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RESUMEN 

 

La Aplicación VirtualStore fue desarrollado para la comercialización de productos en 

nuestra sociedad ha sido pensada en cubrir las necesidades de empresarios y clientes que 

los lleve a realizar transacciones de compra/venta  debido a la gran demanda de productos 

administrables y competitivos que se manejan en el mercado virtual. Esta aplicación fue 

diseñada usando la arquitectura Tres Capas, en la cual se usó la Base Oracle 10G 

como Servidor de base de datos, el OC4J y Jboss como servidores de Aplicaciones 

Web y el Jdveloper v10G como lenguaje de programación de la aplicación. El 

cibernauta puede navegar por la Tienda Virtual  con la finalidad de realizar compras y  

para ingresar al Sistema de Administración de la tienda los usuarios internos  deberán 

ingresar con un usuario y contraseña por medio de un  Web browser (navegador) 

conectado a Internet. Para el desarrollo de nuestra aplicación hemos considerados las 

necesidades y requerimientos de la oferta y la demanda que dan el surgimiento al 

mercado Virtual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación VirtualStore provee servicios  de Compra/Venta de todo tipo de 

productos a los usuarios a través de un Web browser haciendo uso de todos los 

beneficios y servicios que nos provee actualmente la gran red mundial de información 

Internet. 

 

Requerimientos del Cliente: 

Los clientes que usen la Aplicación VirtualStore deben estar en posibilidad de: 

 

 Registrar los datos necesarios para realizar compras en nuestra tienda. 

 Comprar cualquier producto disponible en la tienda. 

 Navegar por las líneas de negocios disponibles en la tienda 

 Ver su historial de compras realizadas por medio de nuestro portal. 

 Ver información de la ruta de pedidos que haya realizado en nuestra 

tienda. 

 

Los clientes deben realizar sus transacciones de compra desde cualquier computadora 

conectada a Internet. El cliente que realice compra en VirtualStore deberá 

autenticarse con su usuario y contraseña dados por la Administración de VirtualStore. 

 

. 
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Requerimientos de aplicación: 

 

Los requerimientos de la aplicación son: 

 

Un cliente de la aplicación necesita 

 

 Un código de usuario 

 Una clave de acceso 

 Al menos una cuenta activa en Paypal para el cobro de sus 

transacciones. 

 Un browser de Internet 

 Acceso a Internet 

 

Un proveedor de los servicios implementados por la Aplicación Bancaria necesita: 

 

 Un servidor de aplicación 

 Un servidor Web 

 

Esta aplicación fue desarrollada usando una arquitectura de tres capas. 

 

La primera capa es el browser HTML el cual muestra las páginas y envía la 

información necesaria al Web Server para procesar las transacciones a través de los 

applets. 

 

La segunda capa es el WebService y Servidor de Aplicaciones. El WebService 

coordina,  las transacciones realizadas con conexiones a los distintos proveedores de 

la tienda y el Servidor de Aplicaciones que es el que envía al cliente la petición de 

conexión a la página Web por medio del protocolo http.  
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La tercera capa comprendida por la lógica de negocio estructurada en la base de  

datos de VirtualStore. La base de datos es responsable de almacenar toda la 

información necesaria para la aplicación.  

 

 

VirtualStore fue desarrollado en un Modelo en Espiral con el objetivo de desarrollar 

la aplicación en Cuatro fases: planificación de objetivos, análisis de posibles riesgos, 

desarrollo de la aplicación y la evaluación por los usuarios participantes en la tienda. 
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CAPÍTULO 1    

 
1. PRELIMINARES 

 

1.1.  Ámbito y Problemática del Proyecto 

 

La realización de un proyecto para la comercialización de productos en muestra sociedad 

ha sido pensada en cubrir las necesidades de empresarios y clientes que los lleve a 

realizar transacciones de compra y venta, debido a la gran demanda de productos 

administrables y competitivos que se manejan en el mercado mundial. 

 

Con miras de buscar rentabilidad y eficacia en su propios negocios, muchas empresas se 

ven obligadas a realizar costosas inversiones, como es la contratación de personal 

operativo, administrativo, servicios básicos y demás recursos llevando así a estas 

empresas enfocarse a un mercado local. 

 

La posibilidad de las empresas de lograr expansión y reconocimiento en el mercado se 

ven afectadas por el progreso del comercio en el ámbito de la informática, la llegada del 

comercio electrónico hace posible que tiendas y negocios se encuentren cada vez más 

latentes en el mercado logrando así una competencia perfecta. 

 

Así mismo, los clientes o también llamados consumidores finales se ven afectados por la 

limitación del servicio de venta de cada una de las empresas que ofertan sus productos 

ocasionando un descontento en ellos al no poder satisfacer sus necesidades de compra en 

el tiempo y lugar oportuno.  
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1.2. Antecedentes 

Para el comercio electrónico en primera instancia la metodología de venta por catálogo 

fue impulsado con la finalidad de captar el interés del cliente,  este sistema de venta, 

revolucionario para la época en la que se originó, consiste en un catálogo con fotos 

ilustrativas de los productos a vender. Este permite tener mejor llegada a las personas, ya 

que no hay necesidad de tener que atraer a los clientes hasta los locales de venta, llegando 

así, cubrir las zonas rurales, que para la época en la que se desarrolló dicha modalidad 

existía una gran masa de personas afectadas al campo, un  punto importante a tener en 

cuenta es que los potenciales compradores pueden escoger los productos en la 

tranquilidad de sus hogares, sin la asistencia o presión, según sea el caso, de un vendedor. 

La venta por catálogo tomó mayor impulso con la aparición de las tarjetas de crédito; 

además de determinar un tipo de relación de mayor anonimato entre el cliente y el 

vendedor. 

El comercio electrónico se ha venido desarrollando en el tiempo como el acto que  

consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos, 

tales como el Internet y otras redes de ordenadores. Originalmente el término se aplicaba 

a la realización de transacciones mediante medios electrónicos tales como el Intercambio 

electrónico de datos, sin embargo con el advenimiento de la Internet y la World Wide 

Web a mediados de los años 90 comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes y 

servicios a través de la Internet, usando como forma de pago medios electrónicos, tales 

como las tarjetas de crédito 

1.3. Situación de conflicto Actual 

Debido a la oferta y la demanda establecida en el mercado actual, las empresas se ven 

forzadas a crear nuevas propuestas de ventas que incentiven la adquisición de sus 

productos a clientes potenciales, dado a la complejidad y percances que se presentan en 

situaciones del entorno laboral que ocasionan pérdidas de rentabilidad por parte de la 

empresa y a los clientes insatisfacción frente a sus necesidades. 
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           Causas 

 

Empresarios: 

 

√ No disponibilidad de horarios extendidos para las ventas. 

 

√ Empresas no presentan información detallada y oportuna para la 

oferta de productos. 

 

√ Falta de disposición de medios de publicidad para productos en 

ofertas. 

 

 

Clientes: 

 

√ Falta de disponibilidad de tiempo para adquirir los productos que 

satisfagan sus necesidades. 

 

√ Se ofertan solo productos que se encuentran disponible en el lugar 

de la compra. 

 

√ No disponibilidad de medios para la entrega de un producto en 

otras localidades diferentes al comprador. 

 

√ Falta de ética profesional de vendedores al promocionar sus 

productos directamente al cliente, con la metodología de venta por 

catálogo y presión de impulsadores. 
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Consecuencias 

 

 

Empresarios 

 

 Pérdidas de ventas en el mercado mundial. 

 

 No llegar a las necesidades del cliente según sus gustos. 

 

 Gastos innecesarios en marketing de sus ofertas y productos, 

como también para la administración de los mismos. 

 

Clientes: 

 

 Se rige a horarios a los que se encuentren disponibles las tiendas. 

 

 El cliente se ve limitado a los productos que se le presenten al 

momento de la compra.  

 

 Pérdida de tiempo y dinero en la entrega de productos  en el 

exterior. 

 

 Incomodidad al existir presión en escoger sus compras 

 

1.4. Solución de la Problemática 

 

Enfocándonos en la problemática del comercio actual en la que empresarios se ven 

obligados a recurrir nuevas formas de darse a conocer en el mercado y mejorar el proceso 

de adquisición de productos a consumidores finales se ha presentado la propuesta de 

desarrollar un software de calidad que brinde un servicio en la que se satisfagan las 

necesidades de la oferta y la demanda.  
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Virtual Store o Tienda Virtual son lugares o espacios virtuales en Internet donde se 

pueden poner a la venta diversos tipos de productos de forma muy similar a como se los 

exhibiría y vendería en una tienda tradicional, debido a que las tiendas virtuales tienen un 

programa especial que les permite mostrar imágenes y descripciones de uno o más 

productos de forma muy "amigable" (como si lo hiciera un vendedor), además de brindar 

la opción de poder realizar cobranzas online (por ej. con Tarjeta de Crédito). 

 

1.5. Misión y Visión del Proyecto  

 

Misión: Gestionar y ofrecer un servicio que permita la comercialización de productos 

para coordinar y  asesorar a nuestros proveedores cuyo propósito es aumentar sus 

ganancias.  Y a la vez innovar las formas actuales de adquisición de productos con un 

proceso en línea que brinde servicio de calidad en favor de satisfacer la demanda 

ciudadana. 

 

Visión: Convertirnos en el ente regulador capaz de proporcionar los recursos 

tecnológicos necesarios en el ámbito negocio-mercado con la finalidad de incrementar y 

garantizar los porcentajes  de venta de las empresas suscritas a nivel nacional e 

internacional beneficiando a los clientes usuarios finales (compradores) quienes podrán 

tener acceso cómodo y seguro a diferentes productos de marcas reconocidas. 

 

1.6. Objetivos del Proyecto 

 

El objetivo principal de la tienda virtual es ofrecer a ciertos tipos de proveedores la 

posibilidad de participar en un mercado interactivo, en la que puedan lanzar sus 

productos al mundo a través de Internet sin necesidad de realizar una gran inversión ni 

tener que gastar mucho tiempo en administración y construcción de una tienda virtual, en 

la cual sus clientes encontrarán el servicio de ventas e impulsación de sus productos, 

reduciendo así tiempo y esfuerzo, garantizando seguridad, confianza y comodidad en sus 

compras. 
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1.7. Objetivos Específicos del Proyecto 

 

1.7.1. Objetivos  para los Proveedores: 

Entre los objetivos principales para los proveedores de nuestra tienda destacamos 

los siguientes puntos: 

 

1. Llevar un completo control de la administración de los productos y 

ofertas que vendan  en nuestro portal. 

 

2. Poner a disponibilidad del consumidor final sus productos, las 24 

horas del día los 7 días de la semana. 

 

3. Disminuir recursos humano y material,  para el proceso transaccional. 

 

4. Expandirse en el mercado haciendo conocer la calidad de sus 

productos.  

 

 

 

1.7.2. Objetivos  para los Consumidores Finales (Clientes de la 

Tienda): 

 

VirtualStore tiene como objetivo para los consumidores finales los siguientes 

puntos: 

 

1. Dar facilidad al cliente para buscar un producto según sus 

necesidades. 

 

2. Disminuir tiempo, en búsquedas de ofertas y productos. 
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3. Informar sobre novedades y ofertas del Portal que capten su atención 

e incentiven las compras en línea 

 

4. Controlar su pedido, según los productos escogidos. 

 

5. Mostrar valores finales de pago, impuestos y descuentos en su factura. 

 

6. Brindar información confiable sobre la situación en la que se 

encuentran sus pedidos. (Estado del Pedido ó Track de Entrega). 

 

1.8. Beneficios de la VirtualStore 

1.8.1. Beneficios para los Proveedores: 

 

Facilidad de configurar sus ofertas y ventas de productos sin necesidad de 

conocimientos de programación. 

 

Rentabilidad en su negocio aumentando sus ventas con una inversión mínima. 

 

Encaminarse al cliente, considerando sus necesidades, posibilidades, 

prioridades, intereses, gustos, y deseos personales. 

 

Control del proceso de transacciones desde el momento de la compra hasta el 

proceso de entrega del producto, el empresario solo se encarga de atender sus 

pedidos. 

 

1.8.2. Beneficios para los clientes 

 

√ Reducción de tiempo en la compra y búsqueda de productos 
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√ Disponibilidad de información en línea de productos y ofertas del 

mercado  

 

√ Seguridad de la integridad física del comprador. 

 

√ Información de artículos relacionados a la compra de un artículo 

específico. 

 

√ Selección de productos en la tranquilidad de su hogar, sin la asistencia 

o presión de un vendedor. 

 

√ Adquisición de productos para personas que se encuentren en el 

exterior, reduciendo tiempo. 

 

1.9. Alcance del Proyecto 

 

Con los objetivos o beneficios propuestos, el alcance que se propone para la 

tienda virtual es el siguiente: 

  

1.9.1. Página Principal 

 

Como página principal e imagen de la tienda, se presentará al usuario final una página 

fácil de interactuar y dable de comprar con imágenes atractivas y claras que capten la 

curiosidad del comprador e incentiven las compras en el portal. 

 

Entre los principales elementos que contendrá la página principal son los siguientes: 

 

√ Buscador para localizar rápidamente los productos en los que está 

interesado el cliente. 
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√ Promociones.  Productos que están en ofertas. Parte principal de la 

tienda para captar la atención de los clientes siendo los primeros en 

mostrarse. 

 

√ Enlaces directos a las empresas que oferten los productos en 

nuestra tienda, es decir se presentará en la página el conjunto de 

productos que venda el proveedor que seleccione el cliente. 

 

√ Enlaces a la información general de la tienda como forma de pago y 

envío en nuestra tienda, Quiénes somos, Misión, Visión y Objetivos 

Generales de la Tienda. 

 

√ Si el cliente ingresa a su cuenta y no es la primera vez que realiza una 

transacción de compra, este tendrá la oportunidad de ver su historial 

en el portal, contando así con información sobre los productos 

adquiridos y el respectivo track de entrega de  cada una de sus 

compras. 

 

√ Enlaces directos para registrarse en la tienda, tanto para los clientes 

que navegan en nuestro portal para comprar, como para los 

proveedores que se interesen en poner en venta sus productos al 

mercado virtual. Para tener acceso, tanto a la compra para los 

consumidores, como para la oferta de los productos para los 

proveedores,  es necesario registrarse con una cuenta de correo o e-

mail, con su respectivo password y datos básicos como: 

 

 Consumidor Final: Nombres, apellidos, identificación, 

teléfonos, fecha de nacimiento, edad, y localidad (País, 

Región, Provincia). 
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 Proveedores: Razón Social, RUC, localidad de la empresa 

(País, Provincia). y teléfonos que es un requisito indispensable 

para contactar y confirmar datos del proveedor que servirán 

para dar de alta a la entidad y que este pueda tener acceso a la 

página como usuario administrador, con la finalidad de que 

puedan subir sus productos y que estos estén disponible para 

la venta en nuestra tienda, adicional a esto se les pedirá la 

cadena de caracteres de conexión, que  será el puente de 

comunicación para el control de stock, una cuenta que servirá 

para el pago de las transacciones.  Al momento de registrarse 

se le dará a conocer el porcentaje que se aplicara al precio 

final del producto como ganancia en la venta para nuestro 

portal, como política nuestra empresa establece que al precio 

del proveedor, se le aumenta el porcentaje de cobro por venta 

y este será el precio que visualizará el consumidor final. 

 

 

1.9.2. Catálogo de productos: 

 

La página principal de la tienda virtual, contiene el buscador que dará acceso a la 

navegación de las diferentes categorías de productos en la tienda, la página de categorías 

tiene como objetivo principal que el cliente pueda navegar por la tienda de una manera 

ordenada, entre los elementos a presentar tenemos: 

 

 Descripción de cada una de las categorías en la que se encuentran 

agrupados los productos de la tienda. 

