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RESUMEN 

El fin de nuestro proyecto es hacer de las compras en casas comerciales una 

actividad amena, sencilla y relajada. Se trata de una nueva manera de 

comprar más ágil, dinámica y fácil aprovechando los recursos tecnológicos 

de la nueva era. 

 

Desde su hogar, oficina o cualquier otro lugar, sin tener que cargar ningún 

artículo, ni tener que hacer largos trámites, ni filas para pagar, a cualquier 

hora del día y las 24 horas, solo con ingresar a nuestro sitio web 

www.acomprarenlinea.com  podrá encontrar las mejores opciones de compra 

y que mejor que todas las empresas estén en un solo sitio. 

 

Aquí podrá ver la variedad de artículos que tenemos a su disposición y 

simplemente dando un click sobre el articulo y arrastrando el mouse al carrito 

de compras se le ira cargando y calculando el valor de la compra, tendremos 

también la opción de listas recurrentes, es decir, que podremos guardar la 

compra realizada con su respectivo nombre y si deseamos en una posterior 

compra de esa lista se puede volver a comprar el mismo artículo. También 

podrá escoger la forma de envió de su artículo y podrá asignarle la dirección 

de entrega. 

X 

http://www.acomprarenlinea.com/
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CAPITULO 1 
 

1. MANUAL TECNICO 

1.1.      Introducción 

Un Manual Técnico es aquel que contiene información válida y clasificada 

sobre la estructura y modo de operar el sistema. Su contenido destina un 

porcentaje menor a la descripción y uno mayor a la gráfica. 

 

1.2.          Estructura del sitio Web  

 

Todas las opciones de proceso se encuentra se encuentran dentro del 

sistema y se encuentran estructuradas por carpetas en el sitio Web. 

Tanto el Sistema Cliente, como el Sistema Administrador Empresa y 

Administrador General son considerados como tres grandes módulos que 

operan de forma independiente comunicándose a la misma Base de 

Datos.  
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La estructura de las carpetas es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Estructura del sitio web 
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1.3.         Diagrama Objeto Relación 

 

 

Figura Nº 2. Diagrama Entidad Relación 
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1.4.         Script para la creación de Base de Datos 

 

create database mibase; 

 

CREATE TABLE articulos  

( 

 codint  bigint(20)  

   id_articulo   varchar(10)  

   id_empresa   int(5)  

   id_subcategoria  varchar(4)  

   nombre   varchar(30)  

   descripcion   varchar(50)  

   stock    int(5)  

   imagen1   varchar(100)  

   imagen2   varchar(100)  

   imagen3   varchar(100)  

   modelo   varchar(10)  

   serie    varchar(10)  

   precio   decimal(8,2)  

   fabricante   varchar(50)  

   est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis   time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  

   PRIMARY KEY  (codint), 

   UNIQUE KEY id_articulo (id_articulo,id_empresa), 

   KEY id_empresa (id_empresa), 
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   KEY id_subcategoria (id_subcategoria)) 

CREATE TABLE cab_pedido 

( 

   id_pedido   int(5)  

    id_envio   int(5)  

     correo   varchar(30)  

      fecha_pedido  date  

     sub_total   decimal(8,2)  

     descuento   decimal(8,2)  

     transporte   decimal(8,2)  

     por_iva   decimal(8,2)  

     total    decimal(8,2)  

     est_logico   varchar(1)  

     fec_crea   date  

     fec_mod   date  

     hor_sis t  time  

    usuario   varchar(10)  

    ip_equipo   varchar(15)  

    PRIMARY KEY  (id_pedido), 

    KEY id_envio (id_envio)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

CREATE TABLE cab_pedido_tmp 

( 

 id_pedido   int(5)  

   id_envio   int(5)  

   correo   varchar(30)  

   fecha_pedido   date  

   sub_total   decimal(8,2)  

   descuento   decimal(8,2)  

   transporte   decimal(8,2)  

   por_iva   decimal(8,2)  

   total    decimal(8,2)  

   est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  

   PRIMARY KEY  (id_pedido), 

   KEY id_envio (id_envio))  
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CREATE TABLE carrito 

( 

 id_sesion   int(5)  

   id_articulo   bigint(20)  

   imagen_articulo  varchar(100)  

   descuento   decimal(8,2)  

   cantidad   int(5)  

   val_unitario   decimal(8,2)  

   sub_total   decimal(8,2)  

   est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  

   KEY id_sesion (id_sesion), 

   KEY id_articulo (id_articulo))  

  

 

CREATE TABLE categoria 

( 

 id_categoria   varchar(4)  

   nombre   varchar(50)  

   est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  
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   PRIMARY KEY  (id_categoria)) 

CREATE TABLE ciudad 

( 

 id_ciudad   varchar(2)  

  id_estado   varchar(2)  

   nombre   varchar(50)  

   est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  

   PRIMARY KEY  (id_ciudad), 

   KEY id_estado (id_estado)) 

 

 

 

CREATE TABLE comentarios  

( 

 id_comentario  int(5)  

   id_articulo   bigint(20)  

   comentario   varchar(200)  

   tipo_comentario  varchar(20)  

 est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  

   PRIMARY KEY  (id_comentario), 
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   KEY id_articulo (id_articulo)) 

CREATE TABLE cupon 

( 

 id    int(11)  

   nombre   varchar(100)  

   cupon   varchar(20)  

   fecha_inicio   date  

   fecha_fin   date  

   descuento   float(9,2)  

   PRIMARY KEY  (id))  

 

 

CREATE TABLE datos_usuario  

( 

 usuario   varchar(10)  

   correo   varchar(30)  

   dir_casa   varchar(50)  

   tel_casa   varchar(10)  

   celular   varchar(10)  

   dir_trabajo   varchar(50)  

   tel_trabajo   varchar(10)  

   PRIMARY KEY usuario (usuario)) 

 

 

CREATE TABLE det_lista_compras 

( 

 id_det_lista   int(11)  

   id_lista   int(11)  

   id_articulo   int(11)  

   PRIMARY KEY  (id_det_lista)) 
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CREATE TABLE det_lista_compras_tmp  

( 

 id_det_lista   int(11)  

   id_lista   int(11)  

   id_articulo   int(11)  

   PRIMARY KEY  (id_det_lista) 

)  

 

 

CREATE TABLE det_pedido 

( 

 id_pedido   int(5)  

   id_articulo   bigint(20)  

   cantidad   int(5)  

   val_unitario   decimal(8,2)  

   sub_total   decimal(8,2)  

   est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  

   KEY id_pedido (id_pedido), 

   KEY id_articulo (id_articulo)) 
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CREATE TABLE det_pedido_tmp  

( 

   id_pedido   int(5)  

   id_articulo   bigint(20)  

   cantidad   int(5)  

   val_unitario   decimal(8,2)  

   sub_total   decimal(8,2)  

 est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  

   KEY id_articulo_tmp (id_articulo)) 

 

 

CREATE TABLE empresa  

( 

   id_empresa   int(5)  

   usuario   varchar(10)  

   nombre   varchar(50)  

   representante  varchar(50)  

   direccion   varchar(50)  

   id_estado   varchar(2)  

   id_ciudad   varchar(2)  

   ruc    varchar(13)  

   telefono   varchar(10)  

   fax    varchar(10)  

   correo   varchar(30)  
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   pagina_web   varchar(30)  

   actividad   varchar(50)  

   dir_imagen   varchar(100)  

   est_logico   varchar(1)  

   condicion   varchar(1)  

    fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  

   PRIMARY KEY  (id_empresa), 

   KEY usuario (usuario))  

  

 

 

CREATE TABLE especiales  

( 

   id_especial   int(5)  

   nombre   varchar(50)  

   precio   decimal(5,2)  

   por_descuento  decimal(3,2)  

   est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  

   PRIMARY KEY  (id_especial)) 
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CREATE TABLE estado  

( 

   id_estado   varchar(2)  

   nombre   varchar(50)  

   est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  

   PRIMARY KEY  (id_estado))  

 

 

CREATE TABLE TABLE lista_compras 

 ( 

   id_lista   bigint(20)  

   usuario   varchar(10), 

   nombre   varchar(200), 

   PRIMARY KEY  (id_lista) 

)  

 

       

CREATE TABLE lista_compras_tmp 

 ( 

   id_lista   bigint(20)  

   usuario   varchar(10) , 

   nombre   varchar(200) , 

   id_pedido   int(11)  

   PRIMARY KEY  (id_lista))  
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CREATE TABLE opcion_envio  

( 

   id_envio   int(5)  

   correo   varchar(50)  

   direccion   varchar(50)  

   referencia   varchar(50)  

   contacto   varchar(50)  

   telefono1   varchar(10)  

   telefono2   varchar(10)  

   est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  

   PRIMARY KEY  (id_envio) 

)  

 

CREATE TABLE opcion_envio_tmp  

( 

   id_envio   int(5)  

   correo   varchar(50) , 

   direccion   varchar(50)  

   referencia   varchar(50)  

   contacto   varchar(50)  

   telefono1   varchar(10)  

   telefono2   varchar(10)  

   est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  



28 

 

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  

   PRIMARY KEY  (id_envio)) 

 

 

CREATE TABLE sequence 

 ( 

   name    varchar(50)  

   current_value  int(11)  

   increment   int(11) , 

   PRIMARY KEY  (name))  

 

 

CREATE TABLE sesion  

( 

   id_sesion   int(5)  

   usuario   varchar(10)  

   inicio_sesion  datetime  

   fin_sesion   datetime  

   est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  ime  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  

   PRIMARY KEY  (id_sesion)) 
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CREATE TABLE sub_categoria  

( 

   id_subcategoria  varchar(4)  

   id_categoria   varchar(4)  

   nombre   varchar(50)  

   est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15))  

   PRIMARY KEY  (id_subcategoria), 

   KEY id_categoria (id_categoria))  

  

 

CREATE TABLE tipo_usuario 

 ( 

   id_tipo   int(5)  

   descripcion   varchar(30)  

   usuario   varchar(10)  

   est_logico   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15)  

   PRIMARY KEY  (id_tipo))  
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CREATE TABLE  usuario  

( 

   usuario   varchar(10)  

   contrasena   varchar(10)  

   id_tipo   int(5)  

   cedula   varchar(10)  

   nombre   varchar(50)  

   apellido   varchar(50)  

   fec_nacimiento  date  

   genero   varchar(1)  

   id_ciudad   varchar(2)  

   id_estado   varchar(2)  

   est_logico   varchar(1)  

   condicion   varchar(1)  

   fec_crea   date  

   fec_mod   date  

   hor_sis t  time  

   usuario   varchar(10)  

   ip_equipo   varchar(15) 

   PRIMARY KEY  (usuario), 

   KEY id_ciudad (id_ciudad))  
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Filtros para la tabla articulos 

 

ALTER TABLE articulos 

 ADD CONSTRAINT articulos_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_empresa) 

REFERENCES empresa (id_empresa) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE CASCADE, 

 ADD CONSTRAINT articulos_ibfk_2 FOREIGN KEY (id_subcategoria) 

REFERENCES sub_categoria (id_subcategoria) ON DELETE CASCADE 

ON UPDATE CASCADE; 

 

Filtros para la tabla cab_pedido 

 

ALTER TABLE cab_pedido 

ADD CONSTRAINT cab_pedido_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_envio) 

REFERENCES opcion_envio (id_envio) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE cab_pedido_tmp 

 ADD CONSTRAINT cab_pedido_ibfk_1_tmp FOREIGN KEY (id_envio) 

REFERENCES opcion_envio_tmp (id_envio) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE CASCADE; 

 

Filtros para la tabla carrito 

ALTER TABLE carrito 

 ADD CONSTRAINT carrito_fk FOREIGN KEY (id_articulo) 

REFERENCES articulos (codint), 

 ADD CONSTRAINT carrito_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_sesion) 

REFERENCES sesion (id_sesion) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 
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 Filtros para la tabla ciudad 

 

ALTER TABLE ciudad 

 ADD CONSTRAINT ciudad_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_estado) 

REFERENCES estado (id_estado) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

 

 Filtros para la tabla comentarios 

 

ALTER TABLE comentarios 

ADD CONSTRAINT comentarios_fk FOREIGN KEY (id_articulo) 

REFERENCES articulos (codint); 

 

Filtros para la tabla datos_usuario 

 

ALTER TABLE datos_usuario 

ADD CONSTRAINT datos_usuario_ibfk_1 FOREIGN KEY (usuario) 

REFERENCES usuario (usuario) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

 

 Filtros para la tabla det_pedido 

 

ALTER TABLE det_pedido 

 ADD CONSTRAINT det_pedido_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_pedido) 

REFERENCES cab_pedido (id_pedido) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE CASCADE, 

 ADD CONSTRAINT id_articulo FOREIGN KEY (id_articulo) 

REFERENCES articulos (codint); 
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 Filtros para la tabla det_pedido_tmp 

 

ALTER TABLE det_pedido_tmp 

ADD CONSTRAINT id_articulo_tmp FOREIGN KEY (id_articulo) 

REFERENCES articulos (codint); 

 

Filtros para la tabla empresa 

 

ALTER TABLE empresa 

 ADD CONSTRAINT empresa_ibfk_1 FOREIGN KEY (usuario) 

REFERENCES usuario (usuario) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

 

 Filtros para la tabla list_recu 

 

ALTER TABLE list_recu 

  ADD CONSTRAINT list_recu_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_pedido) 

REFERENCES cab_pedido (id_pedido) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE CASCADE; 

 

 Filtros para la tabla sub_categoria 

 

ALTER TABLE sub_categoria 

  ADD CONSTRAINT sub_categoria_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_categoria) 

REFERENCES categoria (id_categoria) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE CASCADE; 
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 Filtros para la tabla tarj_cliente 

 

ALTER TABLE tarj_cliente 

ADD CONSTRAINT tarj_cliente_ibfk_1 FOREIGN KEY (usuario) 

REFERENCES usuario (usuario) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE, 

 ADD CONSTRAINT tarj_cliente_ibfk_2 FOREIGN KEY (cod_tar) 

REFERENCES tarj_credito (cod_tar) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE CASCADE; 

 

Filtros para la tabla usuario 

 

ALTER TABLE usuario 

 ADD CONSTRAINT usuario_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_ciudad) 

REFERENCES ciudad (id_ciudad) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 
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1.5.          Codificación de los componentes  

 

\Cont \AjaxFileUploader.inc.php 

 

<?php 

@session_start(); 

class AjaxFileuploader { 

// PHP 4.x users replace "PRIVATE" from the following lines with "var".     

Also remove all the PUBLIC, PRIVATE and PROTECTED Kaywords from the 

class 

 private $uploadDirectory=''; 

 private $uploaderIdArray=array(); 

 

 /** 

  * Constructor Function 

  *  

  */ 

 public function AjaxFileuploader($uploadDirectory) { 

  if (trim($uploadDirectory) != '' && is_dir($uploadDirectory)) { 

   $this->uploadDirectory=trim($uploadDirectory); 

  } 

 } 

 /** 

  *  

 * This function return all the files in the upload directory, sorted             

according to their file types 

  * 

  * @return array 
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  */   

 public function getAllUploadedFiles() { 

  $returnArray = array(); 

  $allFiles = $this->scanUploadedDirectory(); 

  return $returnArray; 

 } 

 

 /** 

  *  

  * This function scans uploaded directory and returns all the files in it 

  *   

  * @return array 

  */ 

 private function scanUploadedDirectory() { 

  $returnArray = array(); 

  if ($handle = opendir($this->uploadDirectory)) { 

   while (false !== ($file = readdir($handle))) { 

    if (is_file($this->uploadDirectory."/".$file)) { 

     $returnArray[] = $file; 

    } 

   } 

   closedir($handle); 

  } 

  else { 

   die("<b>ERROR: </b> No se puede leer el directorio: ". 

$this->uploadDirectory); 

  } 

  return $returnArray; 

 } 
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 /** 

  * This function returns html code for uploading a file 

  *  

  * @param string $uploaderId 

  *  

  * @return string 

  */ 

 public function showFileUploader($uploaderId) { 

  if (in_array($uploaderId, $this->uploaderIdArray)) { 

   die($uploaderId." Esta siendo usado. Por favor cambie 

otra id."); 

   return ''; 

  } 

  else { 

   $this->uploaderIdArray[] = $uploaderId; 

   return '<form id="formName'.$uploaderId.'" 

method="post" enctype="multipart/form-data" 

action="Cont/imageupload.php?dirname='.$this->uploadDirectory.'" 

target="iframe'.$uploaderId.'"> 

  <div id="forma"></div> 

  <input type="hidden" name="id" value="'.$uploaderId.'" /> 

       

  <span id="uploader'.$uploaderId.'" style="font-

family:verdana;font-size:10;"> 

  Subir Archivo: <input name="'.$uploaderId.'" type="file" 

value="'.$uploaderId.'" onchange=\'return uploadFile(this,"'.$this-

>uploadDirectory.'","'.$uploaderId.'")\' /></span> 

  <span id="loading'.$uploaderId.'"></span>   
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   <iframe name="iframe'.$uploaderId.'" 

src="Cont/imageupload.php" width="400" height="100" style="display:none"> 

</iframe> 

   </form>'; 

  } 

 } 

} 

?> 

 

 

\Cont\Articulo_Bo.php 

<?php 

include('../Mod/Ent/cls_Articulos_Ent.php');  

include('../Mod/Ado/cls_Articulos_Ado.php');  

//include('../Mod/Ado/cls_Base.php'); 

include('Thumbnail_Image.php'); 

 

 //esto es para decirle al cache de procesos del navegador que se 

desactive 

 header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 

  

 $op= $_POST["op"]; 

 $sugg= $_POST["sugg"];//recibe las sugerencia a busca 

 $campo= $_POST["campo"];//recibe el indice del campo a buscar 

 $campo2= $_POST["campo2"];//recibe el indice del campo de estado 

  

 $ObjEnt = new cls_Articulos_Ent(); 

 $objAdo = new cls_Articulos_Ado(); 
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 $ObjEnt->setID_ARTICULO($_POST["id_articulo"]); 

 $ObjEnt->setID_EMPRESA($_POST["id_empresa"]); 

 $ObjEnt->setID_SUBCATEGORIA($_POST["id_subcategoria"]); 

 $ObjEnt->setNOMBRE($_POST["nombre"]); 

 $ObjEnt->setDESCRIPCION($_POST["descripcion"]); 

 $ObjEnt->setSTOCK($_POST["stock"]); 

 $ObjEnt->setIMAGEN1($_POST["imagen1"]); 

 $ObjEnt->setIMAGEN2($_POST["imagen2"]); 

 $ObjEnt->setIMAGEN3($_POST["imagen3"]); 

 $ObjEnt->setMODELO($_POST["modelo"]); 

 $ObjEnt->setSERIE($_POST["serie"]); 

 $ObjEnt->setPRECIO($_POST["precio"]); 

 $ObjEnt->setFABRICANTE($_POST["fabricante"]); 

 $ObjEnt->setEST_LOGICO($_POST["est_logico"]); 

 $ObjEnt->setFEC_CREA($_POST["fec_crea"]); 

 $ObjEnt->setFEC_MOD($_POST["fec_mod"]); 

 $ObjEnt->setHOR_SIS($_POST["hor_sis"]); 

 $ObjEnt->setUSUARIO($_POST["usuario"]); 

 $ObjEnt->setIP_EQUIPO($_POST["ip_equipo"]); 

 

  

 switch ($op) { 

  case '1': 

   //Consultar Individual 

   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'1');//=1 va a 

entrar a un select con where 

    

   if (!$obj_resp){//regresa un resource en caso exitoso, y 

FALSE en error.  

