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RESUMEN 

En la actualidad el cambio climático es uno de los temas de más relevancia social, por 

eso necesitamos de acciones y sensibilidades ecologías por parte de los organismos 

responsables y el apoyo de todos los guayaquileños para lograr una orientación 

climática inteligente, proponiendo el reciclaje de desechos sólidos urbanos no 

contaminantes como una de las soluciones que de manera directa e indirecta ayude  

reducir los efectos de la contaminación en el cambio climático,  con la finalidad de 

poder lograr en un futuro la integración de acciones públicas y privadas que 

conduzcan a un manejo más eficiente y sustentable de los desechos, destacando el 
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reciclaje como un componente fundamental de la minimización de la basura. 

Expuesta a través de una red social web como retos de reciclaje mediante los cuales 

se ayudará a niños con problemas cardíacos de escasos recursos. 
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ABSTRACT 

Currently the climate change is one of the most important social topics , for that we 

need actions and sensibilities ecologícals, on the one hand of the responsible 

organisms and the support of all Guayaquileños to achieve an intelligent climatic 

orientation,  we have to propuse recycling of solid urban not pollutant waste as one of 

the solutions that in a direct and indirect way helps to decrease effects of the pollution 

in the climate change, with the purpose of being able to achieve in a future the 

integration of public and private actions that they guide towards a more efficient and 

sustainable managing of the waste. We must emphasize the recycling as a 

fundamental component of the minimization of the garbage. One solution it is 
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throught a social web network  which will help children with cardiac problems of 

scanty resources through challenges of recycling. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PORTAL WEB DE REDES SOCIALES ECOLÓGICAS PARA LA 

CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En los últimos tiempos el mundo está sufriendo un acelerado y pernicioso cambio 

climático, que ha causado una serie de fenómenos naturales, debido a que el 

incremento de gases con efecto invernadero ha sido decisivo para la subida de la 

temperatura. Lamentablemente dicho incremento corresponde a una causa 

antropogénica, causa de la que directa e indirectamente somos responsables, y de la 

que la naturaleza no calla y nos pide prácticamente a la fuerza que actuemos y lo 

hagamos ya.  

Elaboración: Grupo Santillana 

Fuente:www.kalipedia.com/geografia-zrgentina/tema/efecto-invernadero-calentamiento-global.html?x1=20080606klpgeogar_9.Kes 

 

FIGURA No. 1 

El efecto invernadero y el calentamiento global 
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Los agentes contaminantes tienen relación con el crecimiento de la población y el 

consumo (combustibles fósiles, la generación de basura, desechos industriales, etc.), 

ya que al aumentar éstos, la contaminación que ocasionan es mayor, como podemos 

observar en la Figura No.1  todo esto es procedente de las actividades humanas. 

Como así lo explica Hilton Alfonso Camacho Vidal en un artículo publicado sobre la 

contaminación ambiental.
1 

Los contaminantes por su consistencia, se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. 

Se descartan los generados por procesos naturales, ya que por definición, no 

contaminan. 

Los agentes sólidos están constituidos por la basura en sus diversas presentaciones. 

Provocan contaminación del suelo, del aire y del agua. Del suelo porque produce 

microorganismos y animales dañinos; del aire porque produce mal olor y gases 

tóxicos y del agua porque la ensucia y no puede utilizarse. 

Los agentes líquidos están conformados por las aguas negras, los desechos 

industriales, los derrames de combustibles derivados del petróleo los cuales dañan 

básicamente el agua de ríos, lagos, mares y océanos; con ello provocan la muerte de 

diversas especies. 

                                                           

[
1
] Hilton Alfonso Camacho Vidal, Contaminación Ambiental, 09 Septiembre 2009. 

Disponible en http://personal.globered.com/new-beatifull/categoria.asp?idcat=21.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles_f%C3%B3siles
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Los agentes gaseosos están constituidos por la combustión del petróleo (óxido de 

nitrógeno y azufre) y por la quema de combustibles como la gasolina (liberando 

monóxido de carbono), basura y desechos de plantas y animales. 

Todos los agentes contaminantes provienen de una fuente determinada y pueden 

provocar enfermedades respiratorias y digestivas. Es necesario que tomemos 

conciencia del problema. 

 

FIGURA No. 2 

CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO 

 

Elaboración: Mariuxi Cristina Briceño 

Fuente: SINC / istockphoto,  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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En la figura No. 2 podemos observar algunas consecuencias del calentamiento global, 

como la disminución de los glaciares, la elevación del nivel de los mares, algunas 

especies se encuentran forzadas a emigrar de sus hábitats para evitar su extinción 

debido a las condiciones cambiantes y los cambios meteorológicos que pueden influir 

o afectar no solo al medio ambiente sino presentar repercusiones económicas y 

biológicas que a su vez podrían afectar el bienestar general de la humanidad.  

Nuestro país no es ajeno a esta realidad,  pues no sólo se presenta en el deshielo de 

los nevados si no también en el alto nivel de calor que se siente. 

 

 

FOTOGRAFÍA  No.1 

Volcán Chimborazo 

Fuente: Mariuxi Briceño Rubio 

Tomada: El 9 de Octubre del 2006 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Como experiencia propia, en el 2006 realicé un viaje al volcán Chimborazo, me 

encontraba con muchas ganas de poder sentir la nieve por primera vez, y como 

podemos observar en la fotografía No. 1, me lleve una desilusión porque ya no la 

había. 

Y tal vez, desde aquel momento tome conciencia de las consecuencias del 

Calentamiento Global y entendí que no solo afectaba a los grandes países 

desarrollados sino a toda la humanidad.  

Es una realidad que incluso podemos verla como parte de nuestras noticias: 

Efectos del calentamiento global en Ecuador, artículo publicado en 

www.climatehotmap.org, en abril del 2002. En el cual, se han reportado temperaturas 

del agua superficial allende a los corales de Galápagos hasta de 27.5 grados que han 

provocado ya el bleaching del coral, y que si la temperatura sube en más de 2 grados 

hasta el 2100 podría verse completamente aniquilado.  

El ultimo hielero del Chimborazo, artículo publicado en El Universo el domingo, 

25 de noviembre del 2007. En el cual, Baltasar Ushca, un quichua de 64 años,  

conocido como el último hielero del Chimborazo, se encuentra preocupado porque su 

oficio podría ser uno de los más amenazados por el calentamiento global, cuyos 

glaciares se reducen cada año.  

 The impact of global warming in South America, publicado en  

http://www.climatehotmap.org, extraído el 24 mayo 2010. El Grupo 

Fig. 4 

http://www.climatehotmap.org/
http://www.climatehotmap.org/events/125.html
http://www.climatehotmap.org/


6 
 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 2001, hace un 

informe de su estudio sobre los impactos del calentamiento global en América del 

Sur, donde las Islas Galápagos de nuestro país presentan un descoloramiento  de los 

arrecifes de coral debido a la subida de la temperatura del mar. 

Ecuador pierde glaciares rápidamente, artículo publicado en 

http://www.terra.com.mx, el 21 de enero del 2008. En el cual, según estudios del el 

glaciólogo Bernard Francou del IRD, quien atribuyó directamente el fenómeno a la 

subida de las temperaturas mundiales dijo a Reuters que la perdida y el promedio de 

la perdida (en el grosor de los glaciares en el Ecuador) es de medio metro por año.  

El Ecuador aporta con menos del 1% de emisiones de gases de efecto invernadero, 

siendo los sectores de transporte, cambio de uso del suelo y anegamiento del arroz los 

que más aportan
2
. 

Sin embargo, aunque sabemos que no somos los mayores generadores de estos gases 

debemos ser participes de cualquier tipo de solución para mitigar este problema 

mundial, que nos afecta a todos sin excepción y más aun teniendo ecosistemas muy 

frágiles en nuestro país. 

                                                           

[2] Importancia del tema de mitigación y adaptación al cambio climático. Ministerio 

de Medio Ambiente. Consultado 24 Mayo 2010. Disponible en  

http://www.ambiente.gov.ec/WEB/Presentacion/FrameSet1.html. 

 

http://www.terra.com.mx/
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Muchos de nosotros hemos crecido y adoptado ciertas costumbres que no son 

amigables con el medio ambiente, como el preferir las cosas hechas de madera, los 

productos  desechables, botar basura donde sea con tal de deshacernos de ella, el 

abusar de la energía eléctrica, del agua, de tantos recursos naturales que ahora corren 

mucho riesgo por nuestras ambiciones tan desmesuradas con nuestro planeta, nuestro 

hogar. 

Podemos ver muchas de las realidades de nuestro país en la ciudad más poblada, 

Guayaquil, que es la que mejor practica estas costumbres: 

Contaminación de agua y problemas de recolección de basura aumentan 

enfermedades en Guayaquil, artículo publicado en www.elciudadano.gov.ec, el 10 

de marzo del 2010. En el cual, el Marcelo Aguilar, subsecretario de Salud del Litoral; 

explicaba que los problemas en la recolección de basura y la contaminación en el 

agua han generado el incremento de pacientes en los hospitales públicos de la ciudad.  

En zonas de ciudadela Mucho Lote se acumula la basura, artículo publicado en el 

diario El Universo, el 03 de enero del 2010. En el cual, los moradores del sector se 

quejan del  enorme basural, debido al irregular horario de recolección de basura y a la 

falta de colaboración de los habitantes de la zona.  

La basura se acumula en la Perimetral, artículo publicado en el diario El Expreso, 

el 24 de enero del 2010, donde habitantes del sector piden a las autoridades 

competentes que tomen medidas para que no se sigan acumulando estos desechos.  
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Contaminación en el estero salado, artículo publicado en el diario El Universo, el 

19 de Abril del 2010. En el cual, turistas demandan al municipio por la basura 

desperdigada en el lugar.  

La contaminación por agentes sólidos en la ciudad de Guayaquil es bastante evidente 

desde que pasamos por la esquina de nuestras casas hasta el otro extremo de donde 

vivimos, como podemos observar en las siguientes fotografías: 

 

FOTOGRAFÍA  No.2 

ESTERO SALADO  

 
Fuente: Mariuxi Briceño R. 
Tomada: 30 de Mayo del 2010. 
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FOTOGRAFÍA  No.3 

MUCHO LOTE 

 
Fuente: Mariuxi Briceño R. 
Tomada: 30 de Mayo del 2010. 
 

 

FOTOGRAFÍA  No.4 

PERIMETRAL 

 
Fuente: Mariuxi Briceño R. 
Tomada: 30 de Mayo del 2010. 
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FOTOGRAFÍA  No.5 

PERIMETRAL 

 
Fuente: Mariuxi Briceño R. 
Tomada: 30 de Mayo del 2010. 
 

 

 

FOTOGRAFÍA  No.6 

VÍA PERIMETRAL 

 
Fuente: Mariuxi Briceño R. 

Tomada: 30 de Mayo del 2010. 
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FOTOGRAFÍA  No.7 

PERIMETRAL 

 
Fuente: Mariuxi Briceño R. 

Tomada: 30 de Mayo del 2010. 
 

 

 

FOTOGRAFÍA  No.8 

PERIMETRAL 

 
Fuente: Mariuxi Briceño R. 

Tomada: 30 de Mayo del 2010. 
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FOTOGRAFÍA  No.9 

CDLA. GUAYACANES 

 
Fuente: Mariuxi Briceño R. 

Tomada: 30 de Mayo del 2010. 

 

FOTOGRAFÍA  No.10 

CDLA. GUAYACANES 

 
Fuente: Mariuxi Briceño R. 

Tomada: 30 de Mayo del 2010. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Cada vez es mayor la generación de basura en nuestra ciudad, debido al incremento 

de la población y a la cultura de la misma, en la preferimos lo desechable y en la 

actitud irresponsable que mostramos al querer librarnos de ella. Porque 

contaminamos el aire si la quemamos; contaminamos el suelo si la enterramos, 

contaminamos el agua si la echamos a los ríos, mares y lagos; si la botamos en las 

calles y terrenos vacios, ensuciamos la ciudad y se llegan a generar una serie de 

enfermedades y malos olores. 

La ciudad de Guayaquil con un total de más de 2’400.000 habitantes 

aproximadamente, según el Municipio, está generando diariamente entre de 2800 a 

3000 toneladas de basura equivalente a 1,2kg/día  por persona, de los cuales 463 son 

desperdicios sólidos que pueden reciclarse.  

Los Guayaquileños carecemos de una cultura verde, esto se da por la casi nula 

concienciación de la realidad ambiental por parte de las entidades directamente 

responsables, por el desconocimiento del impacto o consecuencias de la 

contaminación ambiental, la mayoría de los ciudadanos no sabemos de qué forma 

contribuir con el medio ambiente,  no sabemos cómo reciclar, que reciclar  y lo más 

importante el por qué hacerlo, incluso nos da pereza cumplir con los horarios de 

recolección de basura. 

 

 



14 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

En esta situación todos somos culpables, nosotros los ciudadanos por falta de 

colaboración en sacar  la basura en los horarios respectivos,  porque no hemos 

recibido la suficiente de educación al respecto,  las malas costumbres que hemos 

recibido, el no recibir sanciones legales por el incumplimiento de ordenanzas 

municipales,  los recolectores de basura  por incumplir los horarios de recolección y 

no recogerla de manera eficiente, de la municipalidad por no crear conciencia 

ambiental en la ciudadanía, por no incluir en la eliminación de desechos algún 

proceso de reciclaje permanente, no aplicar sanciones a las personas o empresas que 

arrojan basura y de los chamberos que rompen las fundas y dejan los desperdicios 

regados, en fin una serie de razones de la que no escapamos, donde contribuimos 

desconsideradamente  a que el problema se mantenga y aumente. 

CUADRO No. 1 
ENFERMEDADES ASOCIADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS Y 

TRANSMITIDAS POR VECTORES 

 

Fuente: Manual de saneamiento y protección ambiental para los municipios. 

             Departamento de Ingeniería sanitaria y Ambiental, DESA/UFMG 

             Fundación Estatal de Medio Ambiente. FEMA/MG, 1995 
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Si no actuamos con prontitud, estamos poniendo en riesgo nuestra salud y la vida de 

nuestra futura generación; al construir una ciudad invivible, llena de basurales que 

contaminan el suelo, aire, agua, alimentos, obstruyen las alcantarillas, atentan a la 

salud humana porque se generan una serie de enfermedades por ser estos lugares de 

preferencia por roedores y como indica un artículo publicado en Reuters América 

Latina sobre estudio del Consejo Asesor Científico de Ciencias de Europa (EASAC 

por su sigla en inglés) que el cambio climático ayuda a propagar enfermedades 

infecciosas
3
  y también como podemos observar en el cuadro No. 1. 

Y nosotros al contribuir con el aumento de la contaminación podemos provocar más 

rápidamente las consecuencias del cambio climático.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Los ciudadanos de Guayaquil no somos conscientes de la contaminación que 

provocamos con nuestras actitudes poco responsables con el medio ambiente, cada 

vez generamos más basura que es igual a más contaminación, debido a que no es 

tratada por ningún proceso de reciclaje en su fuente, que es donde se origina, en 

nuestros hogares y lugares de trabajo para poder disminuir la basura que es igual a 

disminuir la contaminación. Por esta razón, con mi propuesta ecológica deseo 

promover una cultura verde  en nuestra ciudadanía a través de su participación en 

retos de reciclaje propuestos por medio de un portal web, con lo cual además de 

                                                           
[

3
] Andrea Swalec, Reuters América Latina. 10 junio 2010. Disponible en 

http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTASIE6590J320100610 
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contribuir con el medio ambiente, podremos ayudar a niños de escasos recursos  que 

se encuentran con problemas cardíacos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La población guayaquileña no tiene conciencia y responsabilidad ambiental al 

momento de deshacerse de la basura que genera, por esta razón es que contribuimos 

con la contaminación ambiental.  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: La contaminación ambiental provocada por la basura que la ciudadanía 

guayaquileña generada sin conciencia de la realidad ambiental por la falta de 

estímulos educativos  y de una ordenanza municipal que nos obligue a clasificar los 

desechos que generamos ya que hemos venido creciendo con costumbres 

irresponsables y que ahora son necesarias desligar de nuestro estilo de vida para ir 

adoptando actitudes que nos lleven a equilibrarnos con la naturaleza. 

 

Evidente: La contaminación ambiental es un problema mundial, el planeta está 

enfermo y estamos sufriendo los síntomas, muchos países a mayor escala otros en 

menos, pero nos afecta a todos porque no solo se trata de que estemos destruyendo al 

planeta sino a nosotros mismos creando la posibilidad de la extinción de la vida 

humana sino tomamos acciones radicales y urgentes.   
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Relevante: Actualmente la contaminación ambiental es uno de los temas de más 

relevancia social, donde todos debemos cambiar y ser protagonistas del cambio o el 

clima seguirá cambiando, por eso necesitamos de acciones y sensibilidades ecologías 

por parte de los organismos responsables y el apoyo de todos los guayaquileños. 

Original: La alternativa de solución que propongo para contribuir con el medio 

ambiente presenta un nuevo y muy positivo enfoque de red social web de temática 

ecológica, la cual propone retos de reciclaje para la participación ciudadana para ir 

creando  un estilo de vida; en el cual podamos conseguir un “corazón verde”, a lo que 

me refiero a una “conciencia social y ecológica”. 

Contextual: Los guayaquileños necesitamos saber cómo podemos ayudar a mitigar 

esta crisis ambiental  y cualquier forma adecuada para crear una conciencia ambiental 

es válida sobre todo si es a través de estímulos educativos. 

 

Identifica los productos esperados: Las soluciones alternativas con las que 

podemos disminuir la generación de basura son el reducir el consumo, reutilizar y el 

reciclar, este último es el objetivo que pretendo proponer a la ciudadanía 

guayaquileña para su participación a través de retos presentados en el portal web y 

con éste conseguir otro objetivo que es la responsabilidad ambiental.                                                             

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una red social temática enfocada en la ecología por medio de un portal web 

para  promover una cultura verde y ayuda social en la ciudadanía guayaquileña.  Por 
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medio de este portal se propondrán retos de reciclaje, a través del cual se contribuirá 

con el medio ambiente y además con lo recaudado se ayudará a niños con problemas 

cardíacos de escasos recursos. 

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aprovechar el boom o popularidad que tienen las redes sociales en internet, 

para aplicar la misma metodología en el portal web. 

2. Ofrecer información sobre recomendaciones para poder dar un efecto verde de 

manera rápida y organizada, a nuestro lugar de trabajo, hogares y en nuestras 

orientaciones de compra de manera que con un actuar consciente y 

responsable podamos disminuir el riesgo de una crisis climática. 

3. Presentar temas de noticias de Guayaquil relacionadas con el medio ambiente. 

4. Proponer retos de reciclaje de los desechos sólidos a través de un portal web 

como una alternativa ambientalmente adecuada, donde escuelas, colegios, 

universidades y familias puedan participar. 

5. Analizar, determinar y presentar estadísticas de cuánto se reciclaría 

mensualmente por la participación en los retos. 

6. Analizar y determinar cuántos casos de niños de escasos recursos con 

problemas cardíacos se pueden cubrir con lo recaudado por el reciclaje. 

7. Ofrecer al usuario un diseño web amigable para que pueda tener una 

experiencia de navego bastante intuitiva. 
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ALCANCES 

1. Publicar en internet el portal web. 

2. La red social contará con  usuarios registrados y tres retos para fines de prueba 

y reportes.  

3. Se presentaran reportes y gráficos de la actividad del portal, los datos cuánto 

se está reciclando, cuánto se está recaudando para cada reto, cuáles son los 

desechos sólidos más lucrativos, el que más ha aportado  y saber  si se está 

recaudando más por medio del reciclaje o las donaciones directas.  

4. En el portal web se mostrarán artículos para fines de prueba. 

5. Se presentará al menos tres sindicaciones de noticias RSS.   

6. El portal web se desarrollará en lenguaje php, con una base Mysql  y 

tecnología Ajax. 

7. Realizar y analizar las encuestas que se hayan determinado para fundamentar 

la factibilidad. 

8. Los usuarios que deseen participar en retos de reciclaje podrán llenar un 

formulario, en el que especificaran lo que van a reciclar, cuanto, cuando y en 

que horario desearía que se retire.  

9. Los usuarios o visitantes que deseen ayudar de manera directa a algún caso 

social, lo podrán hacer mediante un sistema de donaciones Paypal. 

10. La función del administrador del sitio, será alimentar de información útil e 

incorporar un sistema de sindicación de noticias RSS al portal web, para que 
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las personas que visiten el sitio tenga acceso allá de manera rápida y 

organizada. 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

El cambio climático esta ineludiblemente ligado con el desarrollo y el progreso 

humano, Guayaquil puede lograr  una orientación climática inteligente, si actuamos 

con prontitud de modo responsable como verdaderos ciudadanos del mundo. 

Se debe establecer una campaña permanente, en la que la ciudadanía pueda participar 

y contribuir con soluciones que ayuden a disminuir el impacto de estos fenómenos en 

la sociedad. 

Como alternativa de solución se creará un portal web, a través del cual, se proveerá a 

la ciudadanía información útil para poder colaborar en disminuir el riesgo de las 

consecuencias del cambio climático y estar informados acerca de los proyectos 

relacionados. 

Y como propósito de dar una de las soluciones que de manera directa e indirecta 

ayude  reducir los efectos de la contaminación en el cambio climático, me enfocaré 

específicamente al reciclaje de desechos sólidos urbanos no contaminantes con la 

finalidad de poder lograr en un futuro la integración de acciones públicas y privadas 

que conduzcan a un manejo más eficiente y sustentable de los desechos, destacando el 

reciclaje como un componente fundamental de la minimización de la basura. 
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Mediante el portal web, las escuelas, colegios, universidades, empresas públicas o 

privadas, comunidades, hogares e individuos ecuatorianos podrán participar retos de 

ayuda social a través  del reciclaje, con el objetivo no sólo de promover una 

conciencia ecológica sino también social, con lo recaudado monetariamente poder 

con esta propuesta ayudar a niños con problemas cardíacos de la  

Fundación Cristo del consuelo. 

La participación en retos de ahorro de agua y/o luz, poder establecer alianzas 

estratégicas a futuro con las empresas proveedoras de estos servicios, para obtener 

información de su base de datos mediante algún mecanismo de acceso acordado y 

poder controlar el ahorro verídico de los participantes y establecer incentivos para la 

participación de los mismos. 

BENEFICIOS 

Reciclaje 

 Ahorro de recursos naturales como agua, energía, petróleo y bosques. 

 Eficiencia en el uso del espacio en los rellenos sanitarios. 

 Reducción de la contaminación, las emisiones de gases a la atmósfera, por 

consiguiente el efecto invernadero, el calentamiento global, la lluvia ácida. 

 Reducción en el volumen de la basura. 

 La extinción de especies y la deforestación.  

 Se reduciría el trabajo de Recolección y su tarifa.  
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Ayuda social 

 Oportunidad de poder ayudar a salvar vidas de niños de escasos recursos. 

 Devolver la estabilidad emocional del niño y sus familiares. 

 Satisfacción personal de los participantes por haber contribuido en los casos de éxito. 

 

En General 

 Con este tipo de propuesta, muchas empresas privadas estarán interesadas en 

participar con promociones de reciclaje de sus productos a través de incentivos como 

premios, aumentando el número de participantes y generando mayor popularidad de 

portal. 

 Las empresas proveedoras de los servicios básicos estarían interesadas en apoyar esta 

alternativa de solución para concienciar a la ciudadanía sobre el consumo desmedido 

del agua y la luz. 

 Haciendas, hosterías y fincas de tipo ecológico, estarán interesadas en promocionarse 

a través del portal web, con las cuales se podrían acordar como manera de incentivos 

tours ecológicos a los participantes.  

 Promueve la participación ciudadana en campañas masivas y proyectos de reciclaje.  

 Logra crear un hábito ecológico o más bien  un estilo de vida en la ciudadanía. 

 Beneficia de manera directa e indirecta a la cuidad, al país, al mundo entero y a todos 

sus habitantes. 

 Lograríamos ser ejemplo hacia las demás ciudades, ser ejemplo como país, y de 

Ecuador al mundo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El querer aprovechar el boom que tienen las redes sociales en la web 2.0, tomando el 

mismo esquema y ponerlo al servicio del medio ambiente, me lleva a estar en una 

constante investigación como la lectura diaria de noticias relacionadas, lectura 

artículos en  revistas, lectura de libros, ver documentales sobre el calentamiento 

global, y a asistir a una serie de eventos relacionados con esta ciencia y paralelamente 

tomar un curso de PHP, Mysql y Ajax para el desarrollo de esta aplicación. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 A través de una poderosa herramienta como es el internet, tenemos acceso a 

información actualizada y bastante amplia sobre las causas y consecuencias de la 

contaminación ambiental, de las soluciones alternativas que existen y debemos poner 

en práctica para disminuirla. Un buen libro que me ha sido de mucha utilidad para 

adquirir conocimientos básicos y fundamentales sobre la temática ambiental  de mi 

propuesta de solución a través del reciclaje es el titulado “Educación Ambiental” 

escrito por el Dr. Mario Vargas Meza, puesto que  trata sobre los principios de medio 

ambiente, la ecología del Ecuador, la contaminación ambiental, los residuos que se 
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pueden reciclar y de las opciones de reciclaje para cada uno de los residuos que se 

generan.  

 Para la consulta bibliográfico-documental, me he guiado en referencias de la 

web, en links que me proporciono el Ministerio de Medio Ambiente, material 

proporcionado por el Municipio de Guayaquil, recomendaciones de libros que me 

referenciaron amistades y expertos en el tema a través de sus blogs, y para la 

elaboración de referencias y citas se emplea la norma internacional ISO 690, 12ª ed. 

1987 elaborada por la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 

NORMALIZACIÓN, la cual fue proporcionada por el departamento de graduación 

de la Carrera a la cual pertenezco. 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

El marco de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de 

desarrollo ágil del sitio web de redes sociales ecológicas para la concienciación 

ambiental es la metodología Scrum, desarrollado a finales de los 90’s por Hirotaka 

Takeuchi e Ikujiro Nonaka originalmente y que ha ido complementándose hasta 

consolidarse en el año 2001 por Schwaber y Mike Beedle. 

Basada en un enfoque iterativo e incremental y que define un conjunto de prácticas y 

roles, que puede tomarse como punto de partida para definir el proceso de desarrollo 

que se ejecutará durante un proyecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hirotaka_Takeuchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Hirotaka_Takeuchi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikujiro_Nonaka&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mike_Beedle&action=edit&redlink=1
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ETAPAS DEL ENFOQUE: 

 Etapa de inicialización, se ofrece una muestra de los aspectos claves del 

problema y se provee una solución lo suficientemente simple para ser 

comprendida e implementada fácilmente y se elabora el cronograma de 

actividades que servirá como control para la siguiente etapa. 

 Etapa de iteración, cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, 

análisis de requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación. 

Una iteración no debe agregar demasiada funcionalidad para justificar el 

lanzamiento del producto. 

 Cierre, se verifica que el producto cumpla con las especificaciones entregadas 

ajustando los errores y defectos encontrados en las pruebas. 

ROLES 

Estos están divididos en dos grupos: cerdos y gallinas, inspirados en el siguiente 

chiste: 

Un cerdo y una gallina se encuentran en la calle. La gallina mira al cerdo y dice: 

"Hey, ¿por qué no abrimos un restaurante?" El cerdo mira a la gallina y le dice: 

"Buena idea, ¿cómo se llamaría el restaurante?" La gallina piensa un poco y contesta: 

"¿Por qué no lo llamamos "Huevos con jamón?" "Lo siento pero no", dice el cerdo, 

"Yo estaría comprometido pero tú solamente estarías involucrada". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallina
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Graciosa analogía en la que podemos identificar claramente quien está comprometido 

con el desarrollo del proyecto y quien únicamente está interesado, puesto que, si ésta 

parte falla no afecta, ni paraliza el proyecto; en cambio quienes ponen el jamón en el 

plato son los que verdaderamente arriesgan su pellejo y carne.   

 

SPRINT 

Durante cada sprint de un período definido por el egresado se crea un incremento de 

software entregable (utilizable). 

REUNIÓN DE REVISIÓN DEL SPRINT 

 Presentar semanalmente el trabajo completado a los interesados (tutor). 

 Revisar el trabajo que fue completado y no completado. 

 El trabajo incompleto no puede ser demostrado. 

 Se determina la cantidad de trabajo que puede comprometerse a completar 

durante el siguiente sprint. 
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FIGURA No. 3 

PROCESO SCRUM PARA EL DESARROLLO DE TESIS

Fuente : Elaborado por la autora. 
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RECURSOS 
 

Son los componentes necesarios para llevar a cabo mi proyecto de tesis, como 

hardware, software,  instalaciones de redes, recurso humano, financiero, entorno de 

trabajo y suministros de oficina. 

 

CUADRO No. 2 

RECURSOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO 

Humano Egresada Mariuxi C. Briceño Rubio, quien gestiona, facilita la 

ejecución del proceso y desarrolla la tesis. 

Entorno de Trabajo Se desarrolla desde la comodidad del hogar con el que se cuenta con: 

computador personal, mobiliario y suministros de oficina respectivos 

y servicio de internet. 

Software 

 

 

 

Servidor web WAMP SERVER, que incluye  Apache 2.2.11,  

MySQL 5.1.36, PHP 5.3.0 para Wimdows. 

Programa editor para lenguaje de desarrollo web PHP, Dreamweaver 

CS3. 

Administrador de Contenidos, Joomla. 

Navegador web: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Zafari. 

Hardware Laptop Dell Vostro 1510 con tarjeta de red,  procesador Intel 

Core2Duo , 2GB de Memoria, 160GB de Disco Duro. 

Servicio de internet con las instalaciones respectivas. 
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ANÁLISIS ETNOGRÁFICO DE USUARIO 

Dirigido a las Instituciones Educativas, Universidades, familias y ciudadanos en 

general de las parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil con acceso a internet, 

siendo estos  usuarios  de entre 15 a 50 años que deberán estar registrados en la base 

de datos. 

PERFIL  DE USUARIO 

Los usuarios deberán tener un conocimiento mínimo del proceso de un 10% y un 

conocimiento básico informático del 35% experiencia en manejo del mouse y 

navegación web y un 70% de dominio del idioma español. 