 

 Páginas de subcategorías. Se presentará información básica de los 

productos. Estás páginas estarán divididas en módulos, uno para cada 

producto, en lo que se indicará el nombre del producto, la referencia, el 
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precio, la marca y un icono descriptivo.  Cada uno de estos módulos dará 

acceso a una descripción más completa del producto.  

 

 Para las páginas de los productos, se mostrará una por producto donde se 

presentará la información básica y complementaria además del enlace 

directo para la compra de producto. 

 

1.9.3. Proceso de Compra  

 

Para el proceso de compra nombraremos los puntos importantes al momento de la 

navegación y selección de productos. 

 

   

√ Carrito de compra: Esta página es donde los clientes observarán  los 

productos seleccionados, su precio, cantidad, así como también los 

cálculos realizados de forma automática  y el precio del pedido. 

 

√ El cliente podrá quitar algún producto  de su carrito de compra o 

anular toda la transacción de compra si así lo desea, hasta este 

momento. 

 

√ Si el cliente desea la transacción, este deberá confirmar su cuenta, 

mediante usuario y contraseña., en el caso de ser cliente nuevo se le 

permitirá crear su cuenta para poder procesar la transacción. 

 

 

Requisito principal para la compra: 

 

 Como requisito obligatorio para el proceso de compra es 

la creación de una cuenta que permitirá realizar la 

transacción. 
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 Para aquellas personas que solo realicen el proceso de 

navegación, con el objetivo de obtener información  del 

producto y costos del mismo, no es obligación la creación 

de  la cuenta. 

 

√ Confirmaciones: 

 

 Información de facturación y envío:  En esta página se 

podrá ingresar: 

 

 Dirección física, donde se solicita la entrega del pedido,  

que por defecto aparecerá la dirección con la que se 

registró el cliente. 

 

 Persona Encargada de recibir el pedido 

 

 Forma de pago del pedido.  Se receptará el pago con las 

tarjetas  que trabaja PayPal como medio de cobro de la 

transacción, las tarjetas son: Visa, MasterCard, American 

Express. 

 

 Forma de envío: que es la empresa responsable de entrega 

del pedido, el comprador podrá seleccionar entre las 

opciones de empresas de transporte con la que el 

VirtualStore trabaja... 

 

 

√ Después de realizarse la transacción se podrá mostrar la información 

de la compra, con los productos a adquirir, costo por artículo, total 

antes de  impuestos, el costo del impuesto, el costo por envío y el 

costo total de toda la orden. 
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√ Si el usuario pasa a ser cliente, este tendrá la posibilidad de encontrar 

en la página el histórico de sus compras, con información de la 

transacción como total de factura, forma de pago, forma de envío y 

cada uno de los productos adquiridos en nuestra tienda. 

 

√ Además después de realizar la transacción, la tienda brindará 

información del track de entrega, que es la información que nos da la 

empresa responsable del transporte, con la finalidad de dar a conocer 

los distintos puntos de llegada del producto hasta su entrega directa al 

consumidor final. 

 

√ En el caso de que la factura contenga, productos de diferentes 

proveedores, se le notificará al cliente que su pedido contendrá 

diferentes track de entrega debido a la localización física de los 

productos.  

 

√ El cobro de la factura pasará a nuestra cuenta, y nosotros seremos los 

encargados de pagar el valor  correspondiente al proveedor. 

 

 

1.9.4. Proceso de Administración: 

 

Para la parte de administración de la tienda, también será necesario tener acceso a la 

aplicación adicionando a la url de la página la sección del administrador, que será una 

sección restringida para los clientes de la tienda 

 

Usuarios Administradores:  

 

Para la sección de administración se permitirá el ingreso a los usuarios que ingresaran al 

sistema con la finalidad de dar mantenimiento a nuestra tienda, en este caso los usuarios 
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son el administrador y  proveedores que tendrá acceso a la parte de la Configuración, 

estará dividido en módulos, que serán controlados por roles para seguridad de  la 

información. 

  

√ Configuración General 

 

 Forma de pago: La manera de pagar las transacciones en 

nuestra VirtualStore será por medio de Paypal, que es un 

sistema que permite a cualquier persona que tenga una 

dirección de e-mail enviar dinero online utilizando su tarjeta 

de crédito, de manera totalmente segura, estas son: Visa, 

American Express, Mastercard 

 

 Forma de Envío: Empresa que entrega el pedido por Ej.: Dhl, 

Servientrega, etc, sólo en el caso que el producto que se haya 

vendido sea propio de la tienda, seremos los responsables de 

enviar el pedido a la empresa de transporte, de lo contrario si 

el producto pertenece a uno de los proveedores registrado en 

la tienda, este será el encargado de enviar el producto a la 

empresa de transporte.  

 

 Porcentaje de ganancia: Es una opción donde podremos 

configurar el porcentaje de utilidad por venta de producto. 

Como política la VirtualStore establece que al precio de venta 

del proveedor se le recargará este porcentaje, el cual será 

cobrado en la factura y que tendrán la obligación de 

reembolsarnos a nuestro portal. 

 

 La sección  de configuración general solo es aplicable al 

administrador en general de la tienda. 
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√ Catálogos de Productos 

 

 Agregar productos: Se podrá adicionar los productos para la 

venta en la tienda, este módulo será accesible para el 

administrador en general como para los proveedores. 

 

 La pantalla para el ingreso de producto constará de los 

siguientes campos  Nombre del producto, Descripción 

general, descripción detallada, categoría a la que se 

que se asocia el producto, marca, opción para ingresar 

la imagen, el precio del producto, peso, la clase de 

impuesto, el stock que si proviene de la Base de Datos 

del proveedor este hará una consulta a su base de 

Datos, si se encuentra en oferta poner el porcentaje de 

descuento,   

 

 

 Ver productos: Es una opción en forma de reporte que 

permitirá la gestión de productos que incluye modificación o 

actualización y eliminación del producto así como también la 

visualización del stock del mismo. 

 

 Agregar Categorías: Esta opción será accesible para el usuario 

administrador principal, el cual ayudará a la correcta 

organización y fácil búsqueda, mediante la agrupación de 

productos por módulos, si un proveedor no puede asociar el 

producto que está ingresando a una categoría disponible en 

nuestro portal, se comunicará directamente con la VirtualStore 

y nosotros seremos los responsables de agregar la categoría. 
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Esta opción tendrá nombre de categoría, descripción de la 

categoría, imagen de  categoría.  

 

 Ver categorías: Incluye gestión de Categorías como 

actualización o desactivación de las mismas. 

 

 Cabe recalcar que las opciones de Ingresar Categorías y ver 

categorías solo estará disponible para el administrador 

principal de la tienda y no para los proveedores. 

 

√ Clientes de la Tienda 

 

 Agregar cliente: Se podrá acceder  a  este modulo para el 

ingreso de clientes a nuestra tienda, es la página de registro 

del cliente. (Ver Página Principal, Registro del Cliente) 

 

 Ver Clientes: Incluye gestión de clientes como la 

actualización y eliminación de los mismos. 

 

 Pedidos de los clientes: Se podrá mostrar un reporte de  los 

pedidos que han sido tramitados por los clientes, verificando 

la situación del pedido, forma de envío y forma de pago, 

reporte que servirá como medio de despacho del pedido.  

 

 Este modulo solo es accesible al administrador principal de la 

tienda. 

 

√ Proveedores : 

 

 Alta de proveedor: Se permite el ingreso de los proveedores, 

para  que este  tenga acceso a la administración de productos, 
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opción solo disponible para el administrador en general, que 

es el único con privilegio de dar luz verde al proveedor en 

nuestra tienda, el alta del proveedor consiste en contactar al 

empresario por medio de los teléfonos ingresados en el 

momento que se registro para verificar los datos de el 

empresario. 

 

 Pedidos realizados por los clientes: Es un reporte de pedidos 

por proveedores, será como la bandeja de entrada de sus 

pedidos, donde encontrará información de cada uno de ellos, 

para el despacho de los productos que pertenezcan a 

proveedores el sistema enviará un mail de notificación de los 

pedidos a su nombre, el mismo que tendrá la obligación de 

despacharlos y enviarlos a la empresa  de transporte, y a la vez 

de notificarnos el número del track de entrega de los 

productos del pedido, información necesaria para que el 

cliente pueda visualizar la ubicación física de su pedido, como 

seguimiento del producto hasta el momento de entrega al 

consumidor final. Al momento que el proveedor nos notifica 

el número de track de entrega, el estado del pedido en nuestro 

portal pasa a ser despachado. 

 

 

1.10. Arquitectura del Proyecto 

 

Esta aplicación se puede explotar en arquitectura de tres capas, capaz de ofrecernos las 

garantías necesarias para mantener una base de datos en excelentes condiciones con un 

número elevado de usuarios concurrentes. 

La gran ventaja de usar una arquitectura de 3 capas es la utilización de un servidor de 

aplicaciones, que permite ejecutar la aplicación desde cualquier navegador. Además se 
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minimiza de una forma notable el esfuerzo de instalación de la aplicación y de las posi-

bles actualizaciones. 

 

Una primera capa, basada en un cliente ligero, que se comunicará a la aplicación a través 

de peticiones http. El navegador puede ser Explorer o Firefox. 

 

Una segunda capa, que estará constituida por el Servidor de Aplicaciones, donde se 

incorporará toda la Lógica de Aplicación, con lo que su mantenimiento será mucho más 

fácil y rápido, al estar incluida en un solo punto. Además esta arquitectura intermedia está 

totalmente optimizada para el acceso a la Base de Datos. 

Una tercera capa, compuesta por el Servidor de Base de Datos, Oracle 10g, donde se 

encontrarán los esquemas de datos de la aplicación así como el repositorio de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Arquitectura del 

Proyecto  
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Un diagrama representativo de la vista física y lógica del sistema (VirtualStore) se 

muestra de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta arquitectura, un simple servidor Web proporciona tanto el catálogo de productos 

como el carrito de compras, es decir que el servidor del vendedor, junto con el servidor 

del transacción. El catálogo consiste en un conjunto de páginas Web  que describen los 

productos a la venta, con fotografías, dibujos, especificaciones, animaciones, etc. 

El cliente tiene la oportunidad de adquirir tal producto  o simplemente puede agregarlo al 

carrito para hacer la compra después. 

Servidor del Vendedor. Vista Física 

Servidor del Vendedor. Vista 

Lógica 
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1.11. Metodología del Proyecto 

 

En el análisis detallado para nuestra tienda virtual se opto por seguir un 

“MODELO EN ESPIRAL”, este es un modelo de proceso de software 

evolutivo, el cual enlaza la naturaleza iterativa de la construcción de 

prototipos, pero conservado aquellas propiedades del modelo en 

cascada, este modelo es un generador de proceso guiado por el riesgo 

que se emplea para conducir sistemas intensivos de ingeniería de 

software concurrente y a la vez con muchos usuarios. 

 

En este modelo se define cuatro actividades principales: 

 

 Planificación: determinación de los objetivos del proyecto, alternativas y 

restricciones.  

  Análisis de riesgo: Se va a analizar todos los riesgos que se pueden 

presentar en el proyecto con su respectiva solución de alternativas e 

identificación/resolución de riesgos.  

  Ingeniería: Se realiza el desarrollo del producto (módulos del proyecto) 

del "siguiente nivel". 

  Evaluación del cliente: Valorización de los resultados de la ingeniería, 

Una vez que se ha realizado el modelo, es revisado por el usuario final 

para determinar las fallas y se continúa con el ciclo hasta tener el 

producto final. 
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1.12. Análisis Foda (Virtual Store) 

 

1.12.1. Fortalezas:  

 Acceso desde al sitio desde cualquier parte del mundo a través de la Web. 

 Existen gran cantidad de personas que compran por Internet. 

 Proveedores promocionan sus productos en el Internet. 

 Atractivas promociones por temporadas. 

 Existe diversificación por la variedad de productos que se venden  y de mercados 

geográficos que se atiende generando una gran estabilidad. 

 

1.12.2. Oportunidades: 

 Incluir a proveedores la capacidad de agregar gran cantidad de productos, mejorar 

su propuesta de valor y reforzar su marca. 

 Crear suscripciones para ofrecer productos y servicios únicos exclusivos para 

afiliados. 

 Permite a terceros innovar sin grandes inversiones. 

 El aumento acelerado del uso de Internet y de banda ancha en otros países 

(incluyendo aquellos en los que ya tiene presencia) nos permitirá seguir creciendo 

internacionalmente. 

 

1.12.3. Debilidades: 

 Se requiere conexión a Internet. 

 El mayor incentivo de la empresa son sus bajos precios; aunque estos han logrado 

su propósito, es posible que los clientes sean atraídos a otras tiendas que provean 

mayores o mejores incentivos. 

 Al aumentar la variedad de productos y el alcance geográfico, se hace más 

compleja la distribución. 

 La empresa ha ofrecido envío gratis, para ganar clientes; esta estrategia resulta 

costosa y no necesariamente sostenible. 

 Atención al cliente poco humana, es decir no se ve a las personas que hay detrás. 
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1.12.4. Amenazas: 

 El segmento de comercio electrónico evoluciona rápidamente y es altamente 

competido. Empresas como eBay y Walmart son amenazas a corto plazo. 

 Para cumplir con los tiempos prometidos de entrega, la empresa tiene que 

mantener un inventario importante. Esto la pone en riesgo ante cambios en la 

demanda y ciclos de producto. 

 La empresa tiene que justificar el "precio agresivamente alto" que le asignan los 

mercados financieros. 

 No prestar atención a la competencia y perder ventaja en el mercado. 

 

1.13. Estudio de Factibilidad 

El objetivo principal del sistema de tienda virtual o tienda on-line es proveer a las 

empresas un producto configurable que facilite la planificación, organización, gestión y 

control de los productos ofertados; a la vez que sus clientes puedan tener acceso a un 

mecanismo automatizado y seguro para la adquisición de productos.  

A continuación mostramos un análisis comprensivo de los resultados financieros, 

económicos y sociales de la inversión prevista para la implantación de la Tienda Virtual, 

el cual se contemplarán durante la fase de diseño del sistema. 

 

1.13.1. Viabilidad Institucional 

Las fluctuaciones del mercado, la competencia, el volumen de la demanda, el análisis del 

producto o servicio que proveen las Empresas, entre otros, determinan factores esenciales 

para definir una estrategia de Negocio, que considere, por ejemplo, las inversiones a 

realizar para el mediano y largo plazo, equipamiento fabril, utilización de tecnología de 

punta, obtención de nuevas marcas y productos, ampliar su participación en el mercado, 

posibilidades de diversificación del Negocio, incursionar en mercados extranjeros, etc.  
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Sobre este análisis de la situación actual de las empresas y la evolución de sus 

operaciones, se formulan las alternativas estratégicas de Negocio, las que luego de ser 

evaluadas permitirán establecer los objetivos de Negocio a mediano y largo plazo, en el 

marco de un plan estratégico. 

 

1.13.2. Viabilidad Administrativa 

La hipótesis sobre los sistemas de información cuyo caudal de procesamiento debe ser 

absorbido por la nueva instalación consiste en analizar la modalidad de procesamiento 

global, buscar la confidencialidad, frecuencia, complejidad para su obtención, integridad, 

redundancia, seguridad, oportunidad, control interno y los factores particulares inherentes 

a la Empresa, así como también la gestión de: 

 Inventario General 

 Manejo de tipos de usuarios (Proveedores, clientes) 

 Facturación  

 Proyección de pagos 

 Costos  

 Impuestos 

 Ofertas 

1.13.3. Viabilidad Económica o Financiera 

(Análisis Costo-Beneficio) 

Se detallan ahorros en costos, tales como una disminución en costos de operación y 

aumentos en las utilidades directas. 

