usuario y contraseña tanto para el

administrador como para el vendedor, de esta manera:

El usuario administrador y vendedor podrá ingresar al sistema administrador

usando su usuario y password correcto.

La página principal del usuario administrador permite controlar el sistema y

brindar  seguridad a los datos.  Posee un ambiente amigable en el  que el

usuario administrador podrá navegar de manera fácil y sencilla. Dicha página

luce de la siguiente manera:

http://www.thewinezone.biz/
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   4.1 ADMINISTRADORES.

En  esta  opción  se  podrán  crear  todos  los  usuarios  con  privilegios

administradores  que  usarán  este  sistema.  También  se  podrá  dar

mantenimiento a los datos de los administradores ya existentes.
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4.1.1 COMENTARIOS.

Esta ventana permitirá responder a todos los comentarios y sugerencias de

los usuarios que ingresan a nuestro sitio web.
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   4.1.2 USUARIO.

Permite la creación y consulta de nuevos administradores y vendedores a

para que puedan ingresar a nuestra página Web.
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4.1.3 PRODUCTOS.

El  administrador  ingresara  y  consultará  nuevos  productos,  así  como

fabricantes.
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4.1.4 CONFIGURACION.

El administrador puede subir un nuevo banner si acaso lo requiere el sitio

Web. 
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4.1.5 CORREO. 

Esta permite que el administrador a parte del vendedor envíe un correo de

con el detalle del factura cuando el cliente a realizado un pedido.
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4.1.6 SUBASTAS. 

Con esta opción podremos ingresar y consultar  las productos que sean

requeridas, así como establecer productos en subasta determinadas.

Figura 9. Aprovecha las promociones
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4.1.7 OFERTAS.

Con  esta  opción  podremos  ingresar  y  consultar  las  ofertas  que  sean

requeridas, así como establecer productos en ofertas determinadas.



71

4.1.8 REPORTES.

Sección en donde se escoge un tipo de reporte para generar los cuales

saldrán en pdf y Excel. 



72

   4.1.9  HISTORICO DE REGISTROS.

Sección en donde se encuentran todos los registros de los usuarios que

ingresaron a nuestro sitio Web.
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   4.1.10  FORO.

Con esta opción el administrador podrá ingresar temas de foros y consultar

los mismos.
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4.1.11  PREGUNTAS.

Con  esta  opción  el  administrador  podrá  ingresar  las  respuestas  de  las

preguntas de los clientes así como consultar dichas preguntas y respuestas.
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VENDEDOR

La  página  principal  del  usuario  vendedor  permite  controlar  el  sistema  y

brindar  seguridad a los datos.  Posee un ambiente amigable en el  que el

usuario vendedor podrá navegar de manera fácil y sencilla. Dicha página luce

de la siguiente manera:

   4.2  VENDEDORES.

Se muestra a todos los usuarios con privilegios vendedor que usarán este

sistema. También se podrá dar mantenimiento al  subir los productos así

como responder inquietudes de los clientes.
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4.2.1  PRODUCTOS.

Con esta  opción el  vendedor  podrá  consultar  por  categoría  (edad,  fecha,

todos), los productos que fueron vendidos por vendedor.
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4.2.2 CARTERA DE CLIENTES.

Sección en donde se  muestran  los  clientes  que más visitan  nuestro  sitio

Web.
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4.2.3 STOCK DE PRODUCTOS.

Muestra un listado de los productos existentes en bodega.
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4.2.4  PEDIDOS REALIZADOS.

Con esta opción podremos consultar los productos que fueron adquiridos

por los clientes. 
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4.2.5 ENVIO DE EMAIL.

Esta permite que el vendedor a parte del administrador envíe un correo de

con el detalle del factura cuando el cliente a realizado un pedido.
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4.2.6 SUBIR PRODUCTOS.

Esta permite que el vendedor envíe suba producto y a su vez los ponga en

subasta y ofertas si es requerido.
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4.2.7 RESPUESTAS – PREGUNTAS. 

Esta permite que el administrador a parte del vendedor envíe un correo de

con el detalle del factura cuando el cliente a realizado un pedido.
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4.2.8 BUSQUEDA.

Esta  permite  al  vendedor  realice  una búsqueda por   tipo  (blanco,  tinto,

rosado), el cual mostrará el producto por el tipo consultado.
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RESUMEN 
 

Este sistema bajo plataforma Web, a sido elaborado  con la última tecnología 

para el desarrollo de páginas Web logrando implementar una plataforma lo 

más cercano a una aplicación de escritorio dentro de un sistema operativo, 

logrando así mejorar los tiempos de uso del sistema para los usuarios finales. 

 

Contamos con un portal completamente amigable tanto en sus interfaces 

para los administradores como para los clientes sin importar el nivel de 

conocimientos técnicos de los usuarios que lo usarán. 

 

Presentamos un producto que brinda solución a todos aquellos clientes que 

desean compras vinos de buena calidad y a costo razonables. 
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CAPÍTULO 1 

1. PRELIMINARES 

 1.1. Antecedentes 

Un proyecto nace de la necesidades que se encuentran en la sociedad 

hemos analizado la situación de que existen empresas a nivel nacional 

y hemos observado que ninguno de ellos posee sistemas de Compra y 

Venta de vinos online, nosotros hemos decido realizar algo novedoso 

un  Sistema de Compra y Venta en línea permitiendo automatizar el 

proceso que normalmente los usuarios llevan a cabo  para satisfacer 

las distintas necesidades y ahorrando tiempo y que los diversos 

pedidos lleguen hasta la puerta de sus hogares,sin necesidad de 

trasladarse hasta las instalaciones de la tiendas, promocionando la 

variedad de producto, realizando comunicación con los clientes 

respecto a los diversos comentarios y sugerencias que ellos nos 

soliciten, ofertas y novedades de los productos en venta. 
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1.2 Problemática 

En la actualidad,  el comercio electrónico es una parte vital de todo 

comercio que se dedique a proveer de bienes tangibles e intangibles 

ampliando con gran rapidez sus lazos comerciales y reduciendo en 

gran medida las dos grandes variables que afectan los costos de una 

empresa: Tiempo y dinero. 

Bajo esta perspectiva hemos analizado la situación de que existen 

empresas a nivel nacional y hemos observado que ninguno de ellos 

posee sistemas de compra y ventas de sus productos de vino  en 

línea. Una de las ventajas, entre muchas, de utilizar una herramienta 

de libre distribución (OpenSource) para el desarrollo de una solución 

Web es que los costos disminuyen considerablemente. 

Para el manejo del comercio electrónico existen empresas ofrecen 

fiabilidad y confiabilidad en el manejo de datos como PayPal con esta 

herramienta nos basaremos para aplicar los pagos a crédito por parte 

del cliente. 

Hoy en día gracias al Internet y además a nuevo comercio electrónico 

que se implementará permitirá a los clientes les brinde la sensación 

de poder realizar sus compras sin la necesidad de trasladarse hasta 

las instalaciones de las tiendas y lograr así que sus pedidos lleguen 

hasta la puerta de sus hogares. 
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1.3 Solución a la Problemática 

De acuerdo a lo analizado con respecto a la problemática,  

proponemos el diseño de un software de comercio electrónico y 

administración online, además constará de interfaces que puede 

mejorar las ventas con otros países, licenciado bajo licencia GPL. 

Haremos uso para el desarrollo el servidor Web Apache, lenguaje 

PHP y de la base de datos MySQL. 

Como la mayoría de aplicaciones GNU/GPL que funcionan bajo 

MySQL y php, este sistema constará de dos partes: 

El sistema constará de  Front-end  ya que es la parte que podrá 

visualizar los clientes, es decir  la tienda virtual en si, y Back-end  que 

es la parte de administración donde se puede mantener la propia 

tienda virtual, actualizando productos, insertando nuevas ofertas, 

categorías, consultar los pedidos, los clientes, consultar precios. 

La administración estará basada en una aplicación Web. Dispondrá 

de una cesta que permitirá guardar los diferentes pedidos. 

1.4 Misión 

Nuestro sistema en línea tiene como misión principal atender a los 

clientes de forma directa desde su sistema informático publicado en el 

Internet, brindándoles a los clientes un stock completo en productos 

de vinos, contando para ello con herramientas que facilitan y agilizan 

todo el proceso de pedidos y pago en línea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electrónico
http://es.wikipedia.org/wiki/GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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1.5 Visión 

Es lograr que nuestro Portal Web obtenga un reconocimiento público, 

buena aceptación, concurrencia masiva, ver complacidas a las 

personas que visiten nuestro “Sitio Web” y saber cuanto han 

aprendido de las visitas que estos realicen, además lograr la 

automatización de todos los servicios que actualmente brinda un 

sistema de productos logrando romper las barreras de la distancia 

entre las instalaciones físicas y el cliente, cumpliendo con los 

objetivos de calidad tales como la atención eficiente y eficacia de los 

pedidos que realicen los clientes.  

2  SISTEMA CLIENTE 

2.1 Objetivos Generales 

 Brindar el servicio de compra, ventas y subastas de productos por 

Internet. 

 La página manejará comercio electrónico (online). 

 Formularios a los usuarios para que puedan registrarse. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Un usuario del sistema dispondrá de las siguientes opciones: 

 Digitar una dirección Web para ingresar a nuestro sistema. Ej.: 

www.mipagina.com 

 Consultar por medio de las categorías, países, precios, edad del 

producto, nombre del producto, subastas, ofertas y además 

http://www.mipagina.com/
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conocer más del sistema  mediante hipervínculos hacia sus 

páginas oficiales. 

 Acceder a la sección de comentarios para un producto (solo 

usuarios registrados). 

 En nuestra página, consultar la variedad de productos que se 

encuentren en el mercado nacional e internacional. 

 El sistema brindará las siguientes opciones: 

 Una cesta de compras, subastas, ofertas para realizar los 

diferentes pedidos. 

 Llevar un control de los productos que el usuario solicite al 

momento de visitar la página.  

 Registro de datos del usuario a través de un formulario. 

 El cobro del valor de los pedidos realizados se manejará usando 

tarjeta de crédito afiliada a la red de PayPal. 

2.3 Alcances 

 Al ingresar a nuestra página Web el usuario se registrará, 

mediante un diseño dinámico, además podrá visualizar  

información sobre:  

 Una búsqueda rápida de lo que el usuario desee consultar 

productos categorías, países, precios, edad del producto, nombre 

del producto, novedades, ofertas,subastas. 

 Una sección de novedades 



 

 

 

6 

 Una sección de Foros y Comentarios. 

 Una sección de subastas. 

 Una sección de vinos por categorias. 

 Proceso de pago mediante tarjeta de crédito 

 Añadir un cesta virtual Drap and Drop. 

 Secciones varias como: 

 Sección de información (contactos, condiciones de uso). 

 Sección de ofertas y novedades. 

 Una sección de Forma de Pago. 

 Una sección de Quienes Somos. 

 Una sección de Invitar a su Amigos(vía Correo a visitar la página) 

 Guardar notificaciones para búsquedas futuras 

 Consultara las diversas novedades que el usuario administrador o 

vendedor haya subido a la pagina principal. 

 

 Los detalles de un pedido podrán ser creados de la siguiente 

manera: 

 Directamente del contenido de la cesta de compras virtual. 

 Si el usuario no está registrado, solo podrá consultar ciertas 

opciones del sistemas para lo cual deberá registrarse. Para ello 

dispondrá de un formulario donde ingresará su información. 

 Para el cobro de un pedido en línea: 
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 Se procederá a usar la interface de cobros de PayPal. Se enviará 

a PayPal el valor del pedido y el administrador de pagos de 

PayPal se encargará de realizar el cobro. Este servicio es gratuito 

y requiere que los clientes estén registrados en PayPal. 

 La seguridad de los cobros en línea y el manejo de tarjetas de 

crédito lo realiza PayPal. 

3     SISTEMA  VENDEDOR 

3.1 Objetivos Generales 

 Brindar el servicio de ventas y subastas de productos por Internet. 

 La página manejará comercio electrónico (online). 

 Atender los pedidos que los usuarios realizan a través de la página 

Web. 

 

3.2 Objetivos Específico 

 Un usuario del sistema dispondrá de las siguientes opciones: 

 Digitar una dirección Web para ingresar a nuestro sistema. Ej.: 

www.mipagina.com 

 Consultar los diferentes pedidos que realice el usuario cliente, 

mediante hipervínculos. 

 El vendedor se encarga de realizar el despacho de los pedidos del 

cliente.  

http://www.mipagina.com/
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 El cobro del valor de los pedidos realizados se manejará usando 

tarjeta de crédito afiliada a la red de PayPal. 

 Respecto a las subastas el vendedor sera el encargado de ver 

quien es el mejor postor. 

 Consulta de los clientes que han visitado a nuestro Sitio. 

 Consulta de los productos más vendidos por vendedor. Una vez en 

el sistema el usuario vendedor dispondrá de un panel de control 

que tendrá las siguientes opciones: 

 Se encargara de subir aquellas categorías de productos, ingreso 

de ofertas, subastas de las respectivas variedades de vinos. 

 Se encargará envió de información  los clientes de las novedades 

y ofertas que se presentan en el sitio Web. 