CUADRO No. 3 

DEFICIENCIAS DEL USUARIO 

Deficiencia auditiva. 9% 

Deficiencia visual. 4% 

Deficiencia motora. 35% 

Deficiencia cognitiva. 40% 

Analfabetismo. 12% 
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CUADRO No. 4 

ACTORES – ROLES 

Actores Roles 

Directo Visitantes 

Usuario Registrado 

Podrá tener acceso a los diferentes artículos expuestos. 

Se registrará  y su rol principal será participar en los retos 

de reciclaje. 

Indirecto  Usuario 

administrador. 

Dar mantenimiento y consultar la participación de los  

usuarios en los retos de reciclaje. 

 

La visión que se quiere compartir es que un sitio es para los usuarios y visitantes, 

ellos son los destinatarios de todos los esfuerzos desplegados en la construcción del 

sitio web. Un visitante ocasional se transformará en un usuario si vuelve al sitio. 

Volverá al sitio solamente si es satisfecho en tres aspectos: calidad de información, 

facilidad de acceso y velocidad; Logrado eso, es probable que “vuelva por más” y se 

transforme en un usuario muy participativo y difusor activo del sitio.        

OBJETOS 

Clave. 

Retos. 

Reportes. 
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CUADRO No. 5 

PLATAFORMA 

Requisitos mínimos:   

Software Navegador web actualizado tales como: Internet Explorer, 

Mozilla FireFox, Zafari, Chrome. 

Hardware Pentium IV o superior con tarjeta de red. 

Servicio de internet con las instalaciones respectivas. 

 

 

ARQUITECTURA WEB CLIENTE/SERVIDOR 

 

La arquitectura aplicada está conformada por  la capa de Presentación, la de Lógica 

del Sistema y la de Datos son capas funcionales independientes, que trabajando en 

conjunto logran los objetivos generales del sistema.  
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Internet

Servidor de base de 

datos

Servidor web

Servidor Firewall
Desktop

Desktop

Mobil PC

Mobil PC

 

 

• Interfaz de Usuario: 
HTML+CSS+XML+JavaScript 

Capa 1 : 
Navegador 

• Tecnología: PHP 
Capa 2: 

Servidor Web 

• Tecnología: Mysql. 
Capa 3: Base 

de Datos 

FIGURA No. 4 

ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN WEB  

FIGURA No. 5 

ARQUITECTURA WEB EN 3 CAPAS 
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PERFIL DEL ENTORNO 

Se lo puede realizar en la casa, oficina, centros comerciales, y distintas áreas que 

tengan acceso a internet. 

OBJETIVO DE LA USABILIDAD 

El sitio web es presentado amigable para el usuario permitiendo el manejo correcto 

del mismo. En el objetivo de la usabilidad nos centramos en las interfaces a fin de que 

sean fáciles de usar, entender y con poco margen de error generando una comprensión 

intuitiva para el usuario.         

“La usabilidad de los sitios depende de factores técnicos y comportamiento humano 

que esta mas allá de los gustos personales opiniones e intereses y la optimización de 

internet  como medio puede lograrse subordinado el diseño a la usabilidad, el arte a la 

ingeniería, la creatividad a la funcionalidad y la estética a la eficiencia”.   

OBJETIVO DE LA APLICACIÓN 

El principal objetivo es tener presencia en internet  logrando abarcar un mayor 

número de participantes sin limitaciones de tiempo.    

Antes de diseñar la página de inicio deberá disponerse de la estructura de 

información, así como el diseño de directorios que almacenaran las diferentes partes 

de sitio y como se verán en el futuro.  
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DIAGRAMA DE PROCESOS 

Refleja las actividades que el usuario podrá  realizar en el sitio web y  la manera 

como se llevan a cabo para cumplir sus objetivos. 

 

FIGURA No. 6 

DIAGRAMA DE PROCESOS GENERAL 
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FIGURA No. 7 

DIAGRAMA DE PROCESOS DETALLADO Pág. 1 
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FIGURA No. 8 
DIAGRAMA DE PROCESOS DETALLADO Pág.2 
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MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

 

FIGURA No. 9 

MODELO E-R 
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MODELO UML 
 

 

FIGURA No. 10 

DIAGRAMA UML 
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CASOS DE USO 

Son escenarios que muestran la relación del actor (usuario) y el aplicativo web. 

 

 

 

Con este diagrama determinamos las acciones que va a realizar el usuario no 

registrado sobre el sitio web. 

 

 

FIGURA No. 11 

DIAGRAMAS DE CASO DE USO 1 
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DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 1: 

CUADRO No. 6 

CUS001.1 VISUALIZAR SITIO 

Nombre: Ingreso a la aplicación (Visualización del Sitio) 

Actores: Usuario No Registrado 

Función: Permitir obtener una amplia e intuitiva visión del Sitio. 

 

El usuario podrá ingresar a la página y visualizar los menús y 

accesar  a los diferentes contenidos  y  bondades que brinda nuestra 

aplicación web con el fin de obtener una percepción clara y precisa 

del Portal. 

  

Referencias:   
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CUADRO No. 7 

CUS001.2 REGISTRARSE 

Nombre: Registro de Datos 

Actores: Usuario No Registrado. 

Función: Permitir el ingreso de Datos al formulario 

 

El Usuario que desea obtener una cuenta,  tiene la opción de 

registrar todos  datos básicos. El sistema debe validar lo siguiente: 

 

1. Que se ingrese un nombre de usuario único. 

2. Que se ingrese el nombre. 

3. Que se ingrese un correo electrónico válido. 

4. Que se ingrese correctamente la clave, validada a través de la 

confirmación de clave. 

5. Que se ingrese el país. 

6. Que se ingrese la ciudad. 

Referencias:    
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CUADRO No. 8 

CUS001.3 VER RETOS 

Nombre: Visualización de Retos 

Actores: Usuario No Registrado 

Función: Mostrar todos los retos a cumplir  

 

El usuario podrá ver cada uno de los retos expuestos como una 

galería que contendrá  la foto de cada niño, una breve descripción y 

un enlace para mostrar los detalles del reto con la opción de hacer 

una donación. 

Referencias:   
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CUADRO No. 9 

CUS001.4 DONAR A TRAVÉS DE PAYPAL 

Nombre: Donar a través del sistema de Paypal 

Actores: Usuario No Registrado 

Función: Permitir realizar donaciones con tarjeta de crédito.  

 

El Usuario que desea donar a un reto,  debe llenar un formulario de  

datos para poder realizar la transacción respectiva. El sistema debe 

validar lo siguiente: 

1. Que se ingrese el nombre y apellidos. 

2. Que se ingrese un correo electrónico válido 

3. Que se ingrese el país. 

4. Que se ingrese la ciudad. 

5. Que se la cantidad a donar. 

 

Opcional: Si el visitante ingresa el nombre de usuario y una 

contraseña se creará automática una cuenta con los datos que se 

registren. 

Referencias: 

Una vez que el usuario introduzca los datos respectivos, se lo 

redireccionará al sitio de Paypal para que realice la donación de 

manera segura. 
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CUADRO No. 10 

CUS001.5 CONTACTAR 

Nombre: Contactar 

Actores: Usuario No Registrado. 

Función: Permitir el envió de correo electrónico al contacto del sitio web. 

 

El Usuario que desee contactarse con el administrador del sitio,  

tiene la opción de llenar una forma para el envío de un correo 

electrónico. El sistema debe validar lo siguiente: 

 

1. Que se ingrese el nombre. 

2. Que se ingrese un correo electrónico válido. 

3. Que se ingrese el asunto del mensaje de correo electrónico. 

4. Que se ingrese el mensaje de correo. 

5. Que se ingrese el código generado por el captcha, para verificar 

que nuestro usuario  es un humano. 

 

 

Referencias:  
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Con el siguiente diagrama determinamos las acciones que va a realizar el usuario 

registrado sobre el sitio web (eventos): 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 12 

DIAGRAMAS DE CASO DE USO 2 
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DIAGRAMAS DE CASO DE USO 2: 

CUADRO No. 11 

CUS002.1 LOGIN 

Nombre: Login 

Alias: Ingresar 

Actores: Usuario del Sistema. 

Función: Permitir al usuario registrado el ingreso al sitio web. 

 

El usuario podrá ingresar al sitio web y visualizar las opciones y 

bondades que brinda nuestra aplicación con el fin de obtener una 

percepción clara y precisa del Portal. El sistema debe validar lo 

siguiente: 

 

1. Que se ingrese un nombre de usuario correcto. 

2. Que se ingrese la clave correcta.  
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CUADRO No. 12 

CUS002.2 VISUALIZAR PERFIL 

Nombre: Visualización de Perfil 

Actores: Usuario del Sistema. 

Función: Mostrar el perfil del usuario. 

 

El Usuario podrá ver visualizar lo siguiente: 

- Su información personal, 

- Su avatar, 

- El total de visitas y  las últimas visitas que ha recibido, 

- Los mensajes que han escrito en su muro, 

- Ver sus contactos (conexiones) y ver sus perfiles, 

- Ver los mensajes recibidos de la mensajera privada, 

- Ver los premios que se ha ganado 

Y tendrá disponibles las siguientes opciones: 

- Buscar usuario y enviar invitación de conexión, 

- Enviar mensajes privados, 

- Enviar correos electrónicos , 

- Actualizar su perfil, 

- Actualizar su avatar, 

- Administrar sus conexiones 

- Compartir su perfil en las redes sociales más populares. 
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CUADRO No. 13 

CUS002.3 ACTUALIZAR PERFIL 

Nombre: Actualizar Perfil 

Actores: Usuario del Sistema. 

Función: Actualizar la información personal del usuario  

 

El usuario podrá editar todos los campos de su información 

personal, cambiar su avatar seleccionando una imagen de la galería 

o subir una foto. 

Referencias: 
  

 

CUADRO No. 14 

CUS002.4 VISUALIZAR LISTA DE CONTACTOS 

Nombre: Visualización de Contactos 

Alias: 
Conexiones 

Actores: 
Usuario del Sistema. 

Función: Mostrar todos los contactos o conexiones del usuario. 

 

El usuario podrá visualizar  todos sus contactos o conexiones 

establecidas como avatares y al dar click  en alguno  podrá 

visualizar su  perfil.   
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CUADRO No. 15 

CUS002.5 VISUALIZAR PERFIL DE CONTACTO 

Nombre: Visualizar Perfil de Contacto 

Actores: Usuario del Sistema. 

Función: Mostrar el perfil de un contacto del usuario.  

 

El usuario podrá ver los perfiles de sus contactos con el mismo estándar 

que un perfil propio y podrá realizar las siguientes acciones: 

- Comentar en su muro, 

- Realizar comentarios como mensajería privada, 

- Compartir su perfil en una red social. 

- Visualizar sus datos personales. 

- Ver los premios que ha obtenido. 

- Si no tiene conexión con el contacto podrá enviar una invitación 

de conexión (relación de amistad,  trabajo o familiar). 

- Si tiene establecida una conexión con el contacto podrá 

eliminarla. 
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CUADRO No. 16 

CUS002.6 ESCRIBIR COMENTARIO A CONTACTO 

Nombre: Enviar comentario a contacto. 

Actores: Usuario del Sistema. 

Función: Enviar un mensaje a su mensajería privada.  

 

El usuario podrá escribirle un mensaje a algún  contacto cuando visualice 

el perfil de éste y será enviado a su mensajería privada. 

 

 

CUADRO No. 17 

CUS002.7 ESCRIBIR EN MURO 

Nombre: Escribir en el muro. 

Actores: Usuario del Sistema. 

Función: Comentar en  el muro. 

 

El usuario podrá publicar un comentario mediante una interfaz amigable 

para la edición de texto en el muro de algún contacto cuando visualice el 

perfil de éste. 
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CUADRO No. 18 

CUS002.8 ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO 

Nombre: Enviar correo electrónico 

Actores: Usuario del Sistema. 

Función: Enviar un correo electrónico a algún contacto.  

 

El usuario podrá visualizar una interfaz  amigable y tendrá que llenarla 

con la información respectiva  para realizar el envío de un correo 

electrónico. El sistema debe validar lo siguiente: 

- Que se ingrese el asunto. 

- Que se ingrese el mensaje. 

 

 

CUADRO No. 19 

CUS 2.9 BUSCAR USUARIOS 

Nombre: Buscar usuarios 

Actores: Usuario del Sistema. 

Función: 

Mostrar el usuario requerido y también permitir mostrar una lista 

de todos los usuarios registrados. 

 

El usuario podrá ingresar  el nombre del usuario que desee buscar y 

se mostrara el avatar, el estado y el tiempo desde la ultima vez que 

se conecto.    
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CUADRO No. 20 

CUS002.10 VISUALIZAR RETOS 

Nombre: Visualización de Retos 

Actores: Usuario del Sistema. 

Función: Mostrar todos los retos a cumplir  

 

El usuario podrá ver cada uno de los retos expuestos como una 

galería que contendrá  la foto de cada niño, una breve descripción y 

un enlace para mostrar los detalles del reto. 

Referencias:   

 

 

CUADRO No. 21 

CUS002.11 VER DETALLES DEL RETO 

Nombre: Ver detalles del  Reto 

Actores: Usuario del Sistema. 

Función: Mostrar todos los retos a cumplir  

 

El usuario podrá visualizar los detalles del reto con las siguientes 

opciones: 

- Realizar una donación a través de Paypal, 

- Recomendar  el reto a través de correo, 

- Reciclar, 

- Hacer comentarios  acerca del reto. 

 



53 
 

CUADRO No. 22 

CUS002.12 ESCRIBIR COMENTARIO 

Nombre: Escribir comentario de reto 

Actores: Usuario del Sistema. 

Función: Permite publicar comentarios que el usuario realice sobre el reto.  

 

El usuario podrá escribir un comentario que desee publicar sobre 

algún reto y visualizar todos los existentes sobre ese reto. 

 

 

CUADRO No. 23 

CUS002.13 ENVIAR RETO POR CORREO 

Nombre: Invitar a un amigo a participar en este Reto. 

Actores: Usuario del Sistema. 

Función: Permite enviar detalles del reto a alguien a quien se quiera retar. 

 

El usuario podrá enviar por correo electrónico los detalles del reto a 

alguien a quien se quiera retar y escribirle adicionalmente un 

mensaje. El sistema debe validar lo siguiente: 

- Ingreso del correo destino. 
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CUADRO No. 24 

CUS002.14 DONAR A TRAVÉS DE PAYPAL 

Nombre: Donar a través del sistema de Paypal 

Actores: Usuario Registrado 

Función: Permitir realizar donaciones con tarjeta de crédito.  

 

El Usuario que desea donar a un reto,  debe llenar un formulario, si 

el usuario tiene datos registrados en su cuenta se cargaran 

automáticamente sino deberá ingresarlos para poder realizar la 

transacción respectiva. El sistema debe validar lo siguiente: 

1. Que se ingrese el nombre y apellidos. 

2. Que se ingrese un correo electrónico válido 

3. Que se ingrese el país. 

4. Que se ingrese la ciudad. 

5. Que se la cantidad a donar. 

 

Referencias: 

Una vez que el usuario introduzca los datos respectivos, se lo 

redireccionará al sitio de Paypal para que realice la donación de 

manera segura. 
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CUADRO No. 25 

CUS002.15 RECICLAR 

Nombre: Reciclar 

Actores: Usuario del Sistema. 

Función: 

Permite el ingreso de datos al formulario a los participantes de la 

ciudad de Guayaquil que deseen reciclar.  

 

El Usuario que desea reciclar,  tiene la opción de ingresar  todos  

los datos para poder realizar un retiro. El sistema debe validar lo 

siguiente: 

 

1. Que se ingrese la parroquia a la que pertenece. 

2. Que se ingrese una dirección de retiro. 

3. Que se ingrese un teléfono de contacto. 

4. Que se especifique  horario de recolección. 

5. Que se especifiquen los materiales a reciclar. 

6. Que se ingrese la cantidad de los materiales a reciclar. 

Referencias:   
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Con el siguiente diagrama determinamos las acciones que va a realizar el 

administrador sobre el sitio web (eventos): 

 

 

 

FIGURA No. 13 

DIAGRAMAS DE CASO DE USO 3 
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DIAGRAMAS DE CASO DE USO 3: 

CUADRO No. 26 

CUS003.1 LOGIN 

Nombre: Login 

Alias: Ingresar 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al usuario registrado el ingreso al sitio web. 

 

El usuario podrá ingresar al administrador del sitio y visualizar las 

opciones y bondades que brinda nuestra aplicación con el fin de 

obtener una percepción clara y precisa del Portal. El sistema debe 

validar lo siguiente: 

 

1. Que se ingrese un nombre de usuario correcto. 

2. Que se ingrese la clave correcta.  

 

Referencias:  
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CUADRO No. 27 

CUS003.2 VISUALIZAR CPANEL DE RETOS 

Nombre: Visualizar Cpanel de Retos 

Alias: Retos 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al usuario visualizar el panel de control de retos 

 

El usuario dentro del administrador del sitio podrá acceder al 

Cpanel de Retos, desde el cual se podrán visualizar y gestionar las 

siguientes opciones: 

1. Registro de Retos. 

2. Premios.  

3. Materiales Reciclables. 

4. Reciclaje. 

Referencias:  
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CUADRO No. 28 

CUS003.3 CONSULTAR RETOS 

Nombre: Consultar Retos 

Alias: Registro de los Retos 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador visualizar los retos que han sido creados. 

 

El usuario podrá consultar todos los retos existentes y buscar 

alguno en específico. Los retos se presentan listados mostrando los 

siguientes campos: 

1.  Id del reto, 

2. Nombre del reto, 

3. Muestra si el reto se encuentra publicado, 

4.  La Meta, 

5. Lo recaudado, 

6. Al ganador, 

7. Fecha inicio, 

8. Fecha fin, 

9. Estado (Cumplido o No cumplido). 

Referencias:  
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CUADRO No. 29 

CUS003.4 CONSULTAR COMENTARIOS 

Nombre: Consultar Comentarios 

Alias: Comentarios 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador visualizar todos los comentarios.  

 

El usuario podrá consultar todos los comentarios que se encuentran 

publicados en el sitio que corresponden a un reto especifico y 

filtrarlos según el reto al que pertenecen. Los comentarios se 

presentan listados mostrando los siguientes campos: 

1.  Nombre del reto al que pertenece, 

2. Usuario, 

3. Fecha y 

4.  Comentario. 

Referencias:  
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CUADRO No. 30 

CUS003.5 CONSULTAR PREMIOS 

Nombre: Consultar Premios 

Alias: Premios 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador visualizar todos los premios.  

 

El usuario podrá consultar todos los premios que se han creado  y 

buscar alguno específico según el nombre del premio. Los premios 

se presentan listados mostrando los siguientes campos: 

1.  Id del premio, 

2.  Nombre del premio, 

3.  Descripción, 

4.  Se muestra la imagen y 

5. el estado. 

Referencias:  
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CUADRO No. 31 

CUS003.6 CONSULTAR MATERIALES RECICLABLES 

Nombre: Consultar Materiales Reciclables 

Alias: Materiales Reciclables 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador visualizar todos los materiales reciclables.  

 

El usuario podrá consultar todos los materiales que se han creado  y 

buscar alguno específico según el nombre del material. Los 

materiales se presentan listados mostrando los siguientes campos: 

1.  Id del material, 

2.  Nombre del material, 

3.  Unidad de medida, 

4.  Se muestra el estado y 

5. el total reciclado de cada material en su unidad de medida. 

Referencias:  
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CUADRO No. 32 

CUS003.7 CONSULTAR TIPOS 

Nombre: Consultar Tipos 

Alias: Consultar Tipos de materiales 

Actores: Administrador 

Función: 

Permitir al administrador visualizar todos los tipos de materiales 

reciclables.  

 

El usuario podrá consultar todos los tipos de materiales que se han 

creado y filtrarlos según el nombre del  material  al que pertenecen. 

Los tipos se presentan listados mostrando los siguientes campos: 

1.  Id del tipo, 

2.  Nombre del material, 

3.  Nombre del tipo, 

4.  Descripción, 

5. Valor y  

6. Estado. 

Referencias:  

 

 

 

 



64 
 

CUADRO No. 33 

CUS003.8 CONSULTAR RECICLAJE 

Nombre: Consultar Reciclaje 

Alias: Reciclaje 

Actores: Administrador 

Función: 

Permitir al administrador visualizar todos los reciclajes que han 

solicitado los usuarios. 

 

El usuario podrá consultar todos los reciclajes que han solicitado 

los usuarios y filtrarlos según el estado, reto, usuario, material, 

parroquia, fecha y/u horario de recolección del  material a reciclar. 

Los reciclajes se presentan listados mostrando los siguientes 

campos: 

1.  Id del reciclaje, 

2.  Usuario, 

3.  Estado, 

4.  Material, 

5. Cantidad (Peso),  

6. Total (dólares), 

7. Fecha, 

8. Fecha Recaudación, 

9. Horario Recaudación, 

10. Teléfono y 

11. Reto. 
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CUADRO No. 34 

CUS003.9 CREAR RETO 

Nombre: Crear Reto 

Alias: Crear 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador crear un nuevo reto. 

 

El usuario podrá crear un nuevo reto llenando un formulario con 

los siguientes datos respectivos: 

1.  Ingresar nombre del reto, 

2.  Especificar si estará publicado o no (No publicado por default), 

3.  Seleccionar el estado (“No Cumplido”  por default), 

4.  Seleccionar el premio, automáticamente se cargan los premios 

que se encuentran en estado activo. 

5. Ingresar el total de la meta. 

6. Especificar la fecha de inicio del reto. 

7. Especificar la fecha de fin del reto. 

8. Seleccionar o subir una foto. 

9. Ingresar una breve descripción. 

10. Ingresar el correo de Paypal. 

Referencias: Con el id del reto que se genera se podrá crear el termómetro respectivo. 
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CUADRO No. 35 

CUS003.10 CREAR PREMIO 

Nombre: Crear Premio 

Alias: Crear 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador crear un nuevo premio. 

 

El usuario podrá crear un nuevo premio llenando un formulario con 

los siguientes datos respectivos: 

1.  Ingresar nombre del premio, 

2.  Ingresar una breve descripción, 

3.  Seleccionar el estado (“Activo”  por default), 

4.  Seleccionar la imagen deseada, automáticamente se cargan las 

imágenes que se encuentran en el directorio 

component/com_retos/assets/images 

Referencias:  
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CUADRO No. 36 

CUS003.11 CREAR MATERIAL 

Nombre: Crear material 

Alias: Crear 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador crear un nuevo material reciclable. 

 

El usuario podrá crear un nuevo material llenando un formulario 

con los siguientes datos respectivos: 

1.  Ingresar nombre del material, 

2.  Seleccionar la unidad de medida, 

3.  Seleccionar el estado (“Activo”  por default), 

4.  Ingresar una breve descripción. 

Referencias:  
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CUADRO No. 37 

CUS003.12 CREAR TIPO 

Nombre: Crear Tipo 

Alias: Crear 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador crear un nuevo tipo de material reciclable. 

 

El usuario podrá crear un nuevo tipo llenando un formulario con 

los siguientes datos respectivos: 

1.  Ingresar nombre del tipo, 

2.  Seleccionar la unidad de medida, 

3.  Seleccionar el estado (“Activo”  por default), 

4.  Ingresar una breve descripción. 

Referencias:  
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CUADRO No. 38 

CUS003.13 EDITAR RETO 

Nombre: Editar Reto 

Alias: Editar 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador editar un reto. 

 

El administrador podrá editar un reto existente, deberá chequear el 

reto y hacer click en el botón editar o haciendo click en el nombre 

del reto y aparecerá el formulario con los datos cargados para ser 

editados. El único campo que no podrá ser editado es el Id del reto. 

 

CUADRO No. 39 

CUS003.14 EDITAR PREMIO 

Nombre: Editar Premio 

Alias: Editar 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador editar un premio. 

 

El administrador debe seleccionar el premio chequeándolo y 

haciendo click en el botón editar o haciendo click en el nombre del 

premio y aparecerá el formulario con los datos cargados para ser 

editados. El único campo que no podrá ser editado es el Id del 

premio. 
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CUADRO No. 40 

CUS003.15 EDITAR MATERIAL 

Nombre: Editar Material 

Alias: Editar 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador editar un material. 

 

El administrador debe seleccionar el material chequeándolo y 

haciendo click en el botón editar o haciendo click en el nombre del 

material y aparecerá el formulario con los datos cargados para ser 

editados. El único campo que no podrá ser editado es el Id del 

material. 

 

CUADRO No. 41 

CUS003.16 EDITAR TIPO 

Nombre: Editar Tipo 

Alias: Editar 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador editar un tipo de material. 

 

El administrador debe seleccionar el tipo chequeándolo y haciendo 

click en el botón editar o haciendo click en el nombre del tipo y 

aparecerá el formulario con los datos cargados para ser editados. El 

único campo que no podrá ser editado es el Id del tipo. 
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CUADRO No. 42 

CUS003.17 BORRAR RETO 

Nombre: Borrar Reto 

Alias: Borrar 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador borrar uno o varios retos. 

 

El administrador podrá borrar un reto existente, deberá chequear 

el(los) reto(s) y hacer click en el botón borrar y aparecerá un 

mensaje para confirmar la acción de eliminar. El borrado que se 

realiza es físico. 

 

CUADRO No. 43 

CUS003.18 BORRAR PREMIO 

Nombre: Borrar Premio 

Alias: Borrar 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador borrar uno o varios premios. 

 

El administrador deberá chequear el(los) premio(s) y hacer click en 

el botón borrar y aparecerá un mensaje para confirmar la acción de 

eliminar. El borrado que se realiza es físico. 
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CUADRO No. 44 

CUS003.19 BORRAR MATERIAL 

Nombre: Borrar Material 

Alias: Borrar 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador borrar uno o varios materiales. 

 

El administrador deberá chequear el(los) material(s) y hacer click 

en el botón borrar y aparecerá un mensaje para confirmar la acción 

de eliminar. El borrado que se realiza es físico. 

 

CUADRO No. 45 

CUS003.20 BORRAR TIPO 

Nombre: Borrar tipo 

Alias: Borrar 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador borrar uno o varios tipos. 

 

El administrador deberá chequear el(los) tipo(s) y hacer click en el 

botón borrar y aparecerá un mensaje para confirmar la acción de 

eliminar. El borrado que se realiza es físico. 
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CUADRO No. 46 

CUS003.21 BORRAR COMENTARIOS 

Nombre: Borrar comentarios 

Alias: Borrar 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador borrar uno o varios comentarios. 

 

El administrador deberá chequear el(los) comentario(s) y hacer 

click en el botón borrar y aparecerá un mensaje para confirmar la 

acción de eliminar. El borrado que se realiza es físico. 

 

 

CUADRO No. 47 

CUS003.22 PUBLICAR RETO 

Nombre: Publicar Reto 

Alias: Publicar 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador publicar uno o varios retos. 

 

El administrador podrá publicar en el frontend uno o varios retos en 

la galería, para esto, deberá chequear el(los) reto(s) que desea 

publicar y dar click en el botón publicar. 
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CUADRO No. 48 

CUS003.23 NO PUBLICAR RETO 

Nombre: No Publicar Reto 

Alias: No Publicar 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador no publicar uno o varios retos. 

 

El administrador podrá no publicar uno o varios retos de la galería, 

para esto, deberá chequear el(los) reto(s) que no desea publicar y 

dar click en el botón No Publicar. 

 

 

CUADRO No. 49 

CUS003.24 PUBLICAR COMENTARIOS 

Nombre: Publicar comentarios 

Alias: Publicar 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador publicar uno o varios comentarios. 

 

El administrador podrá publicar en el frontend uno o varios 

comentarios, para esto, deberá chequear el(los) comentario(s) que 

desea publicar y dar click en el botón publicar. 
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CUADRO No. 50 

CUS003.25 NO PUBLICAR COMENTARIOS 

Nombre: No Publicar comentarios 

Alias: No Publicar 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador no publicar uno o varios comentarios. 

 

El administrador podrá no publicar uno o varios comentarios, para 

esto, deberá chequear el(los) comentario(s) que no desea publicar y 

dar click en el botón No Publicar. 

 

 

CUADRO No. 51 

CUS003.26 VISUALIZAR MÓDULOS 

Nombre: Visualizar Módulos 

Alias: Administrador de Módulos 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador visualizar todos los módulos existentes. 

 

El administrador podrá visualizar todos los módulos, también  

hacer una búsqueda por el nombre del  módulo, filtrarlos según la 

plantilla, posición, tipo y estado al que pertenecen. Los módulos se 

presentan listados mostrando los siguientes campos: 

1. Nombre del módulo, 



76 
 

2. Publicado, 

3. Orden, 

4. Acceso, 

5. Posición, 

6. Páginas, 

7. Tipo, 

8. Id del módulo. 

 

 

CUADRO No. 52 

CUS003.27 EDITAR MODULO DE RECICLAJE 

Nombre: Editar Modulo de Reciclaje 

Alias: Editar tachos de reciclaje 

Actores: Administrador 

Función: 

Permitir al administrador editar el módulo de tachos de reciclajes 

que se encuentra la pagina principal del portal. 

 

El usuario podrá editar este módulo, el cual irá mostrando cuanto se 

va reciclando por cada uno de los materiales reciclables principales 

como lo son el papel, cartón, vidrio y plástico, para editarlo deberá 

llenar los siguientes datos respectivos: 

1.  Ingresar nombre o título del módulo, 

2.  Especificar si desea mostrar el nombre o título, 

3.  Especificar si desea publicarlo en el frontend, 
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4.  Seleccionar la posición en la que desea ser visto, 

5. Seleccionar el orden en que desea ser visto, 

6. Seleccionar el nivel de acceso, 

7. Seleccionar en que página(s) desea ser visto, 

8. Introducir los Id de los materiales reciclables como: papel, 

cartón, vidrio y plástico. 

9. Introducir la unidad de medida a mostrar de toneladas métricas. 

10. Finalmente, podrá dar click en el botón de apply o save para 

grabar los cambios. 

 

 

CUADRO No. 53 

CUS003.28 CERRAR SESIÓN 

Nombre: Cerrar Sesión 

Alias: Salir 

Actores: Administrador 

Función: Permitir al administrador terminar sesión. 

 

El administrador podrá cerrar la sesión cuando lo desee sin la 

necesidad de ingresar su usuario y clave al dar click en Cerrar 

Sesión. También la sesión se da por terminada automáticamente 

cuando transcurre un periodo de tiempo sin actividad. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el Ecuador existen leyes y reglamentos que prohíben la contaminación ambiental,  

asimismo existen ordenanzas municipales en varias ciudades para minimizar los 

impactos de la contaminación, pese a ello el problema lejos de disminuir se 

incrementa cada día, entendamos que el cumplimiento de las leyes nos llevará a 

fomentar una cultura verde en la que todos saldremos beneficiados. 