Los beneficios intangibles son el servicio a clientes y mejor información administrativa. 

Los clientes pueden recibir información puntual y exacta acerca de los nuevos productos 

ofrecidos por las empresas, estados y otros informes más exactos. Además, un nuevo 
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sistema puede proporcionar una mejor imagen de la organización a sus clientes, y 

administradores, que ayuda a retener y atraer más clientes. 

Por ejemplo, un cliente podría haber contratado la suministración de pedidos de una 

cantidad conocida si la organización implanta un sistema de información que proporcione 

al cliente información continua acerca del estado de su mercadería en general, de tal 

forma que a los clientes de dicho proveedor pueda dárseles estimaciones exactas de cómo 

estará disponible su pedido. 

La mayoría de los costos y beneficios intangibles de nuestra alternativa de sistemas 

afectan en forma indirecta las utilidades, pero esto es difícil de medir. La siguiente es una 

forma de cuantificar los costos y beneficios intangibles: 

1. Efecto directo de Automatizar y configurar las nuevas adquisiciones, tendencias y 

ofertas es el nuevo sistema de tienda virtual que mejora los procesos y ventas 

actuales cuyo costo esperado es el aproximado a $5,000.00. 

2. Una mejora en las ventas puede resultar en cerca de 5% menos ausentismo por 

parte de los clientes y un 10% menos en el índice de contratación de nuevo 

personal operativo.  

3. La reducción en los retrasos de la programación y propagación de las nuevas 

tendencias y horas extras debidas a la reducción de afluencia de demandantes al 

local puede ahorrar casi $2,000 al año, y una reducción en los costos de 

entrenamiento debidos a una reducción en la contratación de nuevo personal 

puede ahorrar hasta $3,000 al año. El beneficio total (ahorro en costos) debido a 

una mejora en los modos de ofertar los productos sería entonces $5,000 al año o 

de $20,000 para una vida estimada de 4 años del sistema. 

A través de este análisis de costo/beneficio, la organización y/o empresa debe apoyarse 

en los conceptos tradicionales de análisis financiero y las herramientas como teoría del 

valor presente, análisis de costos diferenciales y análisis de flujos descontados. 
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Los costos de hardware y software, los costos de operación del sistema para su vida útil 

esperada, y los costos de mano de obra, material, energía, reparaciones y mantenimiento 

se encuentran detallados por: 

 Implementación en herramientas para desarrollo actualizadas y sin costo. 

 Base de datos sin Costo. 

 Inversión básica en un Servidor Robusto que soporte la implementación del 

Sistema. 

 Costo de proceso  

 Productos grabados  

 Volumen básico a procesar y grabar  

 Excedentes  

 Según la frecuencia de cada proceso  

 Formularios  

 Procesos especiales  

 Listados de pedido 

Aspectos A Evaluar 

 Modalidad para la actualización de precios  

 Condición de pago  

 Vigencia de la contratación  

 Riesgos de pérdida de ventas 

 Modificación de programas y archivos (Procedimiento y costo)  

 Uso del computador del servicio  

 Lenguaje de programación utilizado  

 Obligaciones por incumplimiento de las partes  

 Prueba de programas  

 Aprobación por sistema  

 Lugar de recepción y entrega de información  

 Duplicación de archivos (Que se puedan requerir en cualquier momento)  

 Seguridad del servicio (Definición de backup para el procesamiento)  
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1.13.4. De Mercado 

Asegurar y determinar aspectos tales como: existencia real de clientes con pedido para 

los productos o servicios que van a ofertarse en la tienda virtual, la disposición de ellos 

para aceptar la modalidad y forma de pago establecida, la determinación de la cantidad 

demandada en términos de poder elaborar una proyección de ventas, la validez de los 

mecanismos de venta previstos serán contestados en las encuestas a proveedores y 

demandantes (Ver anexos). 

 

1.13.5. Viabilidad Técnica 

Con el fin de evaluar si el software está disponible y puede desarrollarse con las 

capacidades técnicas requeridas para el diseño de la Tienda Virtual se crea este análisis 

que despeja las dudas.  

Los componentes que tienen diferentes especificaciones de circuito no pueden 

interconectarse, y los programas de software no pueden pasar datos a otros programas si 

tienen diferentes formatos en los datos o sistemas de codificación; tales componentes y 

programas no son compatibles técnicamente. Sin embargo, puede hacerse una interfaz 

entre los sistemas no compatibles mediante la emulación, la cual son circuitos diseñados 

para hacer que los componentes sean compatibles, o por medio del webservices, que es 

un programa de cómputo que establece compatibilidad. 

También se considera el personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar, 

implementar, operar y mantener el sistema propuesto y disminuir el riesgo de rechazo. 

 

1.13.6. Viabilidad Legal  

Es determinar cualquier posibilidad de infracción, violación o responsabilidad legal en 

que se podría incurrir al desarrollar el Sistema. 
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Para establecer las pautas de un correcto estudio de factibilidad, necesitamos mayor 

información. Conocemos que el propósito de desarrollar un sistema de administración de 

una tienda virtual con los módulos que satisfagan las necesidades de automatizar los 

diferentes procesos, no es suficiente para plasmar de manera concisa los precedentes para 

determinar costos, o presupuestos reales. Esto es debido a que no se cuenta con 

información definida en aspectos como: cableado estructurado, cantidad de estaciones de 

trabajo que utilizaran el sistema, enlace remoto, hosting, dominio, ubicaciones físicas de 

los clientes, cantidad de personal a capacitar, sistema operativo y herramientas de 

desarrollo a utilizar, etc. 

 

1.14. Riesgos referentes al Sistema de Tienda Virtual 

Para el módulo se ha obtenido luego del análisis, los riesgos que se presentan a 

continuación a través de la siguiente matriz de riesgos: 

 

Tipo de Riesgo Riesgo Probabilidad Efecto Estrategia 

Tecnológico Fallo de Servidor Moderada Serio 
Reiniciar el 

equipo 

  Falla Eléctrica Baja Serio 

Esperar que 
reestablezca el 
suministro de 

energía 

Personal 
Error al configurar un 

servicio 
Baja Tolerable 

Volver a 
configurar el 

servicio 

  Error al asociar datos Baja Catastrófico 

Incrementar 
las 

validaciones 
de tipos de 

datos 

Organizacional Cambios de leyes Muy Baja Insignificante   

Herramientas 
Depreciación de 

Herramientas 
Alta Tolerable 

Actualizar 
Herramientas 
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1.15. Recursos necesarios para el Proyecto 

 

Para la elaboración de nuestro Proyecto de la Tienda Virtual contamos con los siguientes 

recursos: 

 

√ Recurso Humano: el personal que está a cargo de este Proyecto tendrá las 

siguientes funciones: 

 

Se asignarán 3 profesionales especializados que se encargarán de llevar a cabo de 

manera compartida el seguimiento al proceso de análisis, diseño y desarrollo del 

Sistema  “Tienda Virtual”  de acuerdo al cronograma establecido.  

 

Para el proyecto de implantación se utilizarán los siguientes recursos humanos: 

 

Recursos Cant. Función 

Ing. Kerly Rodríguez R. 1 Verificación de cumplimiento de actividades, 
validaciones, desarrollo del Sistema Tienda 
Virtual. 

Ing. Ángelo Quimi C. 1 Desarrollo del Sistema Tienda Virtual. 

Ing. Paola Sarango S. 1 Desarrollo del Sistema Tienda Virtual. 

 

 
 

 

√ Recurso de Software: la herramienta a utilizar es un editor de Oracle 

Jdeveloper que interactúe con la Base de Datos Oracle 10g  que estarán 

conectados mediante  el servidor de aplicaciones web llamado OC4J. 
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Recurso de Hardware Características Cant. Función 

PC Servidor     HP  Dual Core 2.0 Ghz. 

Ram 2 Gb. 

Disco 250 Gb  

1 Implementación del motor 
de la Base de Datos. 

PC Cliente Dual Core 1.6 Ghz. 

Ram 512  Mb. 

Disco 80 Gb 

1 Desarrollo del Sistema 
Tienda Virtual. 

PC Proveedor  Dual Core 1.6 Ghz. 

Ram 1 Gb. 

Disco 80 Gb 

1 Desarrollo del Sistema 
Tienda Virtual. 

 

√ Grupo de Trabajo: El grupo de trabajo para el desarrollo y análisis de la 

Tienda Virtual se encuentra conformado por 3 programadores, que cuenten 

con la formación académica, ética y profesional que ayudan a la solución de 

cada una a las necesidades del proyecto. Además de  la experiencia de cada 

uno de los integrantes se requiere de importantes características en el grupo 

como responsabilidad, comunicación, organización, liderazgo entre otras, que 

nos encaminen a la entrega de un producto final eficiente en la sociedad. 

 

 Entorno de Trabajo: El ambiente de desarrollo en el que van a interactuar 

cada uno de los miembros del grupo consta de las principales herramientas 

que detallamos a continuación 

− Computadores personales, impresoras, etc., equipos que son 

conectados a UPS como sistemas de prevención. 

− Muebles de Oficina: escritorios y sillas 

− Útiles de Oficina: (Hojas, plumas, resaltadotes, etc.) 

− Servicios Básicos: Como energía eléctrica, agua, teléfono.  

 

Además de los recursos físicos se realizará un exhausto control por llevar 

un ambiente personal acorde, que nos lleve a estar completamente 
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comunicados para el correcto seguimiento de tareas y procesos internos del 

desarrollo. 

 

 Mecanismos de Seguimiento y Control: 

 

1. Es misión del líder del proyecto coordinar reuniones como 

puntos de control, que nos facilite información a todos los 

integrantes del grupo sobre el avance de tareas, para lo cual se 

ha establecido un número de reuniones de 3 por semanas, si 

existiere problemas de retraso alguno, se forzara a aumentar el 

número de reuniones.  

 

2. El líder de  proyecto estará en rápido contacto con los dos 

miembros más del grupo y el coordinador de proyecto si 

existiere alguna novedad de cualquier índole. 

 

3. Para los casos de retrasos de  tareas se realizará reuniones 

extraordinarias con los 3 miembros del grupo que resulte de 

ellas las soluciones a los mismos. 

 

4. El líder del  proyecto deberá estar atento a cada fase del 

desarrollo como a las Tutorías del proyecto. 

 

1.16. Cronograma del Proyecto 

Según lo establecido a las fechas de presentación de sustentaciones se establece el 

siguiente cronograma, con la finalidad de establecer los puntos de control del proyecto a 

desarrollarse. 
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Cronograma de trabajo 
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CAPÍTULO 2 

 

2. ANÀLISIS 

2.1.  Análisis Levantamiento de Información 

 
Con la llegada de nuevas tecnologías para el proceso de comercialización de productos es 

necesario dar una vista interna a los procesos actuales para la búsqueda de optimización 

de los mismos. 

 

Al recopilar la información de los diferentes usuarios que intervienen en la tienda 

se pretende: 

 

1. Obtener o determinar los requerimientos de cada tipo de usuario   

 

2. Determinar el grado de participación de cada usuario en el 

funcionamiento del sistema. 

 

3. Objetivos del sistema 

 

4. Estructuras y Relaciones. 

  

Entre los puntos a mostrar son los siguientes: 
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El consumidor 

 

 El consumidor es aquella persona que para satisfacer su necesidad 

recurre a un punto de venta como un local comercial, catálogo de 

Productos, Ferias de mercado, entre otros, que les permiten la 

adquisición de un bien por el intercambio de un valor. 

 

 Las tendencias de mercado de mayor flujos son personas ejecutivas, 

universitarias y Clientes cotidianos 

 

 El cliente de una tienda virtual, compra más artículos de computación 

por familiarizarse más con las nuevas tecnologías 

 

 Muchas veces un cliente deja de comprar un bien por la presión de 

vendedores o impulsadores del punto de venta. 

 

 No siempre el consumidor obtiene información oportuna y confiable 

del producto  a adquirir. 

 

 Los clientes se ven obligados a visitar los puntos de ventas para 

comprar su producto. 

 

 Casi siempre se ve obligado a adquirir los productos que se encuentren 

en ese punto de venta. 

 

Los proveedores  

 

 

 A medida que crece el mercado competitivo, los dueños de empresas 

fabricantes o distribuidores en generales se ven obligados a analizar 

sus controles de ventas y el marketing de sus productos.  
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 El mercado de venta de equipos de computación, ropa y 

electrodomésticos son potenciales de ventas a los cuales se enfoca más 

los consumidores finales.  

 

 No siempre pueden llegar a todas las zonas o puntos del mundo, por 

falta de publicidad, puntos de ventas físicos o sucursales en general. 

 

 El proceso de venta actual que muchos proveedores poseen son los 

puntos de ventas físicos y ventas por catálogos. 

 

 Las ventas por catálogo tienen un mayor impacto en ventas por 

mostrar  variedad de productos en marca y precio. 

 

 El proceso transaccional que llevan es la de vender el producto, 

facturar el pedido, cobrar el pedido, despachar el pedido, si se decide 

enviar por un medio de transporte, se lo envía a la empresa encargada 

del transporte y este lo entregará al cliente final de lo contrario el 

cliente lleva su pedido en ese momento. 

 

 En los puntos de ventas físicos la entrega del pedido en muchas 

ocasiones son personalmente, con limitaciones de envío si este 

necesita ser enviado a otro parte del país o punto del mundo. 

 

2.1.1. Encuestas 

 

Para el levantamiento de información se recurrió a realizar una encuesta a 

Consumidores de productos y propietarios de negocios (Ver Anexos), con los cuales 

se pudieron deducir los siguientes resultados. 
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Tipos de Usuarios

60%

40%

SI

NO

Tipos de Consumidores

20

26

10

30

14
Ejecutivos

Universitarios

Deportistas

Amas de Casa

Clientes Cotidianos

0%

67%0%

33%

0%

Electrodómestico

Eq. De Comp. Y Of.

Artículos para el

Hogar

Ropa

Todos los

anteriores

Tomando como muestra un número de 10 encuestados, tenemos: 

 

Pregunta 1: 

¿Es usted administrador o propietario de un Negocio de Ventas de Productos? 

 

  Cant. % 

SI 6 0,6 

NO 4 0,4 

  10 100 

 

 

 

Pregunta 2: 

Marque con una x,  seleccione los productos que ofrece en su tienda 

 

Categorías Cant. % 

Electrodómestico 0 0 

Eq. De Comp. Y Of. 4 0,667 

Artículos para el 
Hogar 0 0 

Ropa 2 0,333 

Todos las 
 anteriores 0 0 

  6 1 

 

Pregunta 3: 

Con un porcentaje indique sus compradores potenciales 

Tipos/Comp. Cant. % 

Ejecutivos 20 0,2 

Universitarios 26 0,26 

Deportistas 10 0,1 

Amas de Casa 30 0,3 

Clientes 
Cotidianos 14 0,14 

  100 1 

  

 



                                                                                                                                   39   

 

Genera Reporte de Ofertas

25%

75%

SI

NO

Considera necesario un Top-Ten

100%

0%

SI

NO

Pregunta 4: 

¿Genera algún tipo de reporte en donde notifique a sus clientes habituales las nuevas 

ofertas de su tienda? 

 

  Cant. % 

SI 2 0,25 

NO 6 0,75 

  8 1 

    

 

 

Pregunta 5: 

Considera necesario contar con información acerca del Top-Ten de las categorías de 

sus productos más vendidos. 