 Lista de pedidos, artículos más vendidos, productos preferidos por 

categorías, países, precios, edad del producto,  nombre del 

producto. 

3.3 Alcances 

 Una vez en el sistema el usuario administrador dispondrá de un panel 

de control que tendrá las siguientes opciones: 

 Brindara una búsqueda rápida de lo que el vendedor desee 

consultar 

 Consultas de subastas por medio del cliente que haya ganado en 

ser el mejor postor. 

 Proceso de pago mediante tarjeta de crédito 
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 Los detalles de un pedido se tomara de  de la siguiente manera: 

 Para el envío de los pedidos: 

 El vendedor envia un mail al cliente con los pedidos de los 

diferentes productos que haya realizado. 

 El vendedor podrá consultar los productos por edad, por categoría, 

los productos que el haya vendido. 

 Enviara mail al ganador de la subasta 

 

4    SISTEMA ADMINISTRADOR 

4.1 Objetivos Generales 

 Brindar el servicio de administración y mantenimiento  sobre la 

interfaz del cliente (comprador). 

 Se encargará de las subastas y las ofertas, novedades del sitio. 

 De dar de alta y baja de productos en stock. 

 Atender los comentarios y foros que los usuarios realizan a través 

de la página Web. 

4.2 Objetivos Específico 

 Asiganará con rol de usuario vendedor disponga de un sitio 

dinámico al cual ingresará usando su usuario y contraseña 

respectiva. 

 Control de registro para los usuarios, subastas, ventas, compras. 

 Llevar un control detallado de todos los pagos, ingresos y egresos. 

 Proporcionar opciones de ingreso de productos a la página virtual. 
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 Control, administración y personalización de los banners, logos e 

imágenes de nuestro sitio web. 

4.3 Alcances 

 Una vez en el sistema el usuario administrador dispondrá de un panel 

de control que tendrá las siguientes opciones: 

 Se encargará de subir aquellas categorías de productos, ingreso 

de ofertas, novedades de las respectivas variedades de vinos. 

 Se encargará envió de información  los clientes de las novedades 

y ofertas que se presentan en el sitio Web. 

 Se admitirá dar mantenimiento de los grupos de productos por 

categorías, países, precios, edad del producto, nombre del producto. 

 El usuario administrador ser encarga de realizar cambios de precios, 

imágenes de los productos, descuentos, promociones (ofertas), 

ingreso de los fabricantes, subastas. 

 Se permitirá crear: 

 Propiedades del producto, imagen del producto, cantidad de 

producto, etc. 

 Novedades de productos que luego el cliente verá en la sección 

novedades. 

 Visualizaciones de los comentarios que hacen los usuarios 

respecto a los productos con la opción de aceptar o eliminar estos 

comentarios. 



 

 

 

11 

 El usuario administrador podrá enviar boletines de las ofertas y 

novedades creadas previamente a cada una de las direcciones de 

e-mail de los clientes registrados.  

5.   RECURSOS NECESARIOS 

Se detallarán todos los equipos Hardware, Software y el recurso 

humano que se necesitará para la implementación del proyecto 

asignado. 

5.1 Recurso de Hardware 

Para el desarrollo de la aplicación se necesitara:  

 2 computadoras con las siguientes características:  

o Monitores de 17’’. 

o Memorias de 512 MB. 

o Procesadores Pentium IV de 3 GHZ mínimo. 

o 80 GB de Disco Duro mínimo. 

o Tarjeta de red y conexión a Internet mínimo 128 Kbps. 

o Tarjetas de video 32 Mb. 

o Flash memory (Pen Drive). 

o Unidades de CD WRITER SAMSUNG. 

o Impresora láser 

5.2 Recurso de Software 

o Servidor Web Apache 

o PHP como lenguaje del lado del servidor 
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o Adobe Fireworks CS3 

o Adobe Dreamweaver CS3 

o MySQL como administrador de base de datos 

o Sistema Operativo Windows XP Profesional con Server 

Pack 2. 

o Utilitarios Microsoft Office 

o Adobe Reader 8.1.1  

   5.3  Recurso Humano 

   Grupo de desarrolladores de 3 personas: 

 Gloria Suárez  

 Manuel Bastidas 

 Gissela Bósquez 

Cada uno de los cuales con diferentes destrezas, habilidades y 

aptitudes en las diferentes ramas necesarias para la elaboración de 

este proyecto, con su perfecta compaginación y valiosa utilidad de las 

mismas. 

6. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

En general los análisis de factibilidad más profundos, o los estudios 

de factibilidad, se completan durante la fase de diseño de sistemas, 

en general durante la consideración de la evaluación de las diferentes 

alternativas de soluciones propuestas: 

6.1 Factibilidad Operacional 



 

 

 

13 

Esta factibilidad comprende una determinación de la probabilidad de 

que un nuevo sistema se use como se supone. 

1.- Un nuevo sistema puede ser demasiado complejo para los 

usuarios de la organización o los operadores del sistema. Si así lo 

fuera  los usuarios pueden ignorar el sistema o bien usarlo en tal 

forma que cause errores o fallas en el sistema. 

2.- Un sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él como 

consecuencia de una técnica de trabajo, miedo a ser desplazados, 

intereses en el sistema antiguo u otras razones. 

3.- Un resultado frecuente de hallazgos negativos acerca de la 

factibilidad operacional de un sistema es que éste no se elimina sino 

que se simplifica para mejorar su uso. 

6.2 Factibilidad Técnica 

El análisis de factibilidad técnica evalúa si el equipo  y software están 

disponibles (o, en el caso del software, si puede desarrollarse) y si 

tienen las capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del 

diseño que se esté considerando. Los estudios de factibilidad técnica 

también consideran las interfases entre los sistemas actuales y los 

nuevos.  

6.3 Factibilidad Económica 

Los estudios de factibilidad económica incluyen análisis de costos y 

beneficios asociados con cada alternativa del proyecto. Con análisis 
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de costos/beneficio, todos los costos y beneficios de adquirir y operar 

cada sistema alternativo se identifican y se hace una comparación de 

ellos. 

Nuestro objetivo es comparar los costos esperados de cada 

alternativa  con los beneficios esperados para asegurarse que los 

beneficios excedan a los costos y así identificar la alternativa que sea 

más atractiva para obtener una buena rentabilidad económica en el 

proyecto. 

7   ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

El Diseño Arquitectónico se centra en la representación de la 

estructura de los componentes del software, sus propiedades e 

interacciones, esto facilita la comunicación entre todas las partes 

interesadas en el desarrollo de un sistema, destaca decisiones 

tempranas de diseño que tendrán un profundo impacto en todo el 

trabajo de ingeniería de software, y es tan importante en el éxito final 

del sistema como una entidad operacional. La arquitectura constituye 

un modelo relativamente pequeño e intelectualmente comprensible de 

cómo esta estructurado el sistema y de cómo trabajan juntos sus 

componentes. 

Dado que existen algunos tipos de arquitecturas, para nuestro 

proyecto vimos mas conveniente el uso de una Arquitectura 

Estratificada, en este caso una Arquitectura n-capas, es decir se 
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crearan capas y cada una realizara operaciones que progresivamente 

se aproximan mas al cuadro de instrucciones de la maquina. En la 

capa externa los componentes sirven a las operaciones de interfaz de 

usuario. En la capa interna, los componentes realizan operaciones de 

interfaz del sistema. Las capas intermedias proporcionan servicios de 

utilidad y funciones del software de aplicaciones. 

 

 

                    

 

     

 

 

  

  

 

 

Figura 1. Arquitectura Del Sitio Web 

La aplicación a desarrollar tendrá una arquitectura n Capas. La que 

más comúnmente tenemos entre nosotros es la de cuatro capas, la 

capa que se agrega, a más de las capas cliente, lógica de negocio y 

origen de datos es la que surge de separar definitivamente las reglas 

de negocio de la de "Acceso a Datos".  

Clientes Sistema 
Cliente 

Script 

Capa 3 
(Acceso de datos) 

Capa 4 
(Base de Datos) 

Administrador Sistema 
Administrador 

 

Capa 1 
(Presentación) 

Capa 2 
(Reglas de Negocio) 
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Esta arquitectura nos brinda la ventaja de aislar definitivamente 

nuestra lógica de negocios de todo lo que tenga que ver con el origen 

de datos, ya que desde el manejo de la conexión, hasta la ejecución 

de una consulta, la manejará la capa de Acceso a Datos.  

 

De este modo, ante cualquier eventual cambio, solo se deberá tocar 

un módulo específico, así como al momento de plantear la 

escalabilidad de nuestro sistema, si hemos respetado las reglas 

básicas de diseño no deberíamos afrontar grandes modificaciones. 

De este modo, ante cualquier eventual cambio, solo se deberá tocar 

un módulo específico, así como al momento de plantear la 

escalabilidad de nuestro sistema, si hemos respetado las reglas 

básicas de diseño no deberíamos afrontar grandes modificaciones. 

En el diseño de sistemas informáticos actual se suele usar las 

arquitecturas multinivel o Programación por Capas. En dichas 

arquitecturas a cada nivel se le confía una misión simple, lo que 

permite el diseño de arquitecturas escalables (que pueden ampliarse 

con facilidad en caso de que las necesidades aumenten). 

El diseño más en boga actualmente es el diseño en tres niveles (o en 

tres capas). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_informático
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_software
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8. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Figura 2. Microsoft Solution Framework (MSF). 

A continuación se describen los pasos que debería cumplir este proyecto 

según la metodología de desarrollo de proyectos de Microsoft (Microsoft 

Solution Framework o MSF): 

 Fase 1: Estrategia y alcance 

 Fase 2: Planificación y Prueba de Concepto 

 Fase 3: Estabilización 

 Fase 4: Despliegue 

8.1 Fase 1 - Estrategia Y Alcance 

En esta fase deberían tener lugar los siguientes trabajos: 

http://www.microsoft.com/latam/technet/fases/msf.asp#Fase 1 - Estrategia y alcance
http://www.microsoft.com/latam/technet/fases/msf.asp#Fase 2 - Planificación y Prueba de Concepto
http://www.microsoft.com/latam/technet/fases/msf.asp#Fase 3 - Estabilización
http://www.microsoft.com/latam/technet/fases/msf.asp#Fase 4 - Despliegue
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8.1.1 Elaboración y aprobación del Documento de Alcance y 

Estrategia definitivo.- Se ha procedido a levantar un documento en 

consenso con la participación del mayor número de agentes 

implicados en el proyecto. En este documento quedan definitivamente 

reflejados las funcionalidades y servicios que, ineludiblemente, debe 

ofrecer la solución a implantar. 

8.1.2 Formación del Equipo de Trabajo y distribución de 

competencias y responsabilidades.- Generalmente se definen 

como áreas principales la de Diseño de Arquitectura, Pruebas de 

Laboratorio, Documentación, Logística y Coordinación. 

8.1.3 Elaboración del Plan de Trabajo.- Deben marcarse fechas y 

contenidos para esta fase y las siguientes. Los mecanismos y 

protocolos de intercambio de información y coordinación deben 

quedar suficientemente bien establecidos y consensuados. 

8.1.4 Elaboración de la matriz de Riesgos y Plan de 

Contingencia.- Los principales riesgos detectados deben tener un 

plan de mitigación y actuación y revisarse con periodicidad.  

8.2 Fase 2 - Planificación y Prueba de Concepto 

Deben alcanzarse los siguientes objetivos e hitos: 

8.2.1 Documento de Planificación y Diseño de Arquitectura.- Es el 

documento principal, donde se describen en detalle los aspectos 

funcionales y operativos de la nueva plataforma. La aprobación de 
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este documento es el hito principal de esta fase, y supone la directriz 

última de todos los trabajos técnicos, que, a partir de ese momento, 

deben ser consistentes con esta Guía. Si en el curso de las fases 

sucesivas fuera necesario revisar estos contenidos, se deberá hacer 

por acuerdo y conocimiento de todo el equipo de trabajo y se llevará 

un registro de versiones que permita hacer un seguimiento adecuado 

de estas revisiones. En esta etapa destacan los diagramas de 

modelado UML como son: diagrama de casos de uso, diagrama de 

flujo de datos, Diagramas de Secuencia para modelar el paso de 

mensajes entre objetos, Diagramas de Clases para modelar la 

estructura estática de las clases en el sistema, diccionario de datos. 

8.2.2 Documento de Plan de Laboratorio - Prueba de Concepto.- 

La descripción del contenido del laboratorio de prueba de concepto, 

los diversos escenarios a simular, los criterios de validez, el control de 

incidencias y las métricas de calidad son objetivos a cubrir en este 

documento. Es un documento dinámico, en el que se recoge la idea y 

la experiencia práctica al llevarla a cabo en entorno controlado y 

aislado. Las pruebas de laboratorio concluyen cuando la maqueta 

ofrece todos los servicios y funciones descritos en el Documento de 

Alcance y Estrategia, y su grado de estabilidad y rendimiento es 

considerado como "suficiente".  