 

Elaborado por: Mariuxi Briceño Rubio. 

 

 

Constitución 
2008 de la 

República del 
Ecuador 

•Art. 14,  Art. 395,  Art. 413,  Art.414 

 

Política 
Ambiental 
Nacional 

• Gestión de Adaptación y Mitigación al cambio climático para 
disminuir la vulnerabilidad social, económica y ambiental. 

Decreto#1815 
1 julio 2009  

• Ministerio de Ambiente como Gestor para la formulación y 
ejecución de la estrategía nacional. 

Ley Orgánica 
de Régimen 
Municipal 

• Conforme al Art. 14, numeral 3 y 16. Se le atribuye al Municipio, 
la recolección, procesamiento y utilización de residuos; y la de 
Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente.  

FIGURA No. 14 

CONTEXTO NACIONAL Y MUNICIPAL 
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En septiembre del 2009,  el alcalde encargado de la Municipalidad de Guayaquil, el 

Sr. Guillermo Chiang mencionó que se estaba debatiendo una ordenanza para el 

reciclaje en la ciudad, la cual quedo en manos de la Dirección de asesoría Jurídica
4
. Y 

el 15 de enero del 2010, salió publicada esta ordenanza,  la cual establece los 

requerimientos técnicos mínimos así como las normas de funcionamiento temporal en 

centros de acopio, comercialización y/o actividades de reutilización o reciclaje de los 

desechos sólidos recuperables no peligrosos en la ciudad de Guayaquil.  Anexo A. 

Como bien se describe dicha ordenanza, podemos identificar  a quienes 

específicamente está dirigida, mas sin embargo, no es suficiente para lograr una 

concienciación ambiental porque carece de la participación ciudadana. 

  

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Cuales son la probabilidades de que la ciudadanía guayaquileña participe de este 

programa de reciclaje a través del sitio web corazones verdes? 

¿Se podrá lograr una concienciación ambiental en la ciudadanía mediante esta 

propuesta? 

                                                           

[
4
] Se Anuncia Ordenanza de Reciclaje, Sectorización Improcedente y Tratamiento de 

desechos hospitalarios. Municipio de Guayaquil. Consultado 24 Mayo 2010. 

Disponible en 

http://www.guayaquil.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=103

2:municipio-de-guayaquil-anuncia-ordenanza-de-reciclaje-sectorizacion-

improcedente-y-tratamiento-de-desechos-hospitalarios&catid=1:ultimas-

noticias&Itemid=182 

http://www.guayaquil.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1032:municipio-de-guayaquil-anuncia-ordenanza-de-reciclaje-sectorizacion-improcedente-y-tratamiento-de-desechos-hospitalarios&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=182
http://www.guayaquil.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1032:municipio-de-guayaquil-anuncia-ordenanza-de-reciclaje-sectorizacion-improcedente-y-tratamiento-de-desechos-hospitalarios&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=182
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¿Se logrará realizar la ayuda social mediante el reciclaje de desechos sólidos no 

contaminantes? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Reciclaje, acción de clasificar los desechos sólidos no contaminantes para 

someterlos al ciclo por el cual pasan a convertirse en materia prima.  

 Contaminación ambiental, presencia de agentes contaminantes en el medio 

ambiente. 

Definidas de tipo causa y efecto: 

Si los guayaquileños reciclan, se disminuye la contaminación ambiental. 

Según se determina que la variable independiente es la de la causa: si los 

guayaquileños reciclan y el efecto como tal es dependiente de la anterior, que sería se 

disminuye la contaminación ambiental. 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO No. 54 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I. 

Reciclaje 

Acción de la 

ciudadanía 

guayaquileña  de 

clasificar los 

desechos sólidos 

para que pasen por 

un proceso de 

conversión a 

materia prima.   

Reciclaje de 

desechos sólidos no 

contaminantes en 

Guayaquil. 

Reciclaje papel  

Reciclaje cartón  

Reciclaje plástico 

Reciclaje vidrio  

Consulta a empresa 

recicladora. 

Búsqueda de 

información en 

internet. 

 

Alternativa de 

Solución para 

disminuir la 

contaminación 

ambiental en 

Guayaquil. 

Metodología para la 

minimización de la 

generación de 

basura. 

Referencias 

bibliográficas. 

 

V.D. 

Contaminación 

ambiental  

Presencia de 

agentes 

contaminantes en 

el medio ambiente. 

Contaminación 

ambiental 

Desechos sólidos de 

cartón y papel 

Desechos sólidos 

plástico 

Desechos sólidos 

vidrio. 

Referencias 

bibliográficas. 

Alteración del 

estado natural de la 

atmosfera. 

Causantes de la 

contaminación 

ambiental 

Referencias 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El determinar el diseño de la investigación me ayudó a identificar ciertos factores de 

la misma para poder determinar la metodología a seguir en el proceso de mi 

investigación. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación del presente proyecto de tesis corresponde a la modalidad de un 

proyecto factible, puesto que se plantea en el 20% de investigación sobre temas 

relacionados, no sólo de temas ecológicos sino sobre la plataforma informática en la 

que se plantea, 20% de referencias bibliográficas y 60% propuesta tratando de tomar 

o más bien aprovechar un esquema muy popular como el de las redes sociales, 

sumándole la participación en los retos de reciclaje, en los cuales podrán compartir 

experiencias bastante gratificantes al saber que de esta manera podemos trabajar 

juntos para contribuir con el medio ambiente, realizar una ayuda social colaborando 

con niños de escasos recursos económicos que se encuentran con problemas 

cardiacos, tratando de generar o promover una conciencia social y ecológica en los 

guayaquileños logrando conseguir corazones verdes dispuestos a luchar por un mejor 

presente y futuro. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Mi propuesta combina dos tipos de investigación: 

Por la naturaleza, para la toma de decisiones.- se presenta una alternativa de 

solución para reducir los efectos de la contaminación en el cambio climático, 

minimizando la generación de basura en la ciudad de Guayaquil y depende 

mucho de la participación de los guayaquileños. 

Por la factibilidad, proyecto factible.- se presenta el resultado de factibilidad 

de la propuesta y la contribución cualitativa a la sociedad respecto al problema  

existente. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN:  

 Familias de la ciudad de Guayaquil. 

 Universidades de la ciudad de Guayaquil. 

 Instituciones Educativas de la ciudad de Guayaquil. 

MUESTRA: 

Se ha definido la siguiente muestra según parámetros considerados relevantes para 

llevar a cabo la participación de estos en la propuesta planteada. Es decir, si la 

participación es vía web, es necesario que cuenten con esta tecnología; para el 

proceso de retiro de los desechos, es realizado por las empresas recicladoras en las 

zonas urbanas;   dando así como parámetros necesarios que dispongan de internet y 

que sean de las zonas urbanas.  

 Familias guayaquileñas de las zonas urbanas de la ciudad de Guayaquil con internet. 

 Universidades de la ciudad de Guayaquil. 

 Instituciones Educativas de las zonas urbanas que cuenten con internet. 
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Según datos del Censo VI  de población y vivienda realizado en el 2001 por el INEC;  

y datos de cuentas y usuarios de internet por provincia realizado en el 2010 por la 

SUPERTEL se logro determinar la siguiente muestra: 

CUADRO No. 55 

MUESTRA DE FAMILIAS CON ACCESO A INTERNET 

 

 
Elaborado por: Mariuxi C. Briceño Rubio 

Fuentes: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 

               Acceso a Internet por Provincias SUPERTEL, 2010 
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Según datos del censo nacional de instituciones educativas se determinaron las 

muestras de universidades y de las instituciones educativas escolarizadas.  

 

CUADRO No. 56 

MUESTRA DE UNIDADES EDUCATIVAS ESCOLARIZADAS 

 

 
Elaborado por: Mariuxi C. Briceño Rubio 

Fuente: Instituciones Educativas Escolarizadas con acceso a tecnología y energía AMIE 2009 2010 
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CUADRO No. 57 

MUESTRA DE UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL 

 

Elaborado por: Mariuxi C. Briceño Rubio 

Fuente: Listado de Universidades por Provincia, Conesup, 2010. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica aplicada es de Campo y se determino que la Encuesta es la ideal debido a que tiene 

un fin estadístico y cuya herramienta básica es mediante un cuestionario para obtener datos 

directamente de la muestra definida y con esto, poder fundamentar la factibilidad de la 

propuesta, la realidad de la poca concienciación ambiental y elaborar una proyección de 

reciclaje. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Internet, a través del cual he podido obtener información como: las fuentes para 

poder determinar las muestras de la investigación, temas relacionados con la 

contaminación ambiental, la metodología aplicada, sobre el Marco de Trabajo de 

Joomla para el desarrollo de la propuesta, en fin una serie de información de la cual 

me he valido para fundamentar, complementar y desarrollar el presente trabajo. 

Consulta a expertos, algunos profesionales de la carrera me han asesorado en varias 

etapas de mi proyecto de tesis, como para la definición y elaboración de los procesos 

me asesoró el Ing. David Benavides; para el diseño de la base datos, el Ing. Christian 

Romo; en  la documentación en general me asesoró, el Ab. Juan Chanabá; en la 

definición de las muestras y análisis estadístico, el Ing. Jaime Samaniego. Además, de 

haber asistido a conferencias dictadas por expertos ambientalistas. Toda esta 

excelente colaboración ha sido muy importante para la culminación y éxito de la 

presente propuesta. 
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Criterio propio, bueno como ya casi una profesional, me he permitido poner  en 

práctica todo el conocimiento recibido durante mi formación académica, espiritual, de 

personalidad y la inspiración recibida de Dios que me ha ayudado a demostrar mi 

semejanza a él en la realización del presente trabajo, a pesar de mi carencia  

conocimientos y experiencia de la tecnología a usar, por la cual muchas personas me 

subestimaron, sin embargo eso para mí fue indirectamente un apoyo moral porque me 

sentí obligada a demostrar que sí podía hacerlo, autoeducándome. He reflejado en 

esta propuesta mi preocupación por la poca o casi nula concienciación ambiental y las 

ganas de servir a la sociedad. 

ENCUESTAS 

ENCUESTA A FAMILIAS 

Identificación de la Familia: 

Familia, cantidad de personas y parroquia. 

Objetivo: 

Mediante esta encuesta se pretende determinar la factibilidad de participación en el 

programa de reciclaje de los habitantes de la parroquia, saber en la actualidad que 

porcentaje esta reciclando y que materiales podrían reciclar según los desechos que 

generan. 

Instrucciones: 

A cada pregunta marque con una X su respuesta correspondiente. 
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Preguntas: 

1.       ¿Clasifican la basura con la finalidad de reciclar y contribuir con el medio 

ambiente? 

SI                                NO (Por qué?) 

   

2.       ¿Si se llegara a lanzar una campaña para el reciclaje en la ciudad, en la cual 

puedan participar registrándose a través de un portal web.  ¿Estaría dispuesto a  

incentivar a sus convivientes para colaborar  conjuntamente en esta campaña? 

SI  NO (Por qué?) 

   

3. ¿Que reciclarìa segùn los desechos que se generan en su hogar? 

  Papel 

     Carton 

     Plastico 

     Vidrio 

     Metal 

     Partes de computadora 

   Celulares y cargadores 

   otro Cuàl? ____________________ 
 

 

ENCUESTA A UNIVERSIDADES 

Identificación de la Institución: 

Nombre de la institución, nombre persona encuestada y cargo(destinada a directivos). 

Objetivo: 

Mediante esta encuesta se pretende determinar la factibilidad de participación en el 

programa de reciclaje de las Universidades y saber en la actualidad que porcentaje de 

instituciones esta reciclando. 
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Instrucciones:  

A cada pregunta marque con una X su respuesta correspondiente. 

Preguntas: 

1.       ¿Existe actualmente alguna campaña de reciclaje en la institución? 

 

NO                            SI (De qué se trata?) 

   

 

2.      ¿ Como iniciativa para contribuir con el medio ambiente, ¿Estaría dispuesto a 

destinar  recursos para la implementación  de tachos para la clasificación de desechos 

en la universidad?  

 

SI  NO (Por qué?) 

   

3. ¿ Con el fin de darle valor a esta iniciativa ¿Estaría dispuesto a  participar 

registrandose  como Universidad a través de un portal web en un programa de reciclaje 

con fines sociales, de manera que se destinen estos desechos sólidos para  colaborar 

con dicha campaña? 

 

SI 

 

 NO (Por qué?) 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESCOLARIZADAS 

Identificación de la Institución: 

Nombre de la institución, nombre persona encuestada, cargo (destinado a directivos), 

cantidad de alumnos y parroquia. 
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Objetivo: 

Mediante esta encuesta se pretende determinar la factibilidad de participación en el 

programa de reciclaje de las Instituciones. 

Instrucciones: 

A cada pregunta marque con una X su respuesta correspondiente. 

Preguntas: 

1.       ¿Tienen incluido en el pensum académico la materia de ecología o alguna 

relacionada para la concienciación  ambiental? 

 

NO                            SI (Cuál?) 

   

 

2.      ¿Existe actualmente alguna campaña de reciclaje en la institución?  

 

NO 

 SI (Cuáles son los resultados que se están obteniendo?) 

   

3. ¿ Si se llegara a lanzar una campaña para el reciclaje en la ciudad, en la cual 

puedan participar registrándose a través de un portal web.   Ud., como representante de 

la institución ¿estaría dispuesto a incentivar   a los estudiantes para colaborar 

conjuntamente en esta campaña?       

  

SI 

 

 NO (Por qué?) 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados han pasado por una serie 

de pasos para su procesamiento, tal como se refleja en el siguiente cuadro:  

 

 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

1. Resultados de las encuestas realizadas a las familias 

Se consulto a las familias si están actualmente clasificando sus desechos con el fin de  

reciclar y contribuir con medio ambiente, y como era de esperarse gran porcentaje no 

lo hace, a continuación en el siguiente gráfico veremos los porcentajes resultantes y 

los motivos que expusieron: 

FIGURA No. 15 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
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GRÁFICO No. 1.1 

Clasifican o no los desechos y los motivos por los cuales no lo hacen 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Análisis: El resultado de la gráfica nos confirma la realidad actual en la que indica 

que solo un 11% de las familias guayaquileñas recicla y el 89% restante no lo hace, la 

gran mayoría expresó que es porque no existe una recolección independiente de estos 

desechos y no tendría sentido clasificar si todo se mezcla en un mismo vehículo 

recolector debido a que no existe una ley municipal que abarque todo un proceso 

organizado para la recolección de los desechos reciclables en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

GRÁFICO No. 1.2 

Disposición para participar y separar el material reciclable  

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Análisis: El resultado de la gráfica nos indica que el 86% de las familias están 

dispuestas a participar e incentivar a sus convivientes para la clasificación los 

desechos reciclables. 

GRÁFICO No. 1.3 

Tipos de Materiales que Clasificarían  

 
Fuente: Elaborado por la autora. 
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Análisis: Según el resultado de la gráfica podemos observar que los desechos sólidos 

no contaminantes domiciliarios que reciclarían serían el papel, cartón, vidrio y 

plástico y según nivel cuantitativo de cada uno predomina el plástico. 

 

2. Resultados de las encuestas realizadas a las Instituciones 

Educativas Escolarizadas 

 

 

GRÁFICO No. 2.1 

Concientización a los estudiantes mediante asignaturas 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Análisis: En la gráfica anterior podemos observar que todas las unidades educativas 

están concientizando a los estudiantes a través de la enseñanza de asignaturas como 

ecología, ciencias naturales y demás relacionadas. 
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GRÁFICO No. 2.2 

Reciclaje Actual de Desechos 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Análisis: El resultado de la gráfica indica actualmente que solo 25% de las 

Instituciones educativas han implementado un programa de  reciclaje mientras que el 

75% restante no lo hace. 

 

GRÁFICO No. 2.3 

Disposición para Participar y Clasificar los Desechos 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Análisis: Se ha obtenido el 100% en la disposición para participar reciclando.  
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3. Resultados de las encuestas realizadas a las Universidades 

 

GRÁFICO No. 3.1 

Implementación Actual de Campañas de Reciclaje 

 
Fuente : Elaborado por la autora. 
 

Análisis: En la gráfica observamos que las Universidades que actualmente están 

reciclando se encuentran en un 33% y que el 67% restante no tienen implementado 

programas de reciclaje. 

Según el Análisis Sectorial de Residuos Sólidos realizado en el 2002 por la División 

de Salud y Ambiente de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 

Mundial de la Salud, la participación de las universidades en el desarrollo del sector 

ha sido marginal. Entre los principales centros de educación superior vinculados a 

procesos de asistencia técnica y diseño de sistemas de residuos sólidos se encuentran: 

la Escuela Superior Politécnica-Quito, la Universidad Central del Ecuador-Quito y la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral-Guayaquil. 
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GRÁFICO No. 3.2 
 

Disposición para destinar recursos en la implementación de tachos 

clasificadores de desechos 

 
Fuente : Elaborado por la autora. 
 

Análisis: El 100% de los que aun no han implementado un programa de reciclaje  

están dispuestos a destinar recursos para la adquisición de tachos para la clasificación 

los desechos. 

 

GRÁFICO No. 3.3 

Disposición para participar y clasificar los desechos  

 
Fuente : Elaborado por la autora. 
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Análisis: El resultado de la gráfica se muestra bastante positivo debido a que el 100% 

de las Universidades encuestadas están dispuestas a participar  en esta propuesta. 

A continuación en el Cuadro No. 58 se detallan los valores referenciales que se 

reconocen por los materiales reciclables por parte de la compañía Intercia S.A., que se 

constituye como la principal empresa recicladora del país, reciclando por encima de 

60,000 toneladas métricas por año, disponiendo en Guayaquil una planta principal en 

la vía a Daule y una bodega propia en la Cdla. Adace, una planta en Montecristi y 

otra en Quito.  

CUADRO No. 58 

Valores que se pagan por material reciclado en Guayaquil 

Material Unidad 
Costo Compra 

US $ 
Fuente 

Cartón  c/kilo 0,07 

Intercia 

Papel bond c/kilo 0,23 

Papel mixto c/kilo 0,12 

Papel Archivo c/kilo 0,18 

Periódico c/kilo 0,03 

Plástico PET c/kilo 0,20 

Plástico FILM c/kilo 0,10 
Recicladora Informal 

Vidrio c/kilo 0,04 

Estos valores se tomaron como referencia para poder realizar los cálculos estimados 

en  las proyecciones de reciclaje.  Estos precios  se ajustan  a la oferta y demanda de 

los materiales y pueden incrementar según el volumen negociado.   

 

El Centro de Estudios Ecomundo y la Universidad Ecotec me facilitó una base 

referencial que se detalla en el Cuadro No. 59 de las cantidades aproximadas del 

sistema de reciclaje mensual, la cual me permitió poder realizar las proyecciones 
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necesarias para determinar cuánto se podría  reciclar y cuántos casos de ayuda a los 

niños se podrían estar cubriendo. 

CUADRO No. 59 

Reciclaje Mensual Aproximado de Ecomundo y Ecotec 

Materiales Reciclables Unidad Ecomundo Ecotec Totales 

Cartón Kilo 92,79 74,21 167 

Film Duro 

(Fundas envoltura) 
Kilo 11,67 9,33 21 

Film Polipropileno 

(Fundas envoltura) 
Kilo 8,89 7,11 16 

Plástico PET Kilo 37,78 30,22 68 

Total Mensual Aprox. Kilo 151,13 120,87 272 

Fuente: Centro de Estudios Ecomundo y Universidad Ecotec. 

Partiendo del cuadro anterior se puede determinar el reciclaje aproximado por día de 

una persona de Escuela-Colegio y Universidad:  

GRÁFICO No. 4 
 

Reciclaje Aproximado de un Estudiante por Día 

 
Elaborado: por la autora. 
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En el Cuadro No. 60  se detalla la composición de los residuos sólidos domiciliarios 

generados por día  en una ciudad de un millón de habitantes promedio según estudios 

de la Dirección de Planificación de Quito: 

CUADRO No. 60 

Desechos Domésticos Generados por Día en una 

Ciudad de Un Millón de Habitantes Promedio 

Subproductos Producción (TON/día) Composición % 

Materia Orgánica 876 60,50 

Papel 101 6,98 

Cartón 41 2,83 

Metales 36 2,49 

Plástico 85 5,87 

Vidrio 42 2,90 

Telas y Cueros 32 2,21 

Otros 103 7,11 

Inerte 132 9,12 

Total 1448 100 
Fuente: "EMASEO" (Empresa Metropolitana de Aseo) 

Elaboración: Dirección de Planificación Quito. 

 

Datos que se tomaron como base para estimar la producción de kg/día y la 

composición de los desechos sólidos domiciliarios de nuestra ciudad que tiene 

aproximadamente 2.306.479 habitantes, es decir, que tiene el 2,306479 veces más que 

los datos de base como podemos observar en el Cuadro No. 61. 
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CUADRO No. 61 

Estimación de los Desechos Domésticos Generados 

por Día en la Ciudad de Guayaquil 

Subproductos Producción (kg/día) Composición % 

Materia Orgánica 2020480 60,5 

Papel 232950 6,98 

Cartón 94570 2,83 

Metales 83030 2,49 

Plástico 196050 5,87 

Vidrio 96870 2,9 

Telas y Cueros 73810 2,21 

Otros 237570 7,11 

Inerte 304460 9,12 

Total 3339790 100 

Elaborado: por la autora. 

 

Partiendo del cuadro anterior se puede determinar el reciclaje aproximado por día de 

una familia guayaquileña:  

GRÁFICO No. 5 
 

Reciclaje Aproximado de una Familia por Día 

 
Elaborado: por la autora. 
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A continuación se muestra gráficamente el resultado aproximado del  reciclaje 

mensual de las Muestras de Unidades Educativas Escolarizadas, Universidades y 

Familias  de Guayaquil dispuestas a participar: 

GRÁFICO No. 6 

Reciclaje Mensual Estimado de la Muestra de Unidades Educativas 

Escolarizadas de Guayaquil Dispuestas a Participar   

 
Elaborado: por la autora. 
 

GRÁFICO No. 7 

Reciclaje Mensual Estimado de la Muestra de Universidades de 

Guayaquil Dispuestas a Participar  

 
Elaborado: por la autora. 
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GRÁFICO No. 8 

Reciclaje Mensual Estimado de la Muestra Familias de Guayaquil 

Dispuestas a Participar 

 
Elaborado: por la autora. 
 

A continuación en el Cuadro No. 62  se detallan los resultados estimados  del 

reciclaje mensual según muestra y población dispuesta, y la recaudación final: 

CUADRO No. 62 

Reciclaje Mensual Estimado 

Elaborado: por la autora. 
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Podemos observar que el total recaudado mensualmente es bastante bueno porque  

sería aproximadamente de $312.177,69, siendo el costo mínimo de $ 4.000,00 

promedio por cada niño para cubrir los insumos por medicinas, terapias respiratorias, 

exámenes de laboratorio, de imágenes, sangre, oxigenador, válvulas y demás 

necesarios; ya que la mano de obra la reciben gratuitamente gracias al apoyo técnico 

del Hospital Clínica Kennedy.  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

Como se mencionó en la primera parte de esta propuesta, el objetivo fundamental es 

promover una conciencia social y ecológica en la ciudadanía guayaquileña a través de 

la participación en retos de reciclaje mediante un sitio web que estará disponible para 

el acceso público en la red global de Internet, con ello poder disminuir los impactos 

del Calentamiento Global que nos asechan con mayor fuerza en estos últimos tiempos 

y ayudar a niños de escasos recursos económicos que se encuentran con problemas 

cardíacos. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para garantizar la calidad y estabilidad del software desarrollado, se han realizado 

pruebas durante todo el ciclo de vida, en las cuales se ha verificado la correcta 

funcionalidad, la integración adecuada de los componentes y se han corregido los 

errores encontrados. Además de contar atributos de calidad como su fácil 

mantenimiento debido a que se encuentra desarrollado bajo el modelo de un 
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administrador de contenidos Joomla, esta es una herramienta sencilla de fácil uso, 

segura y parametrizable.    

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

o Planteamiento del problema 

o Ubicación del problema en un contexto 

o Causas y consecuencias del problema 

o Objetivos de la Investigación 

o Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico: 

o Fundamentación teórica 

o Fundamentación legal 

o Preguntas a contestarse 

o Definición de términos 

Metodología: 

o Metodología aplicada para el desarrollo 

o Recursos 

o Análisis etnográfico de usuario 
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o Perfil de Usuario 

o Perfil de Entorno 

o Arquitectura Web Cliente/Servidor 

o Diagramas de Procesos 

o Modelado de Datos E-R y UML 

o Casos de Uso 

o Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

o Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

o Población y Muestra 

o Instrumentos de recolección de datos 

o Criterios para la elaboración de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CUADRO No. 63 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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FIGURA No.16 

DIAGRAMA DE GRANTT 
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PRESUPUESTO 

 

Ingresos: los recursos que se emplearon en el desarrollo del trabajo de grado fueron 

debido al  financiamiento propio. 

Egresos: En el Cuadro No. 62 se detallan  los diferentes egresos que se efectuaron  

para la realización de este trabajo de grado.  

 

CUADRO No. 64 

EGRESOS DEL PROYECTO DE TESIS 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                87.80 

Fotocopias 27.35 

Libros y documentos 150.00 

Computadora y servicios de Internet 134.00 

Dominios .org y .ec 49.25 

Hosting del sitio web 40.00 

Curso de PHP y Mysql 160.00 

Transporte 70.00 

Refrigerio 25.00 

Obsequios (películas y prendedores) 60.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 80.00 

TOTAL……………………………………… $               883.40 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Se ha logrado implementar el portal web cumpliendo con los alcances definidos 

inicialmente, además de que la importante disposición representada en el 95.33% de 

la ciudadanía guayaquileña para participar en esta propuesta ha sido bastante buena, 

los colegios, universidades y familias me han expresado su apoyo porque consideran 

que todos debemos ser protagonistas de un verdadero cambio y que se deben tomar 

acciones que demuestren que juntos podemos lograr una cultura verde. 

Según los resultados obtenidos de la recaudación mensual se puede determinar que 

por medio de los retos de reciclaje se podrían estar cubriendo aproximadamente  78 

casos de niños mensualmente, esto sin contar las donaciones directas a través de 

paypal debido a que la estimación es bastante incierta, este maravilloso resultado nos 

beneficiaría a todos realmente, podemos darnos cuenta de que todo está en realizarlo 

y yo pretendo exactamente eso través de la universidad, para que sea la principal 

actora conjuntamente con el Municipio de Guayaquil y podamos hacer esto realidad. 
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RECOMENDACIONES 

Debido a que se hace uso del administrador de contenidos Joomla, es importante realizar las 

actualizaciones a versiones estables por motivos de seguridad y escalabilidad del sitio, y 

considerar las especificaciones en detalle de estas actualizaciones para poder saber si los 

componentes y módulos implementados estarían afectados. De igual manera, la actualización 

de los componentes y módulos de terceros como el de Community Builder  y Joomdonation, 

debido a que el componente desarrollado de Retos Verdes se integra con estos y se debe 

considerar que permanezca la correcta integración entre los mismos. 

También se aconseja la actualización periódica  de los contenidos expuestos  en el portal a fin 

de ofrecerle al usuario un sitio actualizado.  
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RESUMEN 

En la actualidad el cambio climático es uno de los temas de más relevancia social, por 

eso necesitamos de acciones y sensibilidades ecologías por parte de los organismos 

responsables y el apoyo de todos los guayaquileños para lograr una orientación 

climática inteligente, proponiendo el reciclaje de desechos sólidos urbanos no 

contaminantes como una de las soluciones que de manera directa e indirecta ayude  

reducir los efectos de la contaminación en el cambio climático,  con la finalidad de 

poder lograr en un futuro la integración de acciones públicas y privadas que 

conduzcan a un manejo más eficiente y sustentable de los desechos, destacando el 

reciclaje como un componente fundamental de la minimización de la basura. 

Expuesta a través de una red social web como retos de reciclaje mediante los cuales 

se ayudará a niños con problemas cardíacos de escasos recursos. 
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ABSTRACT 

At present the climate change is one of the topics of more social relevancy, because 

of it we need from actions and sensibilities ecological on the part of the responsible 

organisms and the support of all the guayaquileños to achieve a climatic intelligent 

orientation, proposing the recycling of solid urban not pollutant waste as one of the 

solutions that in a direct and indirect way helps to reduce the effects of the pollution 

in the climate change, with the purpose of being able to achieve in a future the 

integration of public and private actions that they lead to a more efficient and 

sustainable managing of the waste, emphasizing the recycling as a fundamental 

component of the minimization of the garbage. Exposed across a social web network 

like challenges of recycling by means of exposed across a social web network like 

challenges of recycling by means of which one will help children with cardiac 

problems of scanty resources. 
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MANUAL DE USUARIO 

Versión: 1.0 

Tipo de usuario: Visitante / Usuario registrado. 

Precondiciones: Poseer un usuario  y contraseña respectiva. 

 

INGRESO AL PORTAL WEB 

Para acceder al sitio web, primero se deberá  iniciar sesión. En el navegador de internet, 

escriba la siguiente dirección electrónica: www.corazonesverdes.org 

 

Aparece la siguiente página principal del sitio: 

 

 
  

En esta pantalla podemos observar  que se presenta en cada tacho de reciclaje como el 

de papel, cartón, vidrio y plástico el total reciclado de cada uno. Además,  muestra 

algunas opciones de menú que se detallan a continuación: 
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QUIENES SOMOS 

 

 

Haciendo click en el menú QUIENES SOMOS podrá visualizar esta pantalla. 

Haga click en Siguiente para continuar la lectura, a continuación aparecerá la 

siguiente pantalla: 
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CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Haciendo click en el menú CAMBIO CLIMÁTICO podrá visualizar esta pantalla. 

 

Haga click en esta opción para compartir este artículo 

en las redes sociales, tales como: twitter, digg, 

facebook, etc.  
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Haga click en esta opción para escuchar el artículo, a 

continuación se abrirá una ventana como la siguiente: 

 

Una vez que se termine de narrar el artículo, ud. podrá descargar el audio en formato 

mp3. 