 

  Cant. % 

 SI 7 1 

NO 0 0 

  7 1 

 

 

 

2.2. Análisis de Requerimientos 

 

Después del levantamiento de información que se realizó, hemos hecho una 

comparación de los entes participantes en el proceso transaccional de 

adquisición de productos y los componentes básicos de la tienda, para lo cual 

nombraremos los siguientes 

 

 El cliente: es una persona atrás de la computadora, conectada a 

Internet directamente por medio de un proveedor de servicios de 
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Internet (ISP), o a través de una red corporativa. El comprador utiliza  

la computadora cliente para comprar o navegar. 

 

 El vendedor: es el sistema computacional que contiene el catálogo 

electrónico del vendedor, y en el caso de los bienes en líneas, contiene 

productos para ser entregados a través de la red. 

 

 El sistema de Transacción: Es el sistema computacional que procesa 

una orden en particular y que es responsable de los requisitos 

transaccionales, almacenamiento de los registros y otros aspectos 

comerciales de la transacción. 

 

 El medio de Pago: Es el sistema computacional que enruta las 

instrucciones de pago en las redes financieras existentes. Por ejemplo, 

aquellas instrucciones para la autorización de las tarjetas de crédito y 

el pago, para nuestro caso PayPal. 

 

Los entes que se muestran tienen un papel fundamental en el proceso 

transaccional y fueron analizados  para que se los lleve a un proceso 

automatizado de compras, capaz de poner al alcance cualquier producto en 

venta en el mundo sin necesidad de recurrir a altas inversiones. 

 

Perfiles de Usuarios 

 

La tienda virtual tendrá como principales usuarios a los siguientes perfiles:   

 

El Administrador: 

Es el responsable de todo el contenido en general de la tienda (artículos, 

catálogos, pedidos, clientes, proveedores). Él se encargará tanto de insertar, 

como de actualizar toda la información de su sitio Web. 
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El Proveedor: 

Son clientes registrados en nuestra tienda como Proveedores, con la finalidad 

de ofrecer sus productos para la venta. Estará encargado de ingresar los 

productos para que sean visualizados en nuestro portal. 

 

El Cliente 

Es todo aquel visitante que se ha registrado en la tienda aportando sus datos 

personales, disponiendo así  de la posibilidad de comprar, a partir de ese 

momento podrá acceder a la tienda con un nombre de usuario y contraseña. 

 

El visitante: 

Es cualquier persona que accede a la tienda a través de Internet bien sea para 

comprar un artículo o simplemente para ver los artículos de la misma, sin 

identificarse. 

 

2.3. Objetivos Generales  del sistema 

 

EL sistema Tienda Virtual, ha sido analizado para automatizar procesos de 

compra y garantizar rentabilidad en ventas a empresas con potenciales y miras 

de desarrollo, que faciliten el contacto entre la oferta y la demanda en el 

mercado. 

 

Debido a las necesidades de los consumidores y la comodidad de los mismos, 

se plantearon procesos que optimicen la compra en la página.  

 

El sistema VirtualStore constará de módulos específicos tanto para compra 

como para ventas y la administración en general, facilitará la gestión de 

productos a Proveedores, y el proceso de compra a consumidores finales. 
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Integrará a sus módulos procesos de pago e información de Empresas de 

Transporte para las compras realizadas  en el portal. 

 

VirtualStore es un completo esquema de los entes participantes en el mercado, 

que ayudará al progreso de pequeñas y medianas empresas y a la satisfacción 

de las necesidades de millones de personas que realizan sus compras vía 

Internet.  

 

2.4. Estructuras y Relaciones 

 

2.4.1. Diagrama Entidad Relación 

En base al análisis y el levantamiento de información que se ha realizado para efecto 

de nuestro proyecto, hemos establecidos las siguientes entidades participantes: 

 

2.4.1.1.  Entidades del Diagrama 

Países 

Cuando se da de alta un cliente o proveedor tiene que seleccionar de una lista el país 

y provincia al que pertenece. 

 

Tabla VS_PAISES 

 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_pais Es el identificador único del país 

Nombre Nombre del país 

Estado Estado del país 
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Provincia: 

Cada país puede tener una lista de provincias. 

Tabla VS_PROVINCIA 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_provincia Es el identificador único de la provincia 

Id_pais Es el identificador del país a la que pertenece la provincia 

Nombre Nombre de la provincia 

Estado Estado del país 

Formas de envío: 

Son las distintas formas de envío que puede seleccionar un cliente para que le 

envíen el pedido. Cada forma de envío lleva asociada un conjunto de tarifas según 

el peso de un pedido. 

Tabla VS_FORMA_ENVIO 

 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_forma_envio Es el identificador de la forma de envío 

Descripciòn Es el nombre de la empresa de transporte encargada de entregar el pedido al 

cliente 

Estado Estado de la forma de envío 

Fech_Reg Fecha de ingreso de la forma de envío 

Fech_Act Fecha de actualización de la forma de envío 

Usuario Usuario de Ingreso de la forma de envío 
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Tarifas  

Las tarifas indican el importe de la forma de envío a aplicar dependiendo del peso 

total del  pedido.  

Por ejemplo, sería algo parecido a expresar: De 0 a 5 Kg. $12 . De 5,01 a 10 Kg. 

$10  y de 10,01 a 10000 Kg. $15. 

Tabla VS_TARIFAS 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_tarifa Es el identificador de la tarifa 

Descripciòn Nombre de la tarifa 

Peso_max Peso máximo en kilogramos para que sea aplicable el importe 

Estado El estado de la tarifa en nuestra tienda 

Fech_Reg Fecha de ingreso de la tarifa 

Fech_Act Fecha de actualización de la tarifa 

Usuario Usuario de Ingreso de la tarifa 

 

Importes de la forma de Envío 

Son los importes aplicables a la forma de envío según su peso. 

Tabla VS_IMPORTES_ENVIO 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

id_form_env Es el identificador de la empresa de transporte del envío 

Id_tarifa Es el identificador de la tarifa 
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Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Importe Es el importe aplicable según el peso. 

Estado Estado del importe 

Fech_Reg Fecha de ingreso del importe según envío 

Usuario Usuario de Ingreso del importe de envío 

 

Categorías 

Un artículo puede tener varias categorías asociadas o ninguna. Es una forma de 

agrupar los artículos para que sean más fáciles de encontrar en la tienda.         

Tabla VS_CATEGORIAS 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_categ Es el identificador único de la categoría 

Nombre Es el nombre de la categoría 

Descripción Es una descripción de la categoría 

Id_cat_pad Es la categoría padre de la que deriva la categoría. 

Imagen Es la imagen asociada a la categoría 

Estado Estado de la categoría 

Fech_Reg Fecha de ingreso de la categoría 

Fech_Act Fecha de actualización de la categoría 

Usuario Usuario de Ingreso de la categoría 
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Tipos de Iva 

 Son los distintos tipos de porcentajes de IVA aplicables a un artículo 

Tabla VS_IVAS 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_iva Es el identificador único del iva 

Descripcion Nombre del Iva 

porcentaje Porcentaje aplicado al artículo 

Fech_Reg Fecha de ingreso del Iva 

Fech_Act Fecha de actualización del Iva 

Usuario Usuario de Ingreso del Iva 

Marcas 

 Son las distintas marcas de los productos. 

Tabla VS_MARCAS 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_marca Es el identificador único de la marca 

Descripcion Nombre de la Marca 

Estado Estado de la marca 

Fech_Reg Fecha de ingreso de la marca 

Fech_Act Fecha de actualización de la marca 

Usuario Usuario de Ingreso de la marca 
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Artículos 

Son los artículos ingresados en la tienda. Cada artículo puede llevar una imagen asociada, 

una serie de artículos relacionados. Para que un artículo aparezca en la  tienda debe estar 

asignado a un catálogo. 

Tabla VS_ARTICULOS 

 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_Articulo Es el identificador del Articulo 

Nombre Es el nombre del artículo 

id_tipo_IVA  Es el tipo de IVA aplicable al articulo 

Referencia Referencia del artículo 

Stock Indica la situación del stock de un artículo 

Descripcion Es una primera descripción del artículo. La que aparece junto al artículo 

cuando en la tienda se muestra una lista de artículos 

Descripción_ampliada Es una descripción del artículo más detallada y que aparece cuando un cliente 

accede a la ficha del artículo 

Peso Peso del producto 

Precio Precio del producto 

Imagen Es la imagen que se mostrará al visualizar el producto. 

Descuento En el caso de que el artículo se encuentre en oferta. 

Novedad Si se activa, el artículo saldrá en la página de novedades de la tienda 

Admite compra Si está desactiva  el artículo no se puede comprar 

Visible Indica si el artículo es visible en la tienda 
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Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Estado Estado del producto en la tienda  

Fech_Reg Fecha de ingreso del artículo 

Fech_Act Fecha de actualización del artículo 

 

 

Catálogos 

Es la determinación de mostrar el artículo en varias categorías. 

Tabla VS_CATALOGOS 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_categ Es el identificador único de la categoría 

Id_Articulo Es el identificador del Articulo 

Estado Estado de la categoría 

Fech_Reg Fecha de ingreso del catálogo 

Fech_Act Fecha de actualización del catálogo 

 

Marcas y sus artículos 

Esta entidad representa la relación entre marcas y artículos 

 

 



                                                                                                                                   49   

 

Tabla VS_MARC_ART 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_marca Es el identificador único de la marca 

Id_Articulo Es el identificador del Articulo 

Estado Estado del registro 

Fech_Reg Fecha de ingreso 

Fech_Act Fecha de actualización 

 

Tipos de Identificación:  

Son los distintos tipos de identificación de los clientes, (CED/RUC/PAS) 

Tabla VS_TIPO_IDENT 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_tipo_ident Es el identificador único del tipo de identificación CED/RUC/PAS 

Descripción Es el nombre del identificador 

Estado Estado del tipo de identificación 

Fech_Reg Fecha de ingreso 

Fech_Act Fecha de actualización 
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Clientes: 

Son los Clientes registrados en la tienda. Para que un usuario pueda comprar en la 

tienda debe estar como clientes registrado. 

Tabla VS_CLIENTES 

 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_Cliente Es el identificador único del Cliente 

Login  Es el login para identificarse en la tienda como cliente registrado. Para nosotros 

va ser su mail. 

Contraseña Es la contraseña necesaria junto con el login para identificarse 

Nombre Es el nombre del Cliente 

Apellidos Apellidos del Cliente 

Identificación Es la Cédula, Ruc Pasaporte del Cliente 

Direcciòn Es la dirección completa del Cliente. 

Id_tipo_ident Es el tipo de identificación del Cliente (RUC/CED/PAS) 

Tel_convencional Teléfono convencional del Cliente 

Tel_móvil Teléfono móvil del Cliente 

Id_provincia Id de la provincia del Cliente 

Id_perfil Es el perfil del Cliente en la tienda 

Estado Estado del Cliente en nuestra tienda 

Fecha_Registro Fecha de Registro del Cliente en nuestra tienda 

Fecha_Actualiza Fecha de Actualización del Cliente. 
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Proveedores: 

Son los clientes registrados en la tienda pero como proveedores 

Tabla VS_PROVEEDORES 

 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_proveedore Es el identificador único del proveedor 

Login  Es el login para identificarse en la tienda como proveedor registrado. Para 

nosotros va ser su mail. 

Contraseña Es la contraseña necesaria junto con el login para identificarse 

Nombre o Razón 

social 

Es el nombre o razón social del proveedor 

Identificación Es la Cedula o Ruc del proveedor  

Dirección Es la dirección completa del proveedor. 

Cta_Paypal Es la cuenta en Paypal, que servirá para el pago de las transacciones. 

Id_tipo_ident Es el tipo de identificación del Cliente (RUC/CED) 

Tel_convencional Teléfono convencional del proveedor 

Tel_móvil Teléfono móvil del proveedor 

Id_provincia Id de la provincia del proveedor 

Id _pefil Perfil en la tienda 

Estado Estado del proveedor en nuestra tienda 

Fecha_Registro Fecha de Registro del proveedor  en nuestra tienda 

Fecha_Actualiza Fecha de Actualización del proveedor. 
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Proveedores y sus artículos 

Esta entidad representa la relación entre proveedores y artículos 

Tabla VS_PROV_ART 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_proveedor Es el identificador único de la proveedor 

Id_Articulo Es el identificador del Articulo 

Estado Estado del registro 

Fech_Reg Fecha de ingreso 

Fech_Act Fecha de actualización 

 

 

Pedidos: 

Un pedido es un carrito que ha sido confirmado o comprado por un cliente 

registrado previamente en la tienda. 

Tabla VS_PEDIDOS 

 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_Pedido Es el identificador único del Pedido 

Num_Factura Es el número de Factura del pedido. 

Fecha_Pedido Fecha que se realiza el pedido 

Id_Cliente Es el identificador del Cliente que realiza el Pedido 
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Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Peso_pedido Es el peso total del pedido 

Base_Imponible Es la base imponible del pedido 

Descuento Es el descuento aplicado al pedido 

Iva Es el importe total de IVA de los artículos incluidos en el pedido 

Costo_envio Es la suma de la base Imponible más el Iva. 

Id_forma_envio La forma en que seleccionó el cliente para que se le envié el pedido 

Direc_entrega Dirección de entrega del pedido 

Id_Est_Ped Situación del pedido 

Fecha_envio Fecha en la que se envía el pedido al cliente 

Detalle del Pedido: 

Son los artículos incluidos en un pedido, es decir, las distintas líneas del pedido.  

Tabla VS_DETALLE_PEDIDOS 

 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_det_ped Es el identificador único del detalle del Pedido 

Id_Pedido Es el identificador único del Pedido 

id_articulo Es el identificador único del Artículo 

Id_track Es el identificador del track de entrega que lo asigna la empresa de transporte.  

Cantidad Número de unidades seleccionadas en el pedido 

Subtotal Es la cantidad de artículos pedidos por el precio unitario 
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Situación del Pedido: 

Son las distintas situaciones en las que puede estar un pedido. Cuando un cliente 

crea un carrito se le asigna aquella situación “Es carrito”. Posteriormente, cuando 

el cliente confirma el carrito, se le asigna “Es pendiente”  y cuando el cliente ya se 

le ha entregado el producto se le asigna el estado “Es despachado” 

Tabla VS_ESTADO_PEDIDO 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_Est_Ped Es el identificador del estado de Pedido 

Descripcion Es el nombre del estado del pedido 

Estado Citación del estado en nuestra tienda. 

 

Tipo de Perfiles: 

Esta entidad permite verificar los distintos niveles de acceso a las secciones de la 

tienda. 

Tabla VS_TIPO_PERF 

 

Nombre de la 

Columna 

Descripción 

Id_perfil Es el identificador único del perfil 

Nombre_perfil Es el nombre del perfil 

Estado Estado del Correo 

Fecha_Registro Es la fecha de registro del perfil 

Fecha_Actualiza Es la fecha de actualización del perfil 
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2.4.1.2. Diagrama Entidad - Relación 

Con la finalidad de mostrar las diferentes relaciones de las entidades 

identificadas de la VirtualStore se muestra un resumen de las tablas 

anteriormente explicadas y el Diagrama Entidad-Relación. 

En la gestión de productos las principales entidades que intervienen:  

vs_articulos, vs_marcas, vs_catalogos, vs_marc_art, mientras que la 

entidad donde se guardan los archivos correspondientes a los artículos 

es vs_articulo_archivos. 

La información general de los proveedores y usuarios registrados en 

nuestra tienda que utilizarán el servicio que brinda VirtualStore se 

encuentran en la tabla vs_usuarios, vs_user_perfil y 

vs_dat_adic_prov. 

Los países quedaran registrados con sus respectivas provincias o 

divisiones en las tablas vs_paises y vs_provincias. 

Las empresas de transporte que trabajarán con VirtualStore quedaran 

registradas en nuestra base en la tabla vs_formas_envio. 