    //echo "Registro Guardado"; 



40 

 

   }else{ 

     

    while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

    {  

       $vec[]=$reg; 

    } 

     

    include('JSON.php'); 

    $json=new Services_JSON(); 

    $cad=$json->encode($vec); 

    echo $cad;  

   } 

    

   break; 

  case '2': 

   //Ingreso de Informacion 

   $valor=$objAdo->ingresar($ObjEnt); 

   if($valor){    

    echo "Registro Guardado Correctamente..."; 

   } 

   break; 

  case '3': 

   //Modificar  Informacion 

   $valor=$objAdo->modificar($ObjEnt); 

   if($valor){ 

    echo "Registro Modificado"; 

   }else{ 

    echo "Registro No Modificado"; 

   } 

   break; 
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  case '4': 

   // Eliminar Informacion 

   $valor=$objAdo->eliminar($ObjEnt); 

   if($valor){ 

    echo "Registro Eliminado"; 

   }else{ 

    echo "Registro No Eliminado"; 

   } 

   break; 

  case '5': 

   //consulta General 

   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'2');//=2 va a 

entrar a un select de todo sin condicion 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad;  

    

   break; 

  case '6': 

   //Recupera el ultimo id 

   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'3');//=3 recupera 

el ultimo id 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 
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   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad; 

   break; 

     case '7': 

   //Recupera la sugerecnia escrita en la caja de texto 

   $obj_resp=$objAdo-

>consulta_suggest($sugg,$campo,$campo2);//=1 recupera el ultimo id 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad; 

   break; 

  case '8': 

   //consulta General para devolver el id y el nombre 

   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'4');//=2 va a 

entrar a un select de todo sin condicion 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 
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   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad;  

   break; 

 } 

 

?> 

 

\Cont\ Carrito_Compras_Bo.php 

<?php 

include('../Mod/Ado/cls_Carrito_Compras_Ado.php');  

 

 //esto es para decirle al cache de procesos del navegador que se 

desactive 

 header('Content-Type: text/xml'); 

 header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 

  

 session_start(); 

 $carro_compras = $_SESSION["carrito"]; 

  

 $valor=true;//variable de tipo booleano 

 $op= $_GET["op"]; 

 $id= $_GET["id"];//recibe las sugerencia a busca 

  

 switch($op){ 

  case 'agregar':  

   $carrito = new 

cls_Carrito_Compras_Ado($carro_compras); 

   $carrito->agregarItem($id); 

   $carro_compras = $carrito->obtenerCarrito(); 
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   echo $carrito->xml();    

   $_SESSION["carrito"] = $carro_compras; 

  break; 

  case 'eliminar':  

   $carrito = new 

cls_Carrito_Compras_Ado($carro_compras); 

   $carrito->eliminarItem($id); 

   $carro_compras = $carrito->obtenerCarrito(); 

   echo $carrito->xml(); 

   $_SESSION["carrito"] = $carro_compras; 

  break; 

  case 'vaciar':  

   $carrito = new cls_Carrito_Compras_Ado(); 

   echo $carrito->xml();     

   $_SESSION["carrito"] = Array();   

  break; 

  case 'obtener':  

   $carrito = new 

cls_Carrito_Compras_Ado($carro_compras); 

   $carro_compras = $carrito->obtenerCarrito();  

  

   $items = $carro_compras["carrito"]; 

   $items_tmp = array(); 

   $i = 0; 

   foreach($items as $item => $value){ 

     

    for($i=0; $i<(int)$value[0]["cantidad"]; $i++){ 

     array_push($items_tmp,$item); 

    } 

   } 
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   $xml = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>"; 

   $xml .= "<carrito>"; 

   $xml .= "<productos>"; 

   $xml .= implode(",",$items_tmp); 

   $xml .= "</productos>"; 

   $xml .= "<total>"; 

   $xml .= $carro_compras["total"]; 

   $xml .= "</total>";  

   $xml .= "</carrito>";      

   echo $xml;  

   $_SESSION["carrito"] = $carro_compras; 

  break;   

 } 

  

 /* 

 include('JSON.php'); 

 $json=new Services_JSON();  

 $cad=$json->encode($carrito->xml()); 

 echo $cad;*/  

 //echo $html; 

 

/*  

 $ObjEnt = new cls_Usuario_Ent(); 

 $objAdo = new cls_Usuario_Ado(); 

  

 $ObjEnt->setUSUARIO($_POST["usuario"]); 

 $ObjEnt->setCONTRASENA($_POST["contrasena"]); 

 $ObjEnt->setID_TIPO($_POST["id_tipo"]); 

 $ObjEnt->setCEDULA($_POST["cedula"]); 

 $ObjEnt->setNOMBRE($_POST["nombre"]); 
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 $ObjEnt->setAPELLIDO($_POST["apellido"]); 

 $ObjEnt->setFEC_NACIMIENTO($_POST["fec_nacimiento"]); 

 $ObjEnt->setGENERO($_POST["genero"]); 

 $ObjEnt->setID_CIUDAD($_POST["id_ciudad"]); 

 $ObjEnt->setID_ESTADO($_POST["id_estado"]); 

 $ObjEnt->setEST_LOGICO($_POST["est_logico"]); 

 $ObjEnt->setFEC_CREA($_POST["fec_crea"]); 

 $ObjEnt->setFEC_MOD($_POST["fec_mod"]); 

 $ObjEnt->setHOR_SIS($_POST["hor_sis"]); 

 $ObjEnt->setIP_EQUIPO($_POST["ip_equipo"]); 

  

 //datos de la entida DATOS DE USUARIO 

 $Obj2Ent = new cls_DatosUsuario_Ent(); 

   

 $Obj2Ent->setUSUARIO($_POST["usuario"]); 

     $Obj2Ent->setCORREO($_POST["correo"]); 

     $Obj2Ent->setDIR_CASA($_POST["dir_casa"]); 

     $Obj2Ent->setTEL_CASA($_POST["tel_casa"]); 

     $Obj2Ent->setCELULAR($_POST["celular"]); 

     $Obj2Ent->setDIR_TRABAJO($_POST["dir_trabajo"]); 

     $Obj2Ent->setTEL_TRABAJO($_POST["tel_trabajo"]); 

           

 switch ($op) { 

  case '1': 

   //Consultar Individual 

   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'1');//=1 va a                                      

entrar a un select con where 

    

   if (!$obj_resp){//regresa un resource en caso exitoso, y 

FALSE en error.  
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    //echo "Registro Guardado"; 

   }else{ 

    while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

    {  

       $vec[]=$reg; 

    } 

     

    include('JSON.php'); 

    $json=new Services_JSON(); 

    $cad=$json->encode($vec); 

    echo $cad;  

   } 

    

   break; 

  case '2': 

   //Ingreso de Informacion 

   $valor=$objAdo->ingresar($ObjEnt,$Obj2Ent); 

   if($valor){ 

    echo "Registro Guardado"; 

   }else{ 

    echo "Registro No Guardado"; 

   } 

   break; 

  case '3': 

   //Modificar  Informacion 

   $valor=$objAdo->modificar($ObjEnt); 

   if($valor){ 

    echo "Registro Modificado"; 

   }else{ 

    echo "Registro No Modificado"; 
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   } 

   break; 

   

case '4': 

   // Eliminar Informacion 

   $valor=$objAdo->eliminar($ObjEnt); 

   if($valor){ 

    echo "Registro Eliminado"; 

   }else{ 

    echo "Registro No Eliminado"; 

   } 

   break; 

  case '5': 

   //consulta General 

   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'2');//=2 va a 

entrar a un select de todo sin condicion 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

    

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad;  

    

   break; 

  case '6': 

   //Recupera el ultimo id 
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   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'3');//=3 recupera 

el ultimo id 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad; 

   break; 

     case '7': 

   //Recupera la sugerecnia escrita en la caja de texto 

   $obj_resp=$objAdo-

>consulta_suggest($sugg,$campo);//=1 recupera el ultimo id 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad; 

   break; 

  case '8': 

   //consulta General para devolver el id y el nombre 

   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'4');//=2 va a 

entrar a un select de todo sin condicion 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  
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     $vec[]=$reg; 

   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad;  

    

   break; 

   

  case '10': 

   //Verificar Sesion de usuario 

   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'4');// 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

    

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad;  

   break; 

 } 

*/ 

?> 

 

 

\Cont\ Categoria_Bo.php 
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<?php 

include('../Mod/Ent/cls_Categoria_Ent.php');  

include('../Mod/Ado/cls_Categoria_Ado.php');  

 

 //esto es para decirle al cache de procesos del navegador que se 

desactive 

 header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 

  

 /*echo "<script> alert('categoria.php') </script>";*/ 

  

 //$valor=true;//variable de tipo booleano 

 $op= $_POST["op"]; 

 $sugg= $_POST["sugg"];//recibe las sugerencia a busca 

 $campo= $_POST["campo"];//recibe el indice del campo a buscar 

   

 $ObjEnt = new cls_Categoria_Ent(); 

 $objAdo = new cls_Categoria_Ado(); 

 

 $ObjEnt->setID_CATEGORIA($_POST["id"]); 

 $ObjEnt->setNOMBRE($_POST["nombre"]); 

 $ObjEnt->setEST_LOGICO($_POST["estado"]); 

 $ObjEnt->setFEC_CREA($_POST["fec_crea"]); 

 $ObjEnt->setFEC_MOD($_POST["fec_mod"]); 

 $ObjEnt->setHOR_SIS($_POST["hor_sis"]); 

 $ObjEnt->setUSUARIO($_POST["usuario"]); 

 $ObjEnt->setIP_EQUIPO($_POST["ip_equipo"]); 

  

 switch ($op) { 

  case '1': 
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   //Consultar Individual 

   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'1');//=1 va a 

entrar a un select con where 

    

   if (!$obj_resp){//regresa un resource en caso exitoso, y 

FALSE en error.  

    //echo "Registro Guardado"; 

   }else{ 

     

    while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

    {  

       $vec[]=$reg; 

    } 

    include('JSON.php'); 

    $json=new Services_JSON(); 

    $cad=$json->encode($vec); 

    echo $cad;  

   } 

   break; 

  case '2': 

   //Ingreso de Informacion 

   $valor=$objAdo->ingresar($ObjEnt); 

   if($valor){ 

    echo "Registro Guardado Correctamente..."; 

   } 

   break; 

  case '3': 

   //Modificar  Informacion 

   $valor=$objAdo->modificar($ObjEnt); 

   if($valor){ 
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    echo "Registro Modificado"; 

   }else{ 

    echo "Registro No Modificado"; 

   } 

   break; 

  case '4': 

   // Eliminar Informacion 

   $valor=$objAdo->eliminar($ObjEnt); 

   if($valor){ 

    echo "Registro Eliminado"; 

   }else{ 

    echo "Registro No Eliminado"; 

   } 

   break; 

  case '5': 

   //consulta General 

   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'2');//=2 va a 

entrar a un select de todo sin condicion 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad;  

   break; 

  case '6': 

   //Recupera el ultimo id 
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   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'3');//=3 recupera 

el ultimo id 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad; 

   break; 

     case '7': 

   //Recupera la sugerecnia escrita en la caja de texto 

   $obj_resp=$objAdo-

>consulta_suggest($sugg,$campo);//=1 recupera el ultimo id 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad; 

   break; 

 } 

?> 

 

 

\Cont\Cerrar_Session_Bo.php 
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<?php 

 session_name("login_cliente"); 

 session_start(); 

 

 $_SESSION["usuario"] = ''; 

 $_SESSION["nombre"] = ''; 

 $_SESSION["id_tipo"] = ''; 

 $_SESSION["autentificado"]= "NO";  

 $_SESSION["ultimoAcceso"]= '';  

 

 header("Location: http://localhost/APPS/ini_sesion.php"); //envío al 

usuario a la pag. de autenticación 

?>  

 

 

 

 

 

 

\Cont\ Empresa_Bo.php 

?php 

include('../Mod/Ent/cls_Empresa_Ent.php');  

include('../Mod/Ado/cls_Empresa_Ado.php');  

 

 //esto es para decirle al cache de procesos del navegador que se 

desactive 

 header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 

  

 $op= $_POST["op"]; 
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 $sugg= $_POST["sugg"];//recibe las sugerencia a busca 

 $campo= $_POST["campo"];//recibe el indice del campo a buscar 

  

 $ObjEnt = new cls_Empresa_Ent(); 

 $objAdo = new cls_Empresa_Ado(); 

  

 $ObjEnt->setID_EMPRESA($_POST["id_empresa"]); 

 $ObjEnt->setUSUARIO($_POST["usuario"]); 

 $ObjEnt->setNOMBRE($_POST["nombre"]); 

 $ObjEnt->setREPRESENTANTE($_POST["representante"]); 

 $ObjEnt->setDIRECCION($_POST["direccion"]); 

 $ObjEnt->setID_ESTADO($_POST["id_estado"]); 

 $ObjEnt->setID_CIUDAD($_POST["id_ciudad"]); 

 $ObjEnt->setRUC($_POST["ruc"]); 

 $ObjEnt->setTELEFONO($_POST["telefono"]); 

 $ObjEnt->setFAX($_POST["fax"]); 

 $ObjEnt->setCORREO($_POST["correo"]); 

 $ObjEnt->setPAGINA_WEB($_POST["pagina_web"]); 

 $ObjEnt->setACTIVIDAD($_POST["actividad"]); 

 $ObjEnt->setDIR_IMAGEN($_POST["dir_imagen"]); 

 $ObjEnt->setEST_LOGICO($_POST["est_logico"]); 

 $ObjEnt->setFEC_CREA($_POST["fec_crea"]); 

 $ObjEnt->setFEC_MOD($_POST["fec_mod"]); 

 $ObjEnt->setHOR_SIS($_POST["hor_sis"]); 

 $ObjEnt->setIP_EQUIPO($_POST["ip_equipo"]); 

 $ObjEnt->setCONDICION($_POST["condicion"]); 

  

  

  

 switch ($op) { 
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  case '1': 

   //Consultar Individual 

   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'1');//=1 va a 

entrar a un select con where 

    

   if (!$obj_resp){//regresa un resource en caso exitoso, y 

FALSE en error.  

    //echo "Registro Guardado"; 

   }else{ 

     

    while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

    {  

       $vec[]=$reg; 

    } 

     

    include('JSON.php'); 

    $json=new Services_JSON(); 

    $cad=$json->encode($vec); 

    echo $cad;  

   } 

    

   break; 

  case '2': 

   //Ingreso de Informacion 

   $valor=$objAdo->ingresar($ObjEnt); 

   if($valor){ 

    echo "Registro Guardado Correctamente..."; 

   } 

   break; 

  case '3': 
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   //Modificar  Informacion 

   $valor=$objAdo->modificar($ObjEnt); 

   if($valor){ 

    echo "Registro Modificado"; 

   }else{ 

    echo "Registro No Modificado"; 

   } 

   break; 

  case '4': 

   // Eliminar Informacion 

   $valor=$objAdo->eliminar($ObjEnt); 

   if($valor){ 

    echo "Registro Eliminado"; 

   }else{ 

    echo "Registro No Eliminado"; 

   } 

   break; 

  case '5': 

   //consulta General 

   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'2');//=2 va a 

entrar a un select de todo sin condicion 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad;  
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   break; 

  case '6': 

   //Recupera el ultimo id 

   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'3');//=3 recupera 

el ultimo id 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad; 

   break; 

     case '7': 

   //Recupera la sugerecnia escrita en la caja de texto 

   $obj_resp=$objAdo-

>consulta_suggest($sugg,$campo);//=1 recupera el ultimo id 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad; 

   break; 

  case '8': 

   //consulta General para devolver el id y el nombre 
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   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'4');//=2 va a 

entrar a un select de todo sin condicion 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad;  

    

   break; 

  case '9': 

   //consulta de empresa 

   $obj_resp=$objAdo->consulta($ObjEnt,'5');//=2 va a 

entrar a un select de todo sin condicion 

   while ($reg=mysql_fetch_array($obj_resp))  

   {  

     $vec[]=$reg; 

   } 

   include('JSON.php'); 

   $json=new Services_JSON(); 

   $cad=$json->encode($vec); 

   echo $cad;  

    

   break; 

 } 

?> 
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\Mod\Ado\cls_Articulos_Ado.php 

<?php 

  include('cls_Base.php'); 

  class cls_Articulos_Ado 

  {    

    function ingresar($obj_cat) 

    { 

  //VARIABLES CORRESPONDIENTES AL MANEJO DE LAS 

IMAGENES 

  $tmpPath = "Imagenes/Productos/tmp"; 

  $imgPath = "Vist/img/fotos/prodsinfoto.gif"; 

  $img1 = "";  

  $img2 = ""; 

  $img3 = ""; 

 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

      

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

    

   mysql_query("BEGIN"); 

    

   $sql= "SELECT nextval('codint_articulo');"; 

   $registros=mysql_query($sql, $con); 

    

   while($registro = mysql_fetch_row ($registros)){ 

    $codint = $registro[0];     
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   } 

   mysql_free_result ($registros); 

    

   //VARIABLES CORRESPONDIENTES AL MANEJO DE 

LAS IMAGENES 

   $proPath = "Imagenes/Productos/pro".$codint; 

   $img1Path = $proPath."/img1.gif"; 

   $img2Path = $proPath."/img2.gif"; 

   $img3Path = $proPath."/img3.gif";   

  

    

    

   $sql= "insert into articulos 

(codint,id_articulo,id_empresa,id_subcategoria,nombre,   

                    

descripcion,stock,imagen1,imagen2,imagen3,modelo,serie,precio,fabricante, 

          

est_logico,fec_crea,fec_mod,hor_sis,usuario,ip_equipo) values (".$codint.",

     

   '".$obj_cat->getID_ARTICULO()."', 

   '".$obj_cat->getID_EMPRESA()."', 

   '".$obj_cat->getID_SUBCATEGORIA()."', 

   '".$obj_cat->getNOMBRE()."', 

   '".$obj_cat->getDESCRIPCION()."', 

   '".$obj_cat->getSTOCK()."', 

   '".$img1Path."', 

   '".$img2Path."', 

   '".$img3Path."', 

   '".$obj_cat->getMODELO()."', 

   '".$obj_cat->getSERIE()."', 
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   '".$obj_cat->getPRECIO()."', 

   '".$obj_cat->getFABRICANTE()."', 

   '".$obj_cat->getEST_LOGICO()."', 

   '".$obj_cat->getFEC_CREA()."', 

   '".$obj_cat->getFEC_MOD()."', 

   '".$obj_cat->getHOR_SIS()."', 

   '".$obj_cat->getUSUARIO()."', 

   '".$obj_cat->getIP_EQUIPO()."')"; 

    

        $registros=mysql_query($sql, $con);  

    

   $lError=mysql_error(); 

   $numero=mysql_errno(); 

    

   if ($numero>0){ 

    //entra por cualquier error 

    switch ($numero){ 

     case 1062: 

      echo "Registro Ya existe"; 

      break; 

     default: 

             echo "Problemas en el insert: $lError N# $numero 

"; 

    } 

    mysql_query("ROLLBACK"); 

    mysql_close($con); 

    return false; 

   }else{ 

    if ($registros){//devuelve true si el ingreso fue 

exitoso 
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     //log_datos($obj_cat,$op); 

     mysql_query("COMMIT");   

   

     mysql_close($con); 

           

     //MOVEMOS IMAGENES DE CARPETA 

TMP A CARPETA IMAGENES/PRODUCTOS/PRO 

     

 

     if(!is_dir($proPath)){mkdir($proPath);} 

     if($obj_cat->getIMAGEN1()!= '' && $obj_cat-

>getIMAGEN1()!= NULL && $obj_cat->getIMAGEN1()!= $imgPath){ 

      $names = explode("/",$obj_cat-

>getIMAGEN1()); 

      $img1 = 

$tmpPath."/".$names[count($names)-1]; 

      rename($img1,$img1Path); 

            

     }else{ 

     

 copy("Imagenes/Productos/prodsinfoto.gif",$img1Path); 

     } 

      

      

     if($obj_cat->getIMAGEN2()!= '' && $obj_cat-

>getIMAGEN2()!= NULL && $obj_cat->getIMAGEN2()!= $imgPath){ 

      $names = explode("/",$obj_cat-

>getIMAGEN2()); 

      $img2 = 

$tmpPath."/".$names[count($names)-1]; 



65 

 

      rename($img2,$img2Path); 

           

     }else{ 

     

 copy("Imagenes/Productos/prodsinfoto.gif",$img2Path); 

     }      

      

     if($obj_cat->getIMAGEN3()!= '' && $obj_cat-

>getIMAGEN3()!= NULL && $obj_cat->getIMAGEN3()!= $imgPath){ 

      $names = explode("/",$obj_cat-

>getIMAGEN3()); 

      $img3 = 

$tmpPath."/".$names[count($names)-1]; 

      rename($img3,$img3Path); 

      

     }else{ 

     

 copy("Imagenes/Productos/prodsinfoto.gif",$img3Path); 

     }      

     

      

     $image = new Thumbnail_Image(); 

        $image->load($img1Path); 

        $image->resize(55,55); 

       $image->save($proPath."/thumbnail.gif"); 

   

     return true;  

    } 

   }    

  }catch (Exception $e){  
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         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 

  

 function consulta($obj_cat,$op)//op recibe el tipo de consulta para 

realizar 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

    

   switch ($op){ 

    case '1'://consulta individual 

      