Cuando pase el mouse sobre el menú CAMBIO CLIMÁTICO, aparecerá un submenú 

llamado Qué Hacer? como se muestra a continuación: 

 

Haga click en este submenú y aparecerá la siguiente pantalla: 
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 QUÉ HACER? 

 

En esta pantalla se muestran algunas opciones de artículo que se describen a 

continuación: 

 

Haga click en esta opción para compartir este artículo 

en las redes sociales, tales como: twitter, digg, 

facebook, etc.  

 

Haga click en esta opción para escuchar el artículo, a 

continuación se abrirá una ventana como la siguiente: 



7 
 

 

Una vez que se termine de narrar el artículo, ud. podrá descargar el audio en formato 

mp3. 

 

Haga click en esta opción si desea exportar el artículo 

en un archivo pdf. 

 

Haga click en esta opción si desea imprimir este 

artículo. 

 

Haga click en esta opción si desea enviar este artículo 

por correo electrónico. A continuación aparecerá la 

siguiente ventanita: 

 

Llene todos los datos respectivos y 

haga click en enviar para confirmar 

la operación. 
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NOTICIAS 

 

 

Si pasa el mouse sobre el menú NOTICIAS podrá visualizar el submenú RSS, haga 

click en este submenú y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Esta pantalla presenta las subcripciones de noticias que tiene el portal con otros sitios 

sobre temáticas como: el Cambio climático, Proyectos en Guayaquil, Noticias 

Ecológicas del País y del Mundo. Para leer sobre éstas haga click en cada una. 
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RETOS VERDES 

 

Haciendo click en el menú RETOS VERDES podrá visualizar esta pantalla. 

 

Haga click en esta opción para compartir este artículo 

en las redes sociales, tales como: twitter, digg, 

facebook, etc.  
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Haga click en esta opción para escuchar el artículo, a 

continuación se abrirá una ventana como la siguiente: 

 

Una vez que se termine de narrar el artículo, ud. podrá descargar el audio en formato 

mp3. 

 

Cuando pase el mouse sobre el menú RETOS VERDES, aparecerá un submenú 

llamado Participar en Retos como se muestra a continuación: 

 

Haga click en este submenú y aparecerá la siguiente pantalla: 
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PARTICIPAR EN RETOS 

 

Esta pantalla muestra una galería de retos presentado las fotos de los niños de los 

casos propuestos. 

Haga click en una de las fotos para ver el detalle del reto, como se muestra en la 

siguiente pantalla:  
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Esta pantalla muestra los detalles del reto y un termómetro que indica el total 

recaudado para este reto junto con dos botones: donar y reciclar, los cuales se detallan 

a continuación: 

 

Haga click en este botón si desea realizar una donación a 

este reto con tarjeta de crédito a través de paypal. 

Aparecerá la pantalla siguiente: 
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DONAR 

 

Llene todos los campos correspondientes y haga click en siguiente para confirmar la 

operación. A continuación se lo dirigirá al sitio de seguridad de paypal 

 

Aparece la siguientes pantalla: 
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Llene los datos correspondientes para realizar la donación a través de paypal.  

 

Haga click en este botón si desea reciclar para apoyar a 

este reto. 

Como usuario visitante aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Para realizar esta acción deberemos tener una cuenta de usuario para iniciar sesión. 

en el sitio. 

 

Haga click en esta opción para visualizar la galería de 

retos. 
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INGRESAR O INICIAR SESIÓN 

 

 

Mediante esta pantalla podrá acceder al sitio web como usuario registrado, para esto, 

deberá ingresar los siguientes datos: 

Usuario: Ingrese el nombre de usuario correspondiente. 

Contraseña: Ingrese la contraseña correspondiente. 

Recordarme: Activar esta opción si desea que siempre le recuerde la 

contraseña. 

Ingresar: Presione este botón para confirmar la operación de 

ingreso. 

¿Olvidó contraseña? Haga click en esta opción si ha olvidado la contraseña. 

¿Olvidó el usuario? Haga click en esta opción si ha olvidado el usuario. 
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Cada vez que se inicia sesión, se dirigirá al usuario a su perfil respectivo. Aparecerá 

la pantalla siguiente: 

PERFIL DEL USUARIO 

 

A través de esta pantalla podemos darnos a conocer como usuario del sitio, aquí se 

mostrará información personal, mis contactos, los mensajes recibidos o los mensajes 

que otro usuario haya escrito en el muro y demás opciones que se describen a 

continuación: 

Visitas: Indica el total de visitas que ha recibido el usuario. 

Estado: Indica si el usuario se encuentra conectado o 

desconectado. 

Contactos: Muestra el total de contactos que tiene el usuario. 
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Ultimas Visitas: Muestra las últimas 4 visitas que ha recibido el usuario.  

 

Pase el mouse sobre esta opción para actializar los datos 

del perfil de usuario o colocar o quitar la imagen de su 

perfil. 

Haga click en Actualizar perfil y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Como podemos observar, se puede cambiar la foto del perfil, configurar el muro y 

actualizar los datos personales del perfil. 

 

Haga click en esta opción si desea administrar las 

conexiones con los contactos. A continuación se 

mostrará la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla se muestran la conexiones del usuario, se puede especificar que tipo 

de relación tiene y escribir algún comentario referente. Finalmente haga click en el 

botón actualizar para confirmar la operación. 

Premios: En esta sección se muestran todos los premios que el 

usuario ha ganado de los retos. 

Muro: En esta sección el usuario y sus contactos podrán escribir 

comentarios al usuario.  

Información de 

contacto: 

En esta sección se podrá visualizar la información del 

usuario, tal como: 

 Nombre de usuario 
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 País 

 Provincia 

 Ciudad: 

 Fecha de Nacimiento 

 Sexo 

Información Adicional: En esta sección se podrá visualizar información adicional 

del usuario, tal como: 

 Sitio web 

 Ubicación 

 Actividad 

 Aficiones 

 Centro docente 

Contactos: En esta sección se podrá visualizar los contactos del 

usuario, tal como se muestra a continuación:  

 

En esta pantalla se podrán realizar la siguientes acciones: 
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 Visualizar el estado de los contactos, ver si están conectados o no. 

 Haciendo click en  se podrá Eliminar la conexión con el contacto. 

 Haciendo click en  podrá Ver el perfil del contacto. 

 Haciedo click en  podrá enviar un correo electrónico al contacto. 

 Haciendo click en  podrá enviar un mensaje privado al contacto. 

Mensajería Privada: En esta sección podrá visualizar sus mensajes privados 

recibidos. 

 

PARTICIPAR EN RETOS 

Puede acceder a los retos mediante las dos maneras siguientes: 

La primera, como ya se detallo anteriormente es a través del menú Retos Verdes, en 

el submenú Participar en Retos. 

La segunda, es a través del banderín que se encuentra en la pantalla principal de inicio 

como se muestra a continuación: 

Haga click en el banderín Retos y a continuación aparecerá la 

siguiente pantalla: 
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Haga click sobre el reto al cual desee ayudar y verá su detalle como se muestra a 

continuación: 
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En esta pantalla podemos observar que aparecen más opciones que cuando 

ingresamos como visitantes, ahora que nos hemos logoneado vemos que podemos 

realizar comentarios, participar en el reciclaje (sólo si estamos registrados en la 

ciudad de guayaquil), poder retar a nuestros contactos y visualizar quienes están 

participando en el reto. 

 

Haga click en este botón si desea reciclar para apoyar a este 

reto. A continuación aparecerá el siguiente formulario: 

RECICLAR 

 
Llene los campos correspondientes para el retiro del reciclaje y haga click en el 

botón Enviar para confirmar la operación. 

 

Haga click en este botón para retar a quienes desee enviar 

este reto. A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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Ingresa los correos destinatarios y el mensaje correspondiente y para confirmar la 

operación haga click en el botón Enviar Reto. 

Ingrese el comentario que desee y luego haga 

click en el botón publicar. 

 

 

                              

Haga click en esta opción para visualizar la 

galería de retos. 
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BUSCAR 

 

Haga click en el menú BUSCAR para visualizar esta pantalla. 

Ingrese el nombre del usuario que desea buscar y haga click en el botón Encontrar 

Usuarios para ejecutar esta acción. 

Haga click en la opción Mostrar Todo para visualizar todos los usuarios registrados. 
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CONTACTOS 

 

Haga click en el menú Contactos para 

enviar un correo electrónico al 

administrador del sitio. Ingrese los datos 

correspondientes y haga click en el botón 

Enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga click en este icono para ir a la sitio de corazones 

verdes en facebook. 

 

Haga click en este icono para ir a la sitio de corazones 

verdes en facebook. 

Salir Haga click en esta opción para cerrar sesión en el sitio. 
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MANUAL TÉCNICO 

TECNOLOGÍA APLICADA 

El Portal Web de Redes Sociales Ecológicas para la concienciación ambiental se 

encuentra desarrollado en el administrador de contenidos Joomla, el cual está 

programado en lenguaje PHP (Hypertext Pre Processor) y SQL (Structure Query 

Languaje), usa la base de datos MySQL. Tanto PHP como MySQL son programas 

Opensource de libre distribución y uso, y al ser Joomla una aplicación Web, funciona 

obviamente en servidores de web (HTTP Servers). 

Con el objetivo de permitir gestionar los retos de reciclaje que se proponen a través 

del sitio web, he desarrollado un componente y un módulo llamados com_retos y 

mod_reciclaje respectivamente bajo su marco de trabajo. 

JOOMLA 

Se trata de un sistema de gestión de contenidos  (CMS, Content Management System) 

más populares disponibles, que le permite crear sitios Web y aplicaciones en línea de 

gran alcance, permitiendo su  fácil uso y extensibilidad. Lo mejor de todo, es que es 

una solución de código abierto que está disponible gratuitamente para todo el mundo. 

MYSQL 

La base de datos MySQL, es donde se guarda toda la información y la mayor parte de 

la configuración del sistema, de una forma ordenada y en distintas tablas, las cuales 

cada una de ellas almacena información específica y determinada. 
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PHP 

 Los scripts PHP, son los que ejecutan las acciones de consulta y realizan 

modificaciones en la base de datos convirtiendo los datos en simples páginas web 

interpretables por los navegadores de internet (Browsers) y perfectamente inteligibles 

para los usuarios y administradores. 

Aunque también existen otros tipos de archivos que realizan importantes tareas como 

archivos XML, scripts Javascript JS, CSS, etc. 

ESTRUCTURA DE JOOMLA 

 Un CMS consiste en un Front End, que es el sitio web (website), que los visitantes y 

los usuarios registrados pueden ver. Y un Back End, que contiene la parte de 

administración del sitio web, localizado en una diferente URL al sitio web; y es 

donde se realizan las tareas de configuración, mantenimiento, limpieza, etc.  

Podemos ver el funcionamiento de Joomla en la siguiente figura: 

 

FIGURA No.1 

FUNCIONAMIENTO DE JOOMLA 
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Fuente: Juan Félix Mateos 

 

MARCO DE TRABAJO DE JOOMLA 

El componente com_retos está desarrollado bajo el marco de trabajo MVC (Model 

View Controller)  tanto para los ambientes del Front End y Back End. 

MVC, es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una 

aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos:  
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 El controlador: el controlador es el punto de entrada de la aplicación, se 

mantiene a la escucha de todas las peticiones, ejecuta la lógica de la aplicación, y 

muestra la vista apropiada para cada caso.  

 El modelo: el modelo contiene todo el código relacionado con el acceso a datos. 

Es importante que sea un código lo más genérico posible y se pueda reutilizar. 

Nunca incluiremos lógica en el modelo, solamente consultas a la base de datos y 

validaciones de entrada de datos.  

 La vista: la vista contiene el código que representará lo que nosotros veremos 

por pantalla, en este caso se trata de código html. 

Se puede apreciar la estructura del marco de trabajo en la siguiente figura:  

 

Elaboración: R2G 

Fuente: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Joomla_mvc-diagram.png 

FIGURA No. 1 

ESTRUCTURA MVC DE JOOMLA  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Joomla_mvc-diagram.png
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COMPONENTE COM_RETOS 

Este componente se ha desarrollado con la finalidad de publicar los retos a proponer 

en el portal, gestionar los reciclajes que se realicen por parte de los usuarios, 

generación de puntajes y asignación de premios a los ganadores. 

A través del  Back End o admin del componente com_retos se pueden realizar las 

siguientes acciones: 

 Consultar, crear, publicar y eliminar retos, 

 Consultar, crear, publicar y eliminar premios, 

 Consultar, crear, publicar y eliminar materiales reciclables, 

 Consultar, crear, publicar y eliminar tipos de materiales reciclables, 

 Consultar, publicar y eliminar comentarios, 

 Consultar los reciclajes que los usuarios realizan por estado, reto, fecha, 

horario, parroquia, usuario y/o  material reciclable para confirmarlos, dejarlos 

por asignar, editarlos o borrarlos. 

 Exportar en formato csv los reciclajes requeridos según los filtros (por estado, 

reto, fecha, horario, parroquia, usuario y/o  material reciclable) seleccionados. 

 Importar en formato csv los reciclajes que necesiten ser confirmados para que 

se pueda llevar un control de estos y de los puntajes que se generen a los 

participantes, se asignen los premios correspondientes y según el proceso 

definido se realicen las notificaciones mediante correo electrónico  a los 

usuarios correspondientes. 
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 Confirmar el reciclaje seleccionado para que se generen los puntajes, 

contribuciones, se asignen los premios correspondientes y se realicen las 

notificaciones respectivas a los correos electrónicos según el proceso definido. 

 No asignar el reciclaje seleccionado para que quede pendiente y se asigne 

automáticamente cuando un usuario quiera reciclar para otro reto. 

 Asignar un estado de no realizado a los reciclajes que no se confirmaron. 

 Generar reporte en csv para obtener la información de cuánto se está 

reciclando por reciclaje y/o por reto según rango de fecha solicitado. 

 Generar reporte en formato csv para obtener información de cuánto se está 

recaudando por el reciclaje o por tarjeta de crédito y/o por reto según rango de 

fecha requerido.  

 Generar reporte en formato csv para obtener los puntajes de todos los 

participantes, de alguno específico o de los diez mayores y/o por reto según 

rango de fecha seleccionado. 

FUNCIONES DEL COMPONENTE COM_RETOS 

El componente se encuentra situado en el directorio components dentro del directorio 

de instalación de Joomla y por cada componente hay una carpeta con nombre 

com_nombredelComponente. 
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CUADRO No. 1 

FUNCIÓN DISPLAY DEL CONTROLADOR CPANEL 

Clase RetosControllerCpanel 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite ejecutar la función display de la vista Cpanel 

 

 function display(){ 

  $view = JRequest::getVar('view'); 

  if (!$view) { 

   JRequest::setVar('view', 'cpanel'); 

  } 

  parent::display(); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.2 Visualizar Cpanel De Retos 

CUADRO No. 2 

FUNCIÓN DISPLAY DE LA VISTA CPANEL 

Clase RetosViewCPanel 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tpl String Input 

Descripción de la Función 

Esta función  muestra el título con la imagen  principal del Cpanel y permite la ejecución del layout 

por default  

 

               function display($tpl){ 

   $document =& JFactory::getDocument(); 

  $document->setTitle(JText::_('Retos') . ' :: ' .JText::_('Control Panel')); 

  JToolBarHelper::title( JText::_('Retos Verdes') .' :: '. JText::_( 'Control Panel' ), 

'cpanel.png' ); 

  JHTML::_('behavior.tooltip'); 

  parent::display($tpl); 
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 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca al Método 

CUS003.2 Visualizar Cpanel De Retos 

CUADRO No. 3 

LAYOUT DE LA VISTA CPANEL 

El template de variable $tpl con valor de null, indica que llama al layout por default de la vista Cpanel, 

es decir, con nombre “default”. 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción del Layout 

Este layout muestra en el cpanel o panel de control los botones principales como: Registro de los 

Retos, Premios, Materiales Reciclables, Reciclaje y Reportes. 

 

<form action="index.php" method="post" name="adminForm"> 

<table class="adminform"> 

 <tr> 

  <td width="80%" valign="top"> 

  <div id="cpanel"> 

  <?php 

  $link = "index.php?option=com_retos&controller=retos"; 

  $this->_quickiconButton( $link, "retos.png", JText::_('Registro de los Retos') 

,"/administrator/components/com_retos/assets/images/"); 

 

  $link = "index.php?option=com_retos&controller=premios"; 

  $this->_quickiconButton( $link, "premios.png", JText::_('Premios')  

,"/administrator/components/com_retos/assets/images/"); 

 

  $link = "index.php?option=com_retos&controller=materiales"; 

  $this->_quickiconButton( $link, "material.png", JText::_('Materiales Reciclables')  

,"/administrator/components/com_retos/assets/images/"); 

 

  $link = "index.php?option=com_retos&controller=reciclaje"; 

  $this->_quickiconButton( $link, "reciclar.png", JText::_('Reciclaje')  

,"/administrator/components/com_retos/assets/images/"); 

 

  $link = "index.php?option=com_retos&controller=estadistica"; 

  $this->_quickiconButton( $link, "reportes.png", JText::_('Reportes')  

,"/administrator/components/com_retos/assets/images/"); 

  ?> 
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  </div> 

  </td> 

 </tr> 

</table> 

<input type="hidden" name="task" value="cpanel.display" /> 

<input type="hidden" name="boxchecked" value="0" /> 

<input type="hidden" name="option" value="com_retos" /> 

</form> 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca al Método 

CUS003.2 Visualizar Cpanel De Retos 

CUADRO No. 4 

FUNCIÓN __CONSTRUCT DEL CONTROLADOR RETOS 

Clase RetosControllerRetos 

Función  __Construct 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$config Array Input 

Descripción de la Función 

Esta función permite configurar el constructor y registrar la tarea save como apply.   

 

 function  __construct($config = array()) 

 { 

  parent::__construct($config); 

  $this->registerTask('apply', 'save'); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 
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CUADRO No. 5 

FUNCIÓN DISPLAY DEL CONTROLADOR RETOS 

Clase RetosControllerRetos 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Permite  visualizar los retos que han sido creados llamando ejecutando la función display de la vista all.  

 

function display() { 

 $view = JRequest::getVar('view'); 

 if (!$view) { 

   JRequest::setVar('view', 'all'); 

  } 

  parent::display(); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.3 Consultar Retos 

CUADRO No. 6 

FUNCIÓN DISPLAY DE LA VISTA ALL 

Clase RetosViewAll 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tpl string Input 

Descripción de la Función 

Esta función permite mostrar el layout de todos los retos que son consultados ejecutando la función getRetos del 

Modelo all y mostrar los botones de publicar, no publicar, borrar, editar y crear. 

 

function display($tpl = null){ 

 

        JToolBarHelper::title('Administrador de Retos', 'generic.png'); 

  JToolBarHelper::publishList(); 

  JToolBarHelper::unpublishList(); 

  JToolBarHelper::deleteList('Estas seguro que deseas eliminar?'); 

  JToolBarHelper::editListX(); 

  JToolBarHelper::addNewX(); 

 

  JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Control Panel'), 'index.php?option=com_retos', true); 

  JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Comentarios'), 

'index.php?option=com_retos&controller=comentarios', true); 

 

  $model =& $this->getModel('all'); 
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  $retos = $model->getRetos(); 

  $i=0; 

  foreach($retos['registros'] as $row){ 

   $recaudado[$i] = $model->montoReciclaje($row->id_rt); 

   $ganador[$i] = $model->getGanador($row->id_rt); 

   $i++; 

  } 

  $this->assignRef('retos', $retos); 

  $this->assignRef('recaudado', $recaudado); 

  $this->assignRef('ganador', $ganador); 

 

  parent::display($tpl); 

 } 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.3 Consultar Retos 

CUADRO No. 7 

FUNCIÓN GETRETOS DEL MODELO ALL 

Clase RetosModelAll 

Función  GetRetos 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite obtener los retos según la selección de los filtros de búsqueda realizada por el usuario. 

 

function getRetos(){ 

  global $option, $mainframe; 

  $user = & JFactory::getUser(); 

     $db =& JFactory::getDBO(); 

 

  $filter_estado = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'filter_estado', 

 'filter_estado', '', 'cmd' ); 

  $search = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'search','search', '', 'string' ); 

  $retos['search'] = $db->getEscaped( trim(JString::strtolower( $search ) ) ); 

 

  if ( $search ) { 

   $condicion[] = 'nombre_rt LIKE "%'.$search.'%"'; 

  } 

  if ( $filter_estado ) { 

   $condicion[] = 'estado_rt = '.$db->Quote($filter_estado); 

  } 
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  if($condicion) 

   $where = ' WHERE ' . implode( ' AND ', $condicion ); 

 

  //establecemos los limites para la paginacion 

  $limit = JRequest::getVar('limit', $mainframe->getCfg('list_limit')); 

  $limitstart = JRequest::getVar('limitstart', 0); 

 

  $db = $this->getDBO(); //obtenemos la conexion a la base datos 

  $query = 'SELECT * FROM #__reto '.$where; 

  $db->setQuery( $query, $limitstart, $limit ); //setQuery establece la consulta 

  $retos['registros'] = $db->loadObjectList(); //obtengo el arreglo de objetos de la consulta 

  $total = $db->getNumRows(); //obtengo el total de filas de la consulta 

 

  if ($retos === null) 

  JError::raiseError(500, 'Error al leer base de datos'); 

 

  jimport('joomla.html.pagination'); 

 

  $retos['pageNav'] = new JPagination($total, $limitstart, $limit); 

 

  //Lista de estados para el filtro 

  $estados = array( 

    '1' => array('value' => 'Cumplido', 'text' => 'Cumplido'), 

    '2' => array('value' => 'No-Cumplido', 'text' => 'No Cumplido') 

   ); 

  $estado[] = JHTML::_('select.option',  '0', '- '. JText::_( 'Seleccione Estado' ) .' -' ); 

  $estado   = array_merge( $estado, $estados ); 

  $retos['estado'] = JHTML::_('select.genericlist', $estado, 'filter_estado', 'class="inputbox" 

size="1" onchange="this.form.submit()"', 'value', 'text', "$filter_estado" ); 

 

  return $retos; 

 } 

 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

$retos Array 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.3 Consultar Retos 

CUADRO No. 8 

LAYOUT DE LA VISTA ALL 

El template de variable $tpl con valor de null, indica que llama al layout por default de la vista all, es 

decir, con nombre “default”. 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$retos Array Input 

$recaudado Decimal Input 
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$ganador String Input 

Descripción del Layout 

Este layout muestra el nombre, publicado, meta, recaudado, ganador, fecha inicio, fecha fin, estado de 

los retos enlistados con su casilla de selección y  la paginación respectiva. 

 

<?php // no direct access 

defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

$retos= $this->retos['registros'] ; 

JHTML::_('behavior.tooltip'); 

?> 

<form action="index.php?option=com_retos&controller=retos" method="POST" name="adminForm"> 

  <table> 

  <tr> 

   <td align="left" width="100%"><?php echo JText::_( 'Filter' ); ?> 

   <input type="text" name="search" id="search" value="<?php echo $this-

>retos['search']; ?>" class="text_area" onChange="document.adminForm.submit();" /> 

   <button onclick="this.form.submit();"><?php echo JText::_( 'Go' ); ?></button> 

   <button onclick="document.getElementById('search').value='';this.form.submit();"> 

    <?php echo JText::_( 'Reset' ); ?> </button> 

   </td> 

   <td nowrap="nowrap"> 

   <?php 

   echo $this->retos['estado']; 

   ?> 

   </td> 

  </tr> 

 </table> 

 

       <table class="adminlist"> 

             <thead> 

                    <tr> 

                           <th width="10">Cant.</th> 

                           <th width="10">ID</th> 

                           <th width="10"><input type="checkbox" name="toggle" value="" onclick="checkAll(<?php 

echo count($retos); ?>)" /></th> 

                            <th width="29%" class="title">Nombre</th> 

                            <th width="5%" nowrap="nowrap">Publicado</th> 

                            <th width="10%">Meta</th> 

                            <th width="10%">Recaudado</th> 

                            <th width="10%">Ganador</th> 

                            <th width="10%">Fecha Inicio</th> 

                            <th width="10%">Fecha Fin</th> 

                            <th width="10%">Estado</th> 

                   </tr> 

             </thead> 

             <tbody> 

                    <?php 

                    $k = 0; 

                    $i = 0; 

     foreach ( $retos as $row){ 

     $j++; 
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                  $checked = JHTML::_('grid.id', $i, $row->id_rt); 

  $published = JHTML::_('grid.published', $row, $i ); 

                        

$link=JRoute::_('index.php?option='.JRequest::getVar('option').'&controller=retos&task=edit&cid[]='. $row-

>id_rt.'&hidemainmenu=1' );   ?> 

                           <tr class="<?php echo "row$k";?>"> 

                                  <td><?php echo $j; ?></td> 

                                  <td><?php echo $row->id_rt;?></td> 

                                  <td><?php echo $checked; ?></td> 

                                  <td><a href="<?php echo $link;?>"><?php echo $row->nombre_rt;?></a></td> 

                                  <td align="center"><?php echo $published;?> </td> 

                                  <td align='center'>$<?php echo $row->meta_rt; ?> </td> 

                                  <td align='center'>$<?php echo $this->recaudado[$i]; ?> </td> 

                                  <td><?php echo $this->ganador[$i]; ?> </td> 

                                  <td align='center'><?php echo $row->fecha_inicio_rt; ?></td> 

                                  <td align='center'><?php echo $row->fecha_fin_rt; ?></td> 

                                  <td align='center'><?php echo $row->estado_rt; ?></td> 

                            </tr> 

                    <?php 

                    $k = 1 - $k; 

                    $i++; 

                    } 

                    ?> 

             </tbody> 

             <tfoot> <?php $pageNav = $this->retos['pageNav'];  ?> 

   <td colspan="10"><?php echo $pageNav->getListFooter(); ?></td> 

  </tfoot> 

       </table> 

    <?php echo JHTML::_( 'form.token' ); ?> 

       <input type="hidden" name="option" value="<?php echo JRequest::getVar( 'option' );?>"/> 

       <input type="hidden" name="task" value=""/> 

       <input type="hidden" name="boxchecked" value="0"/> 

       <input type="hidden" name="hidemainmenu" value="0"/> 

</form> 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca al Método 

CUS003.3 Consultar Retos 

CUADRO No. 9 

FUNCIÓN PUBLISH DEL CONTROLADOR RETOS 

Clase RetosControllerRetos 

Función  Publish 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 
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Esta function permite al administrador publicar uno o varios retos seleccionados. 

function publish(){ 

  global $option; 

  $acid = JRequest::getVar('cid', null, 'default', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

  if (!is_array( $acid ) || count( $acid ) < 1) { 

  JError::raiseError(500, JText::_( 'Seleccione un item a publicar' ) ); 

  } 

  $model = & $this->getModel('all'); 

  $model->publicar($acid,1); 

  $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=retos', 'Publicacion exitosa.'); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.21 Publicar Reto 

CUADRO No. 10 

FUNCIÓN PUBLICAR DEL MODELO ALL 

Clase RetosModelAll 

Función  Publicar 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$acid array Input 

$n int Input 

Descripción de la Función 

Esta función cambia el estado del campo published al valor del parámetro $n. 

 function publicar($acid, $n) 

 { 

  $n = (int)$n; 

  $db = $this->getDBO(); 

  if (count( $acid )) { 

  //$cids = implode( ',', $cid ); 

  $query = "UPDATE #__reto SET published = '.$n.' WHERE id_rt IN (".implode(',',$acid).")"; 

  $db->setQuery($query); 

   if (!$db->query()){ 

    $errorMessage = $this->getDBO()->getErrorMsg(); 

    JError::raiseError(500, 'Error publicando retos: '.$errorMessage); 

   } 

  } 

 }//fin función 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.22 Publicar Reto 
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CUADRO No. 11 

FUNCIÓN UNPUBLISH DEL CONTROLADOR RETOS 

Clase RetosControllerRetos 

Función  Unpublish 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Permitir al administrador no publicar uno o varios retos seleccionados. 

function unpublish(){ 

  global $option; 

  $acid = JRequest::getVar('cid', null, 'default', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

  if (!is_array( $acid ) || count( $acid ) < 1) { 

  JError::raiseError(500, JText::_( 'Seleccione un item a publicar' ) ); 

  } 

  $model = & $this->getModel('all'); 

  $model->publicar($acid,0); 

 

  $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=retos', 'Despublicacion 

exitosa.'); 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.23 No Publicar Reto 

CUADRO No. 12 

FUNCIÓN REMOVE DEL CONTROLADOR RETOS 

Clase RetosControllerRetos 

Función  Remove 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Permitir al administrador borrar uno o varios retos seleccionados. 

function remove() 

 { 

  global $option; 

  JRequest::checkToken() or jexit( 'Invalid Token' ); 

  $arrayIDs = JRequest::getVar('cid', null, 'default', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

 

  if($arrayIDs === null){ //hacemos seguro el parammetro cid como fue en el requerimiento 

   JError::raiseError(500, 'falta el parametro cid de la peticion'); 

  } 
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  $model = & $this->getModel('all'); 

  $model->deleteRetos($arrayIDs); 

 

  $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=retos', 'Eliminacion exitosa.'); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.17 Borrar Reto 

CUADRO No. 13 

FUNCIÓN EDIT DEL CONTROLADOR RETOS 

Clase RetosControllerRetos 

Función  Edit 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite ejecutar la función display de la vista single. 

 

 function edit() 

 { 

  JRequest::setVar('view', 'single'); 

  $this->display(); 

 } 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.13 Editar Reto 

CUADRO No. 14 

FUNCIÓN ADD DEL CONTROLADOR RETOS 

Clase RetosControllerRetos 

Función  Add 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite ejecutar la función display de la vista single 

 

 function add() 
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 { 

  JRequest::setVar('view', 'single'); 

  $this->display(); 

 } 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.9 Crear Reto 

CUADRO No. 15 

FUNCIÓN DISPLAY DE LA VISTA SINGLE 

Clase RetosViewSingle 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite instanciar la tabla retos y obtener los datos del reto según el parámetro $cid, obtener los 

premios y enviar estos datos al layout por default. 