La lógica transaccional  de compra se encuentra estructurada dentro 

de las tablas vs_pedidos y vs_det_pedidos 

La lógica principal de VirtualStore quedará susceptible a 

parametrización, las cuales se encuentra en la vs_conf_general. 
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Diagrama Entidad – Relación 
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2.4.2. Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad 

 

Se realizó un diagrama de Contexto para la reflejar las entidades con 

las que  interactúa el sistema Virtual Store, así como los flujos de 

datos que fluyen entre sí. 

Entre las entidades que tienen directa comunicación con la tienda 

Virtual están: 

 

 Los consumidores finales: que son aquellas personas que compran en la 

tienda, la tienda a su vez le entregará información respectiva de sus 

compras.   

 

 La empresa de Transporte: Este recibe los pedidos tanto de la Tienda 

como  de los proveedores, será el encargado de entregar el producto al 

consumidor final. 

 

 La empresa de Pago: Que será la encargado de el cobro de la transacción, 

y el envío de la autorización de la venta. 

 

 Los Proveedores: Las empresas registradas en nuestra empresa que 

administrarán sus productos disponibles para la venta en nuestro portal. 
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Diagrama de Contexto de Arquitectura 
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2.4.3. Diagrama de Flujos de Datos  
 
El diseño se presenta usando en primera instancia el diagrama de flujos de datos, el cual 

nos muestra el comportamiento de los datos dentro del sistema. 

En el siguiente gráfico se muestra la descripción general del sistema. El método de 

almacenamiento, creación, y administración de la Tienda Virtual, en donde el 

administrador (usuario autorizado) del sistema introduce los catálogos correspondientes a 

los Artículos, Productos, Subcategorías y Categorías. 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el siguiente gráfico el proceso se divide en los módulos de Generación, Modificación 

de categorías y administración de la tienda. En los primeros dos módulos su 

funcionamiento de basa en los movimientos de alta baja y modificación de los valores de 

lo catálogos y en el tercero están los movimientos de cambios de artículos y Productos a 

la Categoría o Subcategoría que pertenecen para la completa administración de los datos. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción General del Sistema 
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En el segundo nivel del módulo tres, administración de la tienda, muestra los módulos 

internos de movimientos de Artículos, Productos y Subcategorías dentro de la Tienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Flujos de actividades 
 

Diagrama de flujo de actividades (1/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2do Nivel del Módulo 3 
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Diagrama de flujo de actividades (2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo de actividades (3/3) 
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Analizando la siguiente figura, que representa el diagrama de flujos de Datos, 

comprenderemos de manera gráfica y fácil la estructura básica del sistema.  

Las entidades externas son el usuario que accede a la tienda virtual para la compra 

nuestros productos, es la fuente de información para mostrar las publicaciones 

disponibles y a su vez es el encargado de gestionar los pedidos originados en la Tienda 

Virtual.  

La tienda virtual está formada por 3 subsistemas:  

 Gestión de Usuarios:  

 Registrarse como usuario 

 Posibilita dar de alta Usuarios Registrados para guardar la información 

correspondiente al usuario: Datos de Entrega y Datos de Facturación. 

También existe la posibilidad de modificar dicha información. El estar 

registrado facilita el proceso de realizar pedidos, pues no sería necesario 

introducir la información de nuevo.  

 Búsqueda Avanzada: Permite filtrar la información que aparece en el 

catálogo en función de unos criterios establecidos. De esta forma 

podríamos buscar producto o artículos concreta dentro del catálogo.  

 Compra de Artículos: Todos los artículos mostrados en el catálogo 

pueden ser comprados y así añadidos al carrito compras para 

posteriormente realizar el pedido. Asimismo se podrá gestionar el carrito 

de compra modificando las unidades o quitando artículos que hubiésemos 

añadido previamente. El punto clave y el más complicado de una tienda 

virtual, es mantener la información de carrito por usuario.  

 Visualización del Catálogo: Muestra una lista con todos los artículos 

disponibles. Solo aparecerá la información que coincide con el filtro 

establecido, en caso de no existir ningún filtro mostrará todos los 

artículos. Sobre un artículo en concreto se podrán visualizar todas sus 

características. 
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 Catálogo de categorías y productos: El catálogo de la 

tienda virtual permitirá navegar a los clientes en busca de 

los productos que deseen comprar. El catálogo estará 

dividido en distintas categorías, introducidas por los 

administradores del sistema mediante el Sistema de 

Administración, conteniendo dichas categorías múltiples 

productos, los cuales también se introducirán mediante el 

Sistema de Administración.  

 Pedido: posibilidad de hacer un pedido en base a los artículos 

almacenados en la carrito de compras. Al realizar el pedido se necesita la 

información del usuario, tanto de los datos de la entrega como los datos 

de la facturación. Una vez completados estos datos se procederá a la 

selección del pago de entre una lista de modos disponibles y en función al 

seleccionado se seguirá un trámite u otro.  

En cualquier caso al final se originará un pedido y se comunicará al sistema Gestión de 

Productos, que será el encargado de continuar con la gestión del pedido: factura, envió. 

2.4.4. Diagramas de Flujo de Procesos 

 

El diagrama visualizado a continuación, es una demostración de los pasos a seguir 

durante el Proceso del Sistema de Tienda Virtual. 

 

Palabras Clave: Configuración de Usuarios se refiere al ingreso de los distintos usuarios 

que podrá acceder a la tienda, los mismos que de acuerdo a su perfil o rol asignado 

pueden ser: 

 

 Administradores Generales del Sistema (Permiso de Todo Tipo de 

Configuración). 

 Proveedores (Permisos de Configuración de Productos). 

 Clientes (Permisos de Consulta y generación de compras). 
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Diagrama de flujo de Datos 
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2.4.5. Diagramas de Casos de Uso 

 
Para comprender los requerimientos del sistema fue necesario realizar un análisis 

sobre los escenarios en los que se construye una tienda virtual y también las 

acciones que conllevan a procesos y/o actividades así como también quien los 

realiza: Estos escenarios generaron casos de uso para el sistema. 

 

Actores del Sistema 

Los usuarios finales que naveguen por nuestro portal Web son presentados en el 

siguiente gráfico y descrito en la parte inferior del mismo. 

  

Actores del Sistema 
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Escenario general de los Consumidores Finales 

 

Los consumidores finales de los productos que se oferten en la tienda tendrán los 

siguientes  posibles escenarios 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTOR DEL SISTEMA DESCRIPCIÓN 

Anónimo Este usuario representa un navegador anónimo de la tienda con el 

objetivo de conocer nuestro portal u obtener información de los 

productos, no hace falta que se encuentre registrado en el 

sistema. 

Cliente Representa un cliente de la tienda, su requisito primordial es   

encontrarse registrado en el sistema. 

Administrador General Este es el administrador en general de todo el sistema. 

Proveedor Este actor es el encargado de despachar los pedidos realizados 

por los clientes. 
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La descripción de los escenarios para los consumidores son los siguientes: 

 

1. Consultar Catálogo. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un usuario anónimo quiere consultar el catálogo de 

la tienda 

Paso Acción 

1 El actor anónimo solicita al sistema consultar catálogo.  

2 El sistema muestra el catálogo. 

3 El actor anónimo busca un artículo determinado. 

4 Si desea añadir el artículo buscado, al carrito, se realiza el caso de uso Llenar 

Carrito (Caso de Uso 2). 

5 El sistema repite los pasos 3 y 4 mientras se desee añadir artículos al carrito. 

 

2. Llenar Carrito. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando el actor anónimo solicite añadir artículo al carrito o 

durante la realización de los siguientes casos de usos: (Caso de Uso 1 Consultar 

Catálogo.) 

Paso Acción 

1 El sistema añade el artículo al carrito. 

2 Si el actor anónimo desea eliminar el producto añadido, el sistema eliminará el 

producto del carrito, en el caso de que se desee vaciar el carrito o cancelar toda 

la transacción, se eliminará todos los productos del carrito y este caso de uso 

queda sin efectos. 

3 Si se desea confirmar el carrito, se realiza el caso de Uso 3 Realizar Pedido 
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3. Realizar Pedido. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso, cuando se desee realizar un pedido o durante la realización 

del siguiente caso de uso. (Caso de Uso 2 Llenar carrito). 

Paso Acción 

1 El actor no está autenticado, se realiza el caso de uso Autenticación (Caso de 

uso 4) 

2 Se pide los datos de confirmación del pedido como Forma de envío. 

3 El sistema solicitará la notificación de la forma de pago. 

4 Se realiza la transacción de venta. 

5 El sistema añade el pedido a la lista de pedidos pendientes. 

 

4. Autenticación. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de Uso durante la realización de los siguientes casos de uso Caso 

de Uso 3 Realizar Pedido. 

Paso Acción 

1 Si no es cliente de la tienda, se realiza el caso de Uso 5  Ingreso de Cliente  

2 El sistema pide al actor Anónimo que introduzca su login y password 

3 El actor anónimo introduce su login y password 

4 El sistema comprueba que el login y la password son correctas, sino lo son 

regresan al paso 2. 

5 El sistema autentica al cliente. 
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5. Ingreso de Cliente. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de Uso, cuando se quiera ingresar a un nuevo cliente en el 

siguiente o durante la realización de los siguientes casos de uso: Caso de uso 4 

Autenticación. 

Paso Acción 

1 EL sistema solicita los datos del cliente.  

2 El actor anónimo introduce sus datos como: Identificación, Nombre, 

Apellidos, Fecha de Nacimiento, dirección, correo electrónico y lista de 

teléfonos. 

3 El sistema pide al actor anónimo que introduzca su login  

4 Si el login no está repetido, el sistema pide al actor que introduzca su 

password. 

 

6. Consulta de Pedido. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de Uso, cuando se quiera consultar los pedidos o durante la 

realización de los siguientes casos de uso: Caso de uso 4 Autenticación. 

Paso Acción 

1 EL sistema muestra los pedidos realizados por el cliente, con el detalles de los 

productos seleccionados y valores  de impuestos aplicados al pedido 

2 Si el actor cliente quiere consultar la ubicación de su pedido, accederá por 

medio del número de track de entrega. 

3 El sistema muestra información de la ubicación del producto.  

4 Si el pedido aún no tiene asignado número de track de entrega, es porque el 

pedido aún no ha sido despachado. 
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Escenario general del Administrador  

El usuario administrador en general  tiene el nivel principal del portal por ser el 

responsable de organizar la estructura y el manejo de cada uno de los módulos existentes 

en la tienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Autenticación. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de Uso durante la realización de los siguientes casos de uso Caso 

de Uso 3 Realizar Pedido. 

Paso Acción 

1 El sistema pide al actor Anónimo que introduzca su login y password 

2 El actor anónimo introduce su login y password 

3 El sistema comprueba que el login y la password son correctas, sino lo son 

regresan al paso 2. 

4 El sistema autentica al administrador general de la tienda. 
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2. Configuración General de la Tienda. El sistema deberá comportarse tal como 

se describe en el siguiente caso de Uso cuando se realice modificaciones a las 

políticas del portal o durante la realización de los siguientes casos de uso Caso de 

Uso 1 Autenticación. 

Paso Acción 

1 El sistema le da la opción configurar las opciones forma de envío, porcentaje 

de utilidad de venta 

2 Si actor administrador configura formas de envío, este podrá seleccionar las 

empresa de transporte con la que el consumidor final puede recibir su orden 

de pedido 

3 Si el actor administrador configura porcentaje de utilidad, podrá cambiar el 

porcentaje de cobro por venta de cada producto del proveedor de nuestro 

portal. 

4 El sistema guarda la nueva configuración ingresada o modificada  

 

3. Gestión de Clientes. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de Uso cuando se realice un ingreso, modificación, consulta y 

eliminación de Clientes del portal o durante la realización de los siguientes casos 

de uso Caso de Uso 1 Autenticación. 

Paso Acción 

1 El sistema le permite ingresar, modificar, consultar y eliminar clientes del 

portal 

2 Si el actor administrador ingresa un nuevo cliente le pedirá realizar el Caso de 

Uso número 5 Ingreso de Clientes de los consumidores finales 

3 Si el actor administrador  realiza una modificación del cliente, el sistema le 

permitirá cambiar los datos registrados 

4 Si el actor administrador realiza consulta de clientes, el sistema mostrará un 

listado de los clientes registrados en nuestra tienda. 

5 Si el actor administrador decide eliminar un cliente, el sistema le mostrará el 

cliente solicitado y posteriormente lo borrará de la base  

 

4. Gestión de Productos. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de Uso durante la realización de los siguientes casos de uso: Caso 
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de Uso 2 Ingreso de Productos, Caso de Uso 3 Modificación de Productos y Caso 

de Uso 4 Eliminación de Productos del módulo de Proveedores. 

Paso Acción 

1 El sistema le permite ingresar al administrador Principal como a los módulos 

a los que tiene acceso el Proveedor, con el objetivo de vender sus propios 

productos en el portal 

2 Si el actor administrador principal decide ingresar un producto en la tienda 

realizar el Caso de Uso 2 Ingreso de Productos del módulo del Proveedor. 

3 Si el actor administrador principal decide modificar un producto en la tienda 

realizar el Caso de Uso 3 Modificación de Productos del módulo del 

Proveedor. 

4 Si el actor administrador principal decide modificar un producto en la tienda 

realizar el Caso de Uso 4 Eliminación de Productos del módulo del 

Proveedor 

 

5. Gestión de Categorías. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de Uso cuando se realice un ingreso, modificación, consulta y 

desactivación de Categorías o durante la realización de los siguientes casos de 

uso Caso de Uso 1 Autenticación. 

Paso Acción 

1 El sistema le permite ingresar, modificar, consultar y desactivar categorías del 

portal. 

2 Si el actor administrador ingresa una nueva categoría le pedirá ingresar datos 

como: nombre de la categoría, descripción e imagen asociada a la misma. 

3 Si el actor administrador  realiza una modificación de categorías el sistema le 

permite modificar la descripción y nombre de la categoría mostrando un reporte 

de categoría e ingresando posteriormente a la categoría seleccionada 

4 Si el actor administrador realiza consulta de categoría, el sistema mostrará un 

listado de las categorías de la tienda. 

5 Si el actor administrador decide desactivar  una categoría, el sistema le mostrará 

el reporte de categorías y posteriormente desactivar aquella que crea necesaria, al 

realizar este paso, se estaría desactivando también los productos mostrados en la 

categoría. 
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6. Alta de Proveedores. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de Uso cuando se realice una autorización del Proveedor en la 

Tienda o durante la realización de los siguientes casos de uso Caso de Uso 1 

Autenticación. 

Paso Acción 

1 El sistema le permite dar de alta a un proveedor para que pueda tener privilegios 

de mostrar sus productos a nuestro portal. 

2 El sistema muestra la lista de los proveedores registrados en la tienda que estarán 

con estado Registrado, Activos o Inactivos 

3 Si el proveedor se encuentra en estado inactivo y se encuentra con estado de 

Registrado se consultará en los datos del proveedor los teléfonos para hacer las 

respectivas verificaciones. 

4 Si pasa las verificaciones, el sistema cambiara de estado Registrado a Activo. 

5 El actor proveedor puede hacer uso de los casos de Uso del Proveedor 

Administrador. 

7. Autorización del Pedido. El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de Uso cuando se realice una autorización del pedido al 

Proveedor o  durante la realización de los siguientes casos de uso. Caso de Uso 3 

Realizar Pedido del módulo Consumidor Final. 

Paso Acción 

1 La notificación del pedido hacia el proveedor se la realiza en el momento que el 

cliente decide procesar su pedido (Comprar).  VirtualStore enviará al mail del 

proveedor un correo con los productos a despachar. 