8.3 Fase 3 – Estabilización 
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La solución implantada en la maqueta se pasa a un entorno real de 

explotación, restringido en número de usuarios y en condiciones tales 

que se pueda llevar un control efectivo de la situación. Los hitos y 

objetivos fundamentales de esta fase son: 

8.3.1 Selección del entorno de prueba piloto.- Se acordará la 

composición y ubicación del conjunto de máquinas y usuarios que 

entrarán en la prueba. Esta selección se recomienda que se haga 

atendiendo a la mayor variedad posible de casos, de manera que 

puedan aflorar el máximo de incidentes potenciales en el menor 

tiempo posible. La dimensión de la muestra tiene también que 

calcularse, sin perder de vista que la prueba piloto no es el despliegue 

propiamente, sino una fase de observación en la que es 

absolutamente crítico establecer unos cauces efectivos de tratamiento 

de los errores. 

8.3.2 Gestión de Incidencias.- Aunque esta labor se habrá iniciado 

en la fase anterior, el éxito de la prueba piloto dependerá de que se 

forme un sistema de recogida de incidentes (helpdesk o similar), de 

atención al usuario (formación, consultas) y de resolución de 

problemas y documentación de los mismos (versionado de la 

plataforma). 

8.3.3 Revisión de la documentación final de Arquitectura.- El 

documento de Planificación y Diseño de Arquitectura se puede ver 
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alterado parcialmente como resultado de esta fase. El documento 

final, aprobado por consenso, supone el principal documento del 

Proyecto y la culminación de los trabajos de diseño, al menos en sus 

líneas principales. Este documento se considerará definitivo cuando la 

solución puesta en marcha se muestre estable y el número de 

incidencias graves (de intervención o de resolución) sea nulo y la 

cantidad de las consideradas leves quede por debajo de un límite 

establecido en las Métricas de Calidad. 

8.3.4 Elaboración de la documentación de Formación y 

Operaciones.- Con vistas al soporte post proyecto y los programas 

de formación a usuarios y administradores, en esta fase deben 

elaborarse las Guías de Usuario, de Administración, las "paso-a-

paso", y otros cuyos contenidos deben acordarse previamente. 

8.3.5 Elaboración del Plan de Despliegue.- Se debe consensuar la 

fecha de finalización de la fase Piloto, y las condiciones de calidad 

que debe cumplir la solución final para iniciar el despliegue. En el Plan 

deben identificarse las fases, estrategia de implantación, fechas, 

tareas a realizar, procedimientos de validación y método de control de 

incidencias. 

8.3.6 Elaboración del Plan de Formación.- Con anterioridad al 

despliegue definitivo, debe haberse aprobado el Plan de Formación 
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orientado a usuarios finales y administradores, y debe hacerse 

compatible con los ritmos acordados en el Plan de Despliegue.  

8.4 Fase 4 – Despliegue 

Se llevarán a cabo en esta fase los planes diseñados en la anterior, 

principalmente el de despliegue y el de formación. Los principales 

trabajos e hitos a conseguir son, en este caso, además de los obvios 

(implantación de la plataforma, puesta en servicio de todas las 

funciones, formación a los usuarios y administradores), los siguientes: 

 Continuación con las labores de recepción de incidencias, 

clasificación, tratamiento, resolución y distribución de fixes o 

intervención on-site.  

 Registro de mejoras y sugerencias, funcionalidades no cubiertas y 

novedades a incorporar en sucesivas versiones de la plataforma, 

incluyendo mejoras aportadas por los fabricantes de software 

(nuevas versiones o Service Packs, por ejemplo) 

 Revisión de las Guías y manuales de usuario, rectificación de 

errores y obtención de los documentos de formación definitivos. 

 Entrega de los documentos definitivos. 

 Revisión (si procede) de la matriz de riesgos, las métricas de 

calidad y establecimiento de los estándares de calidad y SLA 

definitivos. 
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 Finalmente, entrega del Proyecto y cierre del mismo, con o sin 

apertura de nuevo proyecto en base a la información y experiencia 

obtenida.  

La duración fase de despliegue, puesto que debe planificarse, no 

puede establecerse a priori. Depende de numerosos factores externos 

al propio proyecto (incluyendo factores de oportunidad política o de 

negocio) que pueden retardar o acelerar la conclusión. 

La experiencia demuestra que no hay una relación directa entre 

número de máquinas y tiempo necesario para el despliegue. Los 

factores más relevantes en el cálculo suelen ser la dispersión o 

concentración geográfica, la complejidad del proceso de migración, el 

grado de automatización alcanzado, la experiencia y nivel de los 

técnicos que realizan la operación y condicionantes de calendario, a 

menudo con restricciones no técnicas, sino de otros tipos (las fechas-

objetivo suelen marcarse por criterios de oportunidad de negocio). 
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9.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Nº Actividad Semanas 

1 
Definición de objetivos y alcances del 
proyecto 2 

2 
Definición de misión, visión, cronograma, 
arquitectura del proyecto, metodología, etc. 

2 

3 

Análisis: UML, casos de uso, diagrama de 
objetos, flujo de información entre objetos. 3 

4 

Diseño: modelo conceptual, diseño del Back 
end y el Front end de la aplicación. 3 

5 Aprendizaje de la herramienta de desarrollo 2 

6 

Cliente - Vendedor: Codificación y desarrollo 
del proyecto.  7 

7 
Administrador: Codificación y desarrollo del 
proyecto. 5 

8 Documentación de pruebas 2 

9 

Documentación: técnica y de usuario Se desarrollarán en 
paralelo junto con las 
actividades Nº 2, 3, 4, 
6, 7, 8 

 Total 26 

Tabla 1. Cronograma de Trabajo 
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CAPÍTULO 2 

2 ANÁLISIS 

2.1 Levantamiento de Información 

2.1.1 Introducción 

En nuestro medio existen empresas dedicadas a la venta de vinos 

que tienen grandes instalaciones, este mercado de vino no esta tan 

explotado en nuestro país. Este tipo de producto va orientado a 

personas que saben disfrutar de un buen vino. 

A pesar del gran crecimiento que el mercado de Internet supone  en la 

actualidad, ninguna de las empresas se ha decidido a expandir su 

atención a los clientes potenciales que se encuentran en Internet. Es 

en este punto donde nuestro sistema pretende romper las barreras 

físicas y proponemos una solución de compras “virtual” logrando así 

brindar la satisfacción de la atención desde los hogares u oficinas de 

nuestros clientes y maximizando la imagen como empresa frente a la 

competencia global. 
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2.1.2 Métodos de Levantamiento de Información 

Para el tema en estudio utilizaremos la observación y la investigación 

tecnológica para recolectar información. 

2.1.2.1 Observación 

Procedimos en buscar empresas que se dediquen aquí en 

guayaquil a vender este tipo de producto y nos dimos cuenta que 

son muy pocas no hay muchas y también a visitar sitios Web de 

ellas no son tan amistosos y muchas de ellas no tienen un sitio 

Web. Los pedidos se los realiza vía telefónica y son despachados 

a distintos compradores ya sean estos supermercados minimarket 

etc. Y los pagos se realizan en efectivo y en tarjeta de crédito 

(depende esto de el criterio de el cliente). 

Entonces hemos observado: 

 Forma de atención al cliente 

 Disposición de artículos en stock 

 Ayuda para el manejo de la Aplicación en la búsqueda de 

productos. 

 Proceso de pago. 

2.1.2.2 Investigación Tecnológica en Internet 

Esta herramienta es de vital ayuda en nuestra investigación, 

mediante ella hemos podido obtener experiencias de otros 

países donde se han implementado compras y ventas de vinos 
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online recopilando datos y casos de éxito y fracaso, logrando 

así minimizar el riesgo y maximizando las posibilidades de 

aceptación de este tipo de servicio en un mercado 

completamente nuevo en este tipo de herramientas. 

2.3 Diagrama De Flujo De Datos (DFD) 

2.3.1 Flujo de Proceso de Seguridad de La Aplicación 

Un usuario solo podrá utilizar la aplicación si este ha iniciado sesión 

previamente en el sistema, caso contrario deberá registrarse como 

cliente. 

Sistema 

on line

Ingreso Usser 

y 

password

Ingresar

datos

Seleccion

ar 

productos  

añadir a la 

cesta

Fin

Inicio 

sesión

In
g

re
s
a

r

Comprar

Registar

Pagar

Usuarios

Proceso Pago en 

PayPal

 
Figura 3. Flujo De Proceso De Seguridad Del Sitio Web 

2.3.2 Flujo de Proceso de Auditoria de La Aplicación 

Todas las transacciones que son generadas por eventos en la base 

de       datos (Insert, Update, Delete) serán almacenados con su 

respectivos datos de auditoria tales como: usuario, fecha y hora en 

que se realizó determinada   transacción. 
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Usuario, hora y fecha en 

que afectaron los objetos. Base de Datos

Usuarios

Vendedor-Administrador

Seleccione Objetos

Generar eventos

(insert, update, 
delete)

 
Figura 4. Flujo De Proceso De Auditoria Del Sitio Web. 
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2.3.3 Flujo de Procesos Aplicación Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flujo de Procesos de la Aplicación Cliente 

Diagrama de Flujo de Datos del Cliente
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2.3.4 Flujo de Procesos Aplicación Vendedor-Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Flujo de Procesos de la Aplicación Vendedor - Administrador 
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2.4 Diagrama de Casos de Uso 

2.4.1 Casos de Uso Cliente 

Ingresar al Portal Web (Usuario Cliente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ingreso Portar Web (Usuario Cliente) 

2.5 Casos de Uso 

2.5.1 Casos de Uso Cliente 

No.1 

Caso de uso Crear User y Password 

Descripción Crear user y password 

Actores Usuario 

Precondiciones No estar registrado 

Crear user y password 

Inicio Sesión  

Impresión del historial de pedidos  

Búsqueda por fabricante  

Búsqueda por precios 

Búsqueda por edad 

Articulos novedosos 

Artículos subastados   

Artículos en ofertas   

Artículos  

Modificar datos del cliente 

Grabar comentarios 

Carro de compras 

Agregar a cesta 

Realizar pedidos 

Guardar pedidos 

Cerrar sesión 
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Flujo normal 

1.Ingresar a la pagina 
2.Presionar el botón de registrarse 
3.Llenar formulario y aceptar 
4.Ingresar user y password 
5.Iniciar sesión (Pág. principal) 

Poscondiciones 
Enviar error si se ha ingresado mal el 
user y password 

Tabla 2. Caso de uso Crear User y Password 

 
No.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Caso de uso Iniciar sesión. 

No.3 

Caso de uso Impresión del historial de pedidos 

Descripción 
Permitir al usuario  imprimir o 
visualizar su historial de pedidos 

Actores Usuario 

Precondiciones Tener una lista de productos 

Caso de uso Iniciar Sesión 

Descripción Usuario utiliza  su User y Password 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado 

Flujo normal 

1. Ingresar a la pagina 
2. Cliente ingrese  su  User y 
Password ,  Aceptar 
3. Iniciar sesión (Pág. principal) 

Poscondiciones 
Enviar mensaje de bienvenida al 
cliente(usuario) al iniciar sesión en la 
parte superior de la pagina 
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Flujo normal 

1. Seleccionar historial de pedidos 
2. Se procesa reportes ir al paso3, 
caso contrario ir al paso4 
3. Visualizar o imprimir el historial de 
los pedidos del cliente 
4. Ir Pág. Principal. 

Poscondiciones Ninguna 
Tabla 4. Caso de uso Impresión del historial de pedidos. 

No.4 

Caso de uso Búsqueda por fabricante 

Descripción Mostrar el detalle del fabricante 

Actores Usuario 

Precondiciones Que Exista datos del producto. 