     /*$sql= "select 

id_empresa,usuario,nombre,representante,direccion,ruc, 

          

 telefono,fax,correo,pagina_web,actividad,est_logico,fec_crea,fec_mod,

hor_sis, 

     ip_equipo from articulos where  

     id_articulo='".$obj_cat-

>getID_EMPRESA()."' and est_logico='1'";*/ 

      

     $sql= "select * from articulos where 
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      id_articulo='".$obj_cat-

>getID_ARTICULO()."' and est_logico='1'"; 

      

     break; 

 

 

 

    case '2'://consulta general 

     $sql= "select a.id_articulo,b.nombre 

nombre_emp,a.nombre,a.stock,a.est_logico                           from articulos a, 

empresa b where a.id_empresa=b.id_empresa and                           

a.id_empresa='".$obj_cat->getID_EMPRESA()."' and a.est_logico='1'";  

     break;  

    case '3': 

     $sql= "SELECT MAX(id_articulo) CODIGO 

FROM articulos "; 

     break;  

    case '4': 

     $sql= "SELECT id_articulo,nombre FROM 

articulos "; 

     break; 

   }  

        $registros=mysql_query($sql, $con) or die("Problemas en el 

select:".mysql_error()); 

   mysql_close($con); 

    

   if (!$registros){//devuelve true si contiene registros 

    return false; 

   }else{ 

    return $registros; 
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   } 

  }catch (Exception $e){ 

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 

  

 function modificar($obj_cat) 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

           

         

   $sql= "update articulos set                               

       id_empresa='".$obj_cat-

>getID_EMPRESA()."', 

              

id_subcategoria='".$obj_cat->getID_SUBCATEGORIA()."', 

  nombre='".$obj_cat->getNOMBRE()."', 

  descripcion='".$obj_cat->getDESCRIPCION()."', 

  stock='".$obj_cat->getSTOCK()."', 

  imagen1='".$obj_cat->getIMAGEN1()."', 

 imagen2='".$obj_cat->getIMAGEN2()."', 

  imagen3='".$obj_cat->getIMAGEN3()."', 
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 modelo='".$obj_cat->getMODELO()."', 

serie='".$obj_cat->getSERIE()."', 

precio='".$obj_cat->getPRECIO()."', 

fabricante='".$obj_cat->getFABRICANTE()."', 

est_logico='".$obj_cat->getEST_LOGICO()."', 

fec_mod='".$obj_cat->getFEC_MOD()."', 

hor_sis='".$obj_cat->getHOR_SIS()."', 

usuario='".$obj_cat->getUSUARIO()."', 

ip_equipo='".$obj_cat->getIP_EQUIPO()."'  

 where id_articulo='".$obj_cat->getID_ARTICULO()."'";          

       

        $registros=mysql_query($sql, $con); 

    

   $lError=mysql_error(); 

   $numero=mysql_errno(); 

    

   if ($numero>0){ 

    //entra por cualquier error 

    switch ($numero){ 

     case 1062: 

 

 

      echo "Registro Ya existe"; 

      break; 

     default: 

             echo "Problemas en la Atualizacion: $lError N# 

$numero "; 

    } 

    mysql_close($con); 

    return false; 
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   }else{ 

    if ($registros){//devuelve true si el ingreso fue 

exitoso 

     mysql_query("COMMIT"); 

     //log_datos($obj_cat,'Update'); 

     mysql_close($con); 

     return true;  

    } 

   } 

    

    

  }catch (Exception $e){ 

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 

 

 function eliminar($obj_cat) 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

   $sql= "update articulos set est_logico='0'  

          where id_articulo='".$obj_cat-

>getID_ARTICULO()."'"; 
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        $registros=mysql_query($sql, $con);  

    

   $lError=mysql_error(); 

   $numero=mysql_errno(); 

    

   if ($numero>0){ 

    //entra por cualquier error 

    switch ($numero){ 

     case 1062: 

      echo "Registro Ya existe"; 

      break; 

     default: 

             echo "Problemas en la Eliminacion: $lError N# 

$numero "; 

    } 

    mysql_close($con); 

    return false; 

   }else{ 

    if ($registros){//devuelve true si la eliminacion  fue 

exitosa 

     mysql_query("COMMIT"); 

     //log_datos($obj_cat,'Delete'); 

     mysql_close($con); 

     return true;  

    } 

   } 

    

  }catch (Exception $e){ 
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         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 

  

 function consulta_suggest($sugg,$campo,$campo2)//op recibe el tipo 

de consulta para realizar 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

   switch ($campo){  

    case '1'://filtra por la id del campo 

        $sql= "select a.id_articulo,b.nombre 

nombre_emp,a.nombre,a.stock,a.est_logico                           from articulos a, 

empresa b where a.id_empresa=b.id_empresa and                           

a.id_empresa='".$campo2."' and a.est_logico='1' and a.id_articulo like 

'%".$sugg."%'";      

          

     break; 

    case '2'://filtra por el nombre 

        $sql= "select a.id_articulo,b.nombre 

nombre_emp,a.nombre,a.stock,a.est_logico                           from articulos a, 

empresa b where a.id_empresa=b.id_empresa and                           



73 

 

a.id_empresa='".$campo2."' and a.est_logico='1' and a.nombre like 

'%".$sugg."%'";  

     break;  

   }  

        $registros=mysql_query($sql, $con) or die("Problemas en el 

select:".mysql_error()); 

   mysql_close($con); 

    

   if (!$registros){//devuelve true si contiene registros 

    return false; 

   }else{ 

    return $registros; 

   } 

  }catch (Exception $e){ 

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 

   

  public function log_datos($obj_cat,$op){ 

       $ar =fopen("c:\Log_Categoria.txt","a") or die("Problemas en la 

creacion");  

   fputs($ar,"$op");  

   fputs($ar,",");  

   fputs($ar,"$obj_cat->getID_CATEGORIA()"); 

   fputs($ar,","); 

   fputs($ar,"$obj_cat->getNOMBRE()"); 
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   fputs($ar,","); 

   fputs($ar,"$obj_cat->getFEC_CREA()"); 

   fputs($ar,","); 

   fputs($ar,"$obj_cat->getFEC_MOD()"); 

   fputs($ar,","); 

   fputs($ar,"$obj_cat->getUSUARIO()"); 

   fputs($ar,","); 

   fputs($ar,"$obj_cat->getIP_EQUIPO()"); 

   fputs($ar,","); 

   fputs($ar,"\n");  

   fclose($ar); 

  }     

  } 

?>   

 

 

\Mod\Ado\cls_Carrito_Compras_Ado.php 

<?php 

 

include('cls_Base.php'); 

 

class cls_Carrito_Compras_Ado { 

 

    private $cart; 

 

    function __construct($cart="") { 

  if(isset($cart)){ 

         $this->cart = $cart; 

  }else{ 
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   $this->cart = array("total" => 0,"carrito" => array()); 

  }  

    } 

 

    function obtenerCarrito() { 

        return $this->cart; 

    } 

      function agregarItem($item) { 

        if(isset($this->cart["carrito"][$item])) { 

            $this->cart["carrito"][$item][0]["cantidad"]++; 

   $this->cart["carrito"][$item][0]["valor_total"] = $this-

>cart["carrito"][$item][0]["valor_unitario"] * $this-

>cart["carrito"][$item][0]["cantidad"];  

        } else { 

   $this->cart["carrito"][$item] = array(); 

   $producto = $this->obtenerInfoProducto($item); 

            array_push($this->cart["carrito"][$item],array ("cantidad" => 

1,"valor_unitario" => $producto["precio"],"valor_total" => 

$producto["precio"],"nombre" => $producto["nombre"]));    

        } 

  $this->cart["total"] = $this->obtenerValorTotal();       

    } 

 

    function eliminarItem($item) { 

        if(isset($this->cart["carrito"][$item])) { 

            $this->cart["carrito"][$item][0]["cantidad"]--; 

   $this->cart["carrito"][$item][0]["valor_total"] = $this-

>cart["carrito"][$item][0]["valor_unitario"] * $this-

>cart["carrito"][$item][0]["cantidad"]; 

            if($this->cart["carrito"][$item][0]["cantidad"] == 0) { 
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                unset($this->cart["carrito"][$item]); 

            } 

  $this->cart["total"] = $this->obtenerValorTotal();  

  

        } 

    } 

 function obtenerValorTotal() { 

  $valorTotal = 0; 

   

  foreach($this->cart["carrito"] as $producto) 

   $valorTotal = $valorTotal + $producto[0]["valor_total"]; 

   

  return $valorTotal; 

 } 

 function xml(){ 

  $xml = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>"; 

  $xml .= "<carrito>"; 

  $xml .= "<total>".$this->cart["total"]."</total>";   

  $xml .= "<detalle>"; 

   

  foreach($this->cart["carrito"] as $idproducto => $producto){ 

   $xml .= "<producto>"; 

   $xml .= "<id>".$idproducto."</id>"; 

   $xml .= 

"<cantidad>".$producto[0]["cantidad"]."</cantidad>"; 

   $xml .= 

"<valor_unitario>".$producto[0]["valor_unitario"]."</valor_unitario>"; 

   $xml .= 

"<valor_total>".$producto[0]["valor_total"]."</valor_total>"; 
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   $xml .= "<nombre>".$producto[0]["nombre"]."</nombre>";

       

   $xml .= "</producto>";   

  } 

  $xml .= "</detalle>";   

  $xml .= "</carrito>"; 

  

  return $xml; 

/* 

<id></id> 

<cantidad></cantidad> 

<precio_unitario></precio_unitario> 

<valor_total></valor_total> 

 */ 

 } 

 function obtenerInfoProducto($id){ 

   $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

   $sql= "SELECT nombre, precio FROM articulos WHERE 

codint = $id;"; 

   $registro=mysql_query($sql, $con); 

    if (!$registro){ 

    return NULL; 

   }else{ 

    return mysql_fetch_array($registro); 

   } 

 } 

   }   

?> 
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\Mod\Ado\cls_Categoria_Ado.php 

<?php 

  //include('../Mod/Base/cls_Base.php'); 

     

  include('cls_Base.php'); 

  class cls_Categoria_Ado 

  {    

    

    function ingresar($obj_cat) 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

    

     $sql= "insert into categoria 

(id_categoria,nombre,est_logico,fec_crea,fec_mod,hor_sis,usuario,ip_equipo) 

values ( 

   '".$obj_cat->getID_CATEGORIA()."', 

   '".$obj_cat->getNOMBRE()."', 

   '".$obj_cat->getEST_LOGICO()."', 

   '".$obj_cat->getFEC_CREA()."', 

   '".$obj_cat->getFEC_MOD()."', 

   '".$obj_cat->getHOR_SIS()."', 

   '".$obj_cat->getUSUARIO()."', 

   '".$obj_cat->getIP_EQUIPO()."')"; 

    

        $registros=mysql_query($sql, $con);  
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   $lError=mysql_error(); 

   $numero=mysql_errno(); 

    

   if ($numero>0){ 

    //entra por cualquier error 

    switch ($numero){ 

     case 1062: 

      echo "Registro Ya existe"; 

      break; 

     default: 

             echo "Problemas en el insert: $lError N# $numero 

"; 

    } 

    mysql_close($con); 

    return false; 

   }else{ 

    if ($registros){//devuelve true si el ingreso fue 

exitoso 

     //log_datos($obj_cat,$op); 

     mysql_query("COMMIT"); 

     mysql_close($con); 

     return true;  

    } 

   }    

  }catch (Exception $e){  

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 



80 

 

    

     } 

    } 

  

 function consulta($obj_cat,$op)//op recibe el tipo de consulta para 

realizar 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

    

   switch ($op){ 

    case '1': 

     $sql= "select 

id_categoria,nombre,est_logico from categoria  

          where id_categoria='".$obj_cat-

>getID_CATEGORIA()."' and est_logico='1'"; 

     break; 

    case '2': 

     $sql= "select 

id_categoria,nombre,est_logico from categoria where est_logico='1'"; 

     break;  

    case '3': 

     $sql= "SELECT MAX(id_categoria) 

CODIGO FROM CATEGORIA "; 

     break;  

   }  
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        $registros=mysql_query($sql, $con) or die("Problemas en el 

select:".mysql_error()); 

   mysql_close($con); 

    

   if (!$registros){//devuelve true si contiene registros 

    return false; 

   }else{ 

    return $registros; 

   } 

  }catch (Exception $e){ 

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 

  

 function modificar($obj_cat) 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

     $sql= "update categoria set nombre='".$obj_cat-

>getNOMBRE()."',est_logico='".$obj_cat->getEST_LOGICO()."' where 

id_categoria='".$obj_cat->getID_CATEGORIA()."'"; 

    

        $registros=mysql_query($sql, $con); 
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   $lError=mysql_error(); 

   $numero=mysql_errno(); 

    

   if ($numero>0){ 

    //entra por cualquier error 

    switch ($numero){ 

     case 1062: 

      echo "Registro Ya existe"; 

      break; 

     default: 

             echo "Problemas en la Atualizacion: $lError N# 

$numero "; 

    } 

    mysql_close($con); 

    return false; 

   }else{ 

    if ($registros){//devuelve true si el ingreso fue 

exitoso 

     mysql_query("COMMIT"); 

     //log_datos($obj_cat,'Update'); 

     mysql_close($con); 

     return true;  

    } 

   } 

    

    

  }catch (Exception $e){ 

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 
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   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 

 

 function eliminar($obj_cat) 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

    

     //$sql= "delete from categoria where 

id_categoria='".$obj_cat->getID_CATEGORIA()."'"; 

   $sql= "update categoria set est_logico='0' where 

id_categoria='".$obj_cat->getID_CATEGORIA()."'"; 

        $registros=mysql_query($sql, $con);  

    

   $lError=mysql_error(); 

   $numero=mysql_errno(); 

    

   if ($numero>0){ 

    //entra por cualquier error 

    switch ($numero){ 

     case 1062: 

      echo "Registro Ya existe"; 

      break; 

     default: 
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             echo "Problemas en la Eliminacion: $lError N# 

$numero "; 

    } 

    mysql_close($con); 

    return false; 

   }else{ 

    if ($registros){//devuelve true si la eliminacion  fue 

exitosa 

     mysql_query("COMMIT"); 

     //log_datos($obj_cat,'Delete'); 

     mysql_close($con); 

     return true;  

    } 

   } 

    

  }catch (Exception $e){ 

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 

  

 function consulta_suggest($sugg,$campo)//op recibe el tipo de 

consulta para realizar 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  
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        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

   switch ($campo){  

    case '1'://filtra por la id del campo 

     $sql= "select 

id_categoria,nombre,est_logico from categoria where                           

est_logico='1' and id_categoria like '%".$sugg."%'"; 

     break; 

    case '2'://filtra por el nombre 

     $sql= "select 

id_categoria,nombre,est_logico from categoria where 

         est_logico='1' and nombre like 

'%".$sugg."%'"; 

     break;  

   }  

        $registros=mysql_query($sql, $con) or die("Problemas en el 

select:".mysql_error()); 

   mysql_close($con); 

    

   if (!$registros){//devuelve true si contiene registros 

    return false; 

   }else{ 

    return $registros; 

   } 

  }catch (Exception $e){ 

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 
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     } 

    } 

?> 

 

 

\Mod\Ado\cls_SubCategoria_Ado.php 

<?php 

  //include('../Mod/Base/cls_Base.php'); 

     

  include('cls_Base.php'); 

  class cls_SubCategoria_Ado 

  {    

    

    function ingresar($obj_cat) 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

      

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

    

     $sql= "insert into sub_categoria 

  

 (id_subcategoria,id_categoria,nombre,est_logico,fec_crea, 

   fec_mod,hor_sis,usuario,ip_equipo) values ( 

   '".$obj_cat->getID_SUBCATEGORIA()."', 

   '".$obj_cat->getID_CATEGORIA()."', 

   '".$obj_cat->getNOMBRE()."', 
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   '".$obj_cat->getEST_LOGICO()."', 

   '".$obj_cat->getFEC_CREA()."', 

   '".$obj_cat->getFEC_MOD()."', 

   '".$obj_cat->getHOR_SIS()."', 

   '".$obj_cat->getUSUARIO()."', 

   '".$obj_cat->getIP_EQUIPO()."')"; 

    

        $registros=mysql_query($sql, $con);  

    

   $lError=mysql_error(); 

   $numero=mysql_errno(); 

    

   if ($numero>0){ 

    //entra por cualquier error 

    switch ($numero){ 

     case 1062: 

      echo "Registro Ya existe"; 

      break; 

     default: 

             echo "Problemas en el insert: $lError N# $numero 

"; 

    } 

    mysql_close($con); 

    return false; 

   }else{ 

    if ($registros){//devuelve true si el ingreso fue 

exitoso 

     //log_datos($obj_cat,$op); 

     mysql_query("COMMIT"); 

     mysql_close($con); 
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     return true;  

    } 

   }    

  }catch (Exception $e){  

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 

  

 function consulta($obj_cat,$op)//op recibe el tipo de consulta para 

realizar 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

    

   switch ($op){ 

    case '1'://consulta individual 

     $sql= "select 

id_subcategoria,id_categoria,nombre,est_logico 

      from sub_categoria where  

     id_subcategoria='".$obj_cat-

>getID_SUBCATEGORIA()."' and  

     id_categoria='".$obj_cat-

>getID_CATEGORIA()."' and est_logico='1'"; 
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     break; 

    case '2'://consulta general 

     $sql= "select a.id_subcategoria 

id_subcategoria,a.nombre nombre,b.nombre nombre_cat,a.est_logico from 

sub_categoria a,categoria b where a.id_categoria=b.id_categoria and 

     a.id_categoria='".$obj_cat-

>getID_CATEGORIA() 

     ."' and a.est_logico='1'"; 

     break;  

    case '3': 

     $sql= "SELECT MAX(id_subcategoria) 

CODIGO FROM sub_categoria "; 

     break;  

    case '4': 

     $sql= "select b.nombre categoria,a.nombre 

subcategoria from sub_categoria a, 

     categoria b where 

a.id_categoria=b.id_categoria and a.nombre like  

     '%".$obj_cat->getNOMBRE()."%' and 

a.est_logico='1'"; 

     break;  

    case '5': 

     $sql= "select b.nombre categoria,a.nombre 

subcategoria from sub_categoria a, 

     categoria b where 

a.id_categoria=b.id_categoria "; 

     break; 

   }  

        $registros=mysql_query($sql, $con) or die("Problemas en el 

select:".mysql_error()); 
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   mysql_close($con); 

    

   if (!$registros){//devuelve true si contiene registros 

    return false; 

   }else{ 

    return $registros; 

   } 

  }catch (Exception $e){ 

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 

  

 function modificar($obj_cat) 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

     $sql= "update sub_categoria set nombre='".$obj_cat-

>getNOMBRE()."', 

                              est_logico='".$obj_cat-

>getEST_LOGICO()."'  