2 Al realizar un pedido un Cliente de la tienda, este pedido será enviado a la 

bandeja de entrada para ser visualizado a manera de reporte al proveedor 

3 El proveedor será el encargado de enviar el producto a la empresa de transporte. 

4 Ya despachado el producto, la información del número de track de entrega se 

tendrá que actualizar en nuestras base para presentárselo al consumidor final, y 

que este pueda realizar un seguimiento de su pedido desde su origen hasta su 

destino. 

 

 



                                                                                                                                   74   

 

Escenario Proveedor-Administrador 

El usuario administrador – Proveedor son aquellas empresas que se registran en nuestra 

tienda con la finalidad de vender sus productos en  nuestro portal, los posibles escenarios 

a presentar son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ingreso del Proveedor. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de Uso, cuando se quiera registrar un nuevo proveedor en el 

siguiente o durante la realización de los siguientes casos de uso: Caso de uso 4 

Autenticación. 

Paso Acción 

1 El sistema solicita los datos del Proveedor 

2 El actor anónimo introduce sus datos como: Cédula o Ruc, Nombre o Razón 

Social, dirección, correo electrónico, lista de teléfonos, número de cuenta, cadena 

de caracteres para la conexión con su Base de Datos  

3 El sistema pide al actor anónimo que introduzca su login  

4 Si el login no está repetido, el sistema pide al actor que ingrese su password. 

2. Ingreso de Productos. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de Uso, cuando se Ingrese un Producto o durante la realización de 

los siguientes casos de uso Caso de Uso 6, Autenticación 
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Paso Acción 

1 Si no es proveedor de la tienda, se realiza el caso de Uso 6  Ingreso de 

Proveedor  

2 El sistema pide al actor Anónimo que introduzca su login y password 

3 El actor anónimo introduce su login y password 

4 El sistema comprueba que el login y la password son correctas, sino lo son 

regresan al paso 2. 

5 El sistema autentica al proveedor. 

6 El sistema pide al proveedor ingresar datos del producto como  Nombre del 

producto, Descripción general, descripción detallada, categoría a la que se que 

se asocia el producto, marca, opción para ingresar la imagen, el precio del 

producto, el precio de oferta si este lo tiene, peso, la clase de impuesto, el stock 

. 

3. Modificación de Productos El sistema deberá comportarse tal como se describe 

en el siguiente caso de Uso, cuando se modifique un Producto o durante la 

realización de los siguientes casos de uso Caso de Uso 6, Autenticación 

Paso Acción 

1 Si no es proveedor de la tienda, se realiza el caso de Uso 6  Ingreso de 

Proveedor  

2 El sistema pide al actor Anónimo que introduzca su login y password 

3 El actor anónimo introduce su login y password 

4 El sistema comprueba que el login y la password son correctas, sino lo son 

regresan al paso 2. 

5 El sistema autentica al proveedor. 

6 El sistema permite al proveedor modificar datos del producto como  

Descripción general, descripción detallada, categoría a la que se que se asocia el 

producto, marca, el precio del producto, el precio de oferta si este lo tiene, peso, 

la clase de impuesto, el stock. 

 

4. Eliminación de Productos El sistema deberá comportarse tal como se describe 

en el siguiente caso de Uso, cuando se  elimine un Producto o durante la 

realización de los siguientes casos de uso Caso de Uso 6, Autenticación 
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Paso Acción 

1 Si no es proveedor de la tienda, se realiza el caso de Uso 6  Ingreso de Proveedor  

2 El sistema pide al actor Anónimo que introduzca su login y password 

3 El actor anónimo introduce su login y password 

4 El sistema comprueba que el login y la password son correctas, sino lo son 

regresan al paso 2. 

5 El sistema autentica al proveedor. 

6 El sistema permite al proveedor eliminar el producto que ya no desea que se 

venda en nuestro portal... 

 

5. Consulta  de Pedidos El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de Uso, cuando se  consulte los pedido al proveedor en nuestro 

portal o durante la realización de los siguientes casos de uso Caso de Uso 6, 

Autenticación 

Paso Acción 

1 Si no es proveedor de la tienda, se realiza el caso de Uso 6  Ingreso de Proveedor  

2 El sistema pide al actor Anónimo que introduzca su login y password 

3 El actor anónimo introduce su login y password 

4 El sistema comprueba que el login y la password son correctas, sino lo son 

regresan al paso 2. 

5 El sistema autentica al proveedor. 

6 El sistema permite al proveedor consultar los pedidos que se encuentran 

registrados a su nombre, presentando información de los productos del pedido y 

estado del mismo. 

6. Autenticación. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de Uso durante la realización de los siguientes casos de uso Caso 

de Uso 2, Ingresar Producto. 3 Modificación de Productos ,4 Eliminación de 

Productos,  y 5 consulta de Pedidos  
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Paso Acción 

1 Si no es proveedor de la tienda, se realiza el caso de Uso 1  Ingreso de 

proveedor 

2 El sistema pide al actor Anónimo que introduzca su login y password 

3 El actor anónimo introduce su login y password 

4 El sistema comprueba que el login y la password son correctas, sino lo son 

regresan al paso 2. 

5 El sistema autentica al proveedor. 

 

 

2.4.6. Diagramas de Interacción  
             

2.4.6.1. Diagrama de Secuencia 
 

El ingreso al módulo de administración de nuestra tienda virtual se va a dar de la 

siguiente manera: 
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El usuario administrador tiene que pasar por un proceso que permite validar sus datos 

y a la vez validar el tipo de rol al que pertenece. 

 

Sesión de administrador iniciada correctamente, puede tener acceso a todas las 

opciones administrativas del módulo, puede ingresar, eliminar, consultar ya sea 

clientes, productos, categorías, marcas, pedidos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario proveedor tiene que pasar por un proceso que permite validad sus datos y a 

la vez validar el tipo de rol al que pertenece. 
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En el ingreso a nuestro portal Web, el usuario anónimo (no registrado) puede navegar 

libremente en nuestro sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que el usuario Anónimo se convierta en un usuario Cliente, tiene que pasar por 

un proceso de validación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   80   

 

Sesión del usuario Cliente iniciada correctamente, tendrá las opciones que se 

muestran en el gráfico, desde consultar productos hasta generar un proceso de 

compra. 

 

 
 

 

 

 

 

2.4.6.2. Diagrama de Colaboración  

 
En el diagrama de colaboración representamos gráficamente, el escenario en 

donde interactúan con los módulos del sistema cuya dependencia es directa de 

uno a otro, como se visualiza a continuación: 
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Es así como por ejemplo: sin antes no haber ingresado la familia (categoría) a la que 

pertenece el producto, no podríamos asignarlo a una categoría específica. 

 

Una vez registrados todos los artículos para la venta el inventario de la bodega se 

actualiza, para estar listo a las solicitudes de compra que puedan realizar los clientes o 

consumidores finales. 

 

Una vez que la transacción de compra tuvo un resultado positivo por parte del cliente 

se procede a procesar el pedido, los artículos para la entrega quedarán registrados en 

la factura emitida. 
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CAPITULO 3 

 

3. Diseño 

 
3.1. Diseño de Interfaz 

 

El Diseño de la Interfaz de un Sistema en general es aplicar tácticas y 

principios visuales que permitan adaptar detalles cuya interpretación  y uso 

sea fácil y eficiente, además describe como se comunica el software consigo 

mismo, con los sistemas que operan hacia o desde él y con los operadores 

usuarios que lo emplean. 

Con nuestro diseño se especifica la calidad del proyecto, donde se refleja el 

desarrollo de todo el proceso de software, donde se validarán los 

requerimientos necesarios de la tienda,  pretendemos que sea una guía que 

tanto clientes como proveedores y/o administradores puedan, entender, probar 

y mantener. 

 

Se ha realizado el diseño de las pantallas, con las mismas que buscamos 

reducir la complejidad entre las diferentes opciones de la Tienda Virtual y el 

mundo externo a la misma, esperando que sean fáciles de manejar y 

agradables al usuario mostrando resultados e informaciones del sistema con 

datos claros y confiables para el usuario final. 
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3.1.1. Página Principal 
 

Esta pantalla  muestra al usuario una breve animación de las compras que 

puede realizar en la tienda, datos como misión, visión, y quienes somos; 

opciones para iniciar sesión, registrarse y ver carrito de compras en el caso 

de que se hayan logoneado, además se puede visualizar un menú con  las 

categorías desde donde se clasifican los productos disponibles para la 

venta en la tienda.  Así mismo si la búsqueda del usuario es acerca de un 

producto se cuenta con un buscador rápido de productos por el nombre, 

también se puede hacer una búsqueda por precio o en su defecto el usuario 

puede realizar su búsqueda por el proveedor de su preferencia suscrito en 

la tienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1. Opción de Logon 

 
Al dar click en el botón Iniciar Sesión se desplegar una pantalla para 

ingresar el usuario y password del cliente, administrador y/o proveedor 

de la tienda que desee logonearse, luego de haber realizado esta 
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operación se le presentaran distintas opciones de acuerdo a su perfil de 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2. Perfil Administrador 

 

Cuando el  usario administrador de la tienda virtual inicie sesion se 

levantará esta pantalla con el menú de opciones visto en la lado 

izquierdo de la misma, este menú permitirá al usuario realizar y 

ejecutar los diferentes procesos de mantenimiento y control para el 

buen funcionamiento de EasyShop. 
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El menú para el Administrador cuenta con las opciones mostradas 

en esta pantalla, entre otras. 

 

 

3.1.1.3. Parámetros Generales 

 
Cuando el  administrador escoja en la opción Mi Tienda del menú 

y de click en Parametrización se cargará un listado con los 

parámetros de la tienda tales como tamaños de las imágenes de los 

productos a mostrar en la tienda, sus extensiones permitidas, 

porcentaje de utilidad, etc. 
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3.1.1.3.1. Opciones de mantenimiento de los 

Porcentajes de Utilidad 

 
Cuando el  administrador escoja del menú Maestros la opción 

Porcentaje de Utilidad o Porcentaje Adicional Novedad, observará las 

pantallas para modificar los mismos como se muestra a 

continuación: 
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3.1.1.3.2. Opción de Ingresos  

 
La opción Ingresos: dentro del Menú, parte Maestros sirve al 

usuario para realizar nuevas inserciones tales como: Empresa de 

Transporte, País-Provincia, Impuestos-IVA, Tarifas de acuerdo al 

peso y demás datos necesarios al momento de la compra de 

productos. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente en la opción Ingresos del menú también se presentan breves 

consultas que ayuden al Administrador saber que registros se encuentran en la 
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base de EasyShop y de esta forma realizar los nuevos ingresos así como se 

muestra a continuación: 

 

 

3.1.1.3.3. Opción de Configuraciones 

 
La opción Configuraciones: dentro del Menú, parte Maestros sirve al 

usuario actualizar y/o eliminar es decir dar mantenimiento a los 

diferentes Datos como Empresas de Transporte, modificación del 

Importe por pedido, etc. 
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3.1.1.4. Opción Procesos 

 
Esta opción del menú administrador permite al usuario, dar el Alta a 

los proveedores suscritos en la tienda una vez legalizada la misma, 

también ejecuta el proceso de Recreación de Importes a cobrar de 

acuerdo al peso del pedido y la Empresa de Transporte, como se ve en 

la figura. 

 

 

 

3.1.1.5. Categorías, Marcas, Productos. 

 
Si el usuario selecciona cualquiera de estas opciones se desglosarán los 

ítems donde deberá escoger que acción desea realizar, ya sea: 

 Ingresar una nueva(o) Categorías, Marcas o Producto. 

 Ver (consultar) Categorías, Producto y/o Marcas registrados en 

la tienda. 
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3.1.1.5.1. Impuesto Iva 

 
El administrador va a tener la opción de poder agregar consultar y 

editar los valores de impuestos ivas con su respectiva descripción 

para que sean utilizados por los proveedores para sus respectivos 

productos de la tienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.5.2. Categorías 

 
En la opción de categorías el administrador tiene la opción de 

poder ingresar consultar y eliminar las categorías de la tienda tal 

como se muestra a continuación: 
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3.1.1.5.3. Marcas 

 
En la opción de marcas el administrador tiene la opción de poder 

ingresar consultar y eliminar las marcas disponibles en la tienda tal 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interfaz de consultas o reportes de marcas se presentaran al 

usuario administrador de la siguiente manera: 
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3.1.1.5.4. Gestión de Productos  

 

En esta opción el usuario administrador o proveedor podrá ingresar 

productos nuevos a la tienda con su respectiva información detallada,  

También podrá darle mantenimiento a dichos productos ya sea 

modificando su información o su respectivo archivo relacionado con el 

producto ingresado. 
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3.1.1.5.5. Opción Ver (consultar) Categorías, Producto 

y/o Marcas registrados 

 
Si el usuario selecciona ésta opción se mostrará una pantalla en 

donde el administrador podrá ver un listado de la selección que 

haya realizado, si dicha selección fue Categorías o Productos podrá 

visualizar la imagen de los mismos e inclusive podrá realizar 

modificaciones en los distintos registros.  Por ejemplo: 

 

 

3.1.1.6. Opción Usuarios de la tienda 

 
Si el usuario selecciona ésta opción podrá registrar usuarios de los 

diferentes perfiles existentes en la tienda, tales como: Administrador, 

Proveedor, Cliente. 
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3.1.1.7. Opción Reportería 

 
Si el usuario selecciona Reporte Usuarios podrá visualizar todos los 

clientes, proveedores y Administradores, pudiendo de esta forma 

modificar algún dato si así lo requiere. 

 

 

 

Si por el contrario selecciona Reporte Utilidades se desplegará una 

pantalla de búsqueda por proveedor para la respectiva vista de las 

utilidades obtenidas por dicho proveedor. 
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Al seleccionar Reporte de Pedidos se desplegará una pantalla de búsqueda 

por proveedor o clientes de acuerdo al ítem seleccionado para la 

respectiva vista de sus facturas en sus diferentes estados. 

 

 

 

3.1.1.8. Perfil Proveedor 

 
El o los usuarios registrados como Proveedores en EasyShop, poseerán 

la opción de consulta de los distintos datos de la tienda así como: 

Categorías, Marcas a excepción de los Productos que si podrán 

Ingresarlos, de acuerdo al menú y pantalla que se muestran a 

continuación. 
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3.1.1.9.  Perfil Cliente 

 
Si el usuario de Logon tiene el perfil de Cliente de la tienda se 

recargará en la parte central de la pantalla los productos ordenados por 

novedad esta pantalla permitirá al usuario, moverse por varios criterios 

de búsqueda del o los productos a seleccionar en su carrito de compras. 
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Al dar click en alguno de los productos se mostrará el detalle del 

mismo y la opción de añadir al carrito de compras, seleccionando la 

empresa de transporte por medio de la cual desea sea enviado su 

pedido.  Para finalizar la compra deberá ingresar su clave de cuenta 

PayPal y Firma. 
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CAPITULO 4 

 

4. Codificación 

4.1. Definición de Procedimientos y Paquetes 

 

La lógica de programación implantada  en el sistema de 

VirtualStore se desarrolla en los siguientes paquetes y 

procedimientos: 
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VirtualStore 

   

 VSK_OBJ_USUARIOS.-  Se encarga de realizar las 

inserciones y actualizaciones de los usuarios existentes en 

VirtualStore (Clientes, Proveedores y Administradores),  así 

como también datos adicionales de proveedores,   

 

 VSK_TRX_USUARIOS.- Se encarga de validar los datos  de 

ingreso del usuario, el alta de proveedores, actualización de 

usuarios, bajas de usuarios, actualización de porcentajes a los 

productos del proveedor, número de track de entrega y 

contraseña de usuarios. 