Flujo normal 1. Buscar los productos por medio de 
consulta, Búsqueda por medio de 
fabricante  
2. Procesar datos de búsqueda ir al 
paso3, caso 
Contrario ir paso4 
3. Mostrar artículos 
4. No existe producto por fabricante, ir 
al paso7 
5. Seleccionar fabricante, caso 
contrario ir paso6 
6. Ir a Pág. Principal. 
7. Realiza pedidos. 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla 5. Caso de uso Búsqueda por fabricante 

No.5 

Caso de uso Búsqueda por precios 

Descripción Mostrar el detalle del fabricante 

Actores Usuario 

Precondiciones Que Exista datos del producto 



 

 

 

34 

Flujo normal 1. Buscar los productos por medio de 
consulta, Búsqueda por medio de 
precio  
2. Procesar datos de búsqueda ir al 
paso3, caso 
Contrario ir paso4 
3. Mostrar artículos 
4. No existe producto por precios, ir al 
paso7 
5. Seleccionar precios, caso contrario 
ir paso6 
6. Ir a Pág. Principal 
7. Realiza pedidos. 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla 6. Caso de uso Búsqueda por precios 

No.6 

Caso de uso Búsqueda por edad 

Descripción Mostrar el detalle de las edades del 
producto 

Actores Usuario 

Precondiciones Que Exista datos del producto 

Flujo normal 1. Buscar los productos por medio de 
consulta, Búsqueda por medio de 
edad  
2. Procesar datos de búsqueda ir al 
paso3, caso 
Contrario ir paso4 
3. Mostrar artículos 
4. No existe producto por precios, ir al 
paso7 
5. Seleccionar edad, caso contrario ir 
paso6 
6. Ir a Pág. Principal 
7. Realiza pedidos. 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla 7. Caso de uso Búsqueda por edad 
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No.7 

Caso de uso Búsqueda por región 

Descripción Mostrar el detalle de las regiones  

Actores Usuario 

Precondiciones Que Exista datos del producto 

Flujo normal 1. Buscar los productos por medio de 
consulta, Búsqueda por medio de 
regiones  
2. Procesar datos de búsqueda ir al 
paso3, caso 
Contrario ir paso4 
3. Mostrar artículos 
4. No existe producto por región, ir al 
paso7 
5. Seleccionar región, caso contrario ir 
paso6 
6. Ir a Pág. Principal 
7. Realiza pedidos. 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla 8. Caso de uso Búsqueda por Región 

No.8 

Caso de uso Artículos en Subastas 

Descripción Mostrar los diferentes artículos en 
subastas 

Actores Usuario 

Precondiciones Que Exista datos del producto 

Flujo normal 1. Buscar los productos por medio de 
consulta, Búsqueda por medio de 
artículos en subastas  
2. Procesar datos de búsqueda ir al 
paso3, caso 
Contrario ir paso4 
3. Mostrar artículos 
4. No existe articulo por subasta, ir al 
paso7 
5. Seleccionar articulo en subasta, 
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caso contrario ir paso6 
6. Ir a Pág. Principal 
7. Realiza pedidos. 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla 9. Caso de uso Búsqueda Artículos en Subastas 

No.9 

Caso de uso Artículos en Ofertas 

Descripción Mostrar los diferentes artículos en 
ofertas y novedades 

Actores Usuario 

Precondiciones Que Exista datos del producto 

Flujo normal 1. Buscar los productos por medio de 
consulta, Búsqueda por medio de 
ofertas y novedades  
2. Procesar datos de búsqueda ir al 
paso3, caso 
Contrario ir paso4 
3. Mostrar artículos 
4. No existe articulo por ofertas y 
novedades, ir al paso7 
5. Seleccionar articulo en oferta y 
novedades, caso contrario ir paso6 
6. Ir a Pág. Principal 
7. Realiza pedidos. 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla 10. Caso de uso Búsqueda Artículos en Ofertas 

No.10 

Caso de uso Artículos 

Descripción Buscar artículos 

Actores Usuario 

Precondiciones Existan los artículos   
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Flujo normal 

1. Buscar los productos por medio de 
consulta, 
2. Procesar datos de búsqueda ir al 
paso3, caso 
Contrario ir paso4 
3. Mostrar artículos 
4. No existe Datos 
5. Ir Pág. principal 

Poscondiciones Ninguna 
Tabla 11. Caso de uso Artículos. 

No.11 

Caso de uso Modificar datos del cliente 

Descripción Modificar datos del cliente 

Actores Usuario 

Precondiciones Ser dueño de la cuenta 

Flujo normal 

1. Ingresar a la pagina 
2. Cliente ingrese su  User y 
Password, Aceptar 
3. Inicia sesión 
4. Seleccionar modificar datos 
5.Desea modificarlos caso contrario 
paso7 
6. Actualizar datos del formulario, 
graba 
7. Ir a Pág. principal 

Poscondiciones Enviar mensaje de confirmación 

Tabla 12. Caso de uso Modificar datos del cliente. 

No.12 

Caso de uso Grabar comentarios 

Descripción usuario hace comentario del producto 

Actores Usuario 

Precondiciones 
Que Exista cuadro de comentario para 
el producto 
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Flujo normal 

1. Buscar los productos por medio de 
consulta, 
2. Procesar datos de búsqueda ir al 
paso3, caso 
Contrario ir paso4 
3. Mostrar artículos 
4. No existe datos, ir al paso7 
5. Seleccionar comentarios, caso 
contrario ir paso7 
6. Mostrar cuadro de texto para que el 
usuario ingrese sus  comentarios 
Guardar. 
7. Ir Pág. principal 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla 13. Caso de uso Grabar comentarios 

No.13 

Caso de uso Ver cesta de compras 

Descripción 
Modificar artículos del carro del 
usuario 

Actores Usuarios 

Precondiciones 
Que Exista articulo/os en el carro del 
cliente(usuario) 

Flujo normal 
1. Seleccionar ver carro de compras 
2. Realizar el pedido, aceptar 
3. Ir Pág. principal 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla 14. Caso de uso Ver cesta de compras 

No.14 

Caso de uso Agregar a carro 

Descripción 
Agregar artículos al carro del 
cliente(usuario) 

Actores Usuarios 

Precondiciones Que Exista el articulo 
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Flujo normal 

1. Buscar los productos por medio de 
consulta, 
Búsqueda de palabras o por medio de 
ofertas, 
Novedades 
2. Procesar datos de búsqueda ir al 
paso3,  
Caso contrario ir paso4 
3. Mostrar artículos 
4. No existe coincidencias, ir al paso7 
5. Seleccionar agregar carro, caso 
contrario ir paso7 
6. Agregar carro de compras, ir al 
paso7 
7. Ir Pág. principal 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla 15. Caso de uso Agregar a carro 

No.15 

Caso de uso Realizar Pedidos 

Descripción 
usuario realiza sus pedidos, verifica 
cantidades, valores y totales de sus 
productos 

Actores Usuarios 

Precondiciones 
Que Exista  producto en el carro del 
cliente(usuarios) 

Flujo normal 

1.Seleccionar ver carro de compras 
2.Realiza compra , caso contrario ir 
paso4 
3.Consulta pedidos, cantidades, 
valores y totales de los artículos del 
cliente 
4.Grabar pedido caso contrario paso6 
5. Pago por  paypal 
6. ir Pág. principal 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla 16. Caso de uso Realizar Pedidos 
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No.16 

Caso de uso Guarda pedido 

Descripción 
Usuarios guardan pedidos nuevos en 
su lista  

Actores Usuarios 

Precondiciones Que sea nuevo el pedido 

Flujo normal 

1. Seleccionar ver carro de compras 
2. Consultar pedidos, cantidades, 
valores y totales de los artículos del 
cliente, caso contrario ir paso6 
3. Consultar lista recurrente 
4. Guardar lista pedidos, caso 
contrario ir paso5 
5. Pago por  paypal 
6.  Ir a Pág. principal 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla 17. Caso de uso Guarda Pedido 

No.17 

Tabla 18. Caso de Uso Cerrar Sesión 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso Cerrar sesión 

Descripción Usuario cierra sesión 

Actores usuario 

Precondiciones Usuario haga clic en cerrar sesión 

Flujo normal 

1.usuario este en cualquier parte del 
portal de su cuenta 
2.que presione cerrar sesión 
3.se cierra la  sesión 

Poscondiciones 
Enviar un mensaje de confirmación 
de la transacción. 
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2.4.2 Casos de Uso Vendedor 

Ingresar al Portal Web (Vendedor - Administrador) 

 

 

 

 

Figura 8. Ingreso Portar Web (Vendedor - Administrador) 

2.5.2 Casos de Uso del Vendedor - Administrador 

No.1 

Caso de Uso Crear cuenta vendedor 

Descripción 
Permite crear otras cuentas de 
vendedores 

Actores Vendedor 

Precondición 
Existir por lo menos un usuario 
administrador 

Flujo Normal 
1.Iniciar sesión de vendedor 
2. Crear otras cuentas de vendedor. 
3.Grabar 

Tabla 19. Caso de Uso Crear cuenta Vendedor 

No.2 

Caso de uso Iniciar sesión 

Descripción El vendedor inicia la sesión  

Actores vendedor 

Precondición Tener un user y un password 

Manipulación de Productos  

Crear cuenta vendedor 

Inicio Sesión  

Informe  

Datos del Clientes 

Despachar Pedido  
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Flujo normal 
1.Ingresar un user y el password 
2.Si son correctos ingresa al sistema 
3.Caso contrario el sistema rechaza 

Tabla 20. Caso de uso Iniciar sesión 

No.3 

Caso de uso Manipulación de Productos 

Descripción 
Se permitirá manipular las consultas 
generales de los productos. 

Actores Vendedor. 

Flujo normal 
1. Escoger categorías de productos 
2. Realizar la consulta necesaria. 
3. Retorna al panel del vendedor. 

Tabla 21. Caso de uso Manipulación de Productos 

No.4 

Caso de uso Informe 

Descripción 
Se permitirá tener un informe de los 
diferentes productos existentes. 

Actores Vendedor 

Flujo normal 

1.  Se ingresa a sección de informes 
2. Se escoge los diferentes tipos de 
consulta. 
3. Se selecciona el tipo de reporte a 
imprimir 
4.  Se retorna a la consola principal. 
 

Tabla 22. Caso de uso Informe 
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No.5 

Caso de uso Datos de cliente 

Descripción 
Se dispone de esta opción para el 
mantenimiento de los datos de los 
clientes 

Actores Vendedor 

Flujo normal 

1. Se ingresa a la opción de datos del 
clientes 
2. Se va a la sección de datos clientes 
3. Se modifican datos del cliente 
4. Se graba. 
5. Se retorna a la consola. 

Tabla 23. Caso de uso Datos de cliente 

No.6 

Caso de uso Despachar pedido 

Descripción 
Ingresa a la bandeja de pedidos y 
decide si despacha o no. 

Actores vendedor 

Flujo normal 

1.Ingresa a la opción de pedidos 
2.Si despacha pedido paso3, caso 
contrario paso8 
3.Se verifica el pago 
4.Pendiente de Pago paso8 , caso 
contrario paso5 
5.Valida dirección 
6.Dirección Correcta paso7 , caso 
contrario paso 8 
7.Despacha el pedido 
8. Si no retorna a la consola vendedor. 

Tabla 24. Caso de uso Despachar pedido 
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2.6  Proceso de Cobros en línea 

Hemos optado por la solución integral de procesamiento de pagos en 

Internet llamada PayPal. Con el sistema versión Pro de PayPal podemos 

aceptar directamente tarjetas de crédito en nuestro sitio Web y realizar 

un pago más rápido.     

  

   

 

   

      

                    

 

Figura 9. Proceso de Cobros en Línea. 

Las ventajas de este sistema de pagos son: 

 Los clientes permanecen en su sitio Web.- Si tiene un carro 

preintegrado o recursos para realizar una integración personalizada, 

puede controlar los diferentes productos que seleccione el cliente de 

principio a fin. 

 Los clientes realicen rápidamente el proceso de pago.- Los 

clientes pagan con tan solo tres pulsaciones. Volverán a su sitio para 

oportunidades de más ventas, ventas cruzadas y de marketing. 

 Aumentará las ventas.- Pagos en el sitio Web, versión Pro le ayuda 

a aumentar las ventas en nuestra base creciente de más de 100 

PAYPAL 

Los titulares de 

cuenta Paypal 

pueden pagar de 
forma rápida y 

segura 

El cliente 
selecciona la 

forma de 

pago y envío 

Se recibirá 

el pago de 

forma 
inmediata 

 

PAYPAL   

Sitio Web Tarjeta de Crédito Sitio Web Sitio Web 
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millones de cuentas en 103 países y en 16 divisas ya que PayPal 

ofrece seguridad total. 

PayPal obedece los estándares internacionales de cumplimiento PCI 

(Payment Card Industry, industria de las tarjetas de crédito) en cuanto a 

la seguridad de los datos, PayPal gestiona automáticamente la 

información de tarjeta de crédito. Así pues, usted no tendrá que 

preocuparse por la seguridad de la tarjeta de crédito del comprador, ni 

por el cumplimiento del estándar PCI DSS de su empresa. 