                              where id_subcategoria='".$obj_cat-

>getID_SUBCATEGORIA()."' and  
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id_categoria='".$obj_cat->getID_CATEGORIA()."'";           

    

    

        $registros=mysql_query($sql, $con); 

    

   $lError=mysql_error(); 

   $numero=mysql_errno(); 

    

   if ($numero>0){ 

    //entra por cualquier error 

    switch ($numero){ 

     case 1062: 

      echo "Registro Ya existe"; 

      break; 

     default: 

             echo "Problemas en la Atualizacion: $lError N# 

$numero "; 

    } 

    mysql_close($con); 

    return false; 

   }else{ 

    if ($registros){//devuelve true si el ingreso fue 

exitoso 

     mysql_query("COMMIT"); 

     //log_datos($obj_cat,'Update'); 

     mysql_close($con); 

     return true;  

    } 

   } 
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  }catch (Exception $e){ 

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 

 function eliminar($obj_cat) 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

    

     //$sql= "delete from categoria where 

id_categoria='".$obj_cat->getID_CATEGORIA()."'"; 

   $sql= "update sub_categoria set est_logico='0'  

          where id_subcategoria='".$obj_cat-

>getID_SUBCATEGORIA()."'"; 

         

        $registros=mysql_query($sql, $con);  

    

   $lError=mysql_error(); 

   $numero=mysql_errno(); 

    

   if ($numero>0){ 
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    //entra por cualquier error 

    switch ($numero){ 

     case 1062: 

      echo "Registro Ya existe"; 

      break; 

     default: 

             echo "Problemas en la Eliminacion: $lError N# 

$numero "; 

    } 

    mysql_close($con); 

    return false; 

   }else{ 

    if ($registros){//devuelve true si la eliminacion  fue 

exitosa 

     mysql_query("COMMIT"); 

     //log_datos($obj_cat,'Delete'); 

     mysql_close($con); 

     return true;  

    } 

   } 

    

  }catch (Exception $e){ 

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 
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 function consulta_suggest($sugg,$campo)//op recibe el tipo de 

consulta para realizar 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

   switch ($campo){  

    case '1'://filtra por la id del campo 

     $sql= "select * from sub_categoria where                           

est_logico='1' and id_subcategoria like '%".$sugg."%'"; 

     break; 

    case '2'://filtra por el nombre 

     $sql= "select * from sub_categoria where 

         est_logico='1' and nombre like 

'%".$sugg."%'"; 

     break;  

   }  

        $registros=mysql_query($sql, $con) or die("Problemas en el 

select:".mysql_error()); 

   mysql_close($con); 

    

   if (!$registros){//devuelve true si contiene registros 

    return false; 

   }else{ 

    return $registros; 

   } 

  }catch (Exception $e){ 
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         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 

 

 

 

\Mod\Ado\ cls_Usuario_Ado.php 

<?php 

   

  include('cls_Base.php'); 

  class cls_Usuario_Ado 

  { 

         

    function ingresar($obj_cat,$obj_cat2) 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

    

   $sql= "insert into 

usuario(usuario,contrasena,id_tipo,cedula,nombre,apellido,fec_nacimiento, 



96 

 

  

 genero,id_ciudad,id_estado,est_logico,fec_crea,fec_mod,hor_sis,ip_eq

uipo) values ( 

   '".$obj_cat->getUSUARIO()."', 

   '".$obj_cat->getCONTRASENA()."', 

   '".$obj_cat->getID_TIPO()."', 

   '".$obj_cat->getCEDULA()."', 

   '".$obj_cat->getNOMBRE()."', 

   '".$obj_cat->getAPELLIDO()."', 

   '".$obj_cat->getFEC_NACIMIENTO()."', 

   '".$obj_cat->getGENERO()."', 

   '".$obj_cat->getID_CIUDAD()."', 

   '".$obj_cat->getID_ESTADO()."', 

   '".$obj_cat->getEST_LOGICO()."', 

   '".$obj_cat->getFEC_CREA()."', 

   '".$obj_cat->getFEC_MOD()."', 

   '".$obj_cat->getHOR_SIS()."', 

   '".$obj_cat->getIP_EQUIPO()."')"; 

         

   $registros=mysql_query($sql, $con); //or die("Problemas 

en el insert:".mysql_error()."No".mysql_errno()); 

   $lError=mysql_error(); 

   $numero=mysql_errno(); 

    

   //inserto datos en la tabla de DATOS DE USUARIO 

   $sql2= "insert into datos_usuario 

(usuario,correo,dir_casa,tel_casa,celular,dir_trabajo,tel_trabajo) values ( 

   '".$obj_cat2->getUSUARIO()."', 

   '".$obj_cat2->getCORREO()."', 

   '".$obj_cat2->getDIR_CASA()."', 
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   '".$obj_cat2->getTEL_CASA()."', 

   '".$obj_cat2->getCELULAR()."', 

   '".$obj_cat2->getDIR_TRABAJO()."', 

   '".$obj_cat2->getTEL_TRABAJO()."')"; 

   $registros=mysql_query($sql2, $con); 

    

   if ($numero>0){ 

    //entra por cualquier error 

    switch ($numero){ 

     case 1062: 

      echo "Registro Ya existe"; 

      break; 

     default: 

             echo "Problemas en el insert: $lError N# $numero 

"; 

    } 

    mysql_close($con); 

    return false; 

   }else{ 

    if ($registros){//devuelve true si el ingreso fue 

exitoso 

     mysql_query("COMMIT"); 

     mysql_close($con); 

     return true;  

    } 

   }    

  }catch (Exception $e){   

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 
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   return false; 

    

     } 

    } 

  

 function consulta($obj_cat,$op)//op recibe el tipo de consulta para 

realizar 

    { 

  $lError = ""; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

    

   switch ($op){ 

    case '1': 

           

     //$sql= "select * from usuario 

a,datos_usuario b where       a.usuario=b.usuario and a.usuario='".$obj_cat-

>getUSUARIO()."' and est_logico='1'"; 

        $sql= "select * from usuario where  

usuario='".$obj_cat->getUSUARIO()."'                           and est_logico='1'"; 

      

     break; 

    case '2': 

     //$sql="select 

usuario,contrasena,id_tipo,cedula,nombre,apellido,fec_nacimiento,genero,id_

ciudad,id_estado,est_logico,fec_crea,fec_mod,hor_sis,ip_equipo from 

usuario "; 

     $sql="select * from usuario where est_logico 

='1'"; 
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     break;  

    case '3': 

     //$sql= "SELECT MAX(usuario) CODIGO 

FROM usuario "; 

     break; 

    case '4': 

      

     $sql="select 

usuario,contrasena,id_tipo,nombre from usuario where  

           usuario='".$obj_cat->getUSUARIO()."' 

and 

        contrasena='".$obj_cat-

>getCONTRASENA()."' and 

        est_logico ='1'"; 

     break;   

   } 

    

    

        $registros=mysql_query($sql, $con) or die("Problemas en el 

select:".mysql_error()); 

   mysql_close($con); 

   if (!$registros){//devuelve true si contiene registros 

    return false; 

   }else{ 

    return $registros; 

   } 

    

  }catch (Exception $e){ 

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la linea ".$e->getLine()."<br/>"; 
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   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 

  

 

   

 function modificar($obj_cat) 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

    

    

     $sql= "update usuario set  

             usuario='".$obj_cat->getUSUARIO()."', 

       contrasena='".$obj_cat->getCONTRASENA()."', 

       id_tipo='".$obj_cat->getID_TIPO()."', 

       cedula='".$obj_cat->getCEDULA()."', 

       nombre='".$obj_cat->getNOMBRE()."', 

       apellido='".$obj_cat->getAPELLIDO()."', 

       fec_nacimiento='".$obj_cat-

>getFEC_NACIMIENTO()."', 

       genero='".$obj_cat->getGENERO()."', 

       id_ciudad='".$obj_cat->getID_CIUDAD()."', 

       id_estado='".$obj_cat->getID_ESTADO()."', 

       est_logico='".$obj_cat->getEST_LOGICO()."', 
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       fec_crea='".$obj_cat->getFEC_CREA()."', 

                 fec_mod='".$obj_cat->getFEC_MOD()."', 

       hor_sis='".$obj_cat->getHOR_SIS()."', 

                 ip_equipo='".$obj_cat->getIP_EQUIPO()."' 

       where usuario='".$obj_cat->getUSUARIO()."'"; 

    

        $registros=mysql_query($sql, $con); 

   $lError=mysql_error(); 

   $numero=mysql_errno(); 

    

   if ($numero>0){ 

    //entra por cualquier error 

    switch ($numero){ 

     case 1062: 

      echo "Registro Ya existe"; 

      break; 

     default: 

             echo "Problemas en el insert: $lError N# $numero 

"; 

    } 

    mysql_close($con); 

    return false; 

   }else{ 

    if ($registros){//devuelve true si el ingreso fue 

exitoso 

     mysql_query("COMMIT"); 

     mysql_close($con); 

     return true;  

    } 

   } 
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  }catch (Exception $e){ 

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 

 

 function eliminar($obj_cat) 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

    

     //$sql= "delete from usuario where usuario='".$obj_cat-

>getUSUARIO()."'"; 

        $sql= "update usuario set est_logico='0'  

          where usuario='".$obj_cat->getUSUARIO()."'"; 

    

   $registros=mysql_query($sql, $con);  

    

   $lError=mysql_error(); 

   $numero=mysql_errno(); 

    

   if ($numero>0){ 
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    //entra por cualquier error 

    switch ($numero){ 

     case 1062: 

      echo "Registro Ya existe"; 

      break; 

     default: 

             echo "Problemas en el insert: $lError N# $numero 

"; 

    } 

    mysql_close($con); 

    return false; 

   }else{ 

    if ($registros){//devuelve true si la eliminacion  fue 

exitosa 

     mysql_query("COMMIT"); 

     mysql_close($con); 

     return true;  

    } 

   } 

 

    

  }catch (Exception $e){ 

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    } 
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function consulta_suggest($sugg,$campo)//op recibe el tipo de consulta para 

realizar 

    { 

  $lError = ""; 

  $numero =0; 

     try {  

        $obj_con = new cls_Base(); 

        $con = $obj_con->conectar(); 

    

   switch ($campo){  

    case '1'://filtra por la id del campo 

     $sql= "select * from usuario where 

est_logico='1' and cedula like '%".$sugg."%'"; 

     break; 

    case '2'://filtra por el nombre 

     $sql= "select * from usuario where 

est_logico='1' and nombre like '%".$sugg."%'"; 

     break;  

    case '3'://filtra por el nombre 

     $sql= "select * from usuario where 

est_logico='1' and apellido like '%".$sugg."%'"; 

     break;  

      

   }  

        $registros=mysql_query($sql, $con) or die("Problemas en el 

select:".mysql_error()); 

   mysql_close($con); 

    

   if (!$registros){//devuelve true si contiene registros 

    return false; 
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   }else{ 

    return $registros; 

   } 

  }catch (Exception $e){ 

         $lError = "Error ".$e->getCode().": ".$e->getMessage()." en ".$e-

>getFile()." en la          linea ".$e->getLine()."<br/>"; 

   mysql_close($con); 

   return false; 

    

     } 

    }   

        

  } 

?> 

 

\Mod\Ent\cls_Articulos_Ent.php 

<?php 

      class cls_Articulos_Ent 

      { 

  var $id_articulo; 

  var $id_empresa; 

  var $id_subcategoria; 

  var $nombre; 

  var $descripcion; 

  var $stock; 

  var $imagen1; 

  var $imagen2; 

  var $imagen3; 

  var $modelo; 
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  var $serie; 

  var $precio; 

  var $fabricante; 

  var $est_logico; 

  var $fec_crea; 

          var $fec_mod; 

          var $hor_sis; 

  var $usuario; 

          var $ip_equipo; 

 

    function setID_ARTICULO($val){ $this->id_articulo = $val;} 

              function getID_ARTICULO(){ return $this->id_articulo;} 

 

    function setID_EMPRESA($val){ $this->id_empresa = $val;} 

              function getID_EMPRESA(){ return $this->id_empresa;} 

   function setID_SUBCATEGORIA($val){ $this->id_subcategoria = $val;} 

           function getID_SUBCATEGORIA(){ return $this->id_subcategoria;} 

           function setNOMBRE($val){ $this->nombre = $val;} 

           function getNOMBRE(){ return $this->nombre;} 

           function setDESCRIPCION($val){ $this->descripcion = $val;} 

           function getDESCRIPCION(){ return $this->descripcion;} 

           function setSTOCK($val){$this->stock = $val;} 

           function getSTOCK(){return $this->stock;} 

           function setIMAGEN1($val){$this->imagen1 = $val;} 

           function getIMAGEN1(){return $this->imagen1;} 

           function setIMAGEN2($val){$this->imagen2 = $val;} 

           function getIMAGEN2(){return $this->imagen2;} 

           function setIMAGEN3($val){$this->imagen3 = $val;} 

           function getIMAGEN3(){return $this->imagen3;} 

           function setMODELO($val){ $this->modelo = $val;} 
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           function getMODELO(){ return $this->modelo;} 

           function setSERIE($val){ $this->serie = $val;} 

           function getSERIE(){ return $this->serie;} 

  function setPRECIO($val){ $this->precio = $val;} 

           function getPRECIO(){ return $this->precio;} 

           function setFABRICANTE($val){ $this->fabricante = $val;} 

           function getFABRICANTE(){ return $this->fabricante;} 

           function setEST_LOGICO($val){ $this->est_logico = $val;} 

           function getEST_LOGICO(){ return $this->est_logico;} 

  function setFEC_CREA($val){ $this->fec_crea = $val;} 

           function getFEC_CREA(){ return $this->fec_crea;} 

           function setFEC_MOD($val){ $this->fec_mod = $val;} 

           function getFEC_MOD(){ return $this->fec_mod;} 

   

   

    function setHOR_SIS($val){ $this->hor_sis = $val;} 

             function getHOR_SIS(){ return $this->hor_sis;} 

    function setUSUARIO($val){ $this->usuario = $val;} 

              function getUSUARIO(){ return $this->usuario;} 

    function setIP_EQUIPO($val){ $this->ip_equipo = $val;} 

                       function getIP_EQUIPO(){ return $this->ip_equipo;} 

     

      } 

?> 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

\Mod\Ent\cls_Carrito_Ent.php 

<?php 

      class carrito 

      { 

           var $id_sesion; 

 var $id_articulo; 

 var $imagen_articulo; 

 var $descuento; 

 var $cantidad; 

 var $val_unitario; 

 var $sub_total; 

 var $est_logico; 

 var $fec_crea; 

           var $fec_mod; 

           var $hor_sis; 

 var $usuario; 

          var $ip_equipo; 

 

  function setID_SESION($val){$this->id_sesion = $val;} 

            function getID_SESION(){return $this->id_sesion;} 

 

    function setID_ARTICULO($val){ $this->id_articulo = $val;} 

             function getID_ARTICULO(){ return $this->id_articulo;} 

    function setIMAGEN_ARTICULO($val){$this->imagen_articulo 

  = $val;} 

             function getIMAGEN_ARTICULO(){return $this-  

  >imagen_articulo;} 
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    function setDESCUENTO($val){$this->descuento = $val;} 

              function getDESCUENTO(){return $this->descuento;} 

    function setCANTIDAD($val){ $this->cantidad = $val;} 

              function getCANTIDAD(){ return $this->cantidad;} 

    function setVAL_UNITARIO($val){ $this->val_unitario = $val;} 

              function getVAL_UNITARIO(){ return $this->val_unitario;} 

    function setSUB_TOTAL($val){ $this->sub_total = $val;} 

              function getSUB_TOTAL(){ return $this->sub_total;} 

    function setEST_LOGICO($val){ $this->est_logico = $val;} 

              function getEST_LOGICO(){ return $this->est_logico;} 

    function setFEC_CREA($val){ $this->fec_crea = $val;} 

              function getFEC_CREA(){ return $this->fec_crea;} 

    function setFEC_MOD($val){ $this->fec_mod = $val;} 

              function getFEC_MOD(){ return $this->fec_mod;} 

    function setHOR_SIS($val){ $this->hor_sis = $val;} 

              function getHOR_SIS(){ return $this->hor_sis;} 

                        function setUSARIO($val){ $this->usuario = $val;} 

                       function getUSUARIO(){ return $this->usuario;} 

    function setIP_EQUIPO($val){ $this->ip_equipo = $val;} 

                        function getIP_EQUIPO(){ return $this->ip_equipo;} 

        } 

?> 

 

\Mod\Ent\cls_Categoria_Ent.php 

<?php 

      class cls_Categoria_Ent 

      { 

         // En PHP, las clases usualmente se nombran con la primera letra en 

mayúscula. 
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   //Seccion variables locales de la clase 

           var $id_categoria; 

   var $nombre;    

   var $est_logico;  

   var $fec_crea;  

       var $fec_mod;  

           var $hor_sis; 

   var $usuario; 

           var $ip_equipo; 

             function setID_CATEGORIA($val) 

          { 

          // Los Métodos comienzan en minúscula y luego se usan mayúsculas           

// para separar palabras en el nombre del método. 

              $this->id_categoria = $val; 

          } 

          function getID_CATEGORIA() 

          { 

     return $this->id_categoria; 

          } 

     

    function setNOMBRE($val){ $this->nombre = $val;} 

             function getNOMBRE(){ return $this->nombre;} 

    function setEST_LOGICO($val){ $this->est_logico = $val;} 

              function getEST_LOGICO(){ return $this->est_logico;} 

    function setFEC_CREA($val){ $this->fec_crea = $val;} 

                       function getFEC_CREA(){ return $this->fec_crea;} 

    function setFEC_MOD($val){ $this->fec_mod = $val;} 

                  function getFEC_MOD(){ return $this->fec_mod;} 

    function setHOR_SIS($val){ $this->hor_sis = $val;} 
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              function getHOR_SIS(){ return $this->hor_sis;} 

    function setUSUARIO($val){ $this->usuario = $val;} 

              function getUSUARIO(){ return $this->usuario;} 

    function setIP_EQUIPO($val){ $this->ip_equipo = $val;} 

              function getIP_EQUIPO(){ return $this->ip_equipo;} 

       } 

?> 

\Vist\js\Articulo_Ajax.js 

 var okcorreo=0; 

 var okpass=0; 

 var okcaptcha=0; 

 rowPadre=""; 

 var count = 0; 

window.onload=function(){ 

 Nifty("div#panel_ing_articulo","transparent"); 

} 

 

function presentar_articulo(){ 

  document.getElementById('panel_ing_articulo').style.display=''; 

 document.getElementById('Panel_articulo').style.display='none'; 

 document.getElementById('Panel_subcategoria').style.display ='none'; 

 document.getElementById('Panel_informativo').style.display ='none'; 

    articulo_llenar_empresa(); 

        

 } 

 

function articulo_ingreso(op){ 

 valEstado="0"; 

 condicion="0"; 
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 document.getElementById('articulo_win3').style.display ='none'; 

 //------------------------- 

 //datos de auditoria  

 //if(document.getElementById("chk_condicion").checked){ 

condicion="1"; } 

  

 //if(document.frm_articulo.chk_est_logico.checked){ valEstado="1"; 

}//habilitar por default 

 valEstado="1"; 

 fec_crea=mostrarFechaHora('1');//la opcion 1 muestra solo la fecha 

    fec_mod=mostrarFechaHora('1'); 

    hor_sis=mostrarFechaHora('2');//muestra solo la hora 

 usuario=document.getElementById("user").innerHTML; 

 //usuario='byron'; 

    ip_equipo='192.168.16.1';  

  

 //------------------------- 

 //if(document.frm_articulo.txt_nombre.value!="" ){ 

  var ajax=nuevoAjax(); 

  ajax.open("POST", "Cont/Articulo_Bo.php", true); 

  ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-

form-urlencoded"); 

ajax.send("id_articulo="+document.frm_selecionar_categorias2.txt_id_articulo

.value 

      

+"&id_empresa="+document.frm_selecionar_categorias2.cmb_id_empresa.o

ptions[document.frm_selecionar_categorias2.cmb_id_empresa.selectedIndex

].value 
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+"&id_subcategoria="+document.frm_selecionar_categorias.lst_subcategoria.

options[document.frm_selecionar_categorias.lst_subcategoria.selectedIndex].

value 

      

+"&nombre="+document.frm_selecionar_categorias2.txt_nombre.value 

+"&descripcion="+document.frm_selecionar_categorias2.txt_descripcion.valu

e 

+"&stock="+document.frm_selecionar_categorias2.txt_stock.value 

+"&imagen1="+document.getElementById('txth_foto1').value 

+"&imagen2="+document.getElementById('txth_foto2').value 

+"&imagen3="+document.getElementById('txth_foto3').value 

+"&modelo="+document.frm_selecionar_categorias2.txt_modelo.value 

+"&serie="+document.frm_selecionar_categorias2.txt_serie.value 

+"&precio="+document.frm_selecionar_categorias2.txt_precio.value 

+"&fabricante="+document.frm_selecionar_categorias2.txt_fabricante.value 

      +"&est_logico="+valEstado 

      +"&fec_crea="+fec_crea 

      +"&fec_mod="+fec_mod 

      +"&hor_sis="+hor_sis 

      +"&usuario="+usuario 

      +"&ip_equipo="+ip_equipo 

      +"&op="+op); 

   

  ajax.onreadystatechange=function(){  

   if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino 

de procesar 

    //alert(ajax.responseText) 

    jAlert(ajax.responseText, 'Mensaje...'); 

    articulo_limpiar_txt(); 
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    //articulo_generar_id('6'); 

   } 

   if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta 

procesando el servidor 

    //alert("Procesando..."); 

   } 

  } 

 //}else{ 

  //jAlert('No se permiten registros en Blanco', 'Mensaje...'); 

  //alert("No se permiten registron en Blanco") 

 //} 

} 

 

function articulo_modificar(op){ 

 alert('ingrese') 

  

 valEstado="0"; 

 //------------------------- 

 //datos de auditoria  

 //if(document.frm_articulo.chk_est_logico.checked){ valEstado="1"; } 

    fec_mod=mostrarFechaHora('1');//la opcion 1 muestra solo la fecha 

    hor_sis=mostrarFechaHora('2');//muestra solo la hora 

 //usuario=document.getElementById("user").innerHTML; 

 usuario='byron'; 

    ip_equipo='192.168.16.1'; 