 

 PROCESAR_PEDIDO.-  Se encarga de registrar la cabecera 

y  detalle de pedidos realizados por los clientes de VirtualStore. 

 

 SEND_EMAIL .-  Paquete responsable del envío de mail 

como notificación de registro de usuario. 

 

 GEK_ENCRIPTAR_VS.- Se encarga de encriptar y 

desencriptar la clave de usuario utilizando el cifrado propio de 

la base de datos Oracle, DES que no es un cifrado de clave 

simétrica. 

 

 VSK_VALIDACIONES_VARIAS.- Se encarga de validar u 

obtener los datos del usuario que inicia sesión. 

 

 VSK_OBJ_VIRTUAL_STORE.- Se encarga de insertar y 

actualizar en la base los parámetros generales de la tienda, así 

como los importes por peso del pedido, países, etc. 

 

 VALIDACIONES_VARIAS.- Se encarga de validar los 

diferentes documentos de identidad que poseen los usuarios al 

registrarse en nuestra tienda.  Entre ellos tenemos la cedula, 

RUC, pasaporte. 
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 VSK_TRX_VIRTUAL_STORE.- Se encarga de validar los 

diferentes parámetros de la tienda virtual EasyShop, dichas 

validaciones son propias de la empresa.   

 

 FNC_CUENTA_CARACTER.- Se encarga de revisar si el 

carácter enviado como parámetro se encuentra más de una vez 

en la cadena enviada de ser así devuelve False. 

 

 VSK_OBJ_PRODUCTOS.- Se encarga de insertar inserta 

todos los datos correspondientes a la Gestión de Productos. 

 

 VSK_TRX_PRODUCTO .-  Se encarga de validar toda la 

lógica de la gestión de productos de nuestra tienda, la cual va a 

estar en constante utilización por los administradores y 

proveedores. 

 

  

Transporte 

 

 REGISTRAR_RUTA.- El procedimiento Registrar_ruta, 

asigna una ruta de origen y una de destino al pedido realizado. 

 

4.2. Definición de Procedimientos y Funciones  

 

A continuación se describe cada uno de los procedimientos que 

contienen cada paquete. 
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4.2.1. Paquete VSK_OBJ_USUARIOS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_ING_USUARIO 

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Realiza el ingreso de usuarios a VirtualStore. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_NOMBRE        Nombre del usuario V  Not NULL 

2 PV_APELLIDOS     Apellidos del usuario  V  Not NULL 

3 PV_RAZON_SOCIAL  Razón Social del Proveedor V  Not NULL 

4 PV_CTA_PAYPAL    Cta_paypal del usuario V  Not NULL 

5 PV_ID_PROVINCIA  Código de la provincia V  Not NULL 

6 PV_DIRECCION     Dirección del usuario V  Not NULL 

7 PV_ID_TIPO_IDENT Código del tipo de identificación V  Not NULL 

8 PD_FECHA_NACIM   Fecha de Nacimiento del Usuario D  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 2 

Fecha de Elaboración 

07/03/10  

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_ING_USUARIO 

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Realiza el ingreso de usuarios a VirtualStore  

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

9 PV_IDENTIF     Identificación del usuario V  Not NULL 

10 PV_TEL_CONVENC Teléfono Convencional V  Not NULL 

11 PV_TEL_MOVIL   Teléfono Móvil V  Not NULL 

12 PV_EMAIL       Email del usuario V  Not NULL 

13 PV_ESTADO      Estado del usuario V  Not NULL 

14 PV_EMAIL_ADM   Email de Administrador del usuario V  Not NULL 

15 PV_ERROR       Error del proceso v  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10  

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_AUTENTICACION 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Asigna el tipo de perfil al usuario. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_USER        Código del usuario V  Not NULL 

2 PV_ID_TIPO_PERFIL Código del Perfil V  Not NULL 

3 PV_IDENTIFICACION Identificación V  Not NULL 

4 PV_ESTADO         Estado del Perfil del usuario V  Not NULL 

5 PV_CONTRASEÑA     Contraseña del Perfil V  Not NULL 

6 PV_ERROR          Error del proceso V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

Fecha de Elaboración 

07/03/10  

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_UPD_USUARIO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN:  Permite actualizar la información del usuario 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_NOMBRE        Nombre del usuario V  Not NULL 

2 PV_APELLIDOS     Apellidos  del Usuario V  Not NULL 

3 PV_RAZON_SOCIAL   Razón Social del Usuario V  Not NULL 

4 PV_CTA_PAYPAL    Cuenta Paypal del Usuario  V  Not NULL 

5 PV_ID_PROVINCIA  Código de la Provincia V  Not NULL 

6 PV_DIRECCION     Dirección del Usuario V  Not NULL 

7 PV_ID_TIPO_IDENT Código del tipo de Identificación V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 2 

Fecha de Elaboración 

07/03/10  

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_UPD_USUARIO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN:  Actualiza la contraseña del usuario 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

8 PD_FECHA_NACIM  Fecha de Nacimiento V  Not NULL 

9 PV_IDENTIF      Identificación del Usuario V  Not NULL 

10 PV_TEL_CONVENC  Teléfono Convencional V  Not NULL 

11 PV_TEL_MOVIL    Teléfono Móvil V  Not NULL 

12 PV_EMAIL        Email del Usuario V  Not NULL 

13 PV_EMAIL_ADMIN  Email Administrador V  Not NULL 

14 PV_ERROR        Error del proceso V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSK_UPD_AUTENTICACION 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Actualiza el estado del perfil. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_TIPO_PERFIL Código del Perfil V  Not NULL 

2 PV_IDENTIFICACION Identificación del usuario V  Not NULL 

3 PV_CONTRASEÑA     Contraseña del usuario V  Not NULL 

4 PV_ERROR          Error del proceso V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                       V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSK_ACT_EST_AUTEN 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN:   Actualiza el estado del perfil 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_IDENTIF   Identificación del usuario V  Not NULL 

2 PV_TIPO_PERF Código del tipo de Perfil V  Not NULL 

3 PV_ESTADO    Estado de actualización V  Not NULL 

4 PV_ERROR     Error del proceso  V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSK_ACT_EST_USUARIO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN:   Actualiza el estado del USUARIO 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_IDENTIF Identificación del usuario V  Not NULL 

2 PV_ESTADO  Estado de actualización V  Not NULL 

3 PV_ERROR   Error del proceso V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   109   

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_ING_PORC 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN:  Realiza el ingreso del porcentaje aplicable al proveedor al momento de su registro. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_USER   Código del usuario V  Not NULL 

2 PV_PORC_APLI Porcentaje  aplicable a los productos del usuario V  Not NULL 

3 PV_CONEX     Ip de conexión V  Not NULL 

4 PV_ESTADO    Estado del Porcentaje V  Not NULL 

5 PV_PUERTO    Puerto de Conexión V  Not NULL 

6 PV_CONTEX    Url de conexión V  Not NULL 

7 PV_ERROR     Error del proceso V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_UPD_TRACK_PED 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN:  Actualiza el número del Track de Entrega del Pedido 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_IDPEDIDO Código del pedido V  Not NULL 

2 PV_NUMERO   Número de Track de Entrega V  Not NULL 

3 PV_ESTADO   Estado del Pedido V  Not NULL 

4 PV_ERROR    Error del proceso V  Not NULL  
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_UPD_DAT_PROV_ALTA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN:  Realiza la actualización del proveedor al momento de que se realiza el alta. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_RAZON_SOCIAL Razón Social del proveedor V  Not NULL 

2 PV_CTA_PAYPAL   Cta. Paypal del Proveedor V  Not NULL 

3 PV_IDENTIF      Identificación del Usuario V  Not NULL 

4 PV_TEL_CONVENC  Teléfono Convencional V  Not NULL  

5 PV_TEL_MOVIL    Teléfono Móvil V  Not NULL 

6 PV_EMAIL        Email del Proveedor V  Not NULL 

7 PV_ERROR        Error de proceso V  Not NULL  
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_DAT_ADIC_PROV 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN:  Actualiza los datos adicionales del proveedor 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PN_IDUSER   Código del Usuario V  Not NULL 

2 PN_CONEXION Ip de Conexión V  Not NULL 

3 PN_PUERTO   Puerto de Conexión V  Not NULL 

4 PN_CONTEXT  Url de Conexión V  Not NULL  

5 PV_ERROR  Error de Conexión V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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4.2.2. Paquete VSK_TRX_USUARIOS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_ING_USUARIO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Realiza las validaciones para el ingreso de usuario de VirtualStore 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_NOMBRE     Nombre del Usuario V  Not NULL 

2 PV_APELLIDOS  Apellidos del Usuario V  Not NULL 

3 PV_RAZON_SOC  Razón social del Usuario V  Not NULL 

4 PV_CTA_PAYPAL Cuenta Paypal del Usuario V  Not NULL 

5 PV_ID_PROV    Código de Provincia V  Not NULL 

6 PV_DIREC      Dirección del usuario V  Not NULL 

7 PV_TIPO_IDEN  Código del Tipo de Identificación V  Not NULL 

8 PV_IDENT      Identificación del usuario V  Not NULL 

9 PV_FECH_NAC   Fecha de Nacimiento V  Not NULL 

10 PV_TEL_CONV   Teléfono convencional V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 2 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_ING_USUARIO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Realiza las validaciones para el ingreso de usuario de VirtualStore 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_TEL_MOV    Teléfono Móvil V  Not NULL 

2 PV_MAIL       Mail del Usuario V  Not NULL 

3 PV_CONTRASE   Contraseña del usuario V  Not NULL 

4 PV_TIPO_PERF  Código del tipo de Perfil V  Not NULL 

5 PV_CONEX      Ip de Conexión V  Not NULL 

6 PV_PUERTO     Puerto de Conexión V  Not NULL 

7 PV_CONTEXROOT Url de Conexión V  Not NULL 

8 PV_ID_USER    Identificación del usuario V  Not NULL 

9 PV_CONTRASE1  Contraseña del usuario V  Not NULL 

10 PV_ERROR      Error de conexión V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_ALTA_PROVEEDOR 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Realiza las validaciones para el alta de proveedores 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_IDENT     Identificación del Usuario V  Not NULL 

2 PV_TIPO_PERF Código del tipo de Perfil V  Not NULL 

3 PV_PORCENTAJ Porcentaje del proveedor V  Not NULL 

4 PV_CONEX     Ip de Conexión V  Not NULL 

5 PV_PUERTO    Puerto de Conexión V  Not NULL 

6 PV_CONTEX    Url de Conexión V  Not NULL 

7 PV_RAZONSOC  Razón Social del Usuario V  Not NULL 

8 PV_EMAIL     Email del usuario V  Not NULL 

9 PV_PAYPAL    Cta. Paypal del Usuario V  Not NULL 

10 PV_CONVENC   Teléfono Convencional V  Not NULL 

11 PV_MOVIL     Teléfono Móvil V  Not NULL 

12 PV_ERROR     Error del proceso V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_UPD_PORCENT_APLIC 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Realiza las validaciones para actualizar el porcentaje del proveedor 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_USER   Código  del Usuario V  Not NULL 

2 PV_PORCENTAJ Porcentaje del proveedor V  Not NULL 

3 PV_ERROR  Error del proceso V  Not NULL 

4 PV_CONEX     Ip de Conexión V  Not NULL 

5 PV_PUERTO    Puerto de Conexión V  Not NULL 

6 PV_CONTEXR   Url de Conexión V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_BAJA_PROVEE 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Realiza la   baja del proveedor. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_USER Código  del Usuario V  Not NULL 

2 PV_ERROR  Error del procesp V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_UPD_USUARIO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida la actualización del usuario 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_NOMBRE     Nombre del Usuario V  Not NULL 

2 PV_APELLIDOS  Apellidos del Usuario V  Not NULL 

3 PV_RAZON_SOC  Razón Social del Usuario V  Not NULL 

4 PV_CTA_PAYPAL Cuenta Paypal del Usuario V  Not NULL 

5 PV_ID_PROV    Código de la Provincia V  Not NULL 

6 PV_DIREC      Dirección del proveedor V  Not NULL 

7 PV_TIPO_IDEN  Código del tipo de Identificación V  Not NULL 

8 PV_IDENT      Identificación del Usuario V  Not NULL 

9 PV_FECH_NAC   Fecha de Nacimiento V  Not NULL 

10 PV_TEL_CONV   Teléfono Convencional V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 2 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_UPD_USUARIO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida la actualización del usuario 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_TEL_MOV    Teléfono Móvil del Usuario V  Not NULL 

2 PV_MAIL       Email del Usuario V  Not NULL 

3 PV_TIPO_PERF  Código del tipo de Perfil V  Not NULL 

4 PV_EMAIL_ADM  Email del Administrador V  Not NULL 

5 PV_CONEX      Ip de Conexión V  Not NULL 

6 PV_PUERTO     Puerto de Conexión V  Not NULL 

7 PV_CONTEXROOT Url de Conexión V  Not NULL 

8 PV_ERROR      Error del proceso V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_BAJA_USER  
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida la baja del usuario 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_IDENT     Identificación del Usuario V  Not NULL 

2 PV_TIPO_PERF Código del Perfil V  Not NULL 

3 PV_ERROR     Error del proceso V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_CONTRASE_USER 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Devuelve la contraseña del  usuario 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_USER  Código del Usuario V  Not NULL 

2 PV_CONTRAS Contraseña del Usuario V  Not NULL 

3 PV_ERROR     Error del proceso V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_TRACK_PEDIDO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida la actualización del track de entrega del pedido 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_IDPEDIDO  Código del pedido V  Not NULL 

2 PV_USER      Código del usuario V  Not NULL 

3 PV_TRACK     Número del track de entrega V  Not NULL 

4 PV_ESTAD_PED Estado del pedido V  Not NULL 

5 PV_ERROR    Error del proceso V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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4.2.3. Procedimiento  SEND_EMAIL 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10  

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

SEND_EMAIL 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Realiza el envío de Notificación de registro de usuario 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 mailhost  Dominio del servidor de correo V  Not NULL 

2 sender    Correo del remitente V  Not NULL 

3 recipient Correo del destinatario V  Not NULL 

4 subject   Asunto del Correo V  Not NULL 

5 message   Mensaje del Correo  V  Not NULL 

6 error     Error del proceso V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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4.2.4. Procedimiento  PROCESAR_PEDIDO 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

PROCESAR_PEDIDO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN:  Obtiene los datos del pedido y lo procesa internamente en la base. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 P_ID_CLIENTE       Id del Cliente V  Not NULL 

2 P_ITEMS            Ítems del pedido T  Not NULL 

3 P_DIRECCION        Dirección de envío del pedido V  Not NULL 

4 P_DATA_CLIENTE     País y provincia del cliente V  Not NULL 

5 P_DATA_PEDIDOS_GEN País y provincia del proveedor  V  Not NULL 

6 P_COD_ERROR        Error del proceso V  Not NULL 

7 P_MSJ_ERROR        Mensaje de error    
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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4.2.5. Procedimiento REGISTRAR_RUTA 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

REGISTRAR_RUTA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Permite registrar la ruta del pedido.  