 

2.7  Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad 

 

 

Figura 10. Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad. 
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CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO 

3.1 Diagrama Entidad Relación del Sitio Web 

Para nuestro Diagrama Entidad Relación se ha considerado las 

siguientes Entidades con sus respectivos campos: 

 

Figura 11.Diagrama Entidad Relación del Sitio Web 
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3.1.1 Detalle de Tablas del Modelo Conceptual del Sitio Web 

TABLA: usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_mail_usuario (PK) Varchar 10 

password Varchar 10 

nombre Varchar 80 

apellido Varchar 80 

email Varchar 80 

sexo Varchar 2 

fecha_ingreso  date 10 

Direccion_trabajo Varchar 150 

telefono Varchar 12 

Direccion_domicilio Varchar 10 

telefono Varchar 10 

Id_pais int 10 

Id_ciudad int 10 

Fecha_ingreso date  

Estado_civil Varchar 15 
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TABLA: imagenes 

 

 

 

 

 

TABLA: foro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TABLA: pedido 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_imagen (PK) Varchar 10 

nombre Varchar 250 

Ruta_imagen Varchar 80 

responsable Varchar 80 

estado varchar 2 

Tipo_imagen varchar 10 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_foro (PK) Varchar 10 

fecha datetime  

descripcion varchar 2000 

id_mail_usuario varchar 50 

estado varchar 2 

fecha_d date  

cod_tema_foro Int 11 
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TABLA: detalle_pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA: carro_compras 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_pedido (PK) Varchar 10 

fecha_pedido  Date 10 

id_usuario (FK) Varchar 10 

tarjeta_credito Varchar 20 

subtotal Float  

iva Float  

total Float   

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_detalle_pedido (PK) Varchar 10 

id_pedido (FK)  Varchar  10 

descripcion Varchar  250 

id_producto (FK) Varchar 10 

cantidad Float  

precio_unitario Float  
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TABLA: cuidad 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA: pais 

 

 

 

 

 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_carro (PK) int 10 

Id_producto int  10 

id_mail_usuario Varchar 50 

cantidad Varchar 10 

fecha date  

responsable Varchar 500 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_cuidad (PK) int 11 

descripcion Varchar 80 

poblacion Varchar 80 

id_pais (FK) int 11 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_pais (PK) int 11 

descripcion Varchar 80 

ruta_imagen varchar 500 
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TABLA: subastas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA: detalle_subastas 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA: comentario 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_subasta (PK) int 10 

cantidad int 10 

fecha_inicio date 10 

fecha_fin date 10 

responsable Varchar  10 

Id_producto int 10 

estado Varchar 1 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_producto (FK) Int 10 

Id_subasta (FK) Int 10 

Cantidad Int 10 

Fecha_subasta Date  

Responsable vachar 500 

Stock Int 10 

estado Varchar 1 
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TABLA: concepto 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA: historico_registro 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Nombre de campo  Tipo Tamaño 

id_comentarios (PK) int 10 

descripción  Varchar 2000 

id_mail_usuario (FK) Varchar  50 

fecha datetime  

estado Varchar 1 

Fecha_d date  

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_codigo (PK) int 10 

descripcion Varchar 2000 

estado Varchar  1 

Tipo_concepto Varchar 2 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_registro (PK) Int 10 

mail Varchar 200 

fecha_ingreso datetime  

fecha_salida datetime  

Tipo Varchar 3 
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TABLA: fabricante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

TABLA: pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_fabricante (PK) Int 10 

nombre Varchar  50 

Ruta_imagen  Varchar  500 

descripcion varchar 250 

Tipo varchar 100 

Responsable varchar 500 

Fecha_ingreso date  

Telefono varchar 20 

mail varchar 500 

Id_tipo Int 11 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_pregunta (PK) int 10 

descripcion Varchar 2000 

Id_mail_usuario Varchar  30 

fecha datetime  

estado Varchar 2 
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TABLA: producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA: respuestas 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

Id_producto (PK) Int 10 

nombre Varchar 200 

stock Int 11 

Precio Double 11 

categoria Varchar 3 

Estado Varchar 2 

Id_pais Int 11 

Edad Int 11 

Descripción Varchar 300 

Id_fabricante Int 11 

Tipo_p Varchar 2 

Ruta_imagen Varchar2 500 

Descuento Int 11 

Responsable Varchar2 10 

Fecha_oferta_fin Date  

Id_tipo Int 11 
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TABLA: parámetros _ reportes 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA: roles 

 

 

 

 

 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_respuesta (PK) int 10 

descripcion Varchar 2000 

Id_mail_usuario Varchar  30 

fecha date  

estado Varchar 2 

Id_pregunta(FK) Int 10 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_parametro (PK) int  10 

Nombre Varchar 100 

Tipo Varchar  10 

Id_reporte int  10 

Descripcion Varchar  500 

Orden_presentacion int  10 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_rol (PK) int 10 

descripcion Varchar 50 
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TABLA: roles_usuarios 

 

 

 

 

TABLA: sentencia_reporte 

 

 

 

 

 

TABLA: temas_foros 

 

 

 

 

 

 

TABLA: tipo_vino 

 

 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_rol (PK) int 10 

Id_mail_usuario Varchar 50 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_setencia (PK) int 11 

Id_reporte int 11 

Sentencia Varchar 8000 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

tema_foro (PK) varchar 25 

desc_tema_foro varchar 100 

cod_tema_foro Int 11 

responsable varchar 50 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

Id_tipo (PK) Int 11 

Descripcion varchar 100 

Estado Varchar 2 
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3.2 Diseño de Pantallas 

3.2.1 Pantalla Principal Cliente 

Esta pantalla permite que el cliente navegue en el sitio de manera 

rápida y sencilla con tan solo dar clic en alguno de los enlaces. Esta 

pantalla permite tener todo a la vista, es decir si el usuario esta 

realizando una compra puede navegar entre los productos, ver su 

cesta de compras, sus pedidos, etc.  

 
Figura 12. Pagina Principal 
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3.2.1.1 Pantalla Quienes Somos 

Esta pantalla le aparecerá al usuario al momento de dar clic en la 

Pantalla Principal Cliente en la opción acerca de nuestra Empresa 

con los datos de la misión y visión de la misma. 

 
Figura 13. Quienes Somos? 
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3.2.1.2 Pantalla Ingreso de Datos 

Esta pantalla le aparecerá si el usuario es nuevo en el sistema le 

presentara un formulario el cual el ingresara sus datos para ser cliente 

del Sitio. 

 
Figura 14. Datos Personales 

3.2.1.3 Pantalla Consulta por Categoría de Productos 

Podrá realizar la búsqueda por medio de la categoría de los diferentes 

productos que consta el sitio. 
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Figura 15. Consulta por Categoría de Producto 

3.2.1.4 Pantalla Comentarios 

Esta pantalla le aparecerá al usuario cuando desee ingresar un 

comentario, luego presiona el botón Grabar y lo graba. 
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Figura 16. Comentarios 

 

Al momento de grabar le aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
Figura 17. Comentarios Frecuentes 
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3.2.1.5 Pantalla Foro 

Esta pantalla le aparecerá al usuario para que pueda consultar los 

diferentes foros que existen y agregar mas si el desea. 

 
Figura 18. Foro 

3.2.1.6 Pantalla Preguntas Frecuentes 

Esta pantalla permite consultar cuantas preguntas nos realizan los 

clientes al dar clic en la opción de la Preguntas Frecuentes en la 

pantalla inicial del cliente. 
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Figura 19. Preguntas acerca de nosotros 

Luego al momento de graba el usuario Administrador le contestara 

esa pregunta lo cual podrá observar las preguntas con sus 

respectivas respuestas en el sitio. 
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Figura 20. Preguntas frecuentes acerca de nosotros 

3.2.1.7 Pantalla Subastas 

Esta pantalla permite consultar los diferentes productos que se 

encuentran en subastas con su respectivo precio, el usuario debe dar 

clic en la opción Subastas y le aparecerá la siguiente pantalla: 
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Figura 21. Subastas 

3.2.1.9 Pantalla Categoria de Vinos Tinto, Blanco, Rosado 

Esta pantalla le aparecerá al usuario cuando consulte por categoría 

de vinos tinto le aparecerá los diferentes vinos de esa categoría. 
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Figura 22. Categoría de Vinos 

 

3.2.1.10 Pantalla Internacionales 

Esta pantalla le aparecerá al usuario cuando consulte en el link de 

internacionales le aparecerá los productos de dichos países. 
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Figura 23. Internacionales 

3.3 Pantalla Principal Administrador 

En esta pantalla el administrador tiene la posibilidad de administrar 

todo el sistema cliente, pudiendo dar a cada opción mantenimiento, 

ingreso o eliminación: 

 Administradores. 

 Categoría de productos.  

 Ingreso de productos.  

 Ofertas 

 Novedades 

 Datos de clientes 
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 Envío de información 

 Lista de pedidos 

 Artículos mas vendidos 

 Artículos mas visitados 

 Marca/Producto favorito por cliente 

 
Figura 24. Administrador 

 

3.3.1 Pantalla de Creación de un Nuevo Vendedor  
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Esta pantalla le permitirá al administrador actual crear nuevos 

vendedores, para que solo ellos puedan manipular aquellos productos 

que deseen que se publiquen en el Sitio Web. 

 

 

 

Figura 25.Creación de nuevo vendedor 

 

3.3.2 Pantalla Ingreso de Productos 

Esta pantalla le aparecerá al administrador cuando realiza ingresos de 

productos, esto permitirá actualizar el stock de los productos 

existentes. 
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Figura 26. Ingreso de Productos 

3.3.3 Pantalla Ofertas 

Esta pantalla le aparecerá al administrador cuando consulte las 

ofertas  que se estén realizando en ese momento. 
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Figura 27. Ofertas 

3.3.4 Pantalla Subastas 

Esta pantalla le aparecerá al administrador cuando consulte las 

subastas que se estén realizando en ese momento. 
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Figura 28. Subastas 

3.4 Pantalla Principal Vendedor 

En esta pantalla el vendedor tiene la posibilidad de consultar todos los 

pedidos del cliente el sistema cliente. 

 Ingreso de productos.  

 Ofertas 

 Carteras de Clientes 

 Stock de Productos 

 Pedidos Realizados 

 Envío de Mail 

 Preguntas y Respuestas 
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Figura 29. Vendedor 

 

3.4.1 Pantalla Ingreso de Subastas 

Esta pantalla le aparecerá al vendedor cuando consulte las subastas 

del producto que haya subido y el cliente haya escogido en ese 

momento. 
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Figura 30. Ingreso de Subastas 

3.4.2 Pantalla Ingreso de Ofertas 

Esta pantalla le aparecerá al vendedor cuando consulte las ofertas del 

producto que haya subido y el cliente haya escogido en ese momento. 
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Figura 31. Ingreso de Ofertas 

3.4.3 Pantalla Pedidos 

Esta pantalla le aparecerá al vendedor podrá visualizar los diferentes 

pedidos que haya realizado el cliente. 
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Figura 32. Pedidos 

 

3.4.4 Pantalla Factura 

Esta pantalla le aparecerá al vendedor podrá visualizar los diferentes 

pedidos que haya realizado el cliente el cual se le generara una 

factura. 
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Figura 33. Factura  
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CAPÍTULO 4 

4 CODIFICACIÓN 

4.1 DESARROLLO DEL SISTEMA 

      4.1.1 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Para la creación de la base de datos se eligió MySQL, ya que es un 

sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario, que en sistemas Web tiene baja concurrencia en la 

modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en lectura 

de datos. 

El administrador de la base de datos (DBA) es quien se encarga de 

configurar y administrar los datos de manera segura mediante 

phpMyAdmin que es una herramienta escrita en PHP con la intención 

de manejar la administración de MySQL a través de páginas webs, 

utilizando Internet. Se puede crear y eliminar bases de datos, crear, 

eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar 

cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos, administrar 

privilegios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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4.1.1.1 SEGURIDAD 

Permitir acceder a la base datos exclusivamente al personal 

autorizado, es decir al DBA con previo ingreso de usurario y 

contraseña, las mismas que serán asignadas por el 

administrador a los diferentes usuarios con los permisos y 

restricciones respectivas. Cabe mencionar que en la base de 

datos se usa el algoritmo de encriptación MD5 con la finalidad 

de mantener en total reserva las claves de ingreso tanto de los 

administradores como de los usuarios (clientes). 

 

4.1.2 CREACIÓN DE LOS COMPONENTES (MÓDULOS) 

Todas las opciones de proceso dentro del sistema se encuentran 

modularizadas dentro de estructuras conformadas por carpetas en el 

sitio Web. 

Tanto el sistema cliente, el sistema vendedor así como el sistema 

administrador son considerados tres grandes módulos que operan en 

forma independiente, comunicándose al mismo repositorio de datos. 

La estructura de carpetas se detalla a continuación: 

Cliente: 

 Login.- Contiene los archivos con extensión php para el 

funcionamiento de la sección del sistema de cliente. Archivos 

presentes: la clase clogin.php que guarda las funciones de 
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validar el usuario y el password, inserción en la base después 

de iniciar sessión y cUsuario.php, cLogin, bienvenido.php, 

cerrarsession.php, DBManager.php permite la conexión a la 

base de datos que se esta utilizando, ajax.js que llama a todas 

y cada una de las paginas para poder aplicar esa tecnología sin 

que se refresque toda la interfaz del cliente. 

 Carpeta Blanco.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de los productos de los vinos de 

categoría Blanco. Cinco archivos presentes: blanco.php, 

cBfabricante.php, vblanco1.php, vblancodescricipcion.php, 

DBManager.php. 

 Carpeta Internacionales.- Contiene los archivos con extensión 

php para el funcionamiento de consulta de los vinos que son 

internacionales. Cinco archivos presentes: 

cInternacionales.php, internacionales.php,  DBManager.php, 

vinternacional1.php, vinternacionaldescricipcion.php. 

 Carpeta Tinto.-  Contiene los archivos con extensión php para 

el funcionamiento de los productos de los vinos de categoría 

Tinto. Cinco archivos presentes: tinto.php, cFabricante.php, 

vtinto1.php, vtintodescricipcion.php, DBManager.php. 

 Carpeta Rosado.-  Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de los productos de los vinos de 
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categoría Rosado. Cinco archivos presentes: rosado.php, 

cRfabricante.php, vrosado1.php, vrosadodescricipcion.php, 

DBManager.php. 

 Carpeta comentario.-  Contiene los archivos con extensión 

php para el funcionamiento de todos los cometarios que desee 

ingresar el cliente hacia la aplicación. Consta de  Cinco 

archivos presentes: cComentario.php, 

comentario_principal.php, grabarComentario.php, 

newComentario.php, DBManager.php. 

 Carpeta Captcha.- permite porder realizar el captcha para los 

registros que se vayan a realizar en el Sitio, contiene los 

siguientes archivos para la funcionalidad: ajax_captcha.php, 

php_captcha.php, captcha.js 

 Carpeta Categoría.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de todas las categorías que desee 

consultar el cliente hacia la aplicación. Consta de  Cinco 

archivos presentes: cProducto.php, producto.php, 

resul_producto.php, tipo.php, DBManager.php. 