 //------------------------- 

  

 //var_boolean=confirm('texto de la ventana'); 

 //if(var_boolean){ 

  var ajax=nuevoAjax(); 
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  ajax.open("POST", "Cont/Articulo_Bo.php", true); 

  ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-

form-urlencoded"); 

 

 ajax.send("id_articulo="+document.frm_articulo.txt_id_articulo.value 

      

+"&nombre="+document.frm_articulo.txt_nombre.value 

+"&ruc="+document.frm_articulo.txt_ruc.value 

+"&representante="+document.frm_articulo.txt_representante.value 

+"&actividad="+document.frm_articulo.txt_actividad.value 

+"&correo="+document.frm_articulo.txt_correo.value 

+"&pagina_web="+document.frm_articulo.txt_pagina_web.value 

+"&direccion="+document.frm_articulo.txt_direccion.value 

+"&id_estado="+document.frm_articulo.cmb_estado.options[document.frm_ar

ticulo.cmb_estado.selectedIndex].value 

+"&id_ciudad="+document.frm_articulo.cmb_ciudad.options[document.frm_ar

ticulo.cmb_ciudad.selectedIndex].value 

+"&telefono="+document.frm_articulo.txt_telefono.value 

      +"&fax="+document.frm_articulo.txt_fax.value 

      +"&fec_mod="+fec_mod 

      +"&hor_sis="+hor_sis 

      +"&usuario="+usuario 

      +"&ip_equipo="+ip_equipo 

      +"&op="+op); 

   

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar 

      jAlert(ajax.responseText, 'Mensaje...'); 

   //alert(ajax.responseText) 
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  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el 

servidor 

   //alert("Procesando..."); 

  } 

  } 

    //}else{ 

     //alert('Registro no Modificado') 

   //} 

} 

 

function articulo_recuperar_dato(id1,op){//Eliminar informacion de la base 

 var ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST", "Cont/Articulo_Bo.php", true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send("id_articulo="+id1+"&op="+op); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar 

   var datos=eval('(' + ajax.responseText + ')'); 

   if(datos===null){ 

    jAlert('No existe informacion', 'Mensaje...'); 

    //alert('No existe informacion') 

   }else{ 

    for(f=0;f<datos.length;f++) 

    { 

     articulo_llenar_datos(datos,f); 

    } 

   } 
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  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el 

servidor 

   //alert("Procesando..."); 

  } 

 } 

} 

function articulo_llenar_datos(datos,f){ 

  

 document.frm_articulo.txt_nombre.value=datos[f].nombre; 

 document.frm_articulo.txt_ruc.value=datos[f].ruc; 

 document.frm_articulo.txt_representante.value=datos[f].representante; 

 document.frm_articulo.txt_actividad.value=datos[f].actividad; 

 document.frm_articulo.txt_correo.value=datos[f].correo; 

 document.frm_articulo.txt_pagina_web.value=datos[f].pagina_web; 

 document.frm_articulo.txt_direccion.value=datos[f].direccion; 

 document.frm_articulo.txt_telefono.value=datos[f].telefono; 

 document.frm_articulo.txt_fax.value=datos[f].fax; 

 //document.frm_articulo.txt_password.value=datos[f].password; 

 articulo_seleccionar_Estado(document.frm_articulo.cmb_estado.value

=datos[f].id_estado); 

 articulo_seleccionar_Ciudad(document.frm_articulo.cmb_ciudad.value

=datos[f].id_ciudad); 

 //document.frm_articulo.txt_confirmation.value=datos[f].nombre; 

 //document.captchafrm.captcha.value=datos[f].nombre; 

  

 //obtengo la referencia de la imagen para presentarla 

 var img=document.getElementById('imagePreview0'); 

 img.setAttribute('src',datos[f].dir_imagen); 
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 img.setAttribute('width',"50%"); 

  

} 

function articulo_seleccionar_Estado(elemento) { 

  var combo = document.frm_articulo.cmb_estado; 

     var cantidad = combo.length; 

     for (i = 0; i < cantidad; i++) { 

        //if (combo[i].value == elemento) {//pregunto si es igual al valor 

de combo selecct 

   if (combo[i].text == elemento) {//pregunto si es igual al 

text del combo 

           combo[i].selected = true; 

        }    

     } 

 } 

function articulo_seleccionar_Ciudad(elemento) { 

  var combo = document.frm_articulo.cmb_estado; 

     var cantidad = combo.length; 

     for (i = 0; i < cantidad; i++) { 

        //if (combo[i].value == elemento) {//pregunto si es igual al valor 

de combo selecct 

   if (combo[i].text == elemento) {//pregunto si es igual al 

text del combo 

           combo[i].selected = true; 

        }    

     } 

 } 

 

function articulo_Eliminar_dato(id1,op){//Eliminar informacion de la base 
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 var ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST", "Cont/Articulo_Bo.php", true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send("id_articulo="+id1+"&op="+op); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar 

   //document.getElementById("VerMensaje").innerHTML= 

ajax.responseText; 

   //alert(ajax.responseText) 

   //limpiar_txt(); 

    

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el 

servidor 

   //alert("Procesando..."); 

  } 

 } 

} 

function articulo_consulta_general(){//select total a todos los registros 

 articulo_win3(1);//aparece la grid de presentacion de datos 

 var ajax=nuevoAjax(); 

  

 ajax.open("POST", "Cont/Articulo_Bo.php", true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 
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 ajax.send("id_empresa="+document.frm_panel_ing_articulo.cmb_id_e

mpresa_sel.options[document.frm_panel_ing_articulo.cmb_id_empresa_sel.s

electedIndex].value+"&op="+5); 

 //ajax.send("op="+5); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar    

   articulo_crearCabPie(); 

    

   var datos=eval('(' + ajax.responseText + ')'); 

   if(datos===null){ 

    jAlert('No existe informacion', 'Mensaje...'); 

    //alert('No existe informacion') 

   }else{ 

    for(f=0;f<datos.length;f++) 

    { 

     articulo_crearfila(datos,f); 

    } 

   

 document.getElementById("tot_reg_articulo").innerHTML= 

datos.length; 

   } 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el 

servidor 

   //alert("Procesando..."); 

  } 

 } 

} 



121 

 

function articulo_generar_id(op){ 

  

 articulo_aparece("1");//lama al formulario de ingreso 

 var ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST", "Cont/Articulo_Bo.php", true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send("&op="+op); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar 

   var datos=eval('(' + ajax.responseText + ')'); 

   if (datos[0].CODIGO===null){ 

   

 document.frm_articulo.txt_id_articulo.value="0001"; 

    }else{ 

    numero=new Number(datos[0].CODIGO)+1; 

   

 document.frm_articulo.txt_id_articulo.value=AgregCeros(numero); 

   

 document.frm_articulo.txt_id_articulo.disabled="disabled"; 

    } 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el 

servidor 

   //alert("Procesando..."); 

  } 

 } 

} 
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function articulo_suggest(id1,op){ 

 var sug=""; 

 var nDiv=""; 

 var 

camp=document.frm_panel_ing_articulo.cmb_seleccion.options[document.fr

m_panel_ing_articulo.cmb_seleccion.selectedIndex].value;//recibe el campo 

q se busca 

 var 

camp2=document.frm_panel_ing_articulo.cmb_id_empresa_sel.options[docu

ment.frm_panel_ing_articulo.cmb_id_empresa_sel.selectedIndex].value;//reci

be el campo q se busca 

 var 

busc=document.frm_panel_ing_articulo.txt_bus_sugg.value;//recibe el string 

de sugerencia 

 if (busc==""){articulo_consulta_general();}//si el campo es igual "" 

muestra todos 

 if(busc!=""){//solo busca cuando este sea diferente de espacio en 

blanco 

  var ajax=nuevoAjax(); 

  ajax.open("POST", "Cont/Articulo_Bo.php", true); 

  ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-

form-urlencoded"); 

     

ajax.send("sugg="+busc+"&campo="+camp+"&campo2="+camp2+"&op="+op

); 

  //ajax.send("sugg="+busc+"&campo="+camp+"&op="+op); 

  ajax.onreadystatechange=function(){  

   if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino 

de procesar 
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    articulo_crearCabPie(); 

    var datos=eval('(' + ajax.responseText + ')'); 

    if(datos===null){ 

     //alert('No existe informacion') 

    }else{ 

       

      for(f=0;f<datos.length;f++) 

      { 

      articulo_crearfila(datos,f); 

      } 

      

document.getElementById("tot_reg_articulo").innerHTML= datos.length; 

      //grid_categoria(datos); 

    

    } 

   } 

   if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta 

procesando el servidor 

    //alert("Procesando..."); 

   } 

  } 

 }else{ 

  

 document.getElementById("result_articulo").innerHTML=""; 

 } 

} 

 

function articulo_llenar_categoria(){ 

 op='5';//hace una consulta de todos l 

 var ajax=nuevoAjax(); 
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 ajax.open("POST", "Cont/Categoria_Bo.php", true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send("op="+op); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar 

   var datos=eval('(' + ajax.responseText + ')'); 

   if(datos===null){ 

    alert('No existe informacion en Categoria') 

   }else{ 

     

   

 document.getElementById("div_id_categoria2").innerHTML=''; 

    option='<select style="width:100%" 

name="cmb_id_categoria2" id="cmb_id_categoria2"> '; 

    for(f=0;f<datos.length;f++) 

    {  

     option+='<option 

value="'+datos[f].id_categoria+'">'+datos[f].nombre+' </option>';  

    } 

    option+='</select>'; 

   

 document.getElementById("div_id_categoria2").innerHTML = option; 

     

   

 document.getElementById("div_id_categoria").innerHTML=''; 

    option='<select style="width:100%" 

name="cmb_id_categoria" id="cmb_id_categoria"> '; 

    for(f=0;f<datos.length;f++) 
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    {  

     option+='<option 

value="'+datos[f].id_categoria+'">'+datos[f].nombre+' </option>';  

    } 

    option+='</select>'; 

   

 document.getElementById("div_id_categoria").innerHTML = option; 

     

   } 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el 

servidor 

    //alert("Procesando..."); 

  } 

 } 

} 

 

function articulo_limpiar_txt() 

{  

  

 document.frm_selecionar_categorias2.txt_id_articulo.value=''; 

 document.frm_selecionar_categorias2.txt_nombre.value=''; 

 document.frm_selecionar_categorias2.txt_descripcion.value=''; 

 document.frm_selecionar_categorias2.txt_stock.value=''; 

document.getElementById('txth_foto1').value='Vist/img/fotos/prodsinfoto.gif'; 

document.getElementById('txth_foto2').value='Vist/img/fotos/prodsinfoto.gif'; 

document.getElementById('txth_foto3').value='Vist/img/fotos/prodsinfoto.gif'; 

document.frm_selecionar_categorias2.txt_modelo.value=''; 

document.frm_selecionar_categorias2.txt_serie.value=' 

document.frm_selecionar_categorias2.txt_precio.value=''; 
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document.frm_selecionar_categorias2.txt_fabricante.value=''; 

 

var img=document.getElementById('imagen1'); 

     img.setAttribute('src','Vist/img/fotos/prodsinfoto.gif'); 

var img=document.getElementById('imagen2'); 

     img.setAttribute('src','Vist/img/fotos/prodsinfoto.gif'); 

var img=document.getElementById('imagen3'); 

     img.setAttribute('src','Vist/img/fotos/prodsinfoto.gif'); 

} 

 

//Manejo de Botones en el formulario 

function articulo_desaparece()  

 { 

   

    document.getElementById("ingresa_articulo").style.display="none"; 

           document.getElementById("articulo_win3").style.display="none"; 

    document.getElementById("articulo_win1").style.display=""; 

    document.getElementById("ingresa_articulo").style.display="none"; 

    document.getElementById("ingresa_articulo2").style.display="none"; 

    document.getElementById("ingresa_articulo3").style.display="none"; 

 } 

 

 

function articulo_aparece(op)  

 { 

       presentar_ing_articulo('0') 

    //document.getElementById("articulo_win2").style.display=""; 

    document.getElementById("articulo_win1").style.display="none"; 

    if(op=="1"){//aparece en el ingreso 
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//document.getElementById("bot_modificar_articulo").style.display="none"; 

     

//document.getElementById("bot_ingreso_articulo").style.display=""; 

     

document.getElementById("articulo_win3").style.display="none";//div de 

busqueda 

 

    } 

    if(op=="2"){//aparece en modificars 

     

 //document.getElementById("bot_modificar_articulo").style.display=""; 

  

 //document.getElementById("bot_ingreso_articulo").style.display="non

e"; 

    } 

     

 } 

 

function articulo_win3(op){ 

  if (op=='1'){ 

  

 document.getElementById("articulo_win3").style.display=""; 

  }else{ 

  

 document.getElementById("articulo_win3").style.display="none"; 

  } 

    

 } 
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function articulo_modi(){ 

 var id = document.frm_panel_ing_articulo.articulo_ids; 

     var c=0; 

        for (i=0;i<id.length;++i) 

        {   

           if (id[i].checked){ 

    articulo_aparece("2"); 

    articulo_win3(0)//deshaparece la grid de presentacion de 

datos 

     c=new Number(i)+1; 

    //valores a cambiar para modificar 

    

document.frm_articulo.txt_id_articulo.disabled="disabled"; 

    numero=new 

Number(document.getElementById('id_articulo'+c).innerHTML); 

       

document.frm_articulo.txt_id_articulo.value=AgregCeros(numero); 

          

//articulo_recuperar_dato(document.frm_articulo.txt_id_articulo.value,'1') 

    articulo_recuperar_dato(numero,'1') 

   

          i=id.length;//le asigno al contador para que salga rapido del bucle 

      

document.frm_panel_ing_articulo.cmd_eliminar.disabled = false; 

document.frm_panel_ing_articulo.cmd_modificar.disabled = false; 

     } 

          

   } 
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} 

   

function articulo_elimi(){ 

  //articulo_aparece("2"); 

  var i=0; 

  var c=0; 

  id = document.frm_panel_ing_articulo.articulo_ids; 

        for (i=0;i<id.length;++i) 

        {   

     if (id[i].checked){ 

    c=new Number(i)+1; 

    //Extrae uno por uno para eliminar datos. 

       var 

id_eliminar=document.getElementById('id_articulo'+c).innerHTML; 

      articulo_Eliminar_dato(id_eliminar,'4'); 

 

      }     

   } 

   articulo_consulta_general();//limpio la tabla eliminar 

} 

 

function articulo_fn_habilitar(desc){ 

 var s = desc.value; 

 if(s.length>0) 

  document.frm_panel_ing_articulo.cmd_buscar.disabled = false; 

 else  

  document.frm_panel_ing_articulo.cmd_buscar.disabled = true; 

} 

 

function articulo_isArray(testObject) { 
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    return testObject && !(testObject.propertyIsEnumerable('length')) && typeof 

testObject === 'object' && typeof testObject.length === 'number'; 

} 

function articulo_fn2_habilitar(){ 

 

           var id = document.frm_panel_ing_articulo.articulo_ids; 

     var j = 0; 

           for (i=0;i<id.length;++i) 

           { 

                        if (id[i].checked) 

                      j++; 

      

     } 

    

   if(j>0){ 

      if(j==1){ 

      

 document.frm_panel_ing_articulo.cmd_modificar.disabled = false; 

 document.frm_panel_ing_articulo.cmd_eliminar.disabled = false; 

 }else{ 

      

 document.frm_panel_ing_articulo.cmd_modificar.disabled = true; 

 document.frm_panel_ing_articulo.cmd_eliminar.disabled = false; 

      }     

   }else{   

      if(!articulo_isArray(id) && id.checked){ 

 document.frm_panel_ing_articulo.cmd_modificar.disabled = false; 

 document.frm_panel_ing_articulo.cmd_eliminar.disabled = false; 

    

      }else{ 
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 document.frm_panel_ing_articulo.cmd_modificar.disabled = true; 

 document.frm_panel_ing_articulo.cmd_eliminar.disabled = true; 

  } 

 } 

    

} 

 

 function articulo_crearCabPie(){ 

  var table = document.createElement('table'); 

   table.id = 'result_articulo'; 

   table.align = 'center'; 

   table.bgcolor='#FFFFFF'; 

   table.setAttribute('cellpadding','0'); 

   table.setAttribute('cellspacing','0'); 

    

    

  //var tablaid = document.getElementById('result');//obtengo la 

referencia de la tabla  

     var cabe = document.createElement('thead');//creo la cabecera 

  var row = document.createElement("TR") //creo la fila de la 

cabecera 

   var th1 = document.createElement("TH")//creo la primera 

columna sin nada  va check 

    

   var th2 = document.createElement("TH") 

   th2.scope = 'row'; 

      var div = document.createElement("div") 

      div.align = 'center'; 

      div.innerHTML = ' CODIGO '; 

   th2.appendChild(div) 
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   var th3 = document.createElement("TH") 

   th3.scope = 'row'; 

      var div = document.createElement("div") 

      div.align = 'center'; 

      div.innerHTML = ' EMPRESA '; 

   th3.appendChild(div) 

    

   var th4 = document.createElement("TH") 

   th4.scope = 'row'; 

      var div = document.createElement("div") 

      div.align = 'center'; 

      div.innerHTML = 'NOMBRE'; 

   th4.appendChild(div) 

    

   var th5 = document.createElement("TH") 

   th5.scope = 'row'; 

      var div = document.createElement("div") 

      div.align = 'center'; 

      div.innerHTML = 'STOCK'; 

   th5.appendChild(div) 

    

   var th6 = document.createElement("TH") 

   th6.scope = 'row'; 

      var div = document.createElement("div") 

      div.align = 'center'; 

      div.innerHTML = 'ESTADO'; 

   th6.appendChild(div) 

    

   //AGREGO LAS COLUMNAS A LA FILA CABECERA 
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   row.appendChild(th1); 

   row.appendChild(th2);  

   row.appendChild(th3);  

   row.appendChild(th4); 

   row.appendChild(th5); 

   row.appendChild(th6); 

    

   //AGREGO A LA CABECERA TODA LA FILA 

   cabe.appendChild(row);  

    

    

  var pie = document.createElement('tfoot');//creo la cabecera 

  var row = document.createElement("TR") //creo la fila de la 

cabecera 

    

   var th5 = document.createElement("TH") 

   th5.scope = 'row'; 

      var div = document.createElement("div") 

      div.align = 'center'; 

      div.innerHTML = 'N REG:'; 

   th5.appendChild(div) 

    

   var td = document.createElement("TD") 

   td.setAttribute('colspan','5'); 

   //td.colspan = '3'; 

    var div = document.createElement("div") 

    div.align = 'center'; 

    //div.innerHTML = '# DE REGISTROS'; 

    div.id='tot_reg_articulo'; 

   //td.innerHTML = '# DE REGISTROS'; 
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    td.appendChild(div) 

    

   //AGREGO LAS COLUMNAS AL PIE DE CABECERA 

   row.appendChild(th5); 

   row.appendChild(td); 

    

   //AGREGO AL PIE TODA LA FILA 

   pie.appendChild(row);  

    

   //AGREGO A LA TABLA LA CABECERA 

   table.appendChild(cabe);  

   //AGREGO EL PIE A LA TABLA 

   table.appendChild(pie);  

    

   //obtengo las referencia del categoria_win3 donde 

aparece la grid para  agregarla 

   //preguntar si se agrega o no los datos seleccionados 

   var agregar = document.getElementById('articulo_win3'); 

   if (agregar.childNodes.length==0){//verifica si el 

contenedor tien hijos 

    //AGREGO TODA LA TABLA A AL DIE WIN3 en 

caso de que no exista el nodo 

    agregar.appendChild(table); 

   }else{ 

    //reemplazo el nodo si existe.. 

    agregar.replaceChild(agregar.appendChild(table), 

agregar.childNodes[0]); 

   }    

   count=0;//se encera cada vez que agregamos la tabla 

para asignar bien los id 
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 } 

  

 function articulo_crearfila(datos,f) 

 { 

  count += 1;//se incrementa cada vez que se agrega una fila 

  

   var table = 

document.getElementById('result_articulo');//Otengo la referencia de la tabla 

   var tbody = document.createElement('tbody');//creo el 

cuerpo de la tabla 

    

   var row = document.createElement("TR");// creo la fila 

que se guardan los datos 

   //row.class='odd'; 

   row.setAttribute('class','odd'); 

    

   var th = document.createElement("TH");//columna 1 del 

checkbox 

   th.scope = 'row'; 

   th.id = 'r'+count; 