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 P_PEDIDO       Id del pedido V  Not NULL 

2 P_PAIS_ORIGEN  País Origen V  Not NULL 

3 P_PROV_ORIGEN  Provincia de Origen V  Not NULL 

4 P_PAIS_DESTINO País destino V  Not NULL 

5 P_PROV_DESTINO Provincia destino  V  Not NULL 

6 P_NUM_TRACK    Número del track del pedido V  Not NULL 

7 P_COD_ERROR    Código de Error V  Not NULL 

8 P_MSJ_ERROR    Mensaje de error de proceso V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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4.2.6. Paquete GEK_ENCRIPTAR_VS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

GEF_ENCRIPTA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Recibe una cadena y la devuelve cifrada. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_CADENA Cadena a encriptar o cifrar V  Not NULL 

2 PV_ERROR Devuelve error al encriptar o cifrar cadena  V   NULL 

3 VARCHAR2  Resultado de la cadena Encriptada V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        F        BOOLEAN 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 2 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

GEF_DESENCRIPTA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Recibe una cadena encriptada (cifrada) y la devuelve desencriptada. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_CADENA Cadena a desencriptar V  Not NULL 

2 PV_ERROR Devuelve error al desencriptar cadena  V   NULL 

3 VARCHAR2  Resultado de la cadena Desencriptada V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        F        BOOLEAN 
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4.2.7. Paquete VSK_VALIDACIONES_VARIAS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10  

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VALIDA_USUARIO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida el usuario y clave de inicio sesión, de ser un usuario válido devuelve sus datos. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_USUARIO Código de Usuario V  Not NULL 

2 PV_CLAVE Clave de Usuario V  Not NULL 

3 PN_RETORNO Resultado del Perfil de usuario N  Not NULL 

4 PV_NOMBRES Nombres completos del usuario V  Not NULL 

5 PV_IDENTIFICACION Número de Identificación del usuario V  Not NULL 

6 PV_DIRECCION Dirección Domiciliaria del usuario V  Not NULL 

7 PV_CUENTA Cuenta Pay Pal del Usuario V  Not NULL 

8 PV_ERROR Devuelve el error al validar usuario V   NULL 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        F        BOOLEAN 
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4.2.1. Paquete VSK_OBJ_VIRTUAL_STORE 

 

DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10  

"SISTEMA VIRTUALSTORE"  

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_INSERTA_TARIFA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que inserta en la tabla VS_TARIFAS 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_TARIFAS Código de Tarifa V  Not NULL 

2 PV_DESCRIPCION Descripción de Tarifas V  Not NULL 

3 PN_MAXIMO Rango Máximo del peso N  Not NULL 

4 PN_MINIMO  Rango Mínimo del peso N  Not NULL 

5 PV_ESTADO Estado para el intervalo de peso V  Not NULL 

6 PD_FECHA_REGISTRO Fecha de Ingreso del Intervalo de peso D  Not NULL 

7 PV_USUARIO Usuario que realiza el Ingreso V  Not NULL 

8 PV_ERROR Devuelve error al insertar en la vs_tarifas V  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE"  

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_INSERTA_PAIS 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que inserta en la tabla VS_PAISES 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_PAIS Código del País V  Not NULL 

2 PV_DESCRIPCION Nombre del País V  Not NULL 

3 PV_ESTADO Estado del País V  Not NULL 

4 PV_ERROR Devuelve error al insertar en la vs_paises V   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_INSERTA_PORCENTAJE 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que inserta en la tabla VS_CONFIG_GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PN_PARAMETRO Código del Parámetro N  Not NULL 

2 PV_PORCENTAJE Nombre del Parámetro V  Not NULL 

3 PD_FECHA_REGISTRO Fecha de Ingreso del Parámetro D  Not NULL 

4 PV_ERROR Devuelve error al insertar en la vs_config_general V   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                     V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10  

"SISTEMA VIRTUALSTORE"  

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_INSERTA_PROVINCIAS 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que inserta en la tabla VS_PROVINCIAS 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_PROVINCIA Código de Provincia V  Not NULL 

2 PV_ID_PAIS Código del País V  Not NULL 

3 PV_DESCRIPCION Nombre del Provincia V  Not NULL 

4 PV_ESTADO Estado de la Provincia V   Not NULL 

5 PV_ERROR Devuelve error al insertar en la vs_provincias V  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                       V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 
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                                                                                                                        F        BOOLEAN 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10  

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_INSERTA_ESTADO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que inserta en la tabla VS_ESTADO_PEDIDO 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_ESTADO Código del Estado V  Not NULL 

2 PV_DESCRIPCION Descripción del Estado V  Not NULL 

3 PV_ESTADO Estado del Registro V   Not NULL 

4 PV_ERROR Devuelve error al insertar en la vs_estado_pedido V  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_INSERTA_FORMA_ENVIO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que inserta en la tabla VS_FORMAS_ENVIO 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_CODIGO Código de la Empresa de Transporte V  Not NULL 

2 PV_DESCRIPCION Descripción de la Empresa de Transporte V  Not NULL 

3 PV_ESTADO Estado de la Empresa de Transporte V   Not NULL 

4 PD_FECHA_REGISTRO Fecha de Ingreso de la Empresa de Transporte D  Not NULL 

5 PV_USUARIO Usuario que realiza el ingreso V  Not NULL 

6 
PV_ERROR Devuelve error al actualizar en la 

vs_formas_envio 
V 

 NULL 

 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_INSERTA_IMPORTE 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que inserta en la tabla VS_IMPORTES_ENVIO 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_FORM_ENV Código de la Empresa de Transporte V  Not NULL 

2 PV_TARIFA Código de Tarifa V  Not NULL 

3 PN_IMPORTE Importe a cobrar por peso del pedido.    

4 PV_ESTADO Estado del  Importe V   Not NULL 

5 PD_FECHA_REGISTRO Fecha de Ingreso del Importe D  Not NULL 

6 PV_USUARIO Usuario que realiza el ingreso V  Not NULL 

7 
PV_ERROR Devuelve error al insertar en la 

vs_importes_envio 
V 

 NULL 

 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                     V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_ACTUALIZA_TARIFA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que actualiza la tabla VS_TARIFAS 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_TARIFAS Código de Tarifa V  Not NULL 

2 PV_DESCRIPCION Descripción de Tarifas V  Not NULL 

3 PN_MAXIMO Rango Máximo del peso N  Not NULL 

4 PN_MINIMO  Rango Mínimo del peso N  Not NULL 

5 PV_ESTADO Estado para el intervalo de peso V  Not NULL 

6 PD_FECHA_ACTUALIZA Fecha Actualización del Intervalo de peso D  Not NULL 

7 PV_USUARIO Usuario que realiza el Ingreso V  Not NULL 

8 PV_ERROR Devuelve error al insertar en la vs_tarifas V  NULL 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 
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                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        F        BOOLEAN 



                                                                                                                                   137   

 

 

 

 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10  

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_ACTUALIZA_PARAMETRO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que actualiza la tabla VS_CONFIG_GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PN_ID_PARAMETRO Código del Parámetro N  Not NULL 

2 PN_NOM_PARAMETRO Nombre del Parámetro V  Not NULL 

3 PV_VALOR Valor del Parámetro V  Not NULL 

4 PD_FECHA_ACTUALIZA Fecha de Actualización del Parámetro D  Not NULL 

5 PV_ERROR Devuelve error al insertar en la vs_config_general V   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10  

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_ACTUALIZA_FORMA_ENVIO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que actualiza la tabla VS_FORMAS_ENVIO 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_CODIGO Código de la Empresa de Transporte V  Not NULL 

2 PV_DESCRIPCION Descripción de la Empresa de Transporte V  Not NULL 

3 PV_ESTADO Estado de la Empresa de Transporte V   Not NULL 

4 
PD_FECHA_ACTUALIZA Fecha de Actualización de la Empresa de 

Transporte 
D 

 Not NULL 

5 PV_USUARIO Usuario que realiza la actualización V  Not NULL 

6 PV_ERROR Devuelve error al insertar en la vs_formas_envio V  NULL 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_INSERTA_IMPORTE 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que inserta en la tabla VS_IMPORTES_ENVIO 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_FORM_ENV Código de la Empresa de Transporte V  Not NULL 

2 PV_TARIFA Código de Tarifa V  Not NULL 

3 PN_IMPORTE Importe a cobrar por peso del pedido.    

4 PV_ESTADO Estado del  Importe V   Not NULL 

5 PD_FECHA_REGISTRO Fecha de Ingreso del Importe D  Not NULL 

6 PV_USUARIO Usuario que realiza el ingreso V  Not NULL 

7 
PV_ERROR Devuelve error al insertar en la 

vs_importes_envio 
V 

 NULL 

 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10  

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_ACTUALIZA_TARIFA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que actualiza la tabla VS_TARIFAS 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_TARIFAS Código de Tarifa V  Not NULL 

2 PV_DESCRIPCION Descripción de Tarifas V  Not NULL 

3 PN_MAXIMO Rango Máximo del peso N  Not NULL 

4 PN_MINIMO  Rango Mínimo del peso N  Not NULL 

5 PV_ESTADO Estado para el intervalo de peso V  Not NULL 

6 PD_FECHA_ACTUALIZA Fecha Actualización del Intervalo de peso D  Not NULL 

7 PV_USUARIO Usuario que realiza el Ingreso V  Not NULL 

8 PV_ERROR Devuelve error al insertar en la vs_tarifas V  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                       V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_ACTUALIZA_PARAMETRO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que actualiza la tabla VS_CONFIG_GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PN_ID_PARAMETRO Código del Parámetro N  Not NULL 

2 PN_NOM_PARAMETRO Nombre del Parámetro V  Not NULL 

3 PV_VALOR Valor del Parámetro V  Not NULL 

4 PD_FECHA_ACTUALIZA Fecha de Actualización del Parámetro D  Not NULL 

5 PV_ERROR Devuelve error al insertar en la vs_config_general V   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                       V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        F        BOOLEAN 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_ACTUALIZA_FORMA_ENVIO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que actualiza la tabla VS_FORMAS_ENVIO 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_CODIGO Código de la Empresa de Transporte V  Not NULL 

2 PV_DESCRIPCION Descripción de la Empresa de Transporte V  Not NULL 

3 PV_ESTADO Estado de la Empresa de Transporte V   Not NULL 

4 
PD_FECHA_ACTUALIZA Fecha de Actualización de la Empresa de 

Transporte 
D 

 Not NULL 

5 PV_USUARIO Usuario que realiza la actualización V  Not NULL 

6 PV_ERROR Devuelve error al insertar en la vs_formas_envio V  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 
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                                                                                                                        F        BOOLEAN 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_ACTUALIZA_IMPORTE 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que actualiza la tabla VS_IMPORTES_ENVIO 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_FORM_ENV Código de la Empresa de Transporte V  Not NULL 

2 PV_TARIFA Código de Tarifa V  Not NULL 

3 PN_IMPORTE Importe a cobrar por peso del pedido. N  Not NULL 

4 PV_ESTADO Estado del  Importe V   Not NULL 

5 PD_FECHA_ACTUALIZA Fecha de Actualización del Importe D  Not NULL 

6 PV_USUARIO Usuario que realiza la actualización V  Not NULL 

7 
PV_ERROR Devuelve error al actualizar en la 

vs_importes_envio 
V 

 NULL 

 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                       V        Varchar(2) 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_ELIMINA_TRANSPORTE 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que eliminar de tabla VS_FORMAS_ENVIO 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_CODIGO Código de la Empresa de Transporte V  Not NULL 

2 PV_ERROR Devuelve error al eliminar en la vs_formas_envio V  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

SOLO_NUMERO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Busca si la cadena enviada es Numérica. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_NUMERO Cadena a buscar si es numérica. V  Not NULL 

2 
PV_CODIGOERROR Devuelve error al tratar de convertir cadena a 

número.  
V 

  NULL 

3 VARCHAR2 Devuelve 1 si se trata de cadena numérica. V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 
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4.1.1. Paquete VALIDACIONES_VARIAS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

RUC_CEDULA_PASAPORTE 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida el Dato de Identificación. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_IDENTIFICACION Número de Identificación V  Not NULL 

2 PV_ID_IDENTIFICACION Tipo de Identificación a validar.  V  Not NULL 

3 PV_CODIGOERROR Devuelve el error en caso de ser un dato inválido. V  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                     V        Varchar(2) 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

  "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

RUC_CEDULA_PASAPORTE_VALIDOS 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: llamada al procedimiento que Valida el Dato de Identificación. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_IDENTIFICACION Número de Identificación V  Not NULL 

2 PV_TIPO_IDENTIFICACION Tipo de Identificación a validar.  V   Not NULL 

3 
PN_IDENT_CORRECTA Devuelve el error en caso de ser un dato 

inválido. 
N 

 Not NULL 

4 PV_ERROR  V  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 
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4.2.2. Función VSK_TRX_VIRTUAL_STORE 

 

DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE"  

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_VALIDA_TARIFAS 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida el nombre de la tarifa y su Rango peso Máximo 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

 

 

 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_DESCRIPCION Descripción de la tarifa V  Not NULL 

2 PN_PESO_MAX Valor del peso N  Not NULL 

3 PV_ESTADO Estado del intervalo V  Not NULL 

4 PV_USUARIO Usuario que valida el peso. V  Not NULL 

5 PV_ERROR Devuelve error al validar  la tarifa (Peso). V  Not NULL 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE"  

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_VALIDA_PORCENTAJE 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que valida el nuevo valor de porcentaje 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_PORCENTAJE Valor porcentaje V  Not NULL 

2 PV_ERROR Devuelve error al validar valor del porcentaje V  NULL 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE"  

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_VALIDA_PARAMETROS 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que valida los parámetros generales de la tienda. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PN_NOM_PARAMETRO Nombre del parámetro a validar N  Not NULL 

2 PV_VALOR Valor dado al parámetro V  Not NULL 

3 PV_ERROR Devuelve error en caso de ser Dato inválido V  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_VALIDA_TRANSPORTE 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que valida la empresa de Transporte. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_DESCRIPCION Nombre de la empresa de transporte V  Not NULL 

2 PV_ESTADO Estado de la empresa de transporte V  Not NULL 

3 PV_USUARIO Usuario que valida V  Not NULL 

4 PV_ERROR Devuelve error en caso de ser Dato inválido V  Not NULL 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_VALIDA_ACTUAL_ENVIO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que valida la empresa de Transporte que se va a actualizar. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_CODIGO Código de empresa de transporte V  Not NULL 

2 PV_DESCRIPCION Nombre de la empresa de transporte V  Not NULL 

3 PV_ESTADO Estado de la empresa de transporte V  Not NULL 

4 PV_USUARIO Usuario que valida actualización V  Not NULL 

5 PV_ERROR Devuelve error en caso de ser Dato inválido V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_VALIDA_IMPORTES 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que valida los importes a considerar en la tienda. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_COD_EMPRESA Código de empresa de transporte V  Not NULL 

2 PV_COD_PESO Código del intervalo de peso. V  Not NULL 

3 PV_IMPORTE Tarifa a cobrar por intervalo de peso V  Not NULL 

4 PV_ESTADO Estado del importe V  Not NULL 

5 PV_USUARIO Usuario que valida el importe V  Not NULL 

6 PV_ERROR Devuelve error en caso de ser Dato inválido V  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        F        BOOLEAN 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE"  

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_VALIDA_PAIS 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que valida los países a considerar en los registros y rutas de la tienda. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_DESCRIPCION Nombre del país V  Not NULL 

2 PV_ESTADO Estado del País V  Not NULL 

3 PV_ERROR Devuelve error en caso de ser Dato inválido V  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        F        BOOLEAN 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_VALIDA_PROVINCIA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que valida las provincias o Estados de los países a considerar en los registros y rutas de la tienda. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_DESCRIPCION Nombre de la provincia V  Not NULL 

2 PV_ID_PAIS Código de País V  Not NULL 

3 PV_ESTADO Estado del País V  Not NULL 

4 PV_ERROR Devuelve error en caso de ser Dato inválido V  NULL 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        F        BOOLEAN 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_VALIDA_ESTADO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que valida los estados de los pedidos 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_CODIGO Código de Estado del pedido V  Not NULL 

2 PV_DESCRIPCION Descripción o nombre del Estado de pedido. V  Not NULL 

3 PV_ESTADO Estado Activo e Inactivo V  Not NULL