  

function display($tpl = null) 

 { 

  $reto =& JTable::getInstance('Retos', 'Table'); 

  $cid = JRequest::getVar( 'cid', array(0), '', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

 

  $id_rt = (int)$cid[0]; 

  $reto->load($id_rt); 

 

  $model =& $this->getModel('single'); 

  $premios = $model->getPremios(); 

 

  $this->assignRef('reto', $reto); 

  $this->assignRef('premios', $premios); 

 

  parent::display($tpl); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.9 Crear Reto,  CUS003.13 Editar Reto 

CUADRO No. 16 

LAYOUT DE LA VISTA SINGLE 
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El template de variable $tpl con valor de null, indica que llama al layout por default de la vista single, 

es decir, con nombre “default”. 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$reto array Input 

$premios array Input 

Descripción del Layout 

Este layout muestra todos los campos de un reto, este se usa cuando se desea editar o agregar un nuevo reto.  

 

<?php 

defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

$editor =& JFactory::getEditor(); 

JHTML::_('behavior.calendar'); 

$estado_reto = array( 

    '0' => array('value' => 'No-Cumplido', 'text' => 'No Cumplido'), 

    '1' => array('value' => 'Cumplido', 'text' => 'Cumplido') 

    ); 

 

 $estado = JHTML::_('select.genericlist',  $estado_reto, 'estado_rt', 'class="inputbox" '. '', 'value', 'text', $this-

>reto->estado_rt ); 

 $publicado= JHTML::_('select.booleanlist', 'published', 'class="inputbox"', $this->reto->published); 

 

$i=0; 

foreach ($this->premios as $pre){ 

 $premios[$i]= array('value' => ''.$pre->id_p.'', 'text' => ''.$pre->nombre_p.''); 

 $i++; 

} 

 

 $premio = JHTML::_('select.genericlist', $premios, 'premio', 'class="inputbox" '. '', 'value', 'text', $this->reto-

>premio ); 

 

if ($this->reto->id_rt) { 

 JToolBarHelper::title( JText::_( 'Editar Reto' ), 'addedit.png' ); 

} else { 

 JToolBarHelper::title( JText::_( 'Agregar Reto' ), 'addedit.png' ); 

} 

 

JToolBarHelper::save(); 

JToolBarHelper::apply(); 

JToolBarHelper::cancel(); 

 

?> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function submitbutton(pressbutton) { 

 if (pressbutton == 'save' || pressbutton == 'apply') { 

  if (document.adminForm.nombre_rt.value == '') { 

   alert("Por favor ingrese el nombre del reto."); 

  } else if (document.adminForm.meta_rt.value == '') { 

   alert("Por favor ingrese la meta."); 

  } else { 

   submitform(pressbutton); 
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  } 

 } else { 

  submitform(pressbutton); 

 } 

} 

</script> 

<form action="index.php" method="post" name="adminForm" id="adminForm" enctype="multipart/form-data"> 

            <fieldset class="adminform"> 

                 <legend>Detalles</legend> 

                 <table class="admintable"> 

                        <tr> 

                        <td class="key">Reto:</td> 

                        <td><input type="text" name="nombre_rt" id="nombre_rt" size="50" maxlength="250" 

value="<?php echo $this->reto->nombre_rt; ?>" /></td> 

                        </tr> 

                        <tr> 

    <td width="100" align="right" class="key"> Publicado: </td>       

                    <td><?php echo $publicado; ?> </td> 

        </tr> 

                        <tr> 

   <td width="100" align="right" class="key"> Estado: </td> 

   <td><?php echo $estado; ?> </td> 

        </tr> 

         <tr> 

  <td width="100" align="right" class="key"> Premio: </td> 

  <td><?php echo $premio; ?> </td> 

        </tr> 

                        <tr> 

  <td width="100" align="right" class="key"> Meta: </td> 

  <td> $<input class="text_area" type="text"  name="meta_rt" id="meta_rt" size="10" 

maxlength="10" value="<?php echo $this->reto->meta_rt;?>" />   </td> 

        </tr> 

                        <tr> 

   <td width="100" align="right" class="key"> Fecha Inicio: </td> 

  <td><?php echo JHTML::calendar($this->reto->fecha_inicio_rt, 'fecha_inicio_rt', 

'fecha_inicio_rt'); ?> </td> 

         </tr> 

                        <tr> 

  <td width="100" align="right" class="key"> Fecha Fin: </td> 

  <td><?php echo JHTML::calendar($this->reto->fecha_fin_rt, 'fecha_fin_rt', 'fecha_fin_rt'); ?> 

</td> 

          </tr> 

           <tr> 

  <td width="100" align="right" class="key"> Foto: </td> 

  <td><?php echo $editor->display( 'foto_rt',  $this->reto->foto_rt ,'450', '350', '200', '100' ) ; ?> 

</td> 

         </tr> 

                        <tr> 

  <td width="100" align="right" class="key"> Descripcion: </td> 

  <td><?php echo $editor->display( 'descripcion_rt',  $this->reto->descripcion_rt ,'450', '200', 

'200', '50' ) ; ?> </td> 
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         </tr> 

         <tr> 

                                 <td class="key">Correo Paypal:</td> 

                                 <td><input type="text" name="correo_paypal_rt" id="correo_paypal_rt" size="80" 

maxlength="250" value="<?php echo $this->reto->correo_paypal_rt; ?>" /></td> 

                        </tr> 

                        <tr> 

                 </table> 

           </fieldset> 

           <input type="hidden" name="option" value="<?php echo JRequest::getVar( 'option' );?>"/> 

           <input type="hidden" name="id_rt" value="<?php echo $this->reto->id_rt; ?>"/> 

           <input type="hidden" name="task" value=""/> 

           <input type="hidden" name="controller" value="retos" /> 

           <?php echo JHTML::_( 'form.token' ); ?> 

    </form> 

Transacción que invoca al Método 

CUS003.9 Crear Reto,  CUS003.13 Editar Reto 

CUADRO No. 17 

FUNCIÓN SAVE DEL CONTROLADOR RETOS 

Clase RetosControllerRetos 

Función  Save 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite obtener los datos del reto y enviárselos como parámetro en la ejecución de la función 

saveReto, y permitir la ejecución de la función savePaypal del modelo all.  

 

function save(){ 

 global $option; 

 

 $reto = JRequest::get( 'POST' ); 

 $model = & $this->getModel('all'); 

 $model->saveReto($reto); 

 $model->savePaypal(); 

 

 if ($this->getTask() == 'apply') { 

 $this->setRedirect('index.php?option='.$option.'&controller=retos&task=edit&cid[]='.$reto->id_rt, 

'Cambio Aplicado Exitosamente.'); 

 } else { 

 $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=retos', 'Reto Guardado Exitosamente.'); 

 } 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 
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Transacción que invoca a la Función 

 

CUADRO No. 18 

FUNCIÓN SAVERETO DEL MODELO  

Clase RetosModelAll 

Función  saveReto 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$reto array input 

Descripción de la Función 

Esta función permite dar formato a los valores del reto y guardarlos en la base de datos. 

 

function saveReto($reto) 

 { 

 

  $retoTableRow =& $this->getTable('retos'); 

 

  // la funcion bin() toma una serie asociativa como el parametro e intenta emparejar todos los 

elementos a las variables de miembro del objeto. 

  if (!$retoTableRow->bind($reto)) { 

   JError::raiseError(500, 'Error emparejando datos'); 

  } 

 

  // hacer seguro q los registros son validos 

  if (!$retoTableRow->check()) { 

   JError::raiseError(500, 'datos no validos'); 

  } 

 

  $retoTableRow->descripcion_rt = JRequest::getVar( 'descripcion_rt', '', 'post', 'string', 

JREQUEST_ALLOWRAW ); 

  $retoTableRow->foto_rt = JRequest::getVar( 'foto_rt', '', 'post', 'string', 

JREQUEST_ALLOWRAW ); 

  $retoTableRow->id_rt = (int) $retoTableRow->id_rt; 

 

  $datei =& JFactory::getDate($retoTableRow->fecha_inicio_rt); 

  $retoTableRow->fecha_inicio_rt = $datei->toMySQL(); 

 

  $datef =& JFactory::getDate($retoTableRow->fecha_fin_rt); 

  $retoTableRow->fecha_fin_rt = $datef->toMySQL(); 

 

  // Insert/update este registro en la base de datos segun el id. 

  if (!$retoTableRow->store()) { 

   $errorMessage = $retoTableRow->getError(); 

   JError::raiseError(500, 'Error emparejando datos: '.$errorMessage); 

  } 
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 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

 

CUADRO No. 19 

FUNCIÓN CANCEL DEL CONTROLADOR RETOS 

Clase RetosControllerRetos 

Función  Cancel 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite regresar a la vista principal de retos. 

 

function cancel(){ 

   global $option; 

   $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=retos', 'Cancelado.'); 

  } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

 

CUADRO No. 20 

FUNCIÓN DISPLAY DEL CONTROLADOR COMENTARIOS 

Clase RetosControllerComentarios 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite ejecutar la función display de la vista comments. 

function display() 

 { 

  $view = JRequest::getVar('view'); 

 

  if (!$view) { 

    JRequest::setVar('view', 'comments'); 
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  } 

 

  parent::display(); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.4 Consultar Comentarios 

CUADRO No. 21 

FUNCIÓN DISPLAY DE LA VISTA COMMENTS 

Clase RetosViewComments 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tpl string Input 

Descripción de la Función 

Esta función permite mostrar el titulo de Comentarios y su imagen correspondiente, los botones de publicar, no 

publicar y borrar; y recupera los comentarios de la base de datos y se los envía al layout y lo muestra. 

 

function display($tpl = null) 

 { 

  JToolBarHelper::title( JText::_( 'Comentarios' ), 'generic.png' ); 

  JToolBarHelper::publishList(); 

  JToolBarHelper::unpublishList(); 

  JToolBarHelper::deleteList('Estas seguro que deseas eliminar?'); 

 

  JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Control Panel'), 'index.php?option=com_retos', true); 

  JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Retos'), 

'index.php?option=com_retos&controller=retos', true); 

 

  $model =& $this->getModel('comments'); 

  $comentarios = $model->getComentarios(); 

  $this->assignRef('comentarios', $comentarios); 

 

  parent::display($tpl); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.4 Consultar Comentarios 
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CUADRO No. 22 

LAYOUT DE LA VISTA COMMENTS 

El template de variable $tpl con valor de null, indica que llama al layout por default de la vista 

comments, es decir, con nombre “default”. 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$comentarios Array Input 

Descripción del Layout 

Este layout muestra todos los comentarios realizados por los usuarios a los retos, en forma de lista con su 

respectiva casilla de selección. 

 

<?php 

defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); 

$comentario= $this->comentarios['registros'] ; 

JHTML::_('behavior.tooltip'); 

?> 

<form action="index.php?option=com_retos&controller=comentarios" method="POST" name="adminForm"> 

   <table> 

    <tr> 

    <td align="left" width="100%"><?php echo JText::_( 'Filter' ); ?> 

    <input type="text" name="search" id="search" value="<?php echo $this-

>comentarios['search']; ?>" 

    class="text_area" onChange="document.adminForm.submit();" /> 

    <button onclick="this.form.submit();"><?php echo JText::_( 'Go' ); 

?></button> 

    <button 

onclick="document.getElementById('search').value='';this.form.submit();"> 

    <?php echo JText::_( 'Reset' ); ?> </button> 

    </td> 

    </tr> 

  </table> 

 

<table class="adminlist"> 

  <thead> 

    <tr> 

      <th width="20" nowrap="nowrap">Cant.</th> 

      <th width="20"> 

      <input type="checkbox" name="toggle" value="" onclick="checkAll(<?php echo count($comentario); ?>);" 

/> 

      </th> 

      <th width="15%" class="title">Reto</th> 

      <th width="15%">Usuario</th> 

      <th width="5%" nowrap="nowrap">Publicado</th> 

      <th width="10%">Fecha</th> 

      <th>Comentario</th> 

    </tr> 

  </thead> 

 <tbody> 

    <?php 

      $k = 0; 
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      $i = 0; 

  foreach ( $comentario as $row){ 

   $j++; 

      $checked = JHTML::_('grid.id', $i, $row->id_co); 

      $published = JHTML::_('grid.published', $row, $i );?> 

      <tr class="<?php echo "row$k";?>"> 

      <td><?php echo $j; ?></td> 

      <td><?php echo $checked; ?></td> 

      <td><?php echo $row->nombre_rt; ?></td> 

      <td><?php echo $row->username; ?></td> 

      <td align="center"><?php echo $published; ?></td> 

      <td align="center"><?php echo $row->fecha_co; ?></td> 

      <td><?php echo JString::substr($row->descripcion_co, 0, 150); ?></td> 

    </tr> 

   <?php 

        $k = 1 - $k; 

        $i++; 

       } 

   ?> 

    </tbody> 

    <tfoot> <?php $pageNav = $this->comentarios['pageNav'];  ?> 

   <td colspan="10"><?php echo $pageNav->getListFooter(); ?></td> 

 </tfoot> 

</table> 

<?php echo JHTML::_( 'form.token' ); ?> 

<input type="hidden" name="option" value="<?php echo JRequest::getVar( 'option' );?>"/> 

<input type="hidden" name="controller" value="comentarios" /> 

<input type="hidden" name="task" value="" /> 

<input type="hidden" name="boxchecked" value="0" /> 

</form> 

Transacción que invoca al layout 

CUS003.4 Consultar Comentarios 

CUADRO No. 23 

FUNCIÓN GETCOMENTARIOS DEL MODELO COMMENTS 

Clase RetosModelComments 

Función  getComentarios 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite obtener los comentarios de la base de datos.  

 

function getComentarios(){ 

 

 global $option, $mainframe; 

 $user = & JFactory::getUser(); 
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 $db =& JFactory::getDBO(); 

 

 $search = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'search','search', '', 'string' ); 

 $comentarios['search'] = $db->getEscaped( trim(JString::strtolower( $search ) ) ); 

 

 if ( $search ) { 

  $condicion = ' AND r.nombre_rt LIKE "%'.$search.'%"'; 

 } 

 

 //establecemos los limites para la paginacion 

 $limit = JRequest::getVar('limit', $mainframe->getCfg('list_limit')); 

 $limitstart = JRequest::getVar('limitstart', 0); 

 

 $db = $this->getDBO(); //obtenemos la conexion a la base datos 

 $query = 'SELECT c.id_co, c.descripcion_co, c.fecha_co, u.username, c.published, r.nombre_rt'. 

                ' FROM #__comentarios c, #__users u, #__comprofiler b, #__reto r' . 

  ' WHERE c.usuario=u.id AND u.id=b.id AND c.reto=r.id_rt '.$condicion; 

 $db->setQuery( $query, $limitstart, $limit ); //setQuery establece la consulta 

 $comentarios['registros'] = $db->loadObjectList(); //obtengo el arreglo de objetos de la consulta 

 $total = $db->getNumRows(); //obtengo el total de filas de la consulta 

 

 

 if ($comentarios['registros'] === null) 

  JError::raiseError(500, 'Error al leer base de datos'); 

 

 jimport('joomla.html.pagination'); 

 $comentarios['pageNav'] = new JPagination($total, $limitstart, $limit); 

 return $comentarios; 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

$comentarios Array 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.4 Consultar Comentarios 

CUADRO No. 24 

FUNCIÓN PUBLISH DEL CONTROLADOR COMENTARIOS 

Clase RetosControllerComentarios 

Función  Publish 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite obtener los ids de los comentarios seleccionados y enviárselos como parámetro junto con el 

valor de uno al ejecutar la función publicar del modelo comments para que cambie el estado del comentario. 

function publish(){ 
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  global $option; 

  $acid = JRequest::getVar('cid', null, 'default', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

  if (!is_array( $acid ) || count( $acid ) < 1) { 

  JError::raiseError(500, JText::_( 'Seleccione un item a publicar' ) ); 

  } 

  $model = & $this->getModel('comments'); 

  $model->publicar($acid,1); 

 

  $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=comentarios', 'Publicacion 

exitosa.'); 

 } 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.24 Publicar Comentarios 

CUADRO No. 25 

FUNCIÓN UNPUBLISH DEL CONTROLADOR COMENTARIOS 

Clase RetosControllerComentarios 

Función  Unpublish 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite obtener los ids de los comentarios seleccionados y enviárselos como parámetro junto con el 

valor de cero al ejecutar la función publicar del modelo comments para que cambie el estado del comentario. 

 

function unpublish(){ 

 

  global $option; 

  $acid = JRequest::getVar('cid', null, 'default', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

  if (!is_array( $acid ) || count( $acid ) < 1) { 

  JError::raiseError(500, JText::_( 'Seleccione un item a publicar' ) ); 

  } 

  $model = & $this->getModel('comments'); 

  $model->publicar($acid,0); 

 

  $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=comentarios', 'Despublicacion 

exitosa.'); 

 

 } 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.25 No Publicar Comentarios 
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CUADRO No. 26 

FUNCIÓN PUBLICAR DEL MODELO COMMENTS 

Clase RetosModelComments 

Función  Publicar 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$acid Array input 

$n Int input 

Descripción de la Función 

Esta función permite recibe como parámetro los ids de los comentarios seleccionados y el valor uno o cero según 

se desee publicar o despublicar el o los comentarios, para esto, realiza una actualización al campo published de los 

registros respectivos. 

 

function publicar($acid, $n) 

 { 

  $n = (int)$n; 

  $db = $this->getDBO(); 

  if (count( $acid )) { 

  //$cids = implode( ',', $cid ); 

  $query = "UPDATE #__comentarios SET published = '.$n.' WHERE id_co IN 

(".implode(',',$acid).")"; 

  $db->setQuery($query); 

   if (!$db->query()){ 

    $errorMessage = $this->getDBO()->getErrorMsg(); 

    JError::raiseError(500, 'Error publicando retos: '.$errorMessage); 

   } 

  } 

 }//fin function 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.24 Publicar Comentarios, CUS003.25 No Publicar Comentarios 

CUADRO No. 27 

FUNCIÓN REMOVE DEL CONTROLADOR COMENTARIOS 

Clase RetosControllerComentarios 

Función  Remove 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 



55 
 

 

Descripción de la Función 

Esta función permite obtener los ids de los comentarios seleccionados y enviárselos como parámetro en la 

ejecución de la función deleteComentarios del modelo comments. 

 

function remove() 

  { 

 

   global $option; 

   JRequest::checkToken() or jexit( 'Invalid Token' ); 

   $arrayIDs = JRequest::getVar('cid', null, 'default', 'array' ); //leemos cid como un 

arreglo 

 

   if($arrayIDs === null){ //hacemos seguro el parammetro cid como fue en el 

requerimiento 

    JError::raiseError(500, 'falta el parametro cid de la peticion'); 

   } 

 

   $model = & $this->getModel('comments'); 

   $model->deleteComentarios($arrayIDs); 

 

 

   $this->setRedirect('index.php?option=' . $option . '&controller=comentarios', 

'Eliminacion Exitosa!'); 

  } 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.21 Borrar Comentarios 

CUADRO No. 28 

FUNCIÓN REMOVE DEL MODELO COMMENTS 

Clase RetosModelComments 

Función  DeleteComentarios 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$arrayIDs Array Input 

Descripción de la Función 

Esta función permite eliminar los registros de los comentarios  de la base de datos  que reciba como parámetro. 

 

function deleteComentarios($arrayIDs){ 

 $query = "DELETE FROM #__comentarios WHERE id_co IN (".implode(',', $arrayIDs).")"; 

 $db = $this->getDBO(); 

 $db->setQuery($query); 

 if (!$db->query()){ 

  $errorMessage = $this->getDBO()->getErrorMsg(); 

  JError::raiseError(500, 'Error borrando comentarios: '.$errorMessage); 

 } 
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} 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.21 Borrar Comentarios 

CUADRO No. 29 

FUNCIÓN DISPLAY DEL CONTROLADOR PREMIOS 

Clase RetosControllerPremios 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite ejecutar la función display de la vista premios.  

 

function display() 

 { 

  $view = JRequest::getVar('view'); 

  if (!$view) { 

   JRequest::setVar('view', 'premios'); 

  } 

  parent::display(); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.5 Consultar Premios 

CUADRO No. 30 

FUNCIÓN DISPLAY DE LA VISTA PREMIOS 

Clase RetosViewPremios 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tpl string Input 

Descripción de la Función 

Esta función permite mostrar el titulo y su imagen respectiva, ejecutar la función getPremios del modelo premios 
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y enviar lo que retorne al layout por default.  

 

function display($tpl = null){ 

 

        JToolBarHelper::title('Administrador de Premios', 'generic.png'); 

  JToolBarHelper::deleteList('Estas seguro que deseas eliminar?'); 

  JToolBarHelper::editListX(); 

  JToolBarHelper::addNewX(); 

 

  JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Control Panel'), 'index.php?option=com_retos', true); 

 

  $model =& $this->getModel('premios'); 

  $premios = $model->getPremios(); 

  $this->assignRef('premios', $premios); 

 

  parent::display($tpl); 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.5 Consultar Premios 

CUADRO No. 31 

FUNCIÓN GETPREMIOS DEL MODELO PREMIOS 

Clase RetosModelPremios 

Función  getPremios 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tpl string Input 

Descripción de la Función 

Esta función permite obtener los premios de la base de datos y  retornarlos como un arreglo de objetos 

 

function getPremios(){ 

 global $option, $mainframe; 

 $user = & JFactory::getUser(); 

 $db =& JFactory::getDBO(); 

 

 $search = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'search','search', '', 'string' ); 

 $premios['search'] = $db->getEscaped( trim(JString::strtolower( $search ) ) ); 

 

 if ( $search ) { 

  $condicion = ' WHERE p.nombre_p LIKE "%'.$search.'%"'; 

 } 

 

 //establecemos los limites para la paginacion 
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 $limit = JRequest::getVar('limit', $mainframe->getCfg('list_limit')); 

 $limitstart = JRequest::getVar('limitstart', 0); 

 

 $db = $this->getDBO(); //obtenemos la conexion a la base datos 

 $query = 'SELECT p.id_p, p.descripcion_p, p.imagen_p, p.nombre_p, p.estado_p'. 

                ' FROM #__premio p'.$condicion; 

 $db->setQuery( $query, $limitstart, $limit ); //setQuery establece la consulta 

 $premios['registros'] = $db->loadObjectList(); //obtengo el arreglo de objetos de la consulta 

 $total = $db->getNumRows(); //obtengo el total de filas de la consulta 

 

 if ($premios['registros'] === null) 

  JError::raiseError(500, 'Error al leer base de datos'); 

 

 jimport('joomla.html.pagination'); 

 

 $premios['pageNav'] = new JPagination($total, $limitstart, $limit); 

 

 return $premios; 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

$premios Array 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.5 Consultar Premios 

CUADRO No. 32 

LAYOUT DE LA VISTA PREMIOS 

El template de variable $tpl con valor de null, indica que llama al layout por default de la vista 

premios, es decir, con nombre “default”. 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$premios array Input 

Descripción del Layout 

Este layout presenta los premios existentes enlistados con su casilla de selección respectiva. 

 

<?php  

defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

$premio= $this->premios['registros'] ; 

JHTML::_('behavior.tooltip'); 
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?> 

<form action="index.php?option=com_retos&controller=premios" method="POST" name="adminForm"> 

   <table> 

   <tr> 

   <td align="left" width="100%"><?php echo JText::_( 'Filter' ); ?> 

   <input type="text" name="search" id="search" value="<?php echo $this-

>premios['search']; ?>" 

   class="text_area" onChange="document.adminForm.submit();" /> 

   <button onclick="this.form.submit();"><?php echo JText::_( 'Go' ); ?></button> 

   <button onclick="document.getElementById('search').value='';this.form.submit();"> 

   <?php echo JText::_( 'Reset' ); ?> </button> 

   </td> 

   </tr> 

  </table> 

 

       <table class="adminlist"> 

             <thead> 

                    <tr> 

                           <th width="10">ID</th> 

                           <th width="10"><input type="checkbox" name="toggle" value="" onclick="checkAll(<?php 

echo count($premio); ?>)" /></th> 

                            <th width="20%" class="title">Premio</th> 

                            <th>Descripcion</th> 

                            <th width="15%">Imagen</th> 

                            <th width="15%">Estado</th> 

                   </tr> 

             </thead> 

             <tbody> 

                    <?php 

                    $k = 0; 

                    $i = 0; 

    foreach ( $premio as $row){ 

                     $checked = JHTML::_('grid.id', $i, $row->id_p); 

 

 $link=JRoute::_('index.php?option='.JRequest::getVar('option').'&controller=premios&task=edit&cid[]

='. $row->id_p.'&hidemainmenu=1' ); 

    if ($row->estado_p ==1 ){ 

    $estado_p= 'Activo'; 

   }else{ 

        $estado_p='Inactivo'; 

   } 

   if ($row->imagen_p ) { 

   $pathimage = JURI::root() . 'components/com_retos/assets/images/premios/'; 

   $image = '<img src="'.$pathimage . $row->imagen_p.'" height="32" border="0" 

alt="" />'; 

   } else $image =''; ?> 

                           <tr class="<?php echo "row$k";?>"> 

                                  <td><?php echo $row->id_p;?></td> 

                                  <td><?php echo $checked; ?></td> 

                                  <td><a href="<?php echo $link;?>"><?php echo $row->nombre_p;?></a></td> 

                                  <td><?php echo $row->descripcion_p; ?> </td> 
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                                  <td align="center"><?php echo $image; ?> </td> 

                                  <td align="center"><?php echo $estado_p; ?> </td> 

                           </tr> 

                    <?php 

                    $k = 1 - $k; 

                    $i++; 

                    } 

                    ?> 

             </tbody> 

             <tfoot> <?php $pageNav = $this->premios['pageNav'];  ?> 

   <td colspan="7"><?php echo $pageNav->getListFooter(); ?></td> 

  </tfoot> 

       </table> 

    <?php echo JHTML::_( 'form.token' ); ?> 

       <input type="hidden" name="option" value="<?php echo JRequest::getVar( 'option' );?>"/> 

       <input type="hidden" name="task" value=""/> 

       <input type="hidden" name="boxchecked" value="0"/> 

       <input type="hidden" name="hidemainmenu" value="0"/> 

</form> 

 

Transacción que invoca al layout 

CUS003.5 Consultar Premios 

CUADRO No. 33 

FUNCIÓN __CONSTRUCT DEL CONTROLADOR PREMIOS 

Clase RetosControllerPremios 

Función  __construct 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$config Array Input 

Descripción de la Función 

Esta función configurar el constructor del controlador premios y registrar la tarea save como apply. 

 

function __construct($config = array()) 

 { 

  parent::__construct($config); 

 

  $this->registerTask('apply', 'save'); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 
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CUADRO No. 34 

FUNCIÓN EDIT DEL CONTROLADOR PREMIOS 

Clase RetosControllerPremios 

Función  Edit 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función ejecutar la función display de la vista premio. 

 

function edit() 

 { 

  JRequest::setVar('view', 'premio'); 

  $this->display(); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.14 Editar Premio 

CUADRO No. 35 

FUNCIÓN EDIT DEL CONTROLADOR PREMIOS 

Clase RetosControllerPremios 

Función  Add 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función ejecutar la función display de la vista premio. 

 

function add() 

 { 

  JRequest::setVar('view', 'premio'); 

  $this->display(); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.10 Crear Premio 
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CUADRO No. 36 

FUNCIÓN DISPLAY DE LA VISTA PREMIO 

Clase RetosViewPremio 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tpl String Input 

Descripción de la Función 

Esta función permite instanciar la tabla premio y obtener los datos del registro según el id recibido de la variable 

$cid, y enviar los datos del premio al layout por default.  

 

function display($tpl = null) 

 { 

  $premio =& JTable::getInstance('Premio', 'Table'); 

  $cid = JRequest::getVar( 'cid', array(0), '', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

 

  $id_p = (int)$cid[0]; 

  $premio->load($id_p); 

  $this->assignRef('premio', $premio); 

 

  $document = & JFactory::getDocument(); 

    JHTML::_('behavior.mootools'); 

  $document->addScriptDeclaration("window.addEvent('domready', function(){ var JTooltips = 

new Tips($$('.hasTip'), { maxTitleChars: 50, fixed: false}); });"); 

 

  parent::display($tpl); 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.14 Editar Premio , CUS003.10 Crear Premio 

CUADRO No. 37 

LAYOUT DE LA VISTA PREMIO 

El template de variable $tpl con valor de null, indica que llama al layout por default de la vista premio, 

es decir, con nombre “default”. 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$premio Array Input 

Descripción del Layout 

Este layout presenta los campos de un premio, bien sea cargados con los datos de uno específico para editar o 

vacíos para introducir datos y crear un nuevo premio. 
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<?php 

defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

 

$estado_premio = array( 

    '0' => array('value' => '1', 'text' => 'Activo'), 

    '1' => array('value' => '0', 'text' => 'Inactivo') 

    ); 

 

$estado_p = JHTML::_('select.genericlist',  $estado_premio, 'estado_p', 'class="inputbox" '. '', 'value', 'text', $this-

>premio->estado_p ); 

 

 

if ($this->premio->id_p) { 

 JToolBarHelper::title( JText::_( 'Editar Premio' ), 'addedit.png' ); 

} else { 

 JToolBarHelper::title( JText::_( 'Agregar Premio' ), 'addedit.png' ); 

} 

 

JToolBarHelper::save(); 

JToolBarHelper::apply(); 

JToolBarHelper::cancel(); 

$pathimage = JURI::root() . 'components/com_retos/assets/images/premios/'; 

$pathimagedefault = JURI::root() ; 

$javascript = 'onchange="changeDisplayImage();"'; 

$pathimagebase = 'components'.DS.'com_retos'.DS.'assets'.DS.'images'.DS.'premios'; 

?> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function submitbutton(pressbutton) { 

 if (pressbutton == 'save' || pressbutton == 'apply') { 

  if (document.adminForm.nombre_p.value == '') { 

   alert("Por favor ingrese el nombre del premio."); 

  } else { 

   submitform(pressbutton); 

  } 

 } else { 

  submitform(pressbutton); 

 } 

} 

 

function changeDisplayImage() { 

 if (document.adminForm.imagen_p.value !='') { 

  document.adminForm.imagelib.src='<?php echo $pathimage; ?>' + 

document.adminForm.imagen_p.value; 

 } else { 

  document.adminForm.imagelib.src='<?php echo $pathimagedefault; ?>images/blank.png'; 

 } 

} 

 

</script> 

<form action="index.php" method="post" name="adminForm" id="adminForm" enctype="multipart/form-data"> 
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            <fieldset class="adminform"> 

                 <legend>Detalles</legend> 

                 <table class="admintable"> 

                        <tr> 

                        <td class="key">Premio:</td> 

                        <td><input type="text" name="nombre_p" id="nombre_p" size="50" maxlength="250" 

value="<?php echo $this->premio->nombre_p; ?>" /></td> 

                        </tr> 

                        <tr> 

     <td width="100" align="right" class="key"> Descripcion: </td> 

   <td><textarea class="text_area" cols="20" rows="4" name="descripcion_p" 

id="descripcion_p" style="width:500px"><?php echo $this->premio->descripcion_p; ?></textarea>  </td> 

         </tr> 

          <tr> 

      <td width="100" align="right" class="key"> Estado: </td> 

    <td><?php echo $estado_p; ?> </td> 

         </tr> 

                        <tr> 

                   <td width="100" align="right" class="key"> <span class="editlinktip hasTip" 

title="<?php echo 'Imagen'; ?>::<?php echo 'Usted puede agregar imagenes en el directorio: 

component/com_retos/assets/images/'; ?>"> <?php echo 'Imagen'; ?>: </span> </td> 

 

             <td><?php echo JHTML::_( 'list.images', 'imagen_p', $this->premio->imagen_p , 

$javascript, $pathimagebase); ?> </td> 

    </tr> 

    <tr> 

    <td class="key">&nbsp; 

    </td> 

    <td><br /> 

    <img src="<?php echo $pathimage; echo $this->premio->imagen_p;?>" 

name="imagelib" border="0" alt="" style="vertical-align:middle" /> 

    </td> 

    </tr> 

                 </table> 

           </fieldset> 

           <input type="hidden" name="option" value="<?php echo JRequest::getVar( 'option' );?>"/> 

           <input type="hidden" name="id_p" value="<?php echo $this->premio->id_p; ?>"/> 

           <input type="hidden" name="task" value=""/> 

           <input type="hidden" name="controller" value="premios" /> 

           <?php echo JHTML::_( 'form.token' ); ?> 

 </form> 

Transacción que invoca al layout 

CUS003.14 Editar Premio , CUS003.10 Crear Premio 
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CUADRO No. 38 

FUNCIÓN SAVE DEL CONTROLADOR PREMIOS 

Clase RetosControllerPremios 

Función  Save 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite obtener los datos del premio a guardar y se lo envía como parámetro a la función savePremio 

del modelo premios para su ejecución.  