      

   var check = document.createElement('input'); 

   check.type = 'checkbox'; 

   check.name = 'articulo_ids[]'; 

   check.id='articulo_ids'; 

   check.defaultChecked = false; 

   //check.value = 'Kibology'; 

   check.onclick = function() { 

    articulo_fn2_habilitar(); 

            } 
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   th.appendChild(check) 

   

   var td2 = document.createElement("TD") 

   var div = document.createElement("div")// columna 2 

id_categoria 

   div.align = 'center'; 

   div.id='id_articulo'+count; 

   div.innerHTML = datos[f].id_articulo; 

   td2.appendChild(div) 

    

   var td3 = document.createElement("TD") 

   var div = document.createElement("div")// columna 2 

id_categoria 

   div.align = 'center'; 

   div.id='nombre_emp'+count; 

   div.innerHTML = datos[f].nombre_emp; 

   td3.appendChild(div) 

    

   var td4 = document.createElement("TD") 

   var div = document.createElement("div")// columna 3 

detalle 

   div.align='left'; 

   div.id='nombre'+count; 

   div.innerHTML = datos[f].nombre; 

   td4.appendChild(div) 

    

   var td6 = document.createElement("TD") 

   var div = document.createElement("div")// columna 3 

detalle 

   div.align='left'; 
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   div.id='stock'+count; 

   div.innerHTML = datos[f].stock; 

   td6.appendChild(div) 

    

   var td5 = document.createElement("TD") 

   var div = document.createElement("div")// columna 3 

detalle 

   div.id='est_logico'+count; 

   div.innerHTML = 

(datos[f].est_logico=="1")?("ACTIV"):"INACT"; 

   td5.appendChild(div) 

  

   //AGREGO LA COLUNAS A LA FILA CREADA 

   row.appendChild(th);  

   row.appendChild(td2);  

   row.appendChild(td3);  

   row.appendChild(td4);  

   row.appendChild(td6);  

   row.appendChild(td5);  

   //row.appendChild(td6);  

    

   //AGREGO LA FILA CREADA AL BODY DE LA TABLA 

   tbody.appendChild(row); 

   //AGREGO EL BODY DE LA TABLA A LA TABLA EN SI 

   table.appendChild(tbody); 

   

 } 

 

 

function articulo_llenar_empresa(){ 
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 op='5';//hace una consulta de todos l 

 var ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST", "Cont/Empresa_Bo.php", true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send("op="+op); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar 

   var datos=eval('(' + ajax.responseText + ')'); 

   if(datos===null){ 

    alert('No existe informacion en estado') 

   }else{ 

       

 document.getElementById("div_cmb_id_empresa").innerHTML=''; 

    option='<select style="width:auto" 

name="cmb_id_empresa_sel" id="cmb_id_empresa_sel"> '; 

    for(f=0;f<datos.length;f++) 

    {  

     option+='<option 

value="'+datos[f].id_empresa+'">'+datos[f].nombre+' </option>';  

    } 

    option+='</select>'; 

  

 document.getElementById("div_cmb_id_empresa").innerHTML = 

option; 

     

   } 

  } 
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  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el 

servidor 

    //alert("Procesando..."); 

  } 

 } 

} 

 

 

 

 

 

1.6. Instalación de Apache Web Server, Php y MySql 

 

Para poder trabajar en nuestro proyecto necesitamos instalar  el 

WampServer2.0 ya que dentro de este  incluye lo siguiente: 

✓ PHP  v5.2.5 

✓ MySql v5.0.45 

✓ Apache v2.2.6 

✓ PhpMyAdmin v2.10.1 

✓ SQLite v2.8.17 

 

Lo primero es descargar el archivo, que podemos hacerlo en 

www.wampserver.com/en/download.php, luego debemos instalar el 

ejecutable que acabamos de descargar y seguir los pasos de la 

instalación, en un momento la instalación nos pedirá que definamos 

nuestro navegador por defecto, debemos buscar el archivo en nuestro 

disco Ejemplo: 

C:\Archivos de Programas\Mozilla Firefox\firefox.exe, o el navegador que 

utilices. 

http://www.wampserver.com/en/download.php
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También nos pedirá que configuremos los datos de nuestro servidor 

SMTP, en caso de tener, ingresamos los datos, en caso contrario 

dejamos los datos que vienen por defecto y le damos a “Next >”. 

 

Una vez el programa esté instalado en nuestra PC, lo ejecutamos y para 

ponerlo en español, nos vamos con clic derecho sobre el icono que 

generó en la barra de tareas (al lado del reloj), y definimos language > 

spanish. 

 

Ahora, comenzamos a utilizarlo, lo primero es encender el servidor, para 

ello hacemos clic (normal) sobre el ícono en nuestra barra de tareas, y le 

damos clic a “Encender” .  

 

 

 

 

 

      

 

 

Figura Nº 3. Encender Wampserver 2.0  

       Y luego clic a “Iniciar los servicios” 
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 Figura Nº 4. Iniciar los servicios 

Enhorabuena, aquí ya tenemos montado nuestro servidor local. 

Para probarlo, accederemos a nuestro localhost, para ello, abrimos 

nuestro navegador favorito y tecleamos la siguiente url: http://localhost/ 

Nos debería abrir una página como la siguiente: 
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 Figura Nº 5. Pagina inicial localhost 

En esa página inicial de tu localhost, tienes los links para acceder a los 

dos manejadores de base de datos (PhpMyAdmin y SQLite manager). 

Ahora solo resta que sepas que para probar tus scripts en tu servidor 

debes guardarlos en la carpeta /www dentro del directorio donde 

instalaste el wamp (por defecto: C:\wamp\www), y para acceder a tus 

proyectos simplemente lo harás a través de la siguiente dirección 

http://localhost/_ruta_proyecto_/archivo.php sustituyendo _ruta_proyecto_ 

y archivo.php por tu ruta y archivos. 

 

 
CAPITULO 2 

 
2. MANUAL USUARIO 

2.1.          Vista Global de la página principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost/_ruta_proyecto_/archivo.php
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Figura Nº 6. Vista Global Pagina Principal 

 

2.2.         Partes del sitio Web  

Nuestra página web Acomprarenlinea.com consta de las siguientes           

partes: 

Barra de Tareas.- Aquí podremos visualizar  si su sesión esta o no 

activa,  además tendrá la opción de cerrar sesión desde aquí si así lo 

desea. 

 

 

Barra de Exploración.- Aquí vamos a poder visualizar la parte                 

informativa de nuestro sitio, es decir, quienes somos, productos, 

empresas afiliadas, servicios y contáctenos. 

 

 

 

 

 Al dar click sobre cualquiera de ellas se nos desplegara un menú en 

donde nos aparece el detalle de quienes somos o de la opción que 

estamos cogiendo. 
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Inicio.- Vuelve a la página principal del sitio.  

 

Mi Cuenta.-  Si ya eres usuario de nuestro sitio deberás ingresar tu 

usuario y contraseña para tener acceso a todas las opciones de nuestro 

sitio web. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura Nº 7. Mi cuenta 

 
Registro / Crear una Cuenta.- Si no eres  usuario de nuestro sitio 

puedes dar click en crear una cuenta y llenar el formulario que aparece a 

continuación, o podemos dar click  sobre                                   y procedo  

a llenar el formulario. 
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Figura Nº 8. Crear una cuenta 

 
 
 
 

Mi carrito de compras.- Aquí utilizamos el evento Drag and Drop 

(arrastrar y soltar) para realizar una compra, además podrá visualizar 

cuánto dinero se va invirtiendo. 

 
 
 
 
 
 
     Y al dar click en el botón Comprar me aparece la siguiente ventana. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mis Listas de Compras.- Aquí mostrara la lista de las compras que haya 

almacenado, tener una o varias listas de compras le ayudará realizar una 

nueva compra de manera optimizada. 
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Asistencia en línea.- Usted podrá chatear con el vendedor de la empresa 

y así podrá satisfacer cualquier duda, pero no podrá chatear con otros 

usuarios del sitio.  

 

 
 
 
 
 
  

Productos.- Aquí podremos visualizar los productos que mas acogida 

van teniendo en el mercado y desde aquí puedo arrastrarlos y realizar la 

compra si así lo deseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas.- Aquí podremos visualizar las distintas empresas que están 

afiliadas a nuestro sitio, si doy click sobre ella me aparece la información 

de cada una de ellas. 
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2.3.  Registro de cliente 

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

sirve para poder tener tus datos y saber a que lugar le llevaremos sus 

compras.  

A continuación los pasos a seguir para registrarse en forma correcta. 

➢ De click sobre el icono de Registro que está en la parte superior de 

nuestra página. 

 

➢ Aparecerá una pantalla de ingreso de datos en donde tendrá que 

llenar cada uno de sus campos y luego dar click en Registrar. 
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➢ Luego me aparece un mensaje indicándome que el registro ha sido 

exitoso. 

2.4. Realizar una Compra 

Para poder efectuar una compra sin problema alguno debemos de seguir 

con los siguientes pasos: 

 

➢ Seleccione el producto que desea comprar  en la parte de superior 

de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Arrastre desde la ventana de productos el artículo que desea 

comprar hasta la parte inferior de la pantalla donde esta mi carrito 

de compras. 
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➢ Posteriormente de click en el botón Comprar y aparecerá la 

siguiente ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Seguido aparece el detalle de mi lista de compras preguntando si 

deseo o no guardarla y la dirección de donde deseo enviar el 

pedido. 
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➢ Posterior a esto doy click en comprar ahora  y me aparece el 

siguiente mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Seguido a este mensaje me aparece el detalle de Paypal en donde 

pongo el usuario y contraseña en la parte de identifiquese. 
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➢ Doy click en identifiquese y me apecere el detalle del pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Doy click en Pagar Ahora y me aparece un mensaje indicando que 

el pago se esta realizando. 
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➢ Posterior a esto me redirecciona a la pagina principal de mi sitio 

web con un mensaje de que mi compra fue exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 9. Compra Exitosa 
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➢ Posterior a esto revisamos nuestro correo donde nos llega el 

detalle de lo que compramos y asi tener el respectivo respaldo. 
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2.5. Lista de Compras o Recurrentes 

Luego de haber realizado una compra en Acomprarenlinea.com, debemos 

seguir estos pasos para poder utilizar las Listas Recurrentes o Compras. 

➢ Procedemos a visualizar que la parte izquierda donde esta Mi 

cuenta cambia su aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Luego doy click sobre la opción Mis Listas de Compras donde me 

aparece un listado de todas las compras que ha realizado dicho 

usuario y guardadas con su respectivo nombre. 
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➢ Si deseo visualizar lo que llevó en esa compra simplemente doy 

click sobre el signo de suma y se despliega la compra realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Si por algún motivo deseo realizar otra compra de algún artículo 

que tengo en dicha lista simplemente doy click sobre el producto y 

lo arrastro al carrito de compras o  doy click sobre el cesto y 

automáticamente se agrega. 
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2.6. Mis Compras 

Dentro de mis compras lo que nos permite hacer es visualizar el detalle 

de la factura que acabo de comprar. 

➢ Doy click sobre la opción Mi cuenta donde dice Mis Compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Y posterior a eso me aparece el listado de mis compras con su 

respectivo número de factura, valor y fecha de la compra.  
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➢ Si deseo visualizar el contenido de mi factura doy click sobre el 

signo suma y se despliega el detalle. 
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2.7. Asistencia en Línea 

En esta opción nosotros podremos chatear con el vendedor de la 

empresa y de esta manera el le pueda aclarar alguna duda que tenga 

sobre algún artículo en especial. 

➢ Doy click sobre la ventana de Asistencia en Línea, siempre y 

cuando este activado. 

 

 

 

 

 

 

➢ Y luego de esto me aparece una ventana en donde me permite 

empezar la respectiva conversación vía chat. 
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➢ Una vez que haya terminado de chatear doy click en salir para 

abandonar la conversación y me aparece el siguiente recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Aquí procedo a ingresar el correo para que me grabe la 

conversación que tuve y me llegue a mi respectivo correo. 
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CAPITULO 3 
 

3. MANUAL ADMINISTRADOR GENERAL 

Para poder ingresar a la pantalla del Administrador General debo seguir 

los siguientes pasos: 

➢ Ingreso el usuario y contraseña del administrador y doy click en 

ingresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Seguido a esto me aparece la pantalla del administrador general 

donde en la parte superior me aparece iniciada la sesión  y todas 

las opciones que posee el mismo. 
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Como podemos ver la página principal del administrador permite controlar 

el sistema y brindar mayor seguridad a los datos.  

Posee un ambiente amigable en el que el usuario podrá navegar de 

manera fácil y sencilla.  

 

3.1. Partes del Administrador General 

Nuestro Administrador General consta de varias opciones en las cuales 

podemos ingresar, modificar y eliminar, siendo estas: 

✓ Empresa 

✓ Solicitud 

✓ Responder Solicitud 

✓ Ingresar Artículo 

✓ Categoría 

✓ Subcategoría 
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✓ Datos de Usuarios 

✓ Envió de Boletines 

✓ Reportes 

✓ Provincia 

✓ Ciudad 

✓ Cupones 

✓ Tipo de Usuario 

 

3.2. Empresa 

Dentro de esta opción podre visualizar una empresa que esta afiliada a 

nuestro sitio y asi mismo podre manipular sus datos, para ello debo seguir 

los siguientes pasos. 

➢ Al dar click sobre la opción empresa me aparece la siguiente 

pantalla donde puedo ingresar, modificar y eliminar una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Si doy click en el botón Buscar me aparece el listado de las 

Empresas ingresadas ya en nuestro sitio. 
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➢ Si doy click en el botón Ingresar se abre un formulario que debo 

llenar completamente para poder crear una nueva empresa. 
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➢ Una vez que haya llenado este formulario procedo a dar click en el 

botón Guardar y notaremos que aparece un mensaje indicándonos 

que ya fue guardado. 

 

 

 

 

 

 

➢ Doy un click en Ok y escojo Salir para volver a la página principal. 

➢ Si deseo Modificar el dato de alguna Empresa, selecciono la 

empresa que se debe modificar y doy click sobre el botón 

Modificar. 
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➢ Una vez que modifico la información doy click en modificar 

apareciendo un mensaje que me indica que el cambio fue 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Y si deseo eliminar la empresa hago lo mismo, selecciono la 

empresa que deseo eliminar y doy click sobre el botón eliminar 

actualizándose de inmediato. 

 

3.3. Solicitud 

Dentro de esta opción  podré visualizar las solicitudes que han hecho las 

empresas por medio del contactenos, desde aquí nosotros las podremos 

leer y asi mismo responder a cada una de sus inquietudes. 
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➢ Si doy click en el botón Buscar  me aparece el listado de las 

solicitudes que han llegado, yo selecciono la que desee ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Una vez hecho esto doy click en Ver mensaje para saber lo que 

quiere la empresa y automaticamente me aparece la siguiente 

pantalla. 
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3.4. Responder Solicitud 

Si nos damos cuenta en la pantalla anterior visualizamos el mensaje que 

nos envio la empresa y si deseo responder doy click abajo en el botón 

Responder y aparece la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Ingresar Artículo 

Dentro de esta opcion podemos ingresar, eliminar y modificar  un  articulo 

dependiendo de la empresa a la que este pertenezca. 
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➢ Si doy click en el boton buscar me aparece un listado de todos los 

articulos ingresados y  su respectivo stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Luego de esto puedo seleccionar cualquier articulo de la lista y 

escoger si deseo eliminar o modificar dicho articulo. 

➢ Si deseo ingresar un articulo doy click en ingresar y empiezo a 

escoger la categoria y subcategoria a la que pertenece el articulo 

que voy a ingresar. 

➢ Al dar continuar me aparece un formulario que debo llenar 

completamentamente con cada uno de los detalles que este me 

pide, para que el registro sea el correcto. 
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➢ Luego de esto doy continuar y me aparece el detalle del producto 

que ingrese, dando click en guardar y me aparece un mensaje 

indicando que fue grabado sin problema. 
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3.6. Categoría 

Dentro de esta opcion podremos ingresar , modificar y eliminar una 

categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Si doy click en Ingresar  podre ingresar una nueva categoria 

llenando el formulario. 
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➢ Si doy click en el boton ingresar me aparece el mesaje de que fue 

creado con éxito. 

➢ Asi mismo puedo dar click en el boton Buscar y se desplegara la 

lista de las categorias creadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Subcategoría 

Esta funciona igual que la anterior simplemente que aquí manejamos 

subcategorias pudiendo ingresar, modificar y eliminar. 
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3.8. Datos de Usuarios 

Dentro de esta opcion podremos ingresar, eliminar o modificar un usuario 

en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Si doy click en buscar aparece el listado de todos los usuarios que 

posee nuestra pagina. 
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➢ Si doy click en ingresar aparece un formulario que debo de llenar 

por completo. 
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3.9. Envio de Boletines 

Dentro de esta opcion pongo el nombre de la promocion y doy click en 

enviar de esta forma se enviaran a todoa aquellos usuarios que tengamos 

registrado en nuestro sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Reportes 

Dentro de reportes tendremos la opcion de imprimir varias opciones como 

lo son: 

➢ Articulos 

➢ Listado de pedidos 

➢ Articulos mas vendidos 

➢ Articulos mas visitados 

➢ Mas solicitados 
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3.11. Provincia 

Dentro de esta opcion vamos a poder ingresar, modificar y eliminar cada 

una de las provincias con sus respectivas ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12. Cupones 

Dentro de esta opcion puedo crear, modificar o eliminar un cupon, aquí 

puedo ponerle desde el valor del descuento que este va a tener hasta la 

fecha que deseo que dure dicha promocion. 
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3.13. Tipo de Usuario 

Dentro de tipo de usuario yo escojo el nivel es decir si es cliente normal, 

administrador o es empresa, puedo ingresar, modificar o eliminar un 

usuario. 
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RESUMEN 

El fin de nuestro proyecto es hacer de las compras en casas comerciales una 

actividad amena, sencilla y relajada. Se trata de una nueva manera de 

comprar más ágil, dinámica y fácil aprovechando los recursos tecnológicos 

de la nueva era. 

 

Desde su hogar, oficina o cualquier otro lugar, sin tener que cargar ningún 

artículo, ni tener que hacer largos trámites, ni filas para pagar, a cualquier 

hora del día y las 24 horas, solo con ingresar a nuestro sitio web 

www.acomprarenlinea.com  podrá encontrar las mejores opciones de compra 

y que mejor que todas las empresas estén en un solo sitio. 

 

Aquí podrá ver la variedad de artículos que tenemos a su disposición y 

simplemente dando un click sobre el articulo y arrastrando el mouse al carrito 

de compras se le ira cargando y calculando el valor de la compra, tendremos 

también la opción de listas recurrentes, es decir, que podremos guardar la 

compra realizada con su respectivo nombre y si deseamos en una posterior 

compra de esa lista se puede volver a comprar el mismo artículo. También 

podrá escoger la forma de envió de su artículo y podrá asignarle la dirección 

de entrega. 

  

X 

http://www.acomprarenlinea.com/
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CAPITULO 1 
 
 
 

1. PRELIMINARES 

1.1. Ámbito y Problemática 

En la actualidad con el acceso a Internet no existen barreras, ni límites 

para hacer comercio. Hoy en día la mayor parte de las empresas 

necesitan hacer uso de este medio para vender sus productos y obtener 

beneficios. 

 

Por otra parte también es cierto que en nuestro medio hay algunas 

empresas que ya tienen su página Web y muchas que aun no. Por esta 

razón nosotros crearemos una página Web que permita agruparlas y 

hacer de este un sitio donde los clientes tengan a disposición variedades 

de  productos y beneficios a escoger según su conveniencia. 

 

En la Internet existen muchas dudas con respecto al diseño de 

aplicaciones, sean estos por los costos que demandan obtener un sitio 

Web con su  respectivo mantenimiento que se le puede dar, por lo que 
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muchas empresas encuentran en éstos obstáculos al  querer implementar 

una de estas aplicaciones, sin tener conocimiento que en el mercado 

existe también el software libre (Open Source), el cual haciendo un buen 

uso de estas tecnologías, podremos dar solución a estos  grandes costos 

y disminuir su inversión.           

 

1.2. Solución de la Problemática 

Ofrecemos el desarrollo de una aplicación Web, en donde utilizaremos  

Aplicación RIA (Aplicación Rica en Internet), para la publicación y venta 

de productos por categorías y sub-categorías, usando listas recurrentes, 

emulando aplicación de escritorio implementando tecnología Ajax. 

 

En nuestra aplicación los clientes finales encontrarán a diferentes 

empresas ofertando sus variados y/o sectorizados productos. 