 Carpeta Contactenos.- Contiene los archivos con extensión 

php para el funcionamiento de como contactarnos al momento  

que el cliente ingrese hacia la aplicación. Consta de  tres 
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archivos presentes: cContactos.php, contactos.php, 

DBManager.php. 

 Carpeta Foro.- Contiene los archivos con extensión php para 

el funcionamiento del foro que desee ingresar el cliente hacia la 

aplicacion. Consta de  siete archivos presentes: cForo.php, 

foro_por_tema.php, foro_principal.php, foro_tema.php, 

grabarForo.php, newForo.php, DBManager.php 

 Carpeta Mision_Vision.- Contiene los archivos con extensión 

php para el funcionamiento de la misión y visión que desee 

consultar el cliente hacia la aplicacion. Consta de  tres archivos 

presentes: cMision.php, mision.php, DBManager.php 

 Carpeta Subastas.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de los productos en subasta que desee 

consultar, pujar el cliente hacia la aplicación. Consta de  seis 

archivos presentes: cSubastas.php, detalle_subasta.php, 

grabarSubastas.php, stockSubasta.php, subastas.php, 

DBManager.php. 

 Carpeta Tarjeta.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de una pequeña descripción de como 

seria de la forma de pago de los productos que desee comprar 

el cliente hacia la aplicación. Consta de  tres archivos 

presentes: cTarjeta.php, tarjeta.php, DBManager.php. 
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 Carpeta Condiciones.-  Contiene los archivos con extensión 

php para el funcionamiento de como sera las condiciones de 

uso de la aplicación. Consta de  tres archivos presentes: 

cCondicion.php, condiciones.php, DBManager.php. 

 Carpeta CarroCompras.- Contiene los archivos con extensión 

php para el funcionamiento del carro de compras al momento 

que el cliente desee realizar una compra en la aplicación. 

Consta de  tres archivos presentes: CarroCompras.php, 

cCarro.php, DBManager.php. 

 Carpeta VerCesta.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de los detalles de la cesta cuando haya 

colocado productos en el carro o cesta dentro de la aplicación. 

Consta de  cinco archivos presentes: cVerCesta.php, 

detalle_cesta.php, eliminarProductos.php, grabar_cesta.php,  

DBManager.php. 

 Carpeta Ofertas.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de los productos en oferta dentro de la 

aplicación. Consta de  tres archivos presentes: cOfertas.php, 

ofertas.php,  DBManager.php. 

 Carpeta Precios.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de los productos que se encuentren a 

menor o mayor precio al momento de ingresar el cliente a la 
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aplicacion. Consta de  cinco archivos presentes: 

ConsultarPrecio.php, consutaTotalPrecio.php, cPrecio.php, 

Preciolink.php, DBManager.php. 

 Carpeta Novedades.-  Contiene los archivos con extensión 

php para el funcionamiento de los productos que se encuentren 

nuevos al momento de ingresar el cliente a la aplicación. 

Consta de  cinco archivos presentes: cNovedades.php, 

novedades.php, DBManager.php. 

 Carpeta Edad.- Contiene los archivos con extensión php para 

el funcionamiento de los productos que se encuentren a menor 

o mayor edad al momento de ingresar el cliente a la aplicación. 

Consta de  cinco archivos presentes: ConsultarEdad.php, 

consutaTotalEdad.php, cEdad.php, Edadlink.php, 

DBManager.php. 

 Carpeta Pedidos.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de los productos que se encuentren 

nuevos al momento de ingresar el cliente a la aplicación. 

Consta de  cinco archivos presentes: cPedidos.php, 

npedidos.php, realizar_pedidos.php, grabar_pedido.php, 

DBManager.php. 

 Carpeta PreguntasFrecuentes.- Contiene los archivos con 

extensión php para el funcionamiento de las preguntas 
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frecuentes que realice el cliente al momento de ingresar en la 

aplicación. Consta de  cinco archivos presentes: 

cPreguntas.php, grabarPreguntas.php, newPreguntas.php, 

preguntas_principal.php, DBManager.php. 

 Carpeta css.- Contiene todos los archivos de diseño de estilo 

en cascada, donde se almacenan tipos de letras y diseño 

gráfico del Sitio. 

 Carpeta img.- Contiene las imágenes para el diseño de la 

interfaz del cliente. 

Vendedor:  

 Carpeta login.- Contiene los archivos con extensión php para 

el funcionamiento de la sección del sistema de vendedor. Dos 

archivos presentes: la clase clogin.php que guarda las 

funciones de validar el usuario y el password, inserción en la 

base después de iniciar sessión y DBManager.php permite la 

conexión a la base de datos que se esta utilizando. 

 Carpeta clases.- Contiene dos carpetas: excel, pdf. 

Estas carpetas tienen los archivos que son usados para 

generar los documentos con los datos en excel o en pdf. 

 Carpeta vendidos.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de los productos que se encuentran 

vendidos por dicho vendedor. Cinco archivos presentes: 
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producto_vendidos.php, categoria.php, vendidos.php, 

cVendidos.php, DBManager.php. 

 Carpeta Clientes.-  Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de consulta de los clientes existentes 

por el vendedor. Tres archivos presentes: clientes.php, 

cClientes.php,  DBManager.php. 

 Carpeta Stock.-  Contiene los archivos con extensión php para 

el funcionamiento de consulta del stock de productos en 

existencia. Tres archivos presentes: stock.php, cStock.php, 

DBManager.php. 

 Carpeta Subastas.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de consulta de subastas que el 

vendedor a generado. Tres archivos presentes: subastas.php, 

cSubastas.php, DBManager.php. 

 Carpeta Ofertas.-  Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de consulta de ofertas que el vendedor 

a generado. Tres archivos presentes: ofertas.php, 

cOfertas.php, DBManager.php. 

 Carpeta Categoria.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de consulta por categoria de los 

productos que el vendedor a generado. Cinco archivos 
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presentes: tipo.php, resol_producto.php, producto.php 

cProducto.php, DBManager.php. 

 Carpeta Consulta.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de consulta de los productos por 

usuario. Tres archivos presentes: consulta.php, cConsulta.php, 

DBManager.php. 

 Carpeta Misión_Visión.- Contiene los archivos con extensión 

php para el funcionamiento de consulta de la misión y visión del 

sitio Web el cual es tomado de la base de datos. Tres archivos 

presentes: mision.php, cMision.php, DBManager.php. 

 Carpeta sql.- Contiene un único archivo de texto que es el 

script de la base de datos. 

 Carpeta css.- Contiene todos los archivos de diseño de estilo 

en cascada, donde se almacenan tipos de letras y diseño 

gráfico de objetos de formularios. 

 Carpeta img.- Contiene todos los archivos objetos (gif, jpg) del 

diseño grafico del sitio. 

 Carpeta vendedor.- Contiene todo el módulo del vendedor del 

sistema. 
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Administrador 

 Login.- Contiene los archivos con extensión php para el 

funcionamiento de la sección del sistema de administrador. 

Archivos presentes: la clase clogin.php que guarda las 

funciones de validar el usuario y el password, inserción en la 

base después de iniciar sessión y cUsuario.php, cLogin, 

bienvenido.php, cerrarsession.php, DBManager.php permite la 

conexión a la base de datos que se esta utilizando, ajax.js que 

llama a todas y cada una de las paginas para poder aplicar esa 

tecnologia sin que se refresque toda la interfaz del cliente. 

 Carpeta Captcha.- permite poder realizar el captcha para los 

registros que se vayan a realizar en el Sitio, contiene los 

siguientes archivos para la funcionalidad: ajax_captcha.php, 

php_captcha.php, captcha.js 

 Carpeta Comentarios.- Contiene los archivos con extensión 

php para el funcionamiento de los comentarios que el cliente 

haya realizado el administrador podra dar mantenimiento a 

todos los comentarios hasta inclusive eliminarlos. Consta de  

diez archivos presentes: indexComentario.php, 

grabarComentario.php,modificarComentario,newComentario.ph

p,consutaTotalComent.php,DBManager.php,ColsultarComentar
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io.php,actualiza_comentario.php,cComentario.php,consulta.php

, EliminaComentario.php. 

 Carpeta ConfiguracionPaginas.- Contiene los archivos con 

extensión php para el funcionamiento de subir imagenes a las 

diferentes aplicaciones del sistema. Consta de  cinco archivos 

presentes: cabecera.php, cConfiguracion.php, Frame.php, 

subirimagen.php, DBManager.php. 

 Carpeta Correo.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento de subir imagenes a las diferentes 

aplicaciones del sistema. Consta de  cinco archivos presentes: 

envia_mail.php, indexCorreo.php, Frame.php, subirimagen.php, 

DBManager.php. 

 Carpeta ImagenesProducto.- Contiene todas las imagenes de 

los diferentes productos que suba el usuario administrador a la 

basedentro de la aplicacion.  

 Carpeta imagenSitio.- Contiene todas las imagenes del sitio 

que suba el usuario administrador a la base dentro de la 

aplicacion.  

 Carpeta Mision_Vision.- Contiene los archivos con extensión 

php para el funcionamiento de la mision y vision dentro de la 

aplicacion. Consta de  tres archivos presentes: cMision.php, 

mision.php, DBManager.php 



 

 

90 

 Carpeta Ofertas.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento el sube lo diferentes productos que se 

encontraran en oferta con sus respectivo precio ademas podra 

tambien eliminarlo. Consta de  diez archivos presentes: 

cOfertas.php, ColsultarOferta.php, consutaTotalOfertas.php, 

eliminarOfertas.php, grabarOfertas.php, indexOfertas.php, 

ingresoOferta.php, ModificarOfertas.php, presentaOferta.php 

DBManager.php. 

 Carpeta Productos.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento el sube lo diferentes productos que se 

encontraran con sus respectivo precio y fabricante ademas 

podra tambien eliminarlo. Consta de  doce archivos presentes: 

indexProductos.php, ingresoFabricantes.php, 

grabarProducto.php, eliminarProductos.php, 

grabarFabricantes.php, eliminarFabricante.php, 

cProductos.php, consutaTotalProducto.php, 

consultaProducto.php, consutaTotalFabricante.php, 

subirimagenFabri.php, subirimagen.php, DBManager.php. 

 Carpeta Reporteria.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento el cual permitira ver los diferentes 

reportes que el administrador haya generado en pdf, excel. 

Consta de  dieciocho archivos presentes: cReportes.php, 
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cuerpoReportes.php, descargarArchivo.php, excel.php, 

generacionReporteFabricantes.php, 

generacionReporteMejores.php, 

generacionReporteProductos.php, 

generacionReporteVentas.php, 

generacionReporteUsuarios.php, generarReportes.php, 

mysql_report.php, parametrosReporte.php, 

parametrosReportesFabricantes.php, 

parametrosReportes10Mejores.php, 

parametrosReportesProducto.php, 

parametrosReportesUsuarios.php, 

parametrosReportesVentas.php, DBManager.php. 

 Carpeta Subastas.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento el sube lo diferentes productos que se 

encontraran en subasta con sus respectivo precio ademas 

podra tambien eliminarlo. Consta de  diez archivos presentes: 

ColsultarSubasta.php, consutaTotalSubas.php, 

grabarSubasModi.php, cSubastas.php, grabarSubastas.php, 

indexSubastas.php, ingresoSubasta.php, 

ModificarSubasta.php, stockSubasta.php, DBManager.php. 

 Carpeta Usuario.- Contiene los archivos con extensión php 

para el funcionamiento el cual podra crear roles de vendedores 
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y administrador tambien podra modificar datos de los diferentes 

usuarios e incluso eliminarlos sube lo diferentes productos que 

se encontraran en subasta con sus respectivo precio ademas 

podra tambien eliminarlo. Consta de  diez archivos presentes: 

actualizarUsuario.php, Administrador.php, agregar_roles.php, 

consultaUsuario.php, consutaTotalRoles.php, 

consutaTotalUsuario.php, cUsuarios.php, eliminar_roles.php, 

grabarUsuario.php, eliminarUsuario.php, indexUsuario.php, 

roles_criterios.php, DBManager.php. 

 

 

 

4.1.3 CREACIÓN DEL AMBIENTE GRÁFICO 

Para esta creación se hizo uso de Dreamweaver CS3, dado que éste 

programa fue construido entre otras alternativas para diseñar y crear 

páginas Web. 

Dreamweaver CS3 nos permitió crear un ambiente minimalista, ya 

que este concepto es más aceptado al momento de navegar en 

Internet. El nuevo panel Pages de Dreamweaver CS3 refleja la visión 

de Adobe sobre la mejora del flujo de trabajo en el diseño Web, desde 

que se plantea su concepción hasta la publicación final. Este panel 

facilita la creación de prototipos funcionales de sitios Web que 
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contienen múltiples páginas, enlaces, y gráficos dentro de un único 

archivo de Dreamweaver. 