 

function save() 

 { 

  global $option; 

 

  $premio = JRequest::get( 'POST' ); 

 

  $model = & $this->getModel('premios'); 

  $model->savePremio($premio); 

 

  if ($this->getTask() == 'apply') { 

   $this->setRedirect('index.php?option='.$option. 

'&controller=premios&task=edit&cid[]=' . $premio->id_p, 'Cambio Aplicado Exitosamente.'); 

  } else { 

   $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=premios', 'Tipo 

Guardado Exitosamente.'); 

  } 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

CUADRO No. 39 

FUNCIÓN SAVEPREMIO DEL MODELO PREMIOS 

Clase RetosModelPremios 

Función  savePremio 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$premio array Input 

Descripción de la Función 

Esta función recibe los datos del premio y los guarda en la base de datos. 

 

function savePremio($premio) 

 { 

  $premioTableRow =& $this->getTable('premio'); 
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  // la funcion bin() toma una serie asociativa como el parametro e intenta emparejar todos los 

elementos a las variables de miembro del objeto. 

  if (!$premioTableRow->bind($premio)) { 

   JError::raiseError(500, 'Error emparejando datos'); 

  } 

 

  // Make sure the greetings record is valid 

  if (!$premioTableRow->check()) { 

   JError::raiseError(500, 'datos no validos'); 

  } 

  $premioTableRow->id_p = (int) $premioTableRow->id_p; 

 

  // Insert/update este registro en la base de datos segun el id. 

  if (!$premioTableRow->store()) { 

   $errorMessage = $premioTableRow->getError(); 

   JError::raiseError(500, 'Error guardando datos: '.$errorMessage); 

  } 

 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

CUADRO No. 40 

FUNCIÓN REMOVE DEL CONTROLADOR PREMIOS 

Clase RetosControllerPremios 

Función  Remove 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función obtiene el o los ids que sean sido seleccionados para ser eliminados y se los envía como parámetro a 

la función deletePremios del modelo premios para su ejecución. 

 

function remove() 

 { 

  global $option; 

  JRequest::checkToken() or jexit( 'Invalid Token' ); 

  $arrayIDs = JRequest::getVar('cid', null, 'default', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

 

  if($arrayIDs === null){ //hacemos seguro el parammetro cid como fue en el requerimiento 

   JError::raiseError(500, 'falta el parametro cid de la peticion'); 

  } 

 

  $model = & $this->getModel('premios'); 

  $model->deletePremio($arrayIDs); 
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  $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=premios', 'Eliminacion 

exitosa.'); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.18 Borrar Premio 

CUADRO No. 41 

FUNCIÓN CANCEL DEL CONTROLADOR PREMIOS 

Clase RetosControllerPremios 

Función  Cancel 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función redirecciona a la vista principal de premios.  

function cancel(){ 

 global $option; 

 $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=premios', 'Cancelado.'); 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

 

CUADRO No. 42 

FUNCIÓN DISPLAY DEL CONTROLADOR MATERIALES 

Clase RetosControllerMateriales 

Función  Display 
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Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite ejecutar la función display de la vista materiales. 

 

function display() 

 { 

  $view = JRequest::getVar('view'); 

  if (!$view) { 

   JRequest::setVar('view', 'materiales'); 

  } 

 parent::display(); 

} 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.6 Consultar Materiales Reciclables 

CUADRO No. 43 

FUNCIÓN DISPLAY DE LA VISTA MATERIALES 

Clase RetosViewMateriales 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tpl String Input 

Descripción de la Función 

Esta función permite mostrar el titulo “Administrador de Materiales” con su respectiva imagen y ejecuta la 

función getMateriales del modelo materiales y se lo envía como parámetro al layout por default. 

 

function display($tpl = null) { 

 

        JToolBarHelper::title('Administrador de Materiales', 'generic.png'); 

  JToolBarHelper::deleteList('Estas seguro que deseas eliminar?'); 

  JToolBarHelper::editListX(); 

  JToolBarHelper::addNewX(); 

 

  JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Control Panel'), 'index.php?option=com_retos', true); 

  JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Tipos'), 

'index.php?option=com_retos&controller=tipos', true); 

 

  $model =& $this->getModel('materiales'); 

  $materiales = $model->getMateriales(); 

  $i=0; 

  foreach ($materiales['registros'] as $row){ 

      $id = $row->id_m; 

      $reciclado[$i] = $model->getReciclado($id); 

      $i++; 
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  } 

 

  $this->assignRef('materiales', $materiales); 

  $this->assignRef('reciclado', $reciclado); 

 

  parent::display($tpl); 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.6 Consultar Materiales Reciclables 

 

CUADRO No. 44 

FUNCIÓN GETMATERIALES DEL MODELO MATERIALES 

Clase RetosModelMateriales 

Función  getMateriales 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función retorna todos los materiales de la base de datos.  

 

function getMateriales(){ 

  global $option, $mainframe; 

  $user = & JFactory::getUser(); 

     $db =& JFactory::getDBO(); 

 

  $search = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'search','search', '', 'string' ); 

  $materiales['search'] = $db->getEscaped( trim(JString::strtolower( $search ) ) ); 

 

  if ( $search ) { 

   $condicion = 'WHERE nombre_m LIKE "%'.$search.'%"'; 

  } 

 

  //establecemos los limites para la paginacion 

  $limit = JRequest::getVar('limit', $mainframe->getCfg('list_limit')); 

  $limitstart = JRequest::getVar('limitstart', 0); 

 

  $db = $this->getDBO(); //obtenemos la conexion a la base datos 

  $query = 'SELECT * FROM #__material '.$condicion; 

  $db->setQuery( $query, $limitstart, $limit ); //setQuery establece la consulta 

  $materiales['registros'] = $db->loadObjectList(); //obtengo el arreglo de objetos de la consulta 

  $total = $db->getNumRows(); //obtengo el total de filas de la consulta 

 

 

  if ($materiales['registros'] === null) 

  JError::raiseError(500, 'Error al leer base de datos'); 
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  jimport('joomla.html.pagination'); 

 

  $materiales['pageNav'] = new JPagination($total, $limitstart, $limit); 

 

 

  return $materiales; 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.6 Consultar Materiales Reciclables 

CUADRO No. 45 

LAYOUT DE LA VISTA MATERIALES 

El template de variable $tpl con valor de null, indica que llama al layout por default de la vista 

materiales, es decir, con nombre “default”. 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$premio Array Input 

Descripción del Layout 

Este layout presenta  el nombre, descripción, unidad de Medida, estado y total reciclado de cada uno de los 

materiales reciclables enlistados con su respectiva casilla de selección. 

 

<?php // no direct access 

defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

$material= $this->materiales['registros'] ; 

JHTML::_('behavior.tooltip'); 

?> 

<form action="index.php?option=com_retos&controller=materiales" method="POST" name="adminForm"> 

  <table> 

  <tr> 

   <td align="left" width="100%"><?php echo JText::_( 'Filter' ); ?> 

   <input type="text" name="search" id="search" value="<?php echo $this-

>materiales['search']; ?>" 

   class="text_area" onChange="document.adminForm.submit();" /> 

   <button onclick="this.form.submit();"><?php echo JText::_( 'Go' ); ?></button> 

   <button onclick="document.getElementById('search').value='';this.form.submit();"> 

   <?php echo JText::_( 'Reset' ); ?> </button> 

   </td> 

  </tr> 

 </table> 

 

       <table class="adminlist"> 

             <thead> 
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                    <tr> 

                           <th width="10">ID</th> 

                           <th width="10"><input type="checkbox" name="toggle" value="" onclick="checkAll(<?php 

echo count($material); ?>)" /></th> 

                            <th width="20%" class="title">Material</th> 

                            <th>Descripcion</th> 

                            <th width="15%">Unidad de Medida</th> 

                            <th width="15%">Estado</th> 

                            <th width="15%">Reciclado</th> 

                   </tr> 

             </thead> 

             <tbody> 

                    <?php 

                    $k = 0; 

                    $i = 0; 

     foreach ( $material as $row){ 

                     $checked = JHTML::_('grid.id', $i, $row->id_m); 

  $link = JRoute::_( 

'index.php?option='.JRequest::getVar('option').'&controller=materiales&task=edit&cid[]='. $row-

>id_m.'&hidemainmenu=1' ); 

 if ($row->estado_m ==1){$estado ='Activo';}else $estado='Inactivo';   ?> 

                           <tr class="<?php echo "row$k";?>"> 

                                  <td><?php echo $row->id_m;?></td> 

                                  <td><?php echo $checked; ?></td> 

                                  <td><a href="<?php echo $link;?>"><?php echo $row->nombre_m;?></a></td> 

                                  <td><?php echo $row->descripcion_m; ?> </td> 

                                  <td><?php echo $row->unidad_medida_m; ?> </td> 

                                  <td><?php echo $estado; ?> </td> 

                                  <td><?php echo $this->reciclado[$i]; ?></td> 

                            </tr> 

                    <?php 

                    $k = 1 - $k; 

                    $i++; 

                    } 

                    ?> 

             </tbody> 

             <tfoot> <?php $pageNav = $this->materiales['pageNav'];  ?> 

   <td colspan="7"><?php echo $pageNav->getListFooter(); ?></td> 

  </tfoot> 

       </table> 

    <?php echo JHTML::_( 'form.token' ); ?> 

       <input type="hidden" name="option" value="<?php echo JRequest::getVar( 'option' );?>"/> 

       <input type="hidden" name="task" value=""/> 

       <input type="hidden" name="boxchecked" value="0"/> 

       <input type="hidden" name="hidemainmenu" value="0"/> 

</form> 

Transacción que invoca al layout 

CUS003.6 Consultar Materiales Reciclables 
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CUADRO No. 46 

FUNCIÓN __CONSTRUCT DEL CONTROLADOR MATERIALES 

Clase RetosControllerMateriales 

Función  __construct 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$config array Input 

Descripción de la Función 

Esta función configura el constructor y registra la tarea save como apply. 

 

function __construct($config = array()) 

 { 

  parent::__construct($config); 

 

  $this->registerTask('apply', 'save'); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

CUADRO No. 47 

FUNCIÓN EDIT DEL CONTROLADOR MATERIALES 

Clase RetosControllerMateriales 

Función  Edit 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función ejecuta la función display de la vista material. 

 

function edit(){ 

  JRequest::setVar('view', 'material'); 

  $this->display(); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.15 Editar Material 
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CUADRO No. 48 

FUNCIÓN ADD DEL CONTROLADOR MATERIALES 

Clase RetosControllerMateriales 

Función  Add 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función ejecuta la función display de la vista material. 

 

function add(){ 

  JRequest::setVar('view', 'material'); 

  $this->display(); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.11 Crear Material 

CUADRO No. 49 

FUNCIÓN DISPLAY DE LA VISTA MATERIAL 

Clase RetosViewMaterial 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tpl String Input 

Descripción de la Función 

Esta función obtiene mediante la variable cid del id del material seleccionado y lo envía como parámetro para 

ejecutar la función load para obtener sus datos; y enviárselo al layout por default.  

 

function display($tpl = null) { 

  $material =& JTable::getInstance('Material', 'Table'); 

  $cid = JRequest::getVar( 'cid', array(0), '', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

 

  $id_m = (int)$cid[0]; 

  $material->load($id_m); 

  $this->assignRef('material', $material); 

 

  parent::display($tpl); 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.15 Editar Material, CUS003.11 Crear Material 
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CUADRO No. 50 

LAYOUT DE LA VISTA MATERIAL 

El template de variable $tpl con valor de null, indica que llama al layout por default de la vista 

material, es decir, con nombre “default”. 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$material Array Input 

Descripción del Layout 

Este layout presenta todos los campos de un material, bien sea cargados con los datos de uno específico para 

editar o vacíos para introducir datos y crear un nuevo mateiral reciclable. 

 

<?php 

defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

$editor =& JFactory::getEditor(); 

JHTML::_('behavior.calendar'); 

$estado_material = array( 

    '0' => array('value' => '1', 'text' => 'Activo'), 

    '1' => array('value' => '0', 'text' => 'Inactivo') 

    ); 

 

$estado_m = JHTML::_('select.genericlist',  $estado_material, 'estado_m', 'class="inputbox" '. '', 'value', 'text', 

$this->material->estado_m ); 

 

$unidad_medida = array( 

    '0' => array('value' => 'kilo', 'text' => 'kilo'), 

    '1' => array('value' => 'libra', 'text' => 'libra') 

    ); 

 

 $unidad = JHTML::_('select.genericlist',  $unidad_medida, 'unidad_medida_m', 'class="inputbox" '. '', 'value', 

'text', $this->material->unidad_medida_m ); 

 

if ($this->material->id_m) { 

 JToolBarHelper::title( JText::_( 'Editar Material' ), 'addedit.png' ); 

} else { 

 JToolBarHelper::title( JText::_( 'Agregar Material' ), 'addedit.png' ); 

} 

 

JToolBarHelper::save(); 

JToolBarHelper::apply(); 

JToolBarHelper::cancel(); 

 

?> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function submitbutton(pressbutton) { 

 if (pressbutton == 'save' || pressbutton == 'apply') { 



75 
 

  if (document.adminForm.nombre_m.value == '') { 

   alert("Por favor ingrese el nombre del material."); 

  } else { 

   submitform(pressbutton); 

  } 

 } else { 

  submitform(pressbutton); 

 } 

} 

</script> 

<form action="index.php" method="post" name="adminForm" id="adminForm" enctype="multipart/form-data"> 

            <fieldset class="adminform"> 

                 <legend>Detalles</legend> 

                 <table class="admintable"> 

                        <tr> 

                        <td class="key">Material:</td> 

                        <td><input type="text" name="nombre_m" id="nombre_m" size="50" maxlength="250" 

value="<?php echo $this->material->nombre_m; ?>" /></td> 

                        </tr> 

                        <tr> 

     <td width="100" align="right" class="key"> Unidad de Medida: </td> 

   <td><?php echo $unidad; ?> </td> 

    

                       </tr> 

                        <tr> 

     <td width="100" align="right" class="key"> Estado: </td> 

   <td><?php echo $estado_m; ?> </td> 

        </tr> 

                        <tr> 

   <td width="100" align="right" class="key"> Descripcion: </td> 

   <td><textarea class="text_area" cols="20" rows="4" name="descripcion_m" 

id="descripcion_m" style="width:500px"><?php echo $this->material->descripcion_m; ?></textarea>  </td> 

      </tr> 

                 </table> 

           </fieldset> 

           <input type="hidden" name="option" value="<?php echo JRequest::getVar( 'option' );?>"/> 

           <input type="hidden" name="id_m" value="<?php echo $this->material->id_m; ?>"/> 

           <input type="hidden" name="task" value=""/> 

           <input type="hidden" name="controller" value="materiales" /> 

           <?php echo JHTML::_( 'form.token' ); ?> 

    </form> 

Transacción que invoca al layout 

CUS003.15 Editar Material, CUS003.11 Crear Material 

CUADRO No. 51 

FUNCIÓN SAVE DEL CONTROLADOR MATERIALES 

Clase RetosControllerMateriales 

Función  Save 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 
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- - - 

Descripción de la Función 

Esta función obtiene obtiene los datos correspondientes a los campos del material y se los envía como parámetro 

para ejecutar la función saveMaterial del modelo materiales. 

 

function save(){ 

 global $option; 

 

 $material = JRequest::get( 'POST' ); 

 

 $model = & $this->getModel('materiales'); 

 $model->saveMaterial($material); 

 

 if ($this->getTask() == 'apply') { 

      $this->setRedirect('index.php?option=' . $option . '&controller=materiales&task=edit&cid[]=' . 

$material->id_m, 'Cambio Aplicado Exitosamente.'); 

 } else { 

  $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=materiales', 'Material Guardado 

Exitosamente.'); 

 } 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

CUADRO No. 52 

FUNCIÓN SAVEMATERIAL DEL MODELO MATERIALES 

Clase RetosModelMateriales 

Función  SaveMaterial 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$material Array Input 

Descripción de la Función 

Esta función recibe como parámetro los datos del material a grabar en la base de datos. 

 

function saveMaterial($material){ 

  $materialTableRow =& $this->getTable('material'); 

 

  // la funcion bin() toma una serie asociativa como el parametro e intenta emparejar todos los 

elementos a las variables de miembro del objeto. 

  if (!$materialTableRow->bind($material)) { 

   JError::raiseError(500, 'Error emparejando datos'); 

  } 

 

              if (!$materialTableRow->check()) { 

   JError::raiseError(500, 'datos no validos'); 

  } 
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Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

CUADRO No. 53 

FUNCIÓN REMOVE DEL CONTROLADOR MATERIALES 

Clase RetosControllerMateriales 

Función  Remove 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función recibe como parámetro los datos del material a grabar en la base de datos. 

 

function remove() { 

  global $option; 

  JRequest::checkToken() or jexit( 'Invalid Token' ); 

  $arrayIDs = JRequest::getVar('cid', null, 'default', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

 

  if($arrayIDs === null){ //hacemos seguro el parammetro cid como fue en el requerimiento 

   JError::raiseError(500, 'falta el parametro cid de la peticion'); 

  } 

 

  $model = & $this->getModel('materiales'); 

  $cantidad = $model->deleteMaterial($arrayIDs); 

 

 

  $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=materiales', 

'Eliminados:'.$cantidad['e'].'  y No borrados porque Tipo los esta usando: '.$cantidad['n']); 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.19 Borrar Material 

CUADRO No. 54 

FUNCIÓN DELETEMATERIAL DEL MODELO MATERIALES 

Clase RetosModelMateriales 

Función  deleteMaterial 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$arrayIDs Int input 

Descripción de la Función 

Esta función recibe como parámetro los ids de los materiales seleccionados para ser eliminados en la base de 

datos. 
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function deleteMaterial($arrayIDs){ 

 $t=count( $arrayIDs ); 

 $db = $this->getDBO(); 

 for ($i=0; $i < $t; $i++) { 

  $query = " SELECT material FROM #__tipo WHERE material = ".$arrayIDs[$i]; 

  $db->setQuery($query); 

  $noborrar[$i] = $db->loadResult(); 

 } 

 

 $row =& JTable::getInstance('material', 'Table'); 

 $c = 0; 

 for ($i=0; $i < $t; $i++) { 

  $b=0; 

  $id_m = (int) $arrayIDs[$i]; 

  for ($j=0; $j < $t; $j++) { 

   if ($noborrar[$j] == $id_m ) { 

    $b=1; 

    $c++; //esta variable quedara con la cantidad de no borrados 

   } 

  } 

                 if ($b==0){ 

   if (!$row->delete($id_m)) { 

    JError::raiseError(500, $row->getError() ); 

   } 

  } 

 } 

 $cantidad['e']= $t-$c; //cant de eliminados 

 $cantidad['n']= $c; //cant de no eliminados 

 

 return $cantidad; 

}//fin function 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.19 Borrar Material 

CUADRO No. 55 

FUNCIÓN CANCEL DEL CONTROLADOR MATERIALES 

Clase RetosControllerMateriales 

Función  Cancel 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función redirecciona a la vista principal de materiales 

 

function cancel(){ 

 global $option; 

 $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=materiales', 'Cancelado.'); 

  } 
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Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

 

CUADRO No. 56 

FUNCIÓN DISPLAY DEL CONTROLADOR TIPOS 

Clase RetosControllerTipos 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite ejecutar la función display de la vista tipos. 

 

function display() 

 { 

  $view = JRequest::getVar('view'); 

  if (!$view) { 

   JRequest::setVar('view', 'tipos'); 

  } 

 

  parent::display(); 

 } 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.7 Consultar Tipos 

CUADRO No. 57 

FUNCIÓN DISPLAY DE LA VISTA TIPOS 

Clase RetosViewTipos 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tpl string input 

Descripción de la Función 

Esta función permite mostrar el titulo “Administrador de Tipos” y su imagen respectiva, los botones de editar, 

crear y borrar, los accesos al panel de control y al administrador de materiales; obtiene los tipos mediante la 

función getTipos y envía los datos al layout por default.  
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function display($tpl = null) 

 { 

 

        JToolBarHelper::title('Administrador de Tipos', 'generic.png'); 

  JToolBarHelper::deleteList('Estas seguro que deseas eliminar?'); 

  JToolBarHelper::editListX(); 

  JToolBarHelper::addNewX(); 

 

  JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Control Panel'), 'index.php?option=com_retos', true); 

  JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Materiales'), 

'index.php?option=com_retos&controller=materiales', true); 

 

  $model =& $this->getModel('tipos'); 

  $tipos = $model->getTipos(); 

  $this->assignRef('tipos', $tipos); 

 

  parent::display($tpl); 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.7 Consultar Tipos 

CUADRO No. 58 

FUNCIÓN GETTIPOS DEL MODELO TIPOS 

Clase RetosViewTipos 

Función  GetTipos 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función retorna los tipos existentes de la base de datos.  

 

function getTipos(){ 

 global $option, $mainframe; 

 $user = & JFactory::getUser(); 

  $db =& JFactory::getDBO(); 

 

 $search = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'search','search', '', 'string' ); 
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 $tipos['search'] = $db->getEscaped( trim(JString::strtolower( $search ) ) ); 

 

 if ( $search ) { 

  $condicion = ' AND m.nombre_m LIKE "%'.$search.'%"'; 

 } 

 

 //establecemos los limites para la paginacion 

 $limit = JRequest::getVar('limit', $mainframe->getCfg('list_limit')); 

 $limitstart = JRequest::getVar('limitstart', 0); 

 

 $db = $this->getDBO(); //obtenemos la conexion a la base datos 

 $query = 'SELECT t.id_t, t.descripcion_t, t.valor_t, t.estado_t, t.nombre_t, m.nombre_m'. 

  ' FROM #__tipo t, #__material m' . 

  ' WHERE t.material=m.id_m'.$condicion; 

 $db->setQuery( $query, $limitstart, $limit ); //setQuery establece la consulta 

 $tipos['registros'] = $db->loadObjectList(); //obtengo el arreglo de objetos de la consulta 

 $total = $db->getNumRows(); //obtengo el total de filas de la consulta 

 

 if ($tipos['registros'] === null) 

                  JError::raiseError(500, 'Error al leer base de datos'); 

 

 jimport('joomla.html.pagination'); 

 $tipos['pageNav'] = new JPagination($total, $limitstart, $limit); 

 

 return $tipos; 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

$tipos Array 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.7 Consultar Tipos 

CUADRO No. 59 

LAYOUT DE LA VISTA TIPOS 

El template de variable $tpl con valor de null, indica que llama al layout por default de la vista tipos, 

es decir, con nombre “default”. 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tipos Array Input 

Descripción del Layout 

Este layout presenta el material, nombre del tipo, descripcion, valor, estado de los tipos que exiten enlistados con 

su casilla de selección repsectiva. 

 

<?php // no direct access 

defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

$tipo= $this->tipos['registros'] ; 

JHTML::_('behavior.tooltip'); 

?> 

<form action="index.php?option=com_retos&controller=tipos" method="POST" name="adminForm"> 

       <table> 
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 <tr> 

  <td align="left" width="100%"><?php echo JText::_( 'Filter' ); ?> 

  <input type="text" name="search" id="search" value="<?php echo $this->tipos['search']; ?>" 

  class="text_area" onChange="document.adminForm.submit();" /> 

  <button onclick="this.form.submit();"><?php echo JText::_( 'Go' ); ?></button> 

  <button onclick="document.getElementById('search').value='';this.form.submit();"> 

  <?php echo JText::_( 'Reset' ); ?> </button> 

  </td> 

 </tr> 

       </table> 

 

       <table class="adminlist"> 

             <thead> 

                    <tr> 

                           <th width="10">ID</th> 

                           <th width="10"><input type="checkbox" name="toggle" value="" onclick="checkAll(<?php 

echo count($tipo); ?>)" /></th> 

                            <th width="20%" class="title">Material</th> 

                            <th width="20%">Tipo</th> 

                            <th>Descripcion</th> 

                            <th width="10%">Valor</th> 

                            <th width="10%">Estado</th> 

                   </tr> 

             </thead> 

             <tbody> 

                    <?php 

                    $k = 0; 

                    $i = 0; 

     foreach ( $tipo as $row){ 

                     $checked = JHTML::_('grid.id', $i, $row->id_t); 

      $link = JRoute::_( 

'index.php?option='.JRequest::getVar('option').'&controller=tipos&task=edit&cid[]='. $row-

>id_t.'&hidemainmenu=1' ); 

  if ($row->estado_t ==1){$estado ='Activo';}else $estado='Inactivo'; ?> 

                           <tr class="<?php echo "row$k";?>"> 

                                  <td><?php echo $row->id_t;?></td> 

                                  <td><?php echo $checked; ?></td> 

                                  <td><a href="<?php echo $link;?>"><?php echo $row->nombre_m;?></a></td> 

                                  <td><?php echo $row->nombre_t; ?> </td> 

                                  <td><?php echo $row->descripcion_t; ?> </td> 

                                  <td><?php echo $row->valor_t; ?> </td> 

                                  <td><?php echo $estado; ?> </td> 

                           </tr> 

                    <?php 

                    $k = 1 - $k; 

                    $i++; 

                    } 

                    ?> 

             </tbody> 

             <tfoot> <?php $pageNav = $this->tipos['pageNav'];  ?> 

   <td colspan="7"><?php echo $pageNav->getListFooter(); ?></td> 
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  </tfoot> 

       </table> 

    <?php echo JHTML::_( 'form.token' ); ?> 

       <input type="hidden" name="option" value="<?php echo JRequest::getVar( 'option' );?>"/> 

       <input type="hidden" name="task" value=""/> 

       <input type="hidden" name="boxchecked" value="0"/> 

       <input type="hidden" name="hidemainmenu" value="0"/> 

</form> 

Transacción que invoca al layout 

CUS003.7 Consultar Tipos 

CUADRO No. 60 

FUNCIÓN EDIT DEL CONTROLADOR TIPOS 

Clase RetosControllerTipos 

Función  Edit 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite ejecutar la función display de la vista tipo. 

 

function edit() { 

 JRequest::setVar('view', 'tipo'); 

  $this->display(); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.16 Editar Tipo 

CUADRO No. 61 

FUNCIÓN ADD DEL CONTROLADOR TIPOS 

Clase RetosControllerTipos 

Función  Add 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite ejecutar la función display de la vista tipo. 
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function add(){ 

 JRequest::setVar('view', 'tipo'); 

 $this->display(); 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.12 Crear Tipo 

CUADRO No. 62 

FUNCIÓN DISPLAY DE LA VISTA TIPO 

Clase RetosViewTipo 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tpl String Input 

Descripción de la Función 

Esta función permite instanciar la tabla tipo y obtener los datos del tipo según el parámetro $cid que tiene el id del 

tipo que se desea editar o si esta vacio muestra los campos vacios para el ingreso de datos para crear un nuevo 

tipo, obtiene los materiales existentes y se los envía al layout por default. 

 

function display($tpl = null){ 

 $tipoTable =& JTable::getInstance('Tipo', 'Table'); 

 $cid = JRequest::getVar( 'cid', array(0), '', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

 $id_t = (int)$cid[0]; 

 $tipoTable->load($id_t); 

 

 $model =& $this->getModel('tipo'); 

                $material= $model->getMateriales(); 

 $this->assignRef('tipo', $tipoTable); 

 $this->assignRef('material', $material); 

 

 parent::display($tpl); 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.12 Crear Tipo 
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CUADRO No. 63 

LAYOUT DE LA VISTA TIPO 

El template de variable $tpl con valor de null, indica que llama al layout por default de la vista tipo, es 

decir, con nombre “default”. 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tipo Array Input 

$material Array Input 

Descripción del Layout 

Este layout presenta todos los campos de un tipo, bien sea cargados con los datos de uno específico para editar o 

vacíos para introducir datos y crear un nuevo tipo de mateiral reciclable. 