  

El cliente podrá consultar los precios de un producto determinado 

existente en varias empresas, pudiendo hacer varias cotizaciones, y 

decidirse por la mejor opción, ahorrándole tiempo y dinero. También 

cuando ingrese a la aplicación ir directamente a productos que 

usualmente consume mediante el manejo de listas recurrentes logrado 

poder efectuar una compra rápida.  

 

1.3. Misión y Visión del Proyecto 

1.3.1. Misión 

Nuestro sitio Web tiene como misión atender a las múltiples 

necesidades de los clientes en cuanto a la compra de productos en 

forma directa desde una aplicación en Internet. 
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Ofreciéndoles productos variados provistos por varias empresas 

aliadas de nuestro sitio, contando con ello herramientas que facilitan el 

proceso de pedidos, envíos y pagos en línea. 

 

1.3.2. Visión 

Integrar la participación de empresas comerciales al mercado on-line 

fomentando el comercio electrónico y la libre competencia.  

 

Hacer los que los procesos de concurrencia de los clientes hacia el 

local comercial (espacio físico) sean automatizados y hacer que el 

cliente confié y sea más participe en el mercado on-line.      

 

 

 

1.4. Definición del Proyecto 

El propósito de nuestra página Web es administrar de forma automatizada 

cada uno de los pasos que hacen los usuarios al momento de hacer una 

compra en Internet tomando en cuenta las diferentes ofertas, descuentos, 

formas de pago y listas de pedido s realizadas frecuentemente. 

 

1.5. Objetivos del Proyecto 

1.5.1. Objetivos Generales del Sistema Cliente 

✓ Integrar la participación de empresas comerciales al mercado 

on-line fomentando el comercio electrónico y la libre 

competencia.  
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✓ Explotar al máximo las fortalezas empresariales y 

oportunidades de negocio en red, en nuestro caso la venta de 

productos con las empresas participativas. 

 

✓ Gestionar los pedidos de los clientes finales realizadas en 

nuestra aplicación. 

 

✓ Administración para cada tipo de usuario de nuestra aplicación 

con sus respectivos privilegios, permisos y restricciones. 

 

1.5.2. Objetivos Generales del Sistema Administrador  

✓ Atender los pedidos que los clientes realizan a través de la 

Web. 

✓ Disponer de opciones para el manejo de consulta de productos 

e informes. 

1.5.3. Objetivos Específicos del Sistema Cliente 

1.5.3.1. Objetivos Específicos (Comprador) 

 

✓ Registro de usuarios y envió de e-mail de bienvenida con 

el fin de lograr que los visitantes (clientes potenciales) 

reciban subscripciones en nuestra página. 

✓ Hacer que el cliente tenga una experiencia satisfactoria 

al momento de utilizar nuestra aplicación Web. 

✓ Opciones de búsqueda de productos (con opciones 

avanzadas) y sugerencias para mejorar la búsqueda en 

tiempo real, optimizando el tiempo sin tener que hacer 

búsquedas innecesarias. 
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✓ Consultar en detalle un artículo, es decir hacer que el 

producto este visualmente disponible por medio de fotos 

para que el cliente tenga una idea clara del estado del 

artículo. 

✓ Sección para observar los productos más visitados por 

los usuarios del sistema manteniendo al tanto a nuestros 

clientes de los productos más consumidos y aceptados 

del mercado. 

✓ Mantener informado al cliente, acerca de cómo su 

producto le ha beneficiado y darle a conocer  a los 

demás usuarios. 

✓ Capacidad de chatear en línea para realizar consulta con 

los proveedores del producto expuesto en el sitio con el 

fin de promover al dialogo directo vía Chat con el 

vendedor para definir detalles y demás consideraciones 

para realizar una compra efectiva. 

✓ Dar seguridad a los clientes al momento de realizar 

pagos electrónicos seguro como lo es PayPal. 

 

1.5.3.2. Objetivos Específicos (Vendedor) 

 

✓ Registro de usuarios. 

✓ Persuadir al cliente a comprar el producto en oferta. 

✓ Adaptar el producto a la clientela que lo visita. 

✓ Hacer que el cliente conozca la empresa. 

✓ Testimonio o casos de éxito de tus clientes. 

✓ Que el cliente forme parte del gran número de clientes 

potenciales de mi tienda virtual. 
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✓ Que a través de una cuenta de registro y la tarjeta “A 

comprar en línea”, tenga privilegios tales como: 

promociones, rebajas entre otras. 

✓ Ofrecer al vendedor la capacidad de subir y promocionar 

su producto en nuestro sitio. 

 

1.5.4. Objetivos Específicos del Sistema Administrador 

 

✓ Que el usuario administrador disponga de de un sitio en 

donde ingresará su usuario y contraseña. 

✓ Proporcionar opciones de ingreso de los productos. 

✓ Controlar de manera detallada todos los pedidos que 

realizan los clientes. 

✓ Despachar de forma oportuna el pedido. 

✓ Manejar niveles de seguridad al registrar empresas y 

clientes a nuestro sitio. 

✓ Poder dar de baja a compradores y empresas 

vendedoras en nuestro sitio. 

 

1.6. Alcances del Proyecto 

1.6.1.  Alcances del Sistema Cliente 

1.6.1.1. Alcances relacionados con el comprador 

 

✓ El cliente ingresara a su cuenta usando su usuario y 

contraseña donde tendrá acceso a: 

• Ver y modificar datos de su cuenta. 

• Podrá modificar su contraseña de acceso. 
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• Poder manejar su propio historial de los pedidos, 

transacciones y movimientos realizados a lo largo 

del uso de nuestra aplicación. 

• Podrá ver todas las ventajas y promociones que 

hay a diario en nuestro sitio. 

• Que los clientes reciban catalogo, listas de 

productos existentes o nuevos con sus 

respectivos precios. 

✓ Los detalles de un pedido se podrán crear de la siguiente 

manera: 

• Que pueda elegir  el método de envió de su 

compra efectuada asignada por su vendedor. 

• Que el cliente pueda crear direcciones de envío y 

asignárselas al producto que compro. 

• El cliente podrá visualizar sus productos 

seleccionados (Evento “Drag and Drop”) por medio 

del carrito de compras o imprimir su pedido. 

• Capacidad de almacenar un pedido con su 

respectivo nombre (“Listas Recurrentes”) 

 

✓ Las búsquedas de los pedidos se los podrá hacer de la 

siguiente manera: 

• Por categorías y subcategorías de productos. 

• Búsquedas por precios  y códigos. 

• Búsquedas por palabras relacionadas con el 

producto a adquirir. 

 

✓ Al consultar un artículo o producto en especial se lo hará: 
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• Presentando por lo menos una imagen del 

producto con su respectivo color, textura y tamaño 

en escala real. 

• Destacar los productos por categorías y 

subcategorías. 

• Detallar el nombre, procedencia, fabricante del 

producto para considerar su calidad  y 

elaboración. 

 

✓ Para consultar los productos más vendidos: 

• Se presentará una lista de los 10 productos más 

vendidos durante cierto período. 

• Ver los productos  que más demandas han tenido 

por los clientes. 

• Recomendar el producto a un amigo. 

• Crear comentarios acerca del producto que 

compró, poner detalles acerca del rendimiento, de 

que forma cambio su estilo de vida y la empresa 

donde lo adquirió. 

• En caso de no estar en línea, crear un enlace de 

comunicación enviando un correo electrónico por 

parte del  interesado, indicando la fecha y la hora 

en que  puede estar disponible para ponerse en 

contacto. 

 

✓ Para el cobro de un pedido en línea 

• Incentivar a los clientes a realizar transacciones 

de dinero seguras mediante el sistema de pago 

electrónico PayPal. 
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1.6.1.2. Alcances relacionados con el vendedor 

 

✓ Para lograr el registro de usuarios es necesario: 

• Llenara su” formulario de Inscripción” contestando 

los datos más relevantes y así obtener su principal 

información. 

• Si es la primera vez que ingresa al sistema deberá 

hacer clic en “Registrar un nuevo usuario”. 

 

✓ Persuadir al cliente a comprar los productos ofertados. 

• Ofreciéndole detalles reales de productos a través 

de sus características principales que lo hacen 

competitivo en el mercado. 

• Ganar credibilidad ofreciendo enganches en el 

producto, o sea destacando sus beneficios y 

servicios a ofrecer. 

• Demostrar su facilidad de uso, su eficiencia, 

durabilidad y aplicaciones. 

• Considerar garantías, servicio, precio y cualquier 

otro atributo que lo haga atractivo ante la persona 

interesada.  

 

✓ Para adaptar el producto a la audiencia  que lo visita es 

necesario: 

• Crear un grado de aceptación del producto 

informando, como este producto fue de 

satisfacción para otros clientes y como mejoro su 

estilo de vida. 
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✓ Para hacer el cliente conozca la empresa  

• Es necesario crear un área de información donde 

el cliente pueda informarse con todo lo 

relacionado a dicha empresa, sean estos: misión, 

visión, trayectoria y su grado de aceptación en el 

mercado. 

• Ofrecer al cliente la información más importante y 

necesario acerca de sus vendedores, para crear 

un ambiente de seriedad y seguridad en nuestro 

sitio. 

 

✓ Testimonio o casos de éxito de tus clientes 

• Informar al cliente con todo lo relacionado al 

producto a comprar, desde sus beneficios y 

servicios hasta su evaluación por otros 

compradores. 

 

✓ Incentivar al cliente en uso de tarjetas para tener 

privilegios y beneficios. 

• Se creará una tarjeta “Compra Fácil”, que tendrá 

como objetivo poder realizar transacciones de 

compra en nuestro sitio, sin tener que contar con 

las tarjetas de crédito tradicionales para realizar 

una compra. 

• Dicha tarjeta tendrá beneficios y descuentos 

especiales al comprar en nuestro sitio. 

• La tarjeta estará al alcance de usuarios mayores 

de edad con la suficiente capacidad y criterio para 

darle el uso correspondiente. 
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✓ Ofrecer al vendedor la capacidad de subir y promocionar 

su producto en nuestro sitio. 

• En cada sesión el cliente contara con diferentes 

opciones, tales como: subir producto, publicar el 

producto a vender e ingresar datos del producto. 

 

1.6.2. Alcances del Sistema Administrador 

 

✓ El sistema administrador dispondrá de un panel de 

control en donde podrá manejar:   

• Datos de las empresas. 

• Ver la bandeja de entrada donde podrá consultar 

los últimos pedidos y ver el estado del mismo 

(despachado, anulado o por entregar). 

• Crear categorías y sub-categorías de productos, 

comentarios, etc. 

• Posibilidad de crear, editar o borrar categorías de 

productos. 

• Carga sencilla de productos (detalles, precios, e 

imágenes descriptivas). 

• Ordenes de pedido organizado por empresa (con 

el detalle total de los productos comprados, la 

forma de entrega y los datos del comprador). 

• Buscador de productos. 

• Estadísticas de productos (ventas, más visitados, 

etc.). 

• Estadísticas de clientes. 

• Posibilidad de implementar diferentes formas de 

envíos. 
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• Administrador de banners publicitarios. 

• Formas de Pago como PayPal y A comprar en 

línea. 

 

✓ Se permitirá dar mantenimiento a los datos de las 

empresas tales como:  

• Nombre de la empresa 

• Logo 

• RUC 

• Dirección  

• Representante Legal 

• Email 

 

✓ Se podrá configurar propiedades del producto tales 

como: color, tamaño, fabricante y también se les podrá 

asignar el precio. 

✓ El administrador decidirá quien realiza el despacho de un 

pedido. 

✓ Visualizar comentarios que haga el  usuario  respecto al 

producto  teniendo la opción de aceptarlo o eliminarlo. 

✓ Podrá enviar boletines de ofertas a cada una de las 

direcciones email de los clientes registrados.  

✓ Los niveles de seguridad serán controlados de la 

siguiente forma: 

• Se restringirá la creación automática de 

usuarios y contraseñas a través de la prueba 

de “Turing”, que consiste en poder identificar si 

la entidad que hace un requerimiento es un 

humano o una maquina. 
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• Se implementara un controlador de 

contraseñas que destacara el mínimo de 

caracteres a utilizar para crear una cuenta, 

comprobara el grado de disponibilidad que 

tiene el nombre de su usuario antes de 

ingresar y si fue creado correctamente antes 

de guardar su registro. 

• Se controlara el número de intentos que realice 

para ingresar a su cuenta, reduciendo a 3 

intentos como mínimo para dar por bloqueada 

su cuenta, y se procederá a enviar a su correo 

un mensaje de confirmación para desbloquear 

o cambiar su contraseña. 

 

✓ Para  dar de baja a compradores y vendedores en 

nuestro sitio 

• Se creara una opción que permitirá activar o 

des habilitar a nuestros usuarios del sitio, sin 

importar su actividad o desempeño. 

• El administrador estará en capacidad de 

deshabilitar a el usuario en caso de encontrar 

irregularidades que pongan en peligro la 

integridad del nuestro sitio web. 

 

✓ Capacidad de almacenar pedidos 

• Permitir al usuario manejar todos sus pedidos 

frecuentes a través de un nombre que 

relaciones al mismo o con uno de su agrado y 

predilección. 
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• Permitir manejar el historial de sus pedidos de 

tal forma que estas estén a su disposición al 

momento de querer hacer una compra. 

 

1.7. Arquitectura del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Arquitectura del Sitio Web 
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1.8. Metodología del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. Metodología 
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Modelo Vista Controlador 
(MVC) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 3. Modelo Vista Controlador 

 

 MVC (Modelo-Vista-Controlador), en palabras simples, es la forma 

(Patrón de Diseño) que utilizamos los programadores para implementar 

nuestras aplicaciones, además permite separar nuestra aplicación en un 

modelo, una vista y con controlador. Este patrón fue introducido por 

primera vez en el lenguaje “Smalltalk”. 

 

Tiene 3 tipos de entidades, cada una especialista en su tarea. 

 

Modelo: 

Es el encargo de administrar la lógica de tu aplicación. Tiene como 

finalidad servir de abstracción de algún proceso en el mundo real, 

además tiene acceso a nuestra Base de Datos, agregando que tiene las 

funciones que controlan la integridad del sistema. 

 

 

 

http://www.neleste.com/codeigniter-fra
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Vista 

Sencillamente es la representación visual del modelo. Es la encargada de 

representar los componentes visuales en la pantalla, esta asociada a un 

Modelo, esto le permite que al momento de cambiar el Modelo, la vista 

redibujará la parte  afectada para reflejar los cambios. 

 

Controlador 

Es el escuchador a los eventos que genere el usuario, es decir es el que 

permite que interactúe el usuario con el sistema. Interpreta los eventos 

(las entradas) a través del teclado y/o ratón. 

 

Por que usar MVC? 

Porque fue diseñada para reducir el esfuerzo al momento de programar. 

Además porque permite una clara separación entre los componentes de 

un programa; lo cual nos permite implementarlos por separado. Permite el 

trabajo en equipo. 

 

Frameworks MVC 

Los MVC cumplen perfectamente el fin particular de cualquier 

Frameworks, (una estructura bien definida que da soporte a un proyecto 

Web también nos ayuda a que nuestro proyecto sea organizado y bien 

desarrollado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neleste.com/codeigniter-framework-php/
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Diagrama de Flujo de un Framework MVC 

 
Figura Nº 4. Diagrama de Flujo MVC 

 

Modelo Vista Controlador 

1. El index.php nos inicializa el núcleo de nuestra aplicación. 

2. El enrutador nos examina nuestra petición HTTP y nos ayuda a 

determinar que se debe de hacer. 

3. Si existe, la cache nos devuelve nuestro archivo HTML sin necesidad 

de pasar por el sistema, ahorrándonos la carga que esto nos conlleva. 

4. La Seguridad, ya que antes de que se cargue el controlador se filtran 

los datos enviados para que estos puedan resultar fiables. 

5. El controlador nos carga el modelo, librerías, helpers, plugins y todos 

los demás recursos necesarios para satisfacer nuestra petición. 

6. Finalmente, cuando la Vista está reindexada, esta es enviada al 

navegador, entonces si la cache se encuentra habilitada, se almacena el 

resultado para la próxima ocasión que la URL sea servida. 

 

1.9. Recursos necesarios para el proyecto 

  A continuación se  detallará el Hardware, Software y Recurso Humano 

  que  necesitaremos para desarrollar nuestro proyecto. 
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  Recurso Hardware 

  Necesitaremos de 3 computadoras con las siguientes características: 

✓ Monitores de 15’’ 

✓ Memoria de 512 Mb como mínimo 

✓ Procesador  Core 2 Duo de 2 GHZ 

✓ 80 GB de disco duro mínimo 

✓ Tarjeta de Red y conexión a Internet mínimo 128 KBps 

✓ Tarjeta de vídeo de 32 Mb 

✓ Flash Memory de 2GHZ Kingston 

✓ Unidades CD Writter 

✓ Impresora Multifunción  

 

  Recurso Software 

✓ Servidor Web Apache versión 2.2.8 

✓ PHP como lenguaje del lado del servidor  versión 5.2.6 

✓ Adobe Firework CS3 

✓ Adobe Dreamweaver CS3 

✓ Adobe Flash CS3 

✓ MySql como administrador de Base de Datos  versión 5.0.51b 

✓ Sistema Operativo Windows XP Professional con Service Pack 2 

✓ Sistema Operativo Linux preferentemente Fedora Core 5 

✓ Utilitarios Microsoft Office 

 

  Recurso Humano 

  Como recurso humano necesitaremos de tres desarrolladores: 

✓ Byron Villacreses 

✓ Xiomara Carrión 

✓ Lenin Galarza 

  Cada uno con sus respectivas destrezas y habilidades para desarrollar 

  de la mejor manera el proyecto. 
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1.10. Cronograma de Tiempo del Proyecto Reducido 

 

Nº Actividad Semanas 

1 Definición de Objetivos y Alcances del Proyecto 3 

2 Definición del Cronograma y Metodología 1 

3 
Análisis: UML, Casos de Uso, Diagrama Objeto, Flujo de 

Información 
3 

4 Diseño: Modelo Conceptual 3 

5 Aprendizaje de la Herramienta de Desarrollo 4 

6 Cliente: Codificación y Desarrollo del Proyecto 6 

7 Administrador: Codificación y Desarrollo del Proyecto 3 

8 Documentación Técnica y de Usuario 4 

 Tiempo Estimado  27 

 

Tabla Nº 1. Cronograma de Tiempo Del Proyecto Reducido 
 

 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO 3 
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2. DISEÑO 

2.1.  Diseño de la Interfaz 

 

La interfaz grafica de un software es el límite y espacio común en el que 

interactúan el usuario y el software. Las interfaces de usuario de 

aplicaciones web son muy flexibles, permitiendo una gran variedad de 

recursos gráficos. Esta misma versatilidad obliga a ser muy cuidadosos, y 

tener en cuenta que una buena estética no significa buena usabilidad, es 

por esto que nos esforzamos por brindar lo mejor en diseño web para así 

hacer mas usable y fácil nuestro sistema.  

 

Es muy frecuente encontrar interfaces para el WEB en las que no se 

considero que el usuario no sepa utilizar muy bien la computadora, pero 

nuestra página es la excepción ya que es muy fácil de utilizar, fácil de 

navegar y sobretodo agradable al usuario, pues recordemos que es el 

usuario quien determina el éxito o fracaso de nuestra aplicación. 

 

 

 

2.1.1. Página Principal 

Esta pantalla le muestra al usuario en primera instancia todas las 

opciones que tiene con respecto a nuestro sitio Web, opciones como: 

Inicio, Quienes Somos, Contáctenos. 
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Figura Nº 18. Página Principal del sitio web 

 

2.1.2.  Ingresar Cliente 

En esta  pantalla podemos ingresar nuestro usuario y clave para 

empezar a navegar en ella. 
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Figura Nº 19. Ingresar Cliente 

 

Si no somos clientes y es primera vez que ingresamos en ella         

debemos  dar click en crear una cuenta, o simplemente en la parte 

superior donde dice                                       y seguido a él aparecerá 

un formulario que debemos llenar para poder ingresar a todas las 

opciones de Acomprarenlinea.com  
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Figura Nº 20. Registro Cliente 

 

2.1.3. Panel Principal del Administrador 

En la siguiente figura se muestra la pantalla principal que permite el 

ingreso de usuario y contraseña del administrador para asi poder 

acceder a la página de administración. 
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Figura Nº 21. Ingresar Administrador 

 

2.1.4. Pantalla Administrativa 

Esta pantalla tiene la posibilidad de administrar todo el sistema cliente 

y empresa pudiendo dar a cada opción ingreso, modificación y 

eliminación. 

✓ Empresa 

✓ Ingresar 

✓ Categoría 

✓ Subcategoría 

✓ Preguntas Pendientes 

✓ Datos de Usuarios 

✓ Envió de Boletines 

✓ Artículos 

✓ Lista de Pedidos 

✓ Artículos más vendidos 

✓ Artículos más visitados 

✓ Provincia 

✓ Ciudad 

✓ Cupones 

✓ Tipo de Usuario 
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Figura Nº 22. Pantalla Administrativa 

2.1.5. Ingresar Empresa 

Dentro del Pantalla Administrativa  tendremos acceso a ingresar los 

datos de la empresa. 
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                          Figura Nº 23. Panel Configuración Empresa 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO 4 
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3. CODIFICACION 

3.1.  Desarrollo del Sistema 

3.1.1. Creación de Base de Datos 

Para la creación de la Base de Datos nosotros escogimos MYSQL ya 

que es un sistema de gestión de base de datos  relacional, multihilo y 

multiusuario. 

 

El Administrador de Base de Datos (DBA) es quien se encarga de 

configurar y administrar los datos de manera segura mediante 

phpAdmin que es la herramienta escrita en PHP con la intensión de 

manejar la Administración de MySql.  

 

3.1.1.1. Seguridad 

Permite acceder a la Base de Datos exclusivamente al personal 

autorizado, es decir, ingresando el usuario y su respectiva 

contraseña que han sido asignadas  por el administrador  general 

ya sea al administrador empresa o a sus usuarios con los permisos 

y restricciones respectivas. 

 

3.2.         Estructura del Proyecto 

3.2.1. Creación de Componentes(módulos) 

Todas las opciones de proceso se encuentra se encuentran dentro del 

sistema y se encuentran estructuradas por carpetas en el sitio Web. 

 

Tanto el Sistema Cliente, como el Sistema Administrador Empresa y 

Administrador General son considerados como tres grandes módulos 

que operan de forma independiente comunicándose a la misma Base 

de Datos.  
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A continuación que contiene que carpeta y para que sirve: 

Ayuda en Línea.- Esta carpeta contiene todos los archivos y 

configuraciones que vamos a necesitar en nuestro sitio para utilizar el 

chat en línea, es un Frameworks de chat. 

 

Cont.- Indica las acciones que va a hacer el usuario en nuestro sitio 

como Ingresar, Modificar, Eliminar y Consultar, es decir es el que 

permite que interactúe el usuario con el sistema interpretando los 

eventos. 

Dentro de la carpeta Controlador tenemos: 

 Imágenes.- En donde se va a ir creando automáticamente una 

carpeta por cada imagen que yo suba a la base de datos. 

Thumbnails.- Lo que hace esta carpeta es comprimir las imágenes a 

un tamaño de fácil visualización y manipulación en la web. 

 

Mod.- Es el encargo de administrar la lógica de tu aplicación. Tiene 

como finalidad servir de abstracción de algún proceso en el mundo 

real, además tiene acceso a nuestra Base de Datos, agregando que 

tiene las funciones que controlan la integridad del sistema. 

Dentro de la carpeta Modelador tenemos: 

 

Ado.-  Aquí se ejecuta el grupo de transacciones como son el insertar, 

consulta, modificar, eliminar de cada una de las tablas de mi sitio web. 

Base.- Aquí encontraremos la configuración de la conexión con mi 

base de datos. 

Ent.- Aquí encontraremos la serialización  de los atributos  de cada 

una de las tablas. 

Reports.- Contiene la programación y todas aquellas consultas para 

poder visualizar de una manera amena cada uno de nuestros reportes.  
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Vist.- Es la representación visual del modelo. Es la encargada de 

representar los componentes visuales en la pantalla, está asociada a 

un Modelo, esto le permite que al momento de cambiar el Modelo, la 

vista redibujará la parte  afectada para reflejar los cambios. 

Dentro de la carpeta vista encontramos: 

Calendar.- Es un Frameworks que utilizamos para manipulas las 

fechas. 

Css.- Son las hojas en estilo de cascada que contiene todos los 

estilos o diseños que utilizo como son las alertas, los informativos, los 

menús, las portadas, etc. 

Formularios.- Esta carpeta contiene cada uno de los formularios que 

utilizo en mi sitio web. 

Htc.- Aquí se encuentra la programación de cómo hacer los div con 

bordes curvos. 

Img.- Contiene todas las imágenes que maneja nuestro sitio como son 

los banners, botones, fondos, fotos, logos, etc. 

Js.- Es la que le da el dinamismo a la pagina, es decir, aquí utilizamos 

la programación Ajax que es lo que le dará el efecto de escritorio. 

Js_form.- Manipula los controles de un formularios como jquery, 

suggest, domtab, etc. 

Js_rep.- Manipula la parte de los reportes, es decir le da el dinamismo 

a cada uno de los reportes. 

Modules.- Aquí encontraremos cada una de las plantillas utilizadas en 

nuestro sitio web. 

Tabs.- Son los Frameworks utilizados para darle el dinamismo a 

nuestro diseño. 

 

La estructura de la carpeta es la siguiente: 
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Figura Nº 24. Estructura del Sitio Web 

3.2.2. Creación de Ambiente  

Para poder realizar el diseño de nuestro sitio Web utilizados dos 

herramientas graficas como lo son Adobe Photoshop y Corel Draw. 
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Figura Nº 25. Página Principal 

 

Adobe Photoshop.-  Es una aplicación en forma de taller de pintura y 

fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la 

edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de 

bits o conocidos en Photoshop como gráficos rasterizados.  Por medio 

de este software hemos implementado la plantilla de nuestro sitio 

Web, es decir, el diseño del mismo. 

 

Corel Draw.- Es un programa de dibujo vectorial y completas 

funciones de grafismo, implementa herramientas básicas de 

diagramación, considerado versátil por la forma en que permite 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_de_mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagramaci%C3%B3n
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manipular gráficos vectoriales y mapas de bits. Este software lo 

utilizamos en el proyecto para diseñar  el logotipo de nuestro sitio 

Web. 

 

3.3.        Estándares  en cuanto al programa fuente, tablas y Base de 

Datos     

 

El Estándar que utilizamos al crear una tabla en nuestro sistema será: 

✓ Pongo el nombre de la función create seguido del nombre de la 

tabla. 

✓ Abro paréntesis para empezar a poner el nombre de los 

campos. 

✓ Luego va el nombre del campo seguido del tipo de dato que 

pueden ser decimal, double, integer, varchar, byte,etc. y el 

tamaño del mismo que debe ir entre paréntesis, seguido de la 

coma ( , ). 

✓ Cierro el paréntesis indicando que termine de crear mi tabla 

seguido del punto y coma ( ; ).   

              

 

 Ejemplo: 

 

CREATE TABLE datos _ usuario 

( 

usuario     VARCHAR ( 10 ) NOT NULL, 

correo      VARCHAR ( 30 ), 

dir_casa    VARCHAR (50), 

tel_casa    VARCHAR (10), 

celular     VARCHAR( 10 ), 

dir_trabajo VARCHAR (50), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
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tel_trabajo VARCHAR( 10 ) 

) ENGINE = InnoDB; 

 

   Para crear la base de datos el estándar que usamos es: 

✓ Pongo el nombre de la función create database, que me indica 

que voy a crear una base de datos. 

✓ Seguido del nombre que pondré a mi base de datos y finalizo 

con punto y coma ( ; ). 

     Ejemplo: 

Create database mibase; 

 

     En cuanto al estándar que utilizaremos para crear el código fuente es:  

     Ejemplo: 

 

      <div id="principal"><!--INICIO DE DIV PRINCIPAL-->   

                      <div><!--Inicio del Iframes dinamico--> 

    <?php include("Vist/modules/informacion_central.php"); ?> 

                     </div><!--fin del Iframes dinamico-->               

                 <br /> 

                     <div class="contenido _ producto"> 

 <?php include("Vist/modules/articulos_destacados.php"); ?> 

                    </div> 

                                

                  <div  class="empresa" ><!--comienza empresa--> 

                 <?php include("Vist/modules/empresas.php"); ?> 

                 </div><!--Termina empresa-->               

        </div><!--FIN DE DIV PRINCIPAL-->       
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4. PRUEBAS DEL SISTEMA 

4.1.  Pruebas a realizar en tiempo de desarrollo 

4.1.1. Pruebas informales  

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

como objetivo comprobar que el programa compile y ver que todo esté 

funcionando como debe, normalmente se realizan varias de estas 

pruebas que básicamente consisten en compilar periódicamente 

durante el desarrollo y ejecutar para ver el resultado. 

 

Dentro de estas pruebas informales tenemos:  

✓ Pruebas de Unidades  

✓ Pruebas de Integración 

 

4.1.1.1. Pruebas de Unidades 

Son pruebas de menor escala y consisten en probar cada uno de 

los módulos que conforma el programa, si estos son extensos se 

dividen para probarlo en partes más pequeñas. 

 

 

4.1.1.2. Pruebas de Integración 

Se encargan de verificar el conjunto funcionamiento de dos o más 

módulos.   

 

4.1.2. 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: 

✓ Prueba de Caja Negra 
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✓ Prueba de Caja Blanca 

 

4.1.2.1. Pruebas de la Caja Negra 

Son aquellas que se enfocan directamente en el exterior del 

módulo, sin importar el código, son pruebas funcionales en las que 

se trata de encontrar fallas en las que este no se atiene a su 

especificación, como ser interfaz con el usuario, apariencia de los 

menús, control de las teclas, etcétera. 

Este tipo de pruebas no es aplicable a los módulos que trabajan en 

forma transparente al usuario. 

 

4.1.2.2. Pruebas de la Caja Blanca 

Son mucho más amplias, normalmente se denominan pruebas de 

cobertura o pruebas de caja transparente, al total de pruebas se 

caja blanca se le llama cobertura, la cobertura es un número 

porcentual que indica cuanto código del programa se ha probado. 

 

Básicamente la idea de pruebas de cobertura consiste en diseñar 

un plan de pruebas en las que se vaya ejecutando 

sistemáticamente el código hasta que haya corrido todo o la gran 

mayoría de él, esto que parece complicado es más aún cuando el 

programa contiene código de difícil alcance, como por ejemplo 

manejadores de errores o "código muerto". 

 

4.1.3. Pruebas de Aceptación 

Son las que hará el cliente , en esta fase se determina que el sistema 

realmente cumple con el objetivo deseado, es decir, determina la 

conformidad del cliente antes de que el programa sea entregado como   

versión final. 
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4.1.4. Pruebas de Rendimiento 

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. 

 

4.1.5. Pruebas de Transformación 

Este método curioso y caro aún 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. 

 

4.1.6. Pruebas de Robustez 

Son las encargadas de verificar la capacidad del programa para 

soportar entradas incorrectas, presentando un mensaje de error. 

 

 

 

 

4.1.7. Pruebas de Resistencia 

Se utilizan para saber hasta dónde 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. 

 

4.2.         Atributos que se van a aplicar al proyecto 

Entre los principales atributos que aplicaremos en el proyecto  están la 

funcionalidad, complejidad y eficiencia que están relacionadas 

directamente con las métricas del software.  



56 

 

 

Entre estas métricas tenemos: 

✓ Métricas de Complejidad 

✓ Métricas de Calidad 

✓ Métricas de Competencia 

✓ Métricas de Desempeño 

✓ Métricas Estilizadas 

 

Métricas de Complejidad.- Son todas las métricas de software que 

definen de una u  otra forma la medición de la complejidad; tales como 

volumen, tamaño, a nidaciones, costo (estimación), agregación, 

configuración, y flujo.  

Estos son los puntos críticos de la concepción, viabilidad, análisis, y 

diseño de software. 

 

Métricas de Calidad.- Son todas las métricas de software que definen de 

una u otra forma la calidad del software; tales como exactitud, 

estructuración o modularidad, pruebas, mantenimiento, reusabilidad, 

cohesión del módulo, acoplamiento del módulo, etc.  

Estos son los puntos críticos en el diseño, codificación, pruebas y 

mantenimiento. 

Métricas de Competencia.- Son todas las métricas que intentan valorar 

o medir las actividades de productividad de los programadores o 

practicantes con respecto a su certeza, rapidez, eficiencia y competencia. 

No se ha alcanzado mucho en esta área, a pesar de la intensa 

investigación académica. 

 

Métricas de Desempeño.-  Corresponden a las métricas que miden la 

conducta de módulos y sistemas de un software, bajo la supervisión del 

sistema operativo o hardware.  
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Generalmente tienen que ver con la eficiencia de ejecución, tiempo, 

Almacenamiento, complejidad de algoritmos computacionales, etc. 

 

Métricas Estilizadas.-  Son las métricas de experimentación y de 

preferencia; Por ejemplo: estilo de código,  las convenciones 

denominando de datos, las limitaciones, etc. Pero estas no se deben 

confundir con las métricas de calidad o complejidad. 
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CAPITULO 6 
 

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

5.1.         Recomendaciones 

Desde que apareció la llamada web 2.0  poco a poco se ha hecho 

esfuerzos  tratando una serie de experimentos para cerrar la brecha  

entre aplicaciones Web y escritorio, es decir, se trata de aplicaciones que 

generen colaboración y  servicios que reemplacen las aplicaciones de 

escritorio. 

 

Debido a esto presentamos las siguientes recomendaciones: 

✓ Los esquemas de programación sobre Ajax se los puede probar 

sobre los navegadores más comerciales del mercado como son 

Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chroome. 

✓ Recordar que nuestro sitio está diseñado para un número ilimitado 

de usuarios finales donde cada uno posee resoluciones diferentes 

de monitores, nuestro sistema web debe adaptarse a las diferentes 

resoluciones. 

 

 

 

 

5.2.         Conclusiones 

La computación actualmente se encuentra en un estado de transición, 

cada día más personas utilizamos aplicaciones web  que poco a poco van 

reemplazando a las tradicionales aplicaciones de escritorio. 

 

Hoy en día encontramos herramientas basadas en la web para realizar 

cualquier tarea como editor de imágenes, video, música hojas de cálculo, 
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etc. Debido a esta gran acogida en el desarrollo y utilización de 

aplicaciones web constantemente se optan por modelos que tienen como 

misión fundamental  crear un puente entre la aplicación web y escritorio 

para que trabajen casi de la misma manera  que los programas 

tradicionales pero con toda la potencia y flexibilidad de las aplicaciones 

basadas en la web. 
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ANEXOS 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DETALLADO 

Tareas        Tiempo 

         (Semanas) 

1.- Toma de requerimientos y análisis de información  2 

http://www.paypal.com/
http://www.microsoft.comm/spanish/
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2.- Diseño de Base de Datos      1 

3.- Análisis y Diseño de Interfaces del modulo administración 6 

a. Empresa       0.5 

b. Ingresar artículo      0.5 

c. Categoría       0.5 

d. Subcategoría      0.5 

e. Preguntas Pendientes     0.5 

f. Datos de usuario      0.5 

g. Envió boletines      0.5 

h. Provincia       0.5 

i. Ciudad       0.5 

j. Cupones       0.5 

k. Informes       1 

4.- Análisis y Diseño de Interfaces del modulo empresa  5 

a. Empresa       0.5 

b. Ingresar artículo      0.5 

c. Categoría       0.5 

d. Subcategoría      0.5 

e. Envió boletines      0.5 

f. Provincia       0.5 

g. Ciudad       0.5 

h. Cupones       0.5 

i. Informes       1 

5.- Análisis y diseño de las interfaces del modulo cliente  6.5 

a. Parte informativa      0.5 

b. Chat en línea      1 

c. Crear usuarios      0.5 

d. Carrito de Compras(Drag and Drop)   2 

e. Listas Recurrentes      1 

f. Empresas       0.5 
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g. Productos       0.5 

h. Clasificar categorías y subcategorías   0.5 

6.- Pagos con Tarjeta de crédito     1.5 

a. Conectar al sitio con PayPal sandbox   1 

b. Cobrar en línea      0.5 

7.- Codificación de los módulos bajo Ajax    8 

a. Modulo Cliente      4 

b. Modulo Administrador     2 

c. Modulo Empresa      2 

8.- Implementación del sistema     1.5 

a. Dominio y Hosting      0.5 

b. Subir el sitio Web al hosting    1 

9.-Pruebas del Sistema 

a. Evaluación de procesos del sistema web  1.5 

Total         38 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

W3C. 

World Wide Web Consortium es un consorcio internacional que produce 

estándares para la World Wide Web. 

 

AJAX 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consorcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Es una técnica de desarrollo Web para crear aplicaciones interactivas o RIA 

(Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es 

decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación 

asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible 

realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que 

significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las 

aplicaciones. 

 

RIA (Rich Internet Applications) 

Son aplicaciones Web que tienen características y funcionalidades de una 

aplicación de escritorio común, con la gran diferencia de que las RIAs no 

necesitan instalar la aplicación en la maquina local del usuario, si no que son 

accesibles desde un navegador Web (Firefox, IE, Opera, etc.), haciendo a las 

RIAs ”crossPlataform”, es decir, que no importa realmente la plataforma que 

el usuario utilice para acceder a estas aplicaciones siempre funcionaran y se 

verán igual. 

 

Open Source (código abierto) 

Es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado 

libremente. Un programa de código abierto puede ser software libre, pero 

también puede serlo un programa por el que hay que pagar. Los términos de 

licenciamiento específicos del Código Abierto varían respecto a lo que se 

puede hacer con ese código fuente. O sea, "abierto" no necesariamente es 

"gratis", aunque en su gran mayoría lo sea. 

 

HTML (Hypertext Markup Language) 

Es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas 

Web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, 

así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Application
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
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MVC (Modelo-Vista-Controlador) 

En palabras simples, es la forma (Patrón de Diseño) que utilizamos los 

programadores para implementar nuestras aplicaciones, además permite 

separar nuestra aplicación en un modelo, una vista y con controlador. Este 

patrón fue introducido por primera vez en el lenguaje “Smalltalk”. 

 

JAVA Script 

Java Script es un lenguaje interpretado, posee una característica que lo hace 

especialmente idóneo para trabajar en Web, ya  que son  los navegadores  

que utilizamos  para  viajar por ella los que interpretan (y por tanto ejecutan) 

los programas  escritos  en  Java Script. De esta forma, podemos enviar 

documentos  a través  de la Web que  llevan incorporados  el código  fuente  

de  programas, convirtiéndose  de  esta forma  en documentos  dinámicos, y  

dejando  de ser  simples  fuentes de información estáticas. 

 

PAYPAL 

PayPal es la mejor forma de pagar en Internet. Es un sistema que permite a 

cualquier usuario con una dirección de correo electrónico enviar y recibir 

pagos de forma segura por Internet usando su tarjeta de crédito, tarjeta de 

débito o cuenta bancaria. Los usuarios pueden usar PayPal para pagar 

artículos en internet de forma rápida y segura sin revelar los datos de su 

tarjeta o cuenta bancaria. 

PHP 

PHP (acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor")  es un lenguaje de 

programación muy potente que, junto con HTML, permite crear sitios web 

dinámicos. Php se instala en el servidor y funciona con versiones de Apache, 

Microsoft IIS, Netscape Enterprise Server y otros. 

 

Drag and Drop (Arrastrar y Soltar) 
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Es una expresión informática que se refiere a la acción de mover con el ratón 

objetos de una ventana a otra o entre partes de una misma ventana. Los 

objetos arrastrados son habitualmente archivos, pero también pueden ser 

arrastrados otros tipos de elementos en función del programa. 

 

Listas Recurrentes 

No es más que almacenar la lista de pedidos que realizan los clientes con un 

nombre específico y si desea volver a realizar un pedido anterior lo busca por 

su nombre y lo pide sin necesidad de volver a ingresarlo ahorrándole de esta 

manera tiempo al cliente. 

 

Prueba de Turing 

Se llama Prueba o Test de Turing al procedimiento desarrollado por Alan 

Turing para corroborar la existencia de inteligencia en una máquina. Se 

fundamenta en la hipótesis positivista de que, si una máquina se comporta en 

todos los aspectos como inteligente, entonces debe ser inteligente. 

 

DOM 

Jerarquía de objetos predefinidos que describen los elementos de la pagina 

web que está mostrando el navegador.  

 

 

XML 

Siglas en Ingles extensible markup language (lenguaje de marcas 

extensibles), es un metalenguaje de etiquetas desarrolladas por el W3C. 

 

SANDBOX 

Servidor  a modo de prueba 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_(ordenador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventana_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Mathison_Turing
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Mathison_Turing
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo
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