 

Mediante el uso de Dreamweaver CS3 nuestro ambiente gráfico se 

visualiza como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 34. Página Principal Del Sitio Web. 
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4.1.4 DISEÑO DE LA LÓGICA DEL NEGOCIO 

Para el diseño de la lógica del negocio se uso PHP, que es un 

lenguaje de programación usado normalmente para la creación de 

contenido para sitios Web con los cuales se puede programar las 

páginas html y los códigos de fuente.  

El fácil uso y la similitud con los lenguajes más comunes de 

programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de 

los programadores experimentados crear aplicaciones complejas con 

una curva de aprendizaje muy suave. También les permite 

involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico sin tener que 

aprender todo un nuevo grupo de funciones y prácticas. 

Debido al diseño de PHP, también es posible crear aplicaciones con 

una interfaz gráfica para el usuario (también llamada GUI), También 

puede ser usado desde la línea de órdenes, de la misma manera 

como Perl o Python pueden hacerlo, esta versión de PHP se llama 

PHP CLI (Command Line Interface). 

Su interpretación y ejecución se da en el servidor Web, en el cual se 

encuentra almacenado el script, y el cliente sólo recibe el resultado de 

la ejecución. Cuando el cliente hace una petición al servidor para que 

le envíe una página Web, generada por un script PHP, el servidor 

ejecuta el intérprete de PHP, el cual procesa el script solicitado que 

generará el contenido de manera dinámica, pudiendo modificar el 
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contenido a enviar, y regresa el resultado al servidor, el cual se 

encarga de regresárselo al cliente. 

4.1.5 APACHE WEB SERVER 

Apache presenta entre otras características mensajes de error 

altamente configurables, bases de datos de autenticación y negociado 

de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que 

ayude en su configuración. 

Apache tiene amplia aceptación en la red: en el 2005, Apache es el 

servidor HTTP más usado, siendo el servidor HTTP del 48% de los 

sitios Web en el mundo y decreciendo su cuota de mercado 

(estadísticas históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft). 

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y 

resueltas puede en la mayoría de los casos ser abusada solamente 

por los usuarios locales y no puede ser accionada remotamente. Sin 

embargo, algunas de las ediciones antedichas se pueden accionar 

remotamente en ciertas situaciones, o explotar por los usuarios 

locales malévolos en las disposiciones de recibimiento compartidas 

que utilizan PHP como módulo de Apache.  

Por lo tanto, aconsejamos fuertemente a todos los usuarios de PHP, 

sin importar la versión a aumentar a los 5.2.1 o 4.4.5 lanzamientos 

cuanto antes. Para los usuarios que aumentan a PHP 5.2 de PHP 5.0 
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y de PHP 5.1, una guía de la mejora está disponible aquí, detallando 

los cambios entre esos lanzamientos y PHP 5.2.1. 

El servidor HTTP Apache es un software (libre) servidor HTTP de 

código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), 

Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y 

la noción de sitio virtual. 

4.1.6 TENDENCIA DE PROGRAMACIÓN AJAX 

AJAX no es una tecnología en si misma, sino un término que se 

refiere al uso de un grupo de tecnologías. 

Las aplicaciones tradicionales Web esencialmente envían formularios, 

completados por un usuario, a un servidor Web. Este responde 

enviando una nueva página Web. Dado que el servidor debe enviar 

una nueva página cada vez, las aplicaciones corren más lenta y 

torpemente que sus contrapartes nativas. 

En el cliente, JavaScript procesa la respuesta del servidor Web. El 

resultado es una interfase con mayor respuesta, dado que la cantidad 

de datos intercambiados entre el navegador Web y el servidor Web es 

reducida enormemente. También se ahorra mucho tiempo de 

procesamiento en el servidor Web, ya que una parte importante de 

dicho procesamiento se realiza en el lado del cliente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
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Figura 35.  Funcionamiento Del Modelo AJAX. 

 

Ajax engloba tecnologías como: 

 XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS), usando 

estándares. 

 Document Object Model (DOM) como JavaScript y Jscript. 

 El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos 

asincrónicamente con el servidor web. 

 XML es el formato usado comúnmente para la transferencia de 

vuelta al servidor. 
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4.2 TÉCNICAS DE DESARROLLO 

Las tareas llevadas a cabo en la gestión de este proyecto con el fin de 

culminar el proyecto con éxito son las siguientes: 

4.2.1 METODOLOGÍA USADA 

La metodología usada es la Microsoft Solutions Framework tal y como 

se detalle en el capítulo 1 sección 1.5 página 14 de este documento. 

4.2.2 ¿CÓMO HAY QUE REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DEL 

PROYECTO? 

Se eligió una planificación en el equipo de trabajo considerando 

actitudes y destrezas de cada uno, recursos tecnológicos y acceso a 

la información online (Internet): 

 Gloria Suárez, programación, investigación tecnológica.  

 Gissela Bósquez, programación, investigación tecnológica. 

 Geovanny Bastidas, programación, investigación tecnológica. 

La programación del proyecto se realizó en base a tareas específicas 

dependiendo de las secciones de la plantilla del sitio web de la 

siguiente forma: 

 Sección categorías de productos. 

 Sección de búsqueda por edad y precio. 

 Sección de subastas de productos. 

 Sección de ofertas de productos.  

 Sección cesta de compra. 
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 Sección para ver el contenido del cesta de compras. 

 Sección para revisar las opciones de clientes. 

 Sección para el pago de un pedido. 

 Sección de información variada. 

 Desarrollo de objetos AJAX para sincronizar la lógica del lado 

del servidor con el cliente. 

4.2.3 COMPLETAR LA FASE DE DISEÑO CON LAS JERARQUÍAS 

DE CLASES EN LA NOTACIÓN UML 

Se diseñaron objetos UML tal y como se muestran en las siguientes 

secciones del capitulo 2: 

 2.2 Diagrama de flujo de datos (DFD), página 28. 

 2.2.1 Flujo de proceso de seguridad de la aplicación, página 

28. 

 2.2.2 Flujo de proceso de auditoria de la aplicación, página 29. 

 2.2.3 Flujo de datos aplicación cliente, página 30. 

 2.2.4 Flujo de datos aplicación administrador, página 31. 

 2.2.4 Flujo de datos aplicación vendedor, página 32. 

 2.3 Casos de uso, página 33 

4.2.4 COMPLETAR LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN  

Para este objetivo se realizó un plan de pruebas basadas en las 

técnicas descritas posteriormente en la sección 5.2 página 106. 

4.3 CALIDAD DEL SISTEMA 
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La calidad del software es el grado con el que un sistema, componente o 

proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o 

expectativas del cliente o usuario. 

Hemos basado las variables para medir la calidad del software desde el 

inicio del desarrollo hasta la entrega del producto final en base a las 

técnicas McCall según la figura N° 38 

 
Figura 36. Técnica Mccall Para La Calidad Del Sistema. 
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4.4 CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS 

Escala de calificación (Mala-Bueno-Muy Bueno) 

Punto a Medir Calificación  Recomendación 

El sistema ¿Hace lo 

que quiero? 

Muy Bueno  

¿Los procesos son 

fiables todo el 

tiempo? 

Muy Bueno  

¿Se ejecutará en mi 

hardware y software 

lo mejor que pueda? 

Bueno Existen 

navegadores de 

Internet en el 

mercado donde la 

tecnología AJAX es 

poco o nada 

soportada. 

Recomendamos el 

uso de los tres 

navegadores más 

populares: Internet 

Explorer 6.0, 

FireFox Mozilla y 

GoogleCorne. 

Seguridad Muy Bueno El sistema de pago 

con tarjeta de crédito 

es completamente 

seguro 

Facilidad de uso Muy Bueno Se recopilaron casos 

de fracasos de 
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supermercados en 

línea a nivel de 

Latinoamérica y se 

corrigieron dichos 

errores. Se aplicó 

conceptos de 

minimalismo 

Facilidad de 

mantenimiento 

Muy bueno El sistema está 

completamente 

modularizado y se 

aplica los conceptos 

de encapsulación y 

reutilización de 

código. 

Es flexible con el 

soporte de cambios 

Muy Bueno Las páginas nuevas 

pueden ser 

integradas 

reutilizando código 

ya existente dentro 

de las estructuras 

Facilidad de 

Pruebas 

Bueno En todo ambiente 

web las pruebas a 

llevar a cabo 

requieren de un 

amplio criterio y 

conocimiento de 

este tipo de 

tecnología por parte 

del encargado de las 
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pruebas. 

¿Es portable? Muy Bueno El sistema se 

ejecuta en cualquier 

plataforma cliente 

siempre y cuando se 

utilicen navegadores 

que soporten el 

estándar 3wc 

Tabla 25. Características Operativas 
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 CAPÍTULO 5 

 

5 PRUEBAS DEL SISTEMA 

Hoy en día se calcula que la fase o proceso de pruebas representa más de 

la mitad del coste de un programa, ya que requiere un tiempo similar al de la 

programación, lo que obviamente acarrea un alto costo económico cuando 

estos involucran vidas humanas, puesto que en este último caso el costo 

suele superar el 80% siendo esta etapa más cara que el propio desarrollo y 

diseño de los distintos programas que conforman el sistema. 

 

Hacer la prueba infalible de un programa implicaría ponerlo en todas las 

situaciones posibles, de esta manera aseguraríamos que el mismo se 

encuentra completamente libre de errores. Como se imaginarán esto es 

imposible porque a pesar de que el número de líneas que lo conforman es 

finito, la prueba para un ambiente Web pasa a ser infinita cuando entran en 

juego los bucles, con lo que hacer la prueba empírica exacta pasa de ser 

una enorme e incalculable cantidad de posibilidades a una cifra ciertamente 

infinita. Considerando este último punto lo que queda por hacer es buscar 

formas y métodos abordables para acercarse lo más posible a un resultado 

óptimo. 
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La etapa de pruebas no debe ser posterior a la confección de un programa, 

tiene que ser paralela a la programación y como bien dice Glenford Myers 

(autor del libro “El arte de probar el software”) en algunos casos deberá ser 

anterior, primero probar y después programar. Glenford preguntaba, ¿O 

acaso nunca desarrollaste una rutina pensando, esto hay que probarlo? 

 

5.1 LAS PRUEBAS A REALIZAR EN TIEMPO DE DESARROLLO 

5.1.1 PRUEBAS INFORMALES O FASE DE PRUEBA INFORMAL 

Son aquellas pruebas que hace el desarrollador en su oficina, tienen 

como objetivo comprobar que el programa compile y ver que todo 

está yendo como debiera, normalmente se realizan varios cientos de 

estas pruebas que básicamente consisten en compilar periódicamente 

durante el desarrollo y ejecutar para ver el resultado. Dentro de las 

pruebas en tiempo de desarrollo encontraremos: 

 

5.1.1.1 LAS PRUEBAS DE UNIDADES 

Estas son pruebas de menor escala y consisten en probar cada 

uno de los módulos que conforman el programa, cuando estos 

módulos son extensos o complejos se dividen para probar 

objetivamente partes mas pequeñas, este tipo de pruebas es la 

más común. Ejemplo de estas pruebas dentro de nuestro sitio 

Web es cuando se diseña una página con extensión php o 
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extensión js que integra lógica de negocios y de procesos y 

necesita ser “incluida” o llamada por otras páginas clientes; en 

estos casos estas páginas para lograr ser probadas en forma de 

módulos independientes fueron invocadas directamente desde el 

navegador enviando sus respectivos parámetros así: 

http://localhost/Cliente/cliente.php# 

Es de esta forma como medimos los resultados de cada módulo 

de forma independiente sin la necesidad de que las páginas 

clientes tengan que invocarlas. 

 

5.1.1.2 LAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Estas pruebas tienen por objetivo verificar el conjunto 

funcionamiento de dos o mas módulos, si bien se deben poner en 

práctica desde la creación de dos módulos que interactúen entre 

si, en el supuesto caso que se necesiten mas de dos módulos 

para efectuar las pruebas, deberán generarse simples emuladores 

de módulos que entreguen datos esperados para la prueba 

individual de cada uno. 

 

También las pruebas de integración pueden ser realizadas en 

forma ascendente, esto evita tener que crear módulos emuladores, 

ya que a medida que se va creando la pirámide va siendo probada 
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de abajo hacia arriba (Down to Top), como se puede imaginar esto 

acarrea un trabajo simétricamente mayor, lo que equipara o 

supera el tiempo que podría tomar el crear módulos para prueba. 

Para cubrir este tipo de pruebas se ejecutan las páginas clientes 

permitiendo que estas invoquen libremente a sus respectivos 

módulos controlando las respuestas de estos módulos con 

mensajes al navegador “echo” en el caso de php y “alert” ó “write” 

o “printf” para el caso de javascript. 

 

5.1.2 LAS PRUEBAS DESPUÉS DE LA PROGRAMACIÓN 

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, estos criterios se denominan "pruebas de caja 

negra y de caja blanca". 

 

5.1.2.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Las pruebas de aceptación son las que hará el cliente, en esta 

fase de pruebas se determina que el sistema cumple con el 

objetivo deseado, determina la conformidad del cliente antes de 

que el programa le sea entregado como una versión final. 
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5.1.2.2 LAS PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

Estas pruebas son aquellas que determinan los tiempos de 

respuesta, el espacio que ocupa el módulo en disco o en memoria, 

el flujo de datos que genera a través de un canal de 

comunicaciones, etc. 