 

<?php 

defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

$estado_tipo = array( 

    '0' => array('value' => '1', 'text' => 'Activo'), 

    '1' => array('value' => '0', 'text' => 'Inactivo') 

    ); 

 

$estado_t = JHTML::_('select.genericlist',  $estado_tipo, 'estado_t', 'class="inputbox" '. '', 'value', 'text', $this-

>tipo->estado_t ); 

 

//echo $total= count( $this->material ); 

$i=0; 

foreach ($this->material as $mat){ 

 $materiales[$i]= array('value' => ''.$mat->id_m.'', 'text' => ''.$mat->nombre_m.''); 

 $i++; 

} 

 

 $material = JHTML::_('select.genericlist', $materiales, 'material', 'class="inputbox" '. '', 'value', 'text', $this->tipo-

>material ); 

 

if ($this->tipo->id_t) { 

 JToolBarHelper::title( JText::_( 'Editar Tipo' ), 'addedit.png' ); 

} else { 

 JToolBarHelper::title( JText::_( 'Agregar Tipo' ), 'addedit.png' ); 

} 

 

JToolBarHelper::save(); 

JToolBarHelper::apply(); 

JToolBarHelper::cancel(); 

 

?> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function submitbutton(pressbutton) { 

 if (pressbutton == 'save' || pressbutton == 'apply') { 

  if (document.adminForm.nombre_t.value == '') { 

   alert("Por favor ingrese el nombre del tipo."); 
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  } else { 

   submitform(pressbutton); 

  } 

 } else { 

  submitform(pressbutton); 

 } 

} 

</script> 

<form action="index.php" method="post" name="adminForm" id="adminForm" enctype="multipart/form-data"> 

            <fieldset class="adminform"> 

                 <legend>Detalles</legend> 

                 <table class="admintable"> 

                        <tr> 

                        <td class="key">Tipo:</td> 

                        <td><input type="text" name="nombre_t" id="nombre_t" size="50" maxlength="250" 

value="<?php echo $this->tipo->nombre_t; ?>" /></td> 

                        </tr> 

                        <tr> 

  <td width="100" align="right" class="key"> Material: </td> 

  <td><?php  echo $material; ?> </td> 

         </tr> 

          <tr> 

                                <td class="key">Valor:</td> 

                                <td>$<input type="text" name="valor_t" id="valor_t" size="20" maxlength="250" 

value="<?php echo $this->tipo->valor_t; ?>" /></td> 

                        </tr> 

                        <tr> 

   <td width="100" align="right" class="key"> Estado: </td> 

  <td><?php echo $estado_t; ?> </td> 

       </tr> 

                       <tr> 

  <td width="100" align="right" class="key"> Descripcion: </td> 

  <td><textarea class="text_area" cols="20" rows="4" name="descripcion_t" 

id="descripcion_t" style="width:500px"><?php echo $this->tipo->descripcion_t; ?></textarea>  </td> 

        </tr> 

                 </table> 

           </fieldset> 

           <input type="hidden" name="option" value="<?php echo JRequest::getVar( 'option' );?>"/> 

           <input type="hidden" name="id_t" value="<?php echo $this->tipo->id_t; ?>"/> 

           <input type="hidden" name="task" value=""/> 

           <input type="hidden" name="controller" value="tipos" /> 

           <?php echo JHTML::_( 'form.token' ); ?> 

    </form> 

Transacción que invoca al layout 

CUS003.16 Editar Tipo,  CUS003.12 Crear Tipo 
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CUADRO No. 64 

FUNCIÓN SAVE DEL CONTROLADOR TIPOS 

Clase RetosControllerTipos 

Función  Save 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite obtener los datos del tipo y guardarlos en la base de datos.  

 

function save(){ 

 global $option; 

 $tipo = JRequest::get( 'POST' ); 

 

 $model = & $this->getModel('tipos'); 

 $model->saveTipo($tipo); 

 

 if ($this->getTask() == 'apply') { 

  $this->setRedirect('index.php?option=' . $option . '&controller=tipos&task=edit&cid[]=' . 

$tipo->id_t, 'Cambio Aplicado Exitosamente.'); 

 } else { 

  $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=tipos', 'Tipo Guardado 

Exitosamente.'); 

 } 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

 

CUADRO No. 65 

FUNCIÓN SAVE DEL MODELO TIPOS 

Clase RetosModelTipos 

Función  saveTipo 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tipo array input 

Descripción de la Función 

Esta función permite obtener los datos del tipo y guardarlos en la base de datos.  

 

function saveTipo($tipo){ 

 $tipoTableRow =& $this->getTable('tipo'); 
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 // la funcion bin() toma una serie asociativa como el parametro e intenta emparejar todos los elementos a 

las variables de miembro del objeto. 

 if (!$tipoTableRow->bind($tipo)) { 

  JError::raiseError(500, 'Error emparejando datos'); 

 } 

 if (!$tipoTableRow->check()) { 

  JError::raiseError(500, 'datos no validos'); 

 } 

 

 $tipoTableRow->id_t = (int) $tipoTableRow->id_t; 

 $tipoTableRow->nombre_t = strtolower($tipoTableRow->nombre_t); 

 // Insert/update este registro en la base de datos segun el id. 

 if (!$tipoTableRow->store()) { 

            $errorMessage = $tipoTableRow->getError(); 

           JError::raiseError(500, 'Error emparejando datos: '.$errorMessage); 

 } 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

 

CUADRO No. 66 

FUNCIÓN REMOVE DEL CONTROLADOR TIPOS 

Clase RetosControllerTipos 

Función  Remove 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función permite obtener los ids de los tipos seleccionados y se lo envía como parámetro en la función 

deleteTipo del modelo tipos que se va a ejecutar. 

 

function remove(){ 

               global $option; 

 JRequest::checkToken() or jexit( 'Invalid Token' ); 

 $arrayIDs = JRequest::getVar('cid', null, 'default', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

 

 if($arrayIDs === null){ //hacemos seguro el parametro cid como fue en el requerimiento 

  JError::raiseError(500, 'falta el parametro cid de la peticion'); 

 } 

 

 $model = & $this->getModel('tipos'); 

 $model->deleteTipo($arrayIDs); 
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 $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=tipos', 'Eliminacion exitosa.'); 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.20 Borrar Tipo 

CUADRO No. 67 

FUNCIÓN DELETETIPO DEL MODELO TIPOS 

Clase RetosModelTipos 

Función  DeleteTipo 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función recibe los ids de los tipos que se van a eliminar de la base de datos 

 

function deleteTipo($arrayIDs) 

 { 

  $query = "DELETE FROM #__tipo WHERE id_t IN (".implode(',', $arrayIDs).")"; 

  $db = $this->getDBO(); 

  $db->setQuery($query); 

  if (!$db->query()){ 

   $errorMessage = $this->getDBO()->getErrorMsg(); 

   JError::raiseError(500, 'Error borrando tipo: '.$errorMessage); 

  } 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.20 Borrar Tipo 
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CUADRO No. 68 

FUNCIÓN CANCEL DEL CONTROLADOR TIPOS 

Clase RetosControllerTipos 

Función  Cancel 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función nos redirecciona a la vista principal de tipos 

 

function cancel(){ 

   global $option; 

   $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=tipos', 'Cancelado.'); 

  } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.20 Borrar Tipo 

CUADRO No. 69 

FUNCIÓN DISPLAY DEL CONTROLADOR RECICLAJE 

Clase RetosControllerReciclaje 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función ejecuta la función display de la vista reciclaje. 

 

function display() 

 { 

  $view = JRequest::getVar('view'); 

  if (!$view) { 

   JRequest::setVar('view', 'reciclaje'); 

  } 

 

  parent::display(); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 
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CUS003.8 Consultar Reciclaje 

CUADRO No. 70 

FUNCIÓN DISPLAY DE LA VISTA RECICLAJE 

Clase RetosViewReciclaje 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tpl String input 

Descripción de la Función 

Esta función permite mostrar el titulo “Administrador de Reciclaje” con su respectiva imagen, botones de no 

realizado, por asignar, confirmar, exportar, importar y borrar, y obtiene los reciclajes ejecutando la función 

getReciclaje y se lo envía como parámetro al layout por default. 

 

function display($tpl = null){ 

  $document =& JFactory::getDocument(); 

 

   JHTML::stylesheet('icons_layout.css', 'administrator/components/com_retos/assets/css/'); 

 

        JToolBarHelper::title('Administrador de Reciclaje', 'generic.png'); 

 

  JToolBarHelper::custom( 'incumplido', 'norealizado.png', 'norealizado.png', JText::_('No 

Realizado'), true ); 

  JToolBarHelper::custom( 'porasignar', 'noasignado.png', 'noasignado.png', JText::_('Por 

Asignar'), true ); 

  JToolBarHelper::custom( 'confirmar', 'apply.png', 'apply.png', JText::_('Confirmar'), true ); 

  JToolBarHelper::custom( 'exportar', 'upload.png', 'upload.png', JText::_('Exportar'), false ); 

  JToolBarHelper::custom( 'importar', 'download.png', 'download.png', JText::_('Importar'), 

false, false ); 

  JToolBarHelper::deleteList('Estas seguro que deseas eliminar?'); 

  

  JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Control Panel'), 'index.php?option=com_retos', true); 

  



92 
 

 

  $model =& $this->getModel('reciclaje'); 

  $reciclaje = $model->getReciclaje(); 

 

  $this->assignRef('reciclaje', $reciclaje); 

 

  parent::display($tpl); 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.8 Consultar Reciclaje 

CUADRO No. 71 

FUNCIÓN DISPLAY DE LA VISTA RECICLAJE 

Clase RetosViewReciclaje 

Función  Display 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$tpl String input 

Descripción de la Función 

Esta función permite obtener los reciclajes de la base de datos según los filtros seleccionados. 

 

function getReciclaje(){ 

 global $option, $mainframe; 

 $user = & JFactory::getUser(); 

     $db =& JFactory::getDBO(); 

 

     //$filter_order_Dir = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'filter_order_Dir',

 'filter_order_Dir', '',   'word' ); 

  $filter_estado  = $mainframe->getUserStateFromRequest( 

$option.'filter_estado',  'filter_estado', '', 'cmd' ); 

  $filter_usuario  = $mainframe->getUserStateFromRequest( 

$option.'filter_usuario', 'filter_usuario', '','cmd' ); 

  $filter_material = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'filter_material',

 'filter_material', '', 'cmd' ); 

  $filter_parroquia = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'filter_parroquia',

  'filter_parroquia', '', 'cmd' ); 

  $filter_fecha = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'filter_fecha',

 'filter_fecha', '', 'cmd' ); 

  $filter_horario = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'filter_horario', 

'filter_horario', '', 'cmd' ); 

  $filter_reto = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'filter_reto', 

'filter_reto', '', 'cmd' ); 

  $search = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'search','search', '', 'string' ); 

  $reciclaje['search'] = $db->getEscaped( trim(JString::strtolower( $search ) ) ); 
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  $joins[] ='LEFT JOIN #__reciclaje r ON d.reciclaje=r.id_re'; 

  $joins[] ='LEFT JOIN #__material m ON d.material=m.id_m'; 

  $joins[] ='LEFT JOIN #__users u ON r.usuario=u.id'; 

  $joins[] ='LEFT JOIN #__reto rt ON r.reto=rt.id_rt'; 

 

  if ( $search ) { 

   $condicion[] = 'u.name LIKE "%'.$search.'%"'; 

  } 

  if ( $filter_estado ) { 

   $condicion[] = 'r.estado_re = '.$db->Quote($filter_estado); 

  } 

  if ( $filter_usuario ) { 

   $condicion[] = 'u.name = '.$db->Quote($filter_usuario); 

  } 

  if ( $filter_material ) { 

   $condicion[] = 'm.nombre_m = '.$db->Quote($filter_material); 

  } 

  if ( $filter_parroquia ) { 

   $condicion[] = 'r.parroquia_re = '.$db->Quote($filter_parroquia); 

  } 

  if ( $filter_fecha ) { 

   $condicion[] = 'r.fecha_recoleccion_re = '.$db->Quote($filter_fecha); 

  } 

  if ( $filter_horario ) { 

   $condicion[] = 'r.horario_re = '.$db->Quote($filter_horario); 

  } 

  if ( $filter_reto ) { 

   $condicion[] = 'rt.id_rt = '.$db->Quote($filter_reto); 

  } 

 

  $join = ' ' . implode( ' ', $joins ); 

  if($condicion) 

   $where = ' WHERE ' . implode( ' AND ', $condicion ); 

 

  //establecemos los limites para la paginacion 

  $limit = JRequest::getVar('limit', $mainframe->getCfg('list_limit')); 

  $limitstart = JRequest::getVar('limitstart', 0); 

 

  $db = $this->getDBO(); //obtenemos la conexion a la base datos 

  $query = 'SELECT d.*,rt.nombre_rt, u.name, r.parroquia_re, m.nombre_m, 

r.fecha_recoleccion_re, r.horario_re, r.telefono_re, r.estado_re ' 

     .'FROM #__detalle_material d ' 

     .$join 

     .$where; 

  $db->setQuery( $query, $limitstart, $limit ); //setQuery establece la consulta 

  $reciclaje['registros'] = $db->loadObjectList(); //obtengo el arreglo de objetos de la consulta 

  $total = $db->getNumRows(); //obtengo el total de filas de la consulta 

 

  if ($reciclaje === null) 

  JError::raiseError(500, 'Error al leer base de datos'); 
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  jimport('joomla.html.pagination'); 

 

  $reciclaje['pageNav'] = new JPagination($total, $limitstart, $limit); 

 

  // obtener la lista de parroquias para el filtro 

  $query = 'SELECT parroquia_re AS value, parroquia_re AS text' 

  . ' FROM #__reciclaje' 

  . ' GROUP BY parroquia_re' 

  . ' ORDER BY parroquia_re'; 

  $db->setQuery( $query ); 

  $parroquia[]   = JHTML::_('select.option',  '0', '- '. JText::_( 'Seleccione 

Parroquia' ) .' -' ); 

  $parroquia    = array_merge( $parroquia, $db->loadObjectList() ); 

  $reciclaje['parroquia'] = JHTML::_('select.genericlist', $parroquia, 'filter_parroquia', 

'class="inputbox" size="1" onchange="this.form.submit()"', 'value', 'text', "$filter_parroquia" ); 

 

  // obtener la lista de usuarios para el filtro 

  $query = 'SELECT u.name AS value, u.name AS text' 

  . ' FROM #__reciclaje r, #__users u' 

  . ' WHERE r.usuario=u.id' 

  . ' GROUP BY u.name' 

  . ' ORDER BY u.name'; 

  $db->setQuery( $query ); 

  $usuarios[]   = JHTML::_('select.option',  '0', '- '. JText::_( 'Seleccione 

Usuario' ) .' -' ); 

  $usuarios  = array_merge( $usuarios, $db->loadObjectList() ); 

  $reciclaje['usuario'] = JHTML::_('select.genericlist', $usuarios, 'filter_usuario', 

'class="inputbox" size="1" onchange="this.form.submit()"', 'value', 'text', "$filter_usuario" ); 

 

  // obtener la lista de materiales para el filtro 

  $query = 'SELECT m.nombre_m AS value, m.nombre_m AS text' 

  . ' FROM #__detalle_material d, #__material m' 

  . ' WHERE d.material=m.id_m' 

  . ' GROUP BY m.nombre_m' 

  . ' ORDER BY m.nombre_m'; 

  $db->setQuery( $query ); 

  $material[]   = JHTML::_('select.option',  '0', '- '. JText::_( 'Seleccione 

Material' ) .' -' ); 

  $material  = array_merge( $material, $db->loadObjectList() ); 

  $reciclaje['material'] = JHTML::_('select.genericlist', $material, 'filter_material', 

'class="inputbox" size="1" onchange="this.form.submit()"', 'value', 'text', "$filter_material" ); 

 

  // obtener la lista de horario para el filtro 

  $query = 'SELECT r.horario_re AS value, r.horario_re AS text' 

  . ' FROM #__reciclaje r' 

  . ' GROUP BY r.horario_re' 

  . ' ORDER BY r.horario_re'; 

  $db->setQuery( $query ); 

  $horario[]   = JHTML::_('select.option',  '0', '- '. JText::_( 'Seleccione 

Horario' ) .' -' ); 
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  $horario  = array_merge( $horario, $db->loadObjectList() ); 

  $reciclaje['horario'] = JHTML::_('select.genericlist', $horario, 'filter_horario', 'class="inputbox" 

size="1" onchange="this.form.submit()"', 'value', 'text', "$filter_horario" ); 

 

  // obtener la lista de fechas para el filtro 

  $query = 'SELECT r.fecha_recoleccion_re AS value, r.fecha_recoleccion_re AS text' 

  . ' FROM #__reciclaje r' 

  . ' GROUP BY r.fecha_recoleccion_re' 

  . ' ORDER BY r.fecha_recoleccion_re'; 

  $db->setQuery( $query ); 

  $fecha[]   = JHTML::_('select.option',  '0', '- '. JText::_( 'Seleccione Fecha' ) .' -' ); 

  $fecha    = array_merge( $fecha, $db->loadObjectList() ); 

  $reciclaje['fecha'] = JHTML::_('select.genericlist', $fecha, 'filter_fecha', 'class="inputbox" 

size="1" onchange="this.form.submit()"', 'value', 'text', "$filter_fecha" ); 

 

  // obtener la lista de retos para el filtro 

  $query = 'SELECT rt.id_rt AS value, rt.nombre_rt AS text' 

  . ' FROM #__reciclaje r, #__reto rt ' 

  . ' WHERE r.reto=rt.id_rt ' 

  . ' GROUP BY rt.nombre_rt' 

  . ' ORDER BY rt.nombre_rt'; 

  $db->setQuery( $query ); 

  $reto[]   = JHTML::_('select.option',  '0', '- '. JText::_( 'Seleccione Reto' ) .' -' ); 

  $reto   = array_merge( $reto, $db->loadObjectList() ); 

  $reciclaje['reto'] = JHTML::_('select.genericlist', $reto, 'filter_reto', 'class="inputbox" 

size="1" onchange="this.form.submit()"', 'value', 'text', "$filter_reto" ); 

 

  //Lista de estados para el filtro 

  $estados = array( 

    '1' => array('value' => 'confirmado', 'text' => 'Confirmado'), 

    '2' => array('value' => 'por-confirmar', 'text' => 'Por confirmar'), 

    '3' => array('value' => 'no-asignado', 'text' => 'No asignado'), 

    '4' => array('value' => 'no-realizado', 'text' => 'No realizado') 

    ); 

  $estado[]   = JHTML::_('select.option',  '0', '- '. JText::_( 'Seleccione Estado' 

) .' -' ); 

  $estado    = array_merge( $estado, $estados ); 

  $reciclaje['estado'] = JHTML::_('select.genericlist', $estado, 'filter_estado', 'class="inputbox" 

size="1" onchange="this.form.submit()"', 'value', 'text', "$filter_estado" ); 

 

 

  return $reciclaje; 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

$reciclaje Array 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.8 Consultar Reciclaje 
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CUADRO No. 72 

LAYOUT DE LA VISTA RECICLAJE 

El template de variable $tpl con valor de null, indica que llama al layout por default de la vista 

reciclaje, es decir, con nombre “default”. 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$reciclaje Array Input 

Descripción del Layout 

Este layout presenta los reciclajes enlistados con su respectiva casilla de selección.  

<?php // no direct access 

defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

 

$reci= $this->reciclaje['registros'] ; 

JHTML::_('behavior.tooltip'); 

 

?> 

<form action="index.php?option=com_retos&controller=reciclaje" method="POST" name="adminForm"> 

   <table> 

   <tr> 

   <td align="left" width="100%"><?php echo JText::_( 'Filter' ); ?> 

   <input type="text" name="search" id="search" value="<?php echo $this-

>reciclaje['search']; ?>" 

   class="text_area" onChange="document.adminForm.submit();" /> 

   <button onclick="this.form.submit();"><?php echo JText::_( 'Go' ); ?></button> 

   <button onclick="document.getElementById('search').value='';this.form.submit();"> 

  <?php echo JText::_( 'Reset' ); ?> </button> 

   </td> 

   <td nowrap="nowrap"> 

   <?php 

    echo $this->reciclaje['usuario']; 

    echo $this->reciclaje['material']; 

    echo $this->reciclaje['parroquia']; 

    echo $this->reciclaje['fecha']; 

    echo $this->reciclaje['horario']; 

    echo $this->reciclaje['reto']; 

    echo $this->reciclaje['estado']; 

    ?> 

   </td> 

   </tr> 

  </table> 

 

       <table class="adminlist"> 

             <thead> 

                    <tr> 

                           <th width="10">ID</th> 

                           <th width="10"><input type="checkbox" name="toggle" value="" onclick="checkAll(<?php 

echo count($reci); ?>)" /></th> 

                            <th width="16%" class="title">Usuario</th> 
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                            <th width="8%">Estado</th> 

                            <th width="15%">Parroquia</th> 

                            <th width="8%">Material</th> 

                            <th width="5%">Cant</th> 

                            <th>Total</th> 

                            <th width="10%">Fecha Recoleccion</th> 

                            <th width="8%">Horario</th> 

                            <th width="8%">Telefono</th> 

                            <th width="12%">Reto</th> 

                   </tr> 

             </thead> 

             <tbody> 

                    <?php 

                    $k = 0; 

                    $i = 0; 

     foreach ( $reci as $row){ 

                     $checked = JHTML::_('grid.id', $i, $row->id_dm); 

  $link = JRoute::_( 

'index.php?option='.JRequest::getVar('option').'&controller=reciclaje&task=edit&cid[]='. $row-

>id_dm.'&hidemainmenu=1&material='.$row->material.'&reciclaje='.$row->reciclaje.'&reto='.$row->reto); 

      ?> 

                           <tr class="<?php echo "row$k";?>"> 

                                  <td><?php echo $row->id_dm;?></td> 

                                  <td><?php echo $checked; ?></td> 

                                  <td><a href="<?php echo $link;?>"><?php echo $row->name;?></a></td> 

                                  <td align="center"><?php echo $row->estado_re; ?></td> 

                                  <td><?php echo $row->parroquia_re; ?> </td> 

                                  <td><?php echo $row->nombre_m; ?> </td> 

                                  <td><?php echo $row->cantidad_dm; ?> </td> 

                                  <td>$ <?php echo $row->recaudacion_dm; ?> </td> 

                                  <td align="center"><?php echo $row->fecha_recoleccion_re; ?> </td> 

                                  <td align="center"><?php echo $row->horario_re; ?></td> 

                                  <td><?php echo $row->telefono_re; ?></td> 

                                  <td><?php echo $row->nombre_rt; ?></td> 

                            </tr> 

                    <?php 

                    $k = 1 - $k; 

                    $i++; 

                    } 

                    ?> 

             </tbody> 

             <tfoot> <?php $pageNav = $this->reciclaje['pageNav'];  ?> 

   <td colspan="12"><?php echo $pageNav->getListFooter(); ?></td> 

  </tfoot> 

       </table> 

    <?php echo JHTML::_( 'form.token' ); ?> 

       <input type="hidden" name="option" value="<?php echo JRequest::getVar( 'option' );?>"/> 

       <input type="hidden" name="task" value=""/> 

       <input type="hidden" name="boxchecked" value="0"/> 

       <input type="hidden" name="hidemainmenu" value="0"/> 

</form> 
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Transacción que invoca al layout 

CUS003.8 Consultar Reciclaje 

CUADRO No. 73 

FUNCIÓN EXPORTAR DEL CONTROLADOR RECICLAJE 

Clase RetosControllerReciclaje 

Función  Exportar 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función ejecuta la función exportReciclaje del modelo reciclaje y genera un archivo csv    

 

function exportar(){ 

  global $option; 

  $model = & $this->getModel('reciclaje'); 

  $reciclajes = $model->exportReciclaje(); 

 

  $fileName     = "reciclaje_por_retirar" . uniqid(rand(), true) . ".csv"; 

  $filepath     = JPATH_SITE . DS . 'tmp' . DS . $fileName; 

 

  $handler = fopen($filepath,"a"); //parametro ruta y modos de apertura 

  $header = JText::_('id_dm') . ";" . JText::_('RECICLAJE') . ";" . JText::_('RETO') . ";" . 

JText::_('FECHA_RECOLECCION') . ";" .JText::_('HORARIO') . ";" . JText::_('PARROQUIA') . ";" 

.JText::_('DIRECCION'). ";" .JText::_('TELEFONO'). ";" .JText::_('NOMBRE'). ";" .JText::_('ID_M'). ";" 

.JText::_('MATERIAL'). ";" .JText::_('CANTIDAD'). ";" .JText::_('TIPO'); 

  fwrite($handler, $header ."\n"); 

 

  for ($i=0;$i< count( $reciclajes );$i++) { 

 

   fwrite( $handler, $reciclajes[$i]->id_dm . ";" . $reciclajes[$i]->reciclaje . ";" . 

$reciclajes[$i]->reto . ";" . $reciclajes[$i]->fecha_recoleccion_re . ";" . $reciclajes[$i]->horario_re . ";" . 

$reciclajes[$i]->parroquia_re . ";" . $reciclajes[$i]->direccion_re. ";" . $reciclajes[$i]->telefono_re . ";" . 

$reciclajes[$i]->name. ";" . $reciclajes[$i]->material. ";" . $reciclajes[$i]->nombre_m. ";" . $reciclajes[$i]-

>cantidad_dm. "\n" ); 

  } 

 

  header("Expires: Mon, 26 Nov 2010 00:00:00 GMT"); 

  header("Last-Modified: " . gmdate('D,d M Y H:i:s') . ' GMT'); 
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  header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); 

  header("Pragma: no-cache"); 

  header("Content-Type: text/x-comma-separated-values"); 

  header("Content-Disposition: attachment; filename=$fileName"); 

 

  readfile($filepath); 

 

  //$t= count($reciclajes); 

  exit; 

  //$this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=reciclaje', $t.'descarga ok'); 

 }//fin función 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.8 Consultar Reciclaje 

CUADRO No. 74 

FUNCIÓN EXPORTARRECICLAJE DEL CONTROLADOR RECICLAJE 

Clase RetosControllerReciclaje 

Función  ExportarReciclaje 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función obtiene los reciclajes según los filtros seleccionados por el ususario. 

 

function exportReciclaje(){ 

 global $option, $mainframe; 

 $user = & JFactory::getUser(); 

 $db =& JFactory::getDBO(); 

 

 $filter_estado  = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'filter_estado', 

 'filter_estado', '', 'cmd' ); 

 $filter_usuario  = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'filter_usuario',

 'filter_usuario', '','cmd' ); 

 $filter_material = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'filter_material', 'filter_material', 

'', 'cmd' ); 

 $filter_parroquia = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'filter_parroquia', 

 'filter_parroquia', '', 'cmd' ); 

 $filter_fecha = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'filter_fecha', 'filter_fecha',

 '', 'cmd' ); 

 $filter_horario = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'filter_horario', 'filter_horario', '', 

'cmd' ); 

 $filter_reto = $mainframe->getUserStateFromRequest( $option.'filter_reto', 'filter_reto', '', 'cmd' 

); 

 

 $joins[] ='LEFT JOIN #__reciclaje r ON d.reciclaje=r.id_re'; 
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 $joins[] ='LEFT JOIN #__material m ON d.material=m.id_m'; 

 $joins[] ='LEFT JOIN #__users u ON r.usuario=u.id'; 

 $joins[] ='LEFT JOIN #__reto rt ON r.reto=rt.id_rt'; 

 

 if ( $filter_estado ) { 

  $condicion[] = 'r.estado_re = '.$db->Quote($filter_estado); 

 } 

 if ( $filter_usuario ) { 

   $condicion[] = 'u.name = '.$db->Quote($filter_usuario); 

 } 

 if ( $filter_material ) { 

                  $condicion[] = 'm.nombre_m = '.$db->Quote($filter_material); 

 } 

 if ( $filter_parroquia ) { 

                  $condicion[] = 'r.parroquia_re = '.$db->Quote($filter_parroquia); 

 } 

 if ( $filter_fecha ) { 

   $condicion[] = 'r.fecha_recoleccion_re = '.$db->Quote($filter_fecha); 

 } 

 if ( $filter_horario ) { 

   $condicion[] = 'r.horario_re = '.$db->Quote($filter_horario); 

 } 

 if ( $filter_reto ) { 

   $condicion[] = 'rt.id_rt = '.$db->Quote($filter_reto); 

 } 

 

 $join = ' ' . implode( ' ', $joins ); 

  if($condicion) 

  $where = ' WHERE ' . implode( ' AND ', $condicion ); 

 

 $db = $this->getDBO(); //obtenemos la conexion a la base datos 

 $query = 'SELECT d.id_dm, d.reciclaje, d.reto, r.fecha_recoleccion_re, r.horario_re, r.parroquia_re, 

r.direccion_re, r.telefono_re, u.name, d.material,m.nombre_m, d.cantidad_dm ' 

   .'FROM #__detalle_material d ' 

                 .$join 

   .$where 

  . ' ORDER BY r.parroquia_re'; 

  $db->setQuery( $query ); //setQuery establece la consulta 

  $reciclajes = $db->loadObjectList(); //obtengo el arreglo de objetos de la consulta 

  return $reciclajes; 

} 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

$reciclajes Array 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.8 Consultar Reciclaje 
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CUADRO No. 75 

FUNCIÓN IMPORTARARCHIVO DEL CONTROLADOR RECICLAJE 

Clase RetosControllerReciclaje 

Función  importarArchivo 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función ejecuta la función importar del modelo reciclaje y verifica si existen registros nuevos mostrando el 

total de estos. 

 

function importarArchivo(){ 

  global $option; 

 

  $model = & $this->getModel('reciclaje'); 

  $mensaje = $model->importar(); 

 

  $n = count($mensaje['dm_news']); 

 

  if ($mensaje['dm_grabados']){ 

   $this->confirmar($mensaje['dm_grabados']); 

  } 

 

  if($n != 0){ 

   if ($n > 1){ 

    $dm = implode(",",$mensaje['dm_news']); 

   }else{ 

    $dm = $mensaje['dm_news']; 

   } 

   $msj2 = "Se encontraron ".$n." nuevos registros: ".$dm; 

  } 

 

  $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=reciclaje', $mensaje['mensaje'].'. 

'.$msj2); 

 } 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.8 Consultar Reciclaje 
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CUADRO No. 76 

FUNCIÓN IMPORTAR DEL MODELO RECICLAJE 

Clase RetosModelReciclaje 

Función  Importar 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta función recibe un archivo csv y lo lee fila por fila para enviársela como parámetro al ejecutar la función 

saveReciclaje. 

 

function importar(){ 

 $file = JRequest::getVar('csv_file_upload', NULL, 'files', 'array'); 

 $fileNameOnServer = $file['tmp_name'];//archivo temporal en el servidor 

 

 $data = file_get_contents($fileNameOnServer); 

 

 if($data === false){ 

   $respuesta['mensaje'] = JText::_('ERROR, Leyendo Archivo'); 

 }else if(strlen($data) == 0){ 

   $respuesta['mensaje'] = JText::_('ERROR, Archivo Vacio'); 

 }else{ 

   $i = 'header'; 

   $fp = fopen($fileNameOnServer, 'r'); 

 

      while(!feof($fp)){ 

   if($temp_row = fgets($fp)){ 

        if($i == 'header') 

      $i = 'body'; 

       else{ 

    $row = explode(";", utf8_encode($temp_row));//conversion de UTF-8 a 

ANSI y obtenemos datos en arreglo 

    $existe_dm_bd = $this->dmExiste($row[0]); 

     if($existe_dm_bd == 0){ 

       $dm_new[]= $row[0]; 

     }else { 

      $this->saveReciclaje($row); 

      $dm_confirmado[] = $row[0]; 

     } 

                                      }//fin else 

                             }//fin if 

      }//fin while 

   fclose($fp); 

     $respuesta['dm_grabados'] = $dm_confirmado; 

     $respuesta['mensaje'] =  JText::_('OK, Actualizacion y Confirmacion Correcta'); 

 }//fin else 

 $respuesta['dm_news'] = $dm_new; 

    return $respuesta; 

 }//fin función 
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Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

$reciclajes Array 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.8 Consultar Reciclaje 

CUADRO No. 77 

FUNCIÓN CONFIRMAR DEL CONTROLADOR RECICLAJE 

Clase RetosControllerReciclaje 

Función  Confirmar 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$id_dm Array input 

Descripción de la Función 

Esta función recibe los ids de los reciclajes que se van a confirmar, para esto, actualiza el estado de los reciclajes a 

confirmado, asigna los puntos y posiciones respectivos a los usuarios,  obtiene cuanto se ha reciclado y las metas 

de los retos,  obtiene cuanto de ha recaudado por paypal, la función asignarPremio verifica si se cumplió con el 

reto, si cumplió se envían las notificaciones por correo y actualiza el estado del reto. 

 

function confirmar($id_dm){ 

 global $option; 

 

 if($id_dm){ 

  $arrayIDs = $id_dm; 

 }else{ 

 JRequest::checkToken() or jexit( 'Invalid Token' ); 

 $arrayIDs = JRequest::getVar('cid', null, 'default', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

 

              if($arrayIDs === null){ //hacemos seguro el parametro cid como fue en el requerimiento 

         JError::raiseError(500, 'falta el parametro cid de la peticion'); 

              } 

 } 

 $model =& $this->getModel('reciclaje');  $datos = $model-

>asignarPuntos($arrayIDs);//genera puntajes y asigna posiciones 

 $reciclado = $model->getReciclado($datos['retos']); //obtiene cuanto se ha reciclado y las metas de los 

retos 

 $paypal = $model->getPaypal($datos['retos']); //obtiene cuanto de ha recaudado por paypal 

 $recumplido = $model->asignarPremio($datos['retos'], $reciclado, $paypal); 

 $this->sendConfirmacion($datos); 

 $z = count($recumplido['retos']); 

 if($z){ 

  $this->sendParticipantes($recumplido); 

  $this->sendGanador($recumplido); 

 } 

 if(strlen($id_dm) == 0){ 

  $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=reciclaje', 'Se ha confirmado 



104 
 

 

 

correctamente.'); 

 } 

}//fin confirmar 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.8 Consultar Reciclaje 

CUADRO No. 78 

FUNCIÓN INCUMPLIDO DEL CONTROLADOR RECICLAJE 

Clase RetosControllerReciclaje 

Función  Incumplido 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Función que cambia al reciclaje de estado a no realizado. 

 

 function incumplido(){ 

  global $option; 

  JRequest::checkToken() or jexit( 'Invalid Token' ); 

  $arrayIDs = JRequest::getVar('cid', null, 'default', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

 

  if($arrayIDs === null){ //hacemos seguro el parammetro cid como fue en el requerimiento 

   JError::raiseError(500, 'falta el parametro cid de la peticion'); 

  } 

  $model =& $this->getModel('reciclaje'); 

  $model->noRealizado($arrayIDs); 

 

  $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=reciclaje', 'Se ha cambiado de 

estado correctamente.'); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.8 Consultar Reciclaje 

CUADRO No. 79 

FUNCIÓN PORASIGNAR DEL CONTROLADOR RECICLAJE 

Clase RetosControllerReciclaje 
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Función  porAsignar 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

- - - 

Descripción de la Función 

Esta funcion realiza el cambio de estado  por asignar al reciclaje.  

 

function porasignar(){ 

  global $option; 

  JRequest::checkToken() or jexit( 'Invalid Token' ); 

  $arrayIDs = JRequest::getVar('cid', null, 'default', 'array' ); //leemos cid como un arreglo 

 

  if($arrayIDs === null){ //hacemos seguro el parammetro cid como fue en el requerimiento 

   JError::raiseError(500, 'falta el parametro cid de la peticion'); 

  } 

  $model =& $this->getModel('reciclaje'); 

  $reciclajes = $model->porAsignar($arrayIDs); 

  //$r = count($reciclajes); 

  $this->sendNotificacion($reciclajes); 

  //$c = count($c); 

  $this->setRedirect('index.php?option=' . $option.'&controller=reciclaje','Se ha cambiado de 

estado correctamente.'); 

 } 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.8 Consultar Reciclaje 

CUADRO No. 80 

FUNCIÓN SENDPARTICIPANTES DEL CONTROLADOR RECICLAJE 

Clase RetosControllerReciclaje 

Función  sendParticipantes 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$recumplido Array Input 

Descripción de la Función 

Esta funcion  se obtiene los nombres y correos de los participantes; y  los nombres de los ganadores y nombre del 

reto para enviar el correo de confirmación de reciclaje. 

  

function sendParticipantes($recumplido){ 

 $retos = $recumplido['retos']; 

 $ganadores = $recumplido['ganadores']; 

 $model =& $this->getModel('reciclaje'); 

 $participantes = $model->getParticipantes($retos);//se obtiene los nombres y correos de los 

participantes 

 $info = $model->getInfo($ganadores, $retos);//se obtiene los nombres de los ganadores y nombre del 

reto 



106 
 

 $link = JURI::base() . 'index.php?option=com_retos&view=list'; 

 jimport( 'joomla.mail.helper' ); 

 

  

 for($i=0; $i< count($participantes); $i++){ 

  for($j=0; $j< count($participantes[$i]); $j++){ 

   $nombre = ucfirst($participantes[$i][$j]->username); 

   $reto = ucfirst($info['retos'][$i]->nombre_rt); 

   $ganador = ucfirst($info['usuarios'][$i]->username); 

   $recipient = $participantes[$i][$j]->email; 

 

   $subject = "{$nombre}, logramos cumplirlo!!!"; 

 

   $body = "El Reto {$reto} se ha cumplido, el corazon verde ganador es 

{$ganador}\n\n"; 

   $body .= "Muchas Gracias por tu excelente participacion.\n\n"; 

   $body .= "Para Participar en un Nuevo Reto, sigue este link:{$link}\n\n\n"; 

   $body .="Saludos,\n\n Equipo de Administracion de Corazones Verdes \n\n Por una 

concienciacion social y ecologica! "; 

 

   $sender_email = 'corazonesverdes@corazonesverdes.org'; 

   $sender_name = 'Corazones Verdes'; 

   $sender_name = JMailHelper::cleanAddress($sender_name); 

   $subject = JMailHelper::cleanSubject($subject); 

   $body = JMailHelper::cleanBody($body); 

 

   if (JUtility::sendMail($sender_email, $sender_name, $recipient, $subject, $body) 

!== true) 

   { 

    JError::raiseNotice( 500, 'Email fallido.' ); 

   } 

   }//fin for 

  }//fin for 

}//fin función 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.8 Consultar Reciclaje 

CUADRO No. 81 

FUNCIÓN SENDGANADOR DEL CONTROLADOR RECICLAJE 

Clase RetosControllerReciclaje 

Función  SendGanador 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

$recumplido Array Input 

Descripción de la Función 

Esta funcion  se obtiene los nombres y correos de los de los ganadores y nombre del reto para enviar el correo de 

confirmación de reciclaje y de felicitación a los ganadores. 
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function sendGanador($recumplido){ 

  $retos = $recumplido['retos']; 

  $ganadores = $recumplido['ganadores']; 

 

  $model =& $this->getModel('reciclaje'); 

  $info = $model->getInfo($ganadores, $retos);//se obtiene los nombres y correos de los 

usuarios y nombre del reto 

  //$r = $ganadores[0]; 

  //$r = count($ganadores); 

 

  $i= 0; 

  jimport( 'joomla.mail.helper' ); 

  $link1 = JURI::base() . 'index.php?option=com_comprofiler'; 

  $link2 = JURI::base() . 'index.php?option=com_retos&view=list'; 

 

  foreach($info['usuarios'] as $row){ 

  $nombre = ucfirst($row->username); 

  $reto = ucfirst($info['retos'][$i]->nombre_rt); 

  $recipient = $row->email; 

  $subject = "Felicidades {$nombre}!!!"; 

 

  $body = "{$nombre}, has ganado el Reto {$reto}.\n\n"; 

  $body .= "Muchas Gracias por tu excelente participacion.\n\n"; 

  $body .= "Para Ver Tu Premio, sigue este link:{$link1}\n\n"; 

  $body .= "Para Participar en un Nuevo Reto, sigue este link:{$link2}\n\n\n"; 

  $body .="Saludos,\n\n Equipo de Administracion de Corazones Verdes \n\n Por una 

concienciacion social y ecologica! "; 

 

  $sender_email = 'corazonesverdes@corazonesverdes.org'; 

  $sender_name = 'Corazones Verdes'; 

  $sender_name = JMailHelper::cleanAddress($sender_name); 

  $subject = JMailHelper::cleanSubject($subject); 

  $body = JMailHelper::cleanBody($body); 

 

   if (JUtility::sendMail($sender_email, $sender_name, $recipient, $subject, $body) 

!== true) 

   { 

    JError::raiseNotice( 500, 'Email fallido.' ); 

   } 

  $i++; 

  } 

 }//fin función 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

- - 

Transacción que invoca a la Función 

CUS003.8 Consultar Reciclaje 
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MÓDULO MOD_RECICLAJE 

Este módulo se ha desarrollado con la finalidad de mostrar el reciclaje total en toneladas 

métricas de los materiales reciclables principales, tales como: el papel, cartón, vidrio y 

plástico en la página principal del sitio. 

Desde el Back end del módulo se coloca el id de los materiales reciclablees, de los cuales se 

desea mostrar el total reciclado. 

 

FUNCIONES DEL COMPONENTE MOD_RECICLAJE 

Los módulos se encuentran situados en el directorio modules dentro del directorio de 

instalación de Joomla y por cada módulo hay una carpeta con nombre 

mod_nombredelModulo. 

La estructura de desarrollo de un módulo es mucho más simple que la de un 

componente porque están pensados para mostrar datos concretos, se crea un fichero 

php con el mismo nombre que el módulo, el cual es el punto de entrada, que tomará 

en control del módulo cuando este sea llamado. 

Para separar la lógica de la presentación se creó la clase helper, en la cual escriben las 

funciones. La clase helper se encuentra en el fichero de nombre helper.php en la raíz 

del directorio del módulo.  

El layout o template que se encuentra dentro de la carpeta tmpl del módulo, se le 

llamó default.php, que es el nombre por defecto que buscará Joomla si no le 

indicamos lo contrario. 
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Por último, en el fichero mod_reciclaje.xml, se definieron los parámetros del módulo 

que se ingresan desde el backend. 

 

 

 

CUADRO No. 83 

FUNCIÓN GETRECICLAJE 

Clase ModReciclajeHelper 

Función  GetReciclaje 

Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

 $cids  Array Input 

Descripción de la Función 

Esta funcion recibe lo ids de los materiales reciclables y consulta en la base de datos cual es la suma total 

reciclada confirmada de cada uno, luego el resultado de cada uno es es llevado a toneladas métricas y asignado a 

una variable tipo arreglo para su retorno. 

 

function getReciclaje( $cids ) 

    { 

  for ($i=0; $i< count($cids); $i++){ 

 

  $db = &JFactory::getDBO(); 

  $query = "SELECT SUM(dm.cantidad_dm) AS reciclado ". 

     "FROM #__material m, #__detalle_material dm, #__reciclaje r ". 

     "WHERE m.id_m=".$cids[$i]." AND m.id_m=dm.material AND 

dm.reciclaje=r.id_re AND r.estado_re='confirmado'"; 

  $db->setQuery($query); 

  $k = $db->loadResult(); 

 

  $total[$i] = round(($k/1000)*100)/100; 

  } 

  return $total; 

    }//fin function 

Retorna Tipo/Tamaño de Dato  

$total Array 

Transacción que invoca a la Función 

- 
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PERFIL DEL USUARIO ADMINISTRADOR 

El administrador del sitio web o webmaster, es la persona que está a cargo del 

mantenimiento y desarrollo del sitio web. La profesión de un webmaster combina 

conocimientos técnicos y visión estratégica con algo de creatividad, debe tener 

capacidad para razonamiento abstracto, proyección a futuro y resolución de 

problemas. 

A continuación se describen los conocimientos técnicos que debe poseer un 

webmaster: 

 Conocimiento del Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML). 

 Conocimiento de protocolos de Internet (FTP, POP, SMTP, HTTP como 

mínimo). 

 Lenguajes de script dinámico php. 

 Entendimiento básico de bases de datos, para este caso Mysql. 

 Conocimiento básico de la tecnología ajax. 

 Manipulación de imágenes digitales. 

 Buen criterio de diseño web. 

 Utilización del correo electrónico 

 Desarrollar las políticas de seguridad y accesibilidad del sitio 

 Seguimiento, análisis, interpretación y evaluación estadística del tráfico del 

sitio. 

 Conocimiento básico del administrador de contenidos Joomla. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DESDE EL BACKEND DEL 

COMPONENTE 

 

Versión: 1.0 

Tipo de Usuario: Administrador 

Precondiciones: Poseer un usuario de tipo administrador  y contraseña respectiva. 

INGRESO AL PORTAL WEB 

Para acceder al panel de control del sitio web, primero se deberá  iniciar sesión.  

En el navegador de internet, escriba la siguiente dirección electrónica: 

www.corazonesverdes.org/administrator  

 

Aparece la siguiente página de acceso para Iniciar sesión en la administración de 

Joomla: 

 

 
 

Nombre de Usuario:  Ingrese en el recuadro el nombre usuario respectivo.        

Contraseña: Ingrese en el recuadro la contraseña de acceso. 

http://www.corazonesverdes.org/administrator
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Idioma: Se encuentra seleccionado predet. por default, el cual se 

refiere al idioma configurado para el administrador del sitio. 

Tambien puede seleccionar otro idioma que disponga el 

sitio.  

Acceder: Haga un click en este botón para confirmar la operación. 

 

 

Aparece la siguiente página principal del administrador del sitio: 

 
 

En el menú principal del administrador se presentan 7 grupos de opciones que le 

ayudarán a realizar distintas acciones para gestionar el sitio. 

Componentes: Seleccione este menú para poder acceder a todos los 

componentes que se encuentran instalados en el sitio. 



113 
 

Retos Verdes: Haga click sobre esta opción para acceder al administrador 

del componente Retos Verdes. 

 

Aparece la siguiente página de administración del Componente Retos Verdes: 

 
En el panel de control del componente Retos Verdes se presentan 5 opciones de menú 

que permitiran gestionar los retos propuestos en el portal y otras funcionalidades  que 

a continuación se explican en detalle: 
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ADMINISTRADOR DE RETOS 

 

Esta pantalla muestra una vista general de todos los retos que se han registrado con 

sus respectivos detalles, tales como los que se describen a acontinuación:  

Cant.: Indica el orden secuencial de la cantidad total de retos 

registrados. 

ID: Referente al número por el cual se  identifica un reto. 

Nombre: Referente al nombre del niño o niña del reto propuesto. 

Este se muestra en forma de hipervínculo para indicar que 

se puede dar click y ver su detalle e incluso poderlo editar.  

Publicado: Indica si el reto se encuentra publicado o no mediante una 

imagen respectiva. 

Meta: Referente al objetivo del reto, es decir, el valor total del 

reto a cumplir. 
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Recaudado: Indica el total que se va recaudando del reto. 

Ganador: Muestra el nombre del ganador del reto respectivamente. 

Fecha Inicio: Indica la fecha en que se inicio el reto. 

Fecha Fin: Indica la fecha de finalización del reto. 

Estado: Muestra el estado actual del reto, tal como: cumplido o no 

cumplido. 

Adicionalmente, en esta pantalla se puede realizar distintas acciones respecto a los 

retos, tales como: 

 

Presione este botón para publicar el o los retos 

seleccionados. 

 Presione este botón para despublicar el o los retos 

seleccionados. 

 

Presione este botón para eliminar el o los retos 

seleccionados. 

 
Presione este botón para editar el reto seleccionado. 

 

Presione este botón para crear un nuevo reto. 

 

Utilice este filtro que se encuetra ubicado en la parte 

superior derecha de los retos para filtrarlos según el estado 

que se seleccione. 
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Ingrese el nombre del reto que desee 

buscar y haga click en el botón Ir.  

Para limpiar o quitar el filtrado de 

búsqueda haga click en el botón Limpiar 

filtro. 

 

Haga click en este menú para ir al Panel de control del 

componente Retos Verdes. 

 

Haga click en este menú para ver los comentarios que los 

usuarios han hecho acerca de los retos. 

 

CREAR RETO 
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Para la creación de un reto el usuario deberá completar  los siguientes campos del 

formulario: 

Reto: Ingrese el nombre del reto a proponer, este nombre es 

referente al nombre del niño o la niña a ayudar. 

Publicado: Indique si desea que sea publicado o no el reto en la 

galería de retos del frontend. 

Estado: Seleccione el estado inicial del reto, por default se 

encontrará en no cumplido. 

Premio: Seleccione el premio que desea asignar al reto. 

Meta: Especifique el objetivo total que se desea conseguir por el 

reto. 

Fecha Inicio: Indique la fecha de inicio del reto. 

Fecha Fin: Indique la fecha estimada de finalización del reto. 

Foto: Inserte la foto del niño del reto. 

Descripción: Realice una breve descripción del caso del niño a ayudar.  

Correo Paypal: Especifique la cuenta de registro de donaciones a través de 

paypal. 

 

Una vez ingresados los datos de los campos correspondientes, haga click en el botón 

Guardar o Aplicar para confirmar la operación o caso contrario en el botón 

Cancelar. 
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ADMINISTRADOR DE COMENTARIOS 

 

Esta pantalla muestra los comentarios que han realizado los usuarios acerca de los 

retos, de los cuales de detallan los siguientes campos: 

Cant.: Indica el orden secuencial de la cantidad total de 

comentarios realizados. 

Reto: Nombre del reto al cual se refirió el comentario. 

Usuario: Nombre del usuario que realizó el comentario. 

Publicado: Indica si el comentario se encuentra publicado o no 

mediante una imagen respectiva. 

Fecha: Fecha en que se realizó el comentario 

Comentario: Descripción del comentario realizado. 

 

Adicionalmente, en esta pantalla se pueden realizar distintas acciones respecto a los 

comentarios, tales como: 
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Haga click en este botón para publicar los comentarios 

seleccionados. 

 

Haga click en este botón para despublicar los comentarios 

seleccionados. 

 

Haga click en este botón para borrar los comentarios 

seleccionados. 

 
Ingrese el nombre del reto del cual desee  

buscar todos los comentarios y haga 

click en el botón Ir.  

Para limpiar o quitar el filtrado de 

búsqueda haga click en el botón Limpiar 

filtro. 

 

Haga click en este menú para ir al Panel de control del 

componente Retos Verdes. 

 
Haga click en este menú para ir al Administrador de Retos. 
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ADMINISTRADOR DE PREMIOS 

 

En esta pantalla podemos observar todos los premios que se han registrado con el 

detalle de los siguientes campos que se detallan a continuación: 

ID: Referente al código de identificación del premio. 

Premio: Nombre del premio. Este se muestra en forma de 

hipervínculo para indicar que se puede dar click y ver su 

detalle e incluso poderlo editar. 

Descripción: Breve descripción del premio. 

Imagen: Figura representativa del premio. 

Estado: Referente al estado del premio, tal como: activo o inactivo 

 

Adicionalmente, en esta pantalla se puede realizar distintas acciones respecto a los 

premios, tales como: 

 Haga click en este botón para eliminar los premios que 

haya seleccionado. 
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 Haga click en este botón para editar el premio 

seleccionado. 

 Haga click en este botón para crear un nuevo premio. 

 
Ingrese el nombre del premio que desee 

buscar y haga click en el botón Ir.  

Para limpiar o quitar el filtrado de 

búsqueda haga click en el botón Limpiar 

filtro. 

 

Haga click en este menú para ir al Panel de control del 

componente Retos Verdes. 

 

 

CREAR PREMIO 
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Para la creación de un premio el usuario deberá completar  los siguientes campos del 

formulario: 

Premio: Nombre del Premio. 

Descripción: Breve descripción del premio creado. 

Estado: Seleccione el estado del premio, por default se encuentra 

en activo. 

Imagen: Seleccione la imagen representativa del premio. 

Una vez ingresados los datos de los campos correspondientes, haga click en el botón 

Guardar o Aplicar para confirmar la operación o caso contrario en el botón 

Cancelar. 

 

ADMINISTRADOR DE MATERIALES RECICLABLES 

 

 

Esta pantalla nos permite visualizar todos materiales reciclables creados con sus datos 

correspondientes a los campos que se detallan a continuación: 



123 
 

ID: Referente al código de identificación del material 

Material: Nombre del material reciclable. Este se muestra en forma 

de hipervínculo para indicar que se puede dar click y ver 

su detalle e incluso poderlo editar. 

Descripción: Breve descripción del material reciclable. 

Unidad de Medida: Muestra la unidad de medida del material reciclable. 

Estado: Indica el estado en el que encuentra el material reciclable, 

tal como: activo o inactivo. 

Reciclado: Muestra el total reciclado del material. 

 

 

Adicionalmente, en esta pantalla se puede realizar distintas acciones respecto a los 

materiales, tales como: 

 Haga click en este botón para eliminar los materiales que 

haya seleccionado. 

 Haga click en este botón para editar el material reciclable 

seleccionado. 

 Haga click en este botón para crear un nuevo material 

reciclable. 

 
Ingrese el nombre del material que desee 

buscar y haga click en el botón Ir.  
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Para limpiar o quitar el filtrado de 

búsqueda haga click en el botón Limpiar 

filtro. 

 

Haga click en este menú para ir al Panel de control del 

componente Retos Verdes. 

 Haga click en este menú para ir al Administrador de Tipos 

de materiales reciclables. 
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CREAR MATERIAL RECICLABLE 

 

Para la creación de un material el usuario deberá completar  los siguientes campos del 

formulario: 

Material: Nombre del Material. 

Unidad de Medida: Seleccione la unidad de medida del material. 

Descripción: Breve descripción del material reciclable. 

Estado: Seleccione el estado del material, por default se encuentra 

en activo. 

 

Una vez ingresados los datos de los campos correspondientes, haga click en el botón 

Guardar o Aplicar para confirmar la operación o caso contrario en el botón 

Cancelar. 
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ADMINISTRADOR DE TIPOS DE MATERIALES 

 

Esta pantalla nos permite visualizar todos los tipos de materiales reciclables creados 

con sus datos correspondientes a los campos que se detallan a continuación: 

ID: Referente al código de identificación del tipo 

Material: Nombre del material reciclable al que pertenece el tipo.  

Este se muestra en forma de hipervínculo para indicar que 

se puede dar click y ver su detalle e incluso poderlo editar. 

Tipo: Nombre del tipo de material reciclable creado. 

Descripción: Breve descripción del tipo material reciclable. 

Valor: Costo del tipo de material reciclable. 

Estado: Indica el estado en el que encuentra el tipo de material 

reciclable, tal como: activo o inactivo. 

 

Adicionalmente, en esta pantalla se puede realizar distintas acciones respecto a los 

tipos, tales como: 
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 Haga click en este botón para eliminar los tipos que haya 

seleccionado. 

 Haga click en este botón para editar el tipo de material 

reciclable seleccionado. 

 Haga click en este botón para crear un nuevo tipo de 

material reciclable. 

 
Ingrese el nombre del material del cual  

desee buscar sus tipos y haga click en el 

botón Ir.  

Para limpiar o quitar el filtrado de 

búsqueda haga click en el botón Limpiar 

filtro. 

 

Haga click en este menú para ir al Panel de control del 

componente Retos Verdes. 

 

Haga click en este menú para ir al Administrador de 

Materiales reciclables. 
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CREAR TIPO 

 

Para la creación de un tipo de material reciclable el usuario deberá completar  los 

siguientes campos del formulario: 

Tipo: Nombre del Tipo de Material. 

Material: Seleccione el material al que pertenece el tipo. 

Valor: Indique el costo por unidad de medida del tipo.  

Estado: Seleccione el estado del tipo de material, por default se 

encuentra en activo. 

Descripción: Realice una breve descripción del tipo de material 

reciclable.  

 

Una vez ingresados los datos de los campos correspondientes, haga click en el botón 

Guardar o Aplicar para confirmar la operación o caso contrario en el botón 

Cancelar. 
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ADMINISTRADOR DE RECICLAJE 

 

Esta pantalla nos permite visualizar todos los reciclajes realizados por los usuarios en 

donde se muestran los datos correspondientes a los campos que se detallan a 

continuación: 

ID: Referente al código de identificación del detalle material 

del reciclaje. 

Usuario: Nombre del usuario que realizó el reciclaje. 

Este se muestra en forma de hipervínculo para indicar que 

se puede dar click y ver su detalle e incluso poderlo editar. 

Estado: Indica el estado en el que encuentra el reciclaje, tal como: 

confirmado, por confirmar, por asignar o no realizado. 

Parroquia: Nombre de la parroquia del lugar de retiro de los 

materiales reciclables.  

Material: Nombre del material reciclable. 
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Cant.: Cantidad del material reciclable. 

Total: Resultado del producto de la cantidad y el costo del 

material reciclable. 

Fecha de Recolección: Fecha fijada para el retiro del material reciclable. 

Teléfono: Número de teléfono del usuario. 

Reto: Reto al cual se ha designado el reciclaje. 

 

Adicionalmente, en esta pantalla se puede realizar distintas acciones respecto a los 

reciclajes, tales como: 

 

Haga click en este botón para indicar que el o los 

reciclajes seleccionados no se realizaron. 

 

Haga click en este botón para indicar que el o los 

reciclajes seleccionados se realizaron pero se encuentran 

por asignarse a un nuevo reto puesto que el inicial ya se ha 

cumplido. Se envía automáticamente un correo al usuario 

confirmando que sus puntajes serán asignados cuando 

recicle en un nuevo reto. 

 

Haga click en este botón para confirmar que el o los 

reciclajes seleccionados se han realizado de manera 

satisfactoria. Esta acción genera los puntajes 

correspondientes y verifica si se ha cumplido con el reto, 
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si es así, envía un correo a los usuarios participantes y al 

administrador notificando que se ha cumplido con el reto e 

indicando quien ha sido el ganador del mismo; y le envía 

otro correo al ganador felicitándolo por haber ganado reto.  

Caso contrario, envía un correo electrónico a los usuarios 

participantes  confirmando sus puntajes ganados. 

 

Haga click en este botón para exportar a un archivo tipo 

csv los reciclajes que se muestran. 

 

Haga click en este botón para importar un archivo tipo csv 

los reciclajes que se desean subir o actualizar. 

 

Haga click en este botón para eliminar los reciclajes que se 

hayan seleccionado. 

 

Utilice este filtro que se encuentra ubicado en la parte 

superior de los reciclajes para filtrarlos según el usuario 

que se seleccione. 

 

Utilice este filtro que se encuentra ubicado en la parte 

superior de los reciclajes para filtrarlos según el material 

que se seleccione. 

 

Utilice este filtro que se encuentra ubicado en la parte 

superior de los reciclajes para filtrarlos según la parroquia 

que se seleccione. 
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Utilice este filtro que se encuentra ubicado en la parte 

superior de los reciclajes para filtrarlos según la fecha que 

se seleccione. 

 

Utilice este filtro que se encuentra ubicado en la parte 

superior de los reciclajes para filtrarlos según el horario 

que se seleccione. 

 

Utilice este filtro que se encuentra ubicado en la parte 

superior de los reciclajes para filtrarlos según el reto que 

se seleccione. 

 

Utilice este filtro que se encuentra ubicado en la parte 

superior de los reciclajes para filtrarlos según el estado que 

se seleccione. 

 
Ingrese el nombre del usuario del cual 

desee buscar los reciclajes y haga click 

en el botón Ir.  

Para limpiar o quitar el filtrado de 

búsqueda haga click en el botón Limpiar 

filtro. 

 

Haga click en este menú para ir al Panel de control del 

componente Retos Verdes. 
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REPORTES 

 

Esta pantalla nos permite generar reportes del total reciclado, recaudado y del puntaje 

de los participantes a un archivo cvs según se detalla a continuación: 

RECICLAJE 
 

Fecha: Seleccione un rango de fechas a consultar. 

Material: Seleccione el material del cual desea consultar el total 

reciclado. Este campo es opcional, si no se selecciona uno 
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consultará por todos los materiales. 

Reto: Seleccione el reto del cual desea consultar el total 

reciclado. Este campo es opcional, si no se selecciona uno 

se consultará por todos los retos. 

 
Haga click en este botón para generar un reporte según los 

parámetros recibidos en un archivo csv. 

 

RECAUDADO 
 

Fecha: Seleccione un rango de fechas a consultar. 

Método: Seleccione del método por el cual desea consultar, tal 

como: por reciclaje o por donaciones. 

Reto: Seleccione el reto del cual desea consultar el total 

recaudado. Este campo es opcional, si no se selecciona 

uno se consultará por todos los retos. 

 
Haga click en este botón para generar un reporte según los 

parámetros recibidos en un archivo csv. 

 

PUNTAJES 
 

Fecha: Seleccione un rango de fechas a consultar. 

Participante: Puede seleccionar todos los participantes, los diez de 

mayor puntaje o seleccionar uno específico para consultar.  
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Reto: Seleccione el reto del cual desea consultar el total de 

puntajes. Este campo es opcional, si no se selecciona uno 

se consultará por todos los retos del participante. 

 
Haga click en este botón para generar un reporte según los 

parámetros recibidos en un archivo csv. 
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