 

5.1.2.3 PRUEBAS DE TRANSFORMACIÓN 

Este método curioso y caro aún no se pone en funcionamiento por 

diversas empresas, consiste en dividir el equipo de desarrollo en 

dos partes una vez realizadas todas las pruebas y corregidos 

todos los errores, luego una de las dos partes introduce pequeños 

errores en el sistema y la otra parte debe encontrarlos con los 

mismos procedimientos que se usaron para buscar los errores 

nativos. Esto es muy costoso y consume grandes cantidades de 

tiempo. 

 

5.1.2.4 PRUEBAS DE ROBUSTEZ 

Comúnmente denominadas "robustness test" son las encargadas 

de verificar la capacidad del programa para soportar entradas 

incorrectas, por ejemplo: en un sistema de facturación donde el 

usuario debe ingresar códigos de productos y luego cantidades es 

más que factible que en algún momento ingrese un código en el 
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campo de cantidad, si el programa fue sometido a pruebas de 

robustez este valor sería rechazado o grabado como una cantidad 

inmensa pero que no daría error por desbordamiento de datos. 

5.1.2.5 LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA 

Estas pruebas se utilizan para saber hasta donde puede soportar 

el programa condiciones extremas, por ejemplo: los tiempos de 

respuesta con el procesador a un 95% de su utilidad o con muy 

poco espacio en disco. 

 

5.2 PLAN DE PRUEBAS 

La construcción de un buen plan de pruebas es la piedra angular y en 

consecuencia el principal factor crítico de éxito para la puesta en práctica de 

un proceso de pruebas que permita entregar un software de mejor nivel. No 

obstante que cada esfuerzo o proceso de pruebas puede ser diferente y 

específico, la mayor parte de los proyectos informáticos, sean de nuevos 

desarrollos o de mantenimiento de aplicaciones, tienen un marco común 

para la realización de las pruebas. Debido a la cantidad indeterminada de 

usuarios finales se procedió a tomar una muestra para medir la usabilidad 

del sistema Web. De 22 personas que usaron el sistema desde el servidor 

se obtuvo los siguientes resultados: 

 



 

 

110 

Encuesta SI NO 

Contenido: ¿este sitio Web contiene información 

relevante y ésta está organizada convenientemente? 
75% 35% 

Redacción: ¿la redacción del sitio es adecuada 

considerando que Internet es un medio de 

comunicación diferente a la radio y televisión? 

80% 20% 

Rapidez: ¿las páginas se cargan rápidamente? 71% 29% 

Independencia de plataforma: ¿las páginas se ven 

bien en cualquier monitor, resolución, sistema 

operativo o browser utilizado? 

90% 10% 

Facilidad de uso: ¿las páginas son fáciles de usar y 

navegar, permitiendo encontrar la información 

rápidamente. 

86% 14% 

Presentación visual: ¿la presentación visual es 

agradable y profesional? 
90% 20% 

Interacción y Marketing: ¿los visitantes pueden 

interactuar con la información proporcionada y la 

página será una herramienta de promoción y 

marketing? 

71% 29% 

 

Tabla 26. Encuesta del Plan de Pruebas ver anexo “B” 

Según los resultados obtenidos podemos deducir que el sistema es 

aceptado por la muestra de usuarios finales. 
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 CAPÍTULO 6 

6 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

Como un aporte a los desarrolladores Web podríamos mencionar las 

siguientes recomendaciones y conclusiones: 

 

6.1 Recomendaciones.- Desde que apareció la bien llamada Web 2 

poco a poco se a hecho esfuerzos tratando una serie de experimentos 

para cerrar la brecha entre aplicaciones Web y escritorio, y crear 

nuevos modelos de usabilidad a medida que las diferencias entre 

ésos dos tipos de aplicaciones va desapareciendo. No obstante estos 

esfuerzos se ven reducidos en el momento en que surgen al mercado 

navegadores que no soportan los más mínimos estándares dados por 

el consocio 3wC. Para prevenir esto recomendamos tenemos: 
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Navegadores y Procesos 

Los esquemas de programación sobre objetos AJAX bien pueden ser 

probados sobre los navegadores más comerciales del mercado 

Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Corne, aunque para la 

perfecta informacion y mejor visualizacion se recomienda utilizar el 

Internet Explorer, ya que existen versiones más recientes de 

navegadores no soportan completamente el modelo DOM de 

javascript por lo que se debería revisar su compatibilidad. 

Recurso de Hardware 

Para el desarrollo de la aplicación se necesitara:  

 2 computadoras con las siguientes características:  

o Monitores de 17’’. 

o Memorias de 512 MB. 

o Procesadores Pentium IV de 3 GHZ mínimo. 

o 80 GB de Disco Duro mínimo. 

o Tarjeta de red y conexión a Internet mínimo 128 Kbps. 

o Tarjetas de video 32 Mb. 

o Flash memory (Pen Drive). 

o Unidades de CD WRITER SAMSUNG. 

o Impresora láser 

Recurso de Software 

o Servidor Web Apache 
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o PHP como lenguaje del lado del servidor 

o Adobe Fireworks CS3 

o Adobe Dreamweaver CS3 

o MySQL como administrador de base de datos 

o Sistema Operativo Windows XP Profesional con Server  

o Utilitarios Microsoft Office 

o Adobe Reader 8.1.1  

6.2 Conclusiones.- Hoy en día encontramos herramientas basadas 

en la Web para realizar casi cualquier tipo de tareas, procesadores de 

texto, hojas de cálculo, editores de imágenes y de video, calendarios, 

reproductores de música, etc. Debido a esta gran explosión en el 

desarrollo y utilización de aplicaciones Web, constantemente se optan 

por modelos que tiene como misión fundamental crear un “puente” 

entre estas aplicaciones Web y nuestro escritorio, en otras palabras, 

se pretende llevar las aplicaciones Web a nuestro escritorio para que 

trabajen casi de la misma manera que los programas tradicionales 

pero con toda la potencia y la flexibilidad de las aplicaciones basadas 

en la Web. 
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ANEXO “A” 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DETALLADO 

 Tareas 
TIEMPO 

(semanas) 

1. Toma de requerimientos y análisis de información 2.0 

2. Diseño de la base de datos 1.0 

3. Análisis y diseño de las interfaces del módulo de 

administración 
8.0 

 a. Crear Administradores, Vendedores 1.5 

 b. Ingreso de Productos en Subasta 1.0 

 c. Ingreso de Productos en Oferta 1.0 

 d. Categorías de Productos(Tinto, Rosado,Blanco) 1.0 

 e. Update,Delete Comentarios 1.0 

 f. Insert,Update,Delete Foros 1.5 

 g. Envio de Correo 1.0 

 h. Reportes de Clientes,Productos, Fabricante 1.5 

 i. Preguntas y Respuestas 1.5 

  

4. Análisis y diseño de las interfaces del modulo cliente 9.0 

 a. Sección Categoria de Vinos (Tinto,Blanco,Rosado) 1.0 

 b. Búsqueda por Edad, Precio 0.5 
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 c. Ofertas , Subastas,Novedades 1.5 

 d. Carro de compras 1.5 

 e. Contenido de la Cesta 0.5 

 e. Pagos de  los Pedidos realizados 1.5 

 f. Sección Contactenos 0.5 

 g. Sección de Preguntas Frecuentes 1.0 

 h. Sección de Comentarios 0.5 

 i. Sección Quienes Somos 0.5 

5. 

Análisis y diseño de las interfaces del modulo 

vendedor 
         7.0 

 a. Consulta por Categorias 1.0 

 b.Consulta por Productos Vendidos 1.5 

 c. Consulta por Clientes 1.0 

 d. Ingreso de Productos en Oferta y Subastas 1.5 

 e.Envio de Correo 1.0 

 f.Preguntas y Respuestas 1.0 

   

5. Pagos con tarjeta de crédito 2.0 

 a. Ingreso del numero de la tarjeta de credito para pagos  1.0 

 b. Conectar el sitio thewinezone.com con PayPal 0.5 

 c. Cobro en línea 0.5 
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6. Codificación de los módulos bajo el modelo AJAX 1.5 

 a. Modulo Cliente 0.5 

 b. Módulo Administrador 0.5 

 c. Módulo Vendedor 0.5 

   

7. Implementación del Sistema 0.5 

 b. Subir el sitio Web al Navegador  0.5 

   

8. Pruebas del sistema 1.5 

 a. Evaluación de procesos del sistema Web 1.5 

 Total 32.5 

 



 

 

118 

ANEXO “B” 

ENCUESTA REALIZADA PARA MEDIR EL USO DEL SISTEMA A NIVEL 

DE USUARIOS FINALES 

 

1.- Contenido: 

¿Este sitio Web contiene información relevante y está organizada 

convenientemente? 

Si    No  

2.- Redacción: 

¿La redacción del sitio es adecuada considerando que Internet es un 

medio de comunicación diferente a la radio y televisión? 

Si    No  

3.- Rapidez: 

¿Las páginas se cargan con rapidez? 

Si    No  

4.- Independencia de la plataforma: 

¿Las páginas se ven bien en cualquier monitor, resolución, sistema 

operativo o browser utilizado? 

Si    No  
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5.- Facilidad de uso: 

¿Las páginas son fáciles de usar y navegar, permitiendo encontrar la 

información rápidamente? 

Si    No  

6.- Presentación visual: 

¿La presentación visual es agradable y profesional? 

Si    No  

Si    No  

7.- Interacción y Marketing: 

¿Los visitantes pueden interactuar con la información proporcionada y 

la página será una herramienta de promoción y marketing? 

Si    No  
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TERMINOLOGÍA 

Frond-end.- Es el responsable de recolectar los datos de entrada del 

usuario, que pueden ser de muchas y variadas formas, y procesarlas de una 

manera conforme a la especificación que el back-end pueda usar. 

Back-end.- Es un tipo de abstracción que ayuda a mantener las diferentes 

partes del sistema separadas. 

Drag and Drop.- Se refiere a la acción de arrastrar y soltar con el ratón 

objetos de una ventana a otra o entre partes de una misma ventana o 

programa.  

PayPal.- PayPal es una aplicación basada en Web para el pago seguro por 

Internet. 

OpenSource.- Calificación de software que cumple una serie de requisitos, 

principalmente aquel que permite una libre redistribución, distribuye el código 

fuente, y permite modificaciones y trabajos derivados. 

GPL.- La GNU General Public License (inglés: Licencia Pública General) es 

una licencia creada por la Free Software Foundation y orientada 

principalmente a los términos de distribución, modificación y uso de software. 

Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es 

Software Libre.  

PHP.- Hypertext Pre-processor" (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home 

Page Tools), se trata de un lenguaje interpretado usado para la creación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracción_%28programación_orientada_a_objetos%29
http://wiki.buenosaireslibre.org/Glosario#head-1ce6ea33c98eba5ae5a154d1ef767f40b88ff76c
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aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios 

web. 

DFD.-  Diagrama de Flujo de Datos, una de las notaciones empleadas en la 

fase de diseño de un programa. 

DOM.- El DOM es una jerarquía de objetos predefinidos que describen los 

elementos de la página Web que está mostrando el navegador, así como 

otras características del proceso de navegación (como son el historial, el 

tamaño de la ventana de navegación o el contenido de la barra de estado del 

navegador). Si no se está familiarizado con la programación orientada a 

objetos, el concepto de objeto puede resultar algo difuso.  

UML.- Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado) es el 

lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en 

la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es 

un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 

sistema de software. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del 

sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de 

negocio y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de 

lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y componentes de 

software reutilizables. 

Minimalismo.- Estilo que toma como premisa reducir al máximo los 

elementos, los volúmenes y las formas, prescindir del color y busca la calidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
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de diseño en la mínima expresión enfocándose a los procesos robustos 

dentro del sistema. 

XML.- Sigla en inglés de eXtensible Markup Language (lenguaje de marcas 

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

World Wide Web Consortium (W3C). 

Framework.- En el desarrollo de software es una estructura de soporte 

definida en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas y 

un lenguaje interpretado entre otros software para ayudar a desarrollar y unir 

los diferentes componentes de un proyecto. 

AJAX.- Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Éstas se ejecutan en el cliente, 

es decir, en el navegador de los usuarios y mantiene comunicación asíncrona 

con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios 

sobre la misma página sin necesidad de recargarla. Esto significa aumentar 

la interactividad, velocidad y usabilidad en la misma. 

HTML.- Es el acrónimo inglés de HyperText Markup Language, que se 

traduce al español como Lenguaje de Marcas Hipertextuales. Es un lenguaje 

de marcación diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de 

hipertexto, que es el formato estándar de las páginas web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcas
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computación%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%28programación%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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Microsoft Solution Framework MSF.- El Microsoft Solutions Framework 

proporciona un sistema de modelos, principios, y pautas para dar soluciones 

a empresas que diseñan y desarrollan de una manera que se asegure de que 

todos los elementos de un proyecto, tales como gente, procesos, y 

herramientas, puedan ser manejados con éxito. 

Captcha.- Prueba de Turing pública y automática para diferenciar hombres 

de máquinas. Es usado en las páginas Web para asegurarse que las 

personas que se registran dentro de un formulario sean un humano y no un 

algoritmo malicioso que genere llamadas incesarías dentro del servidor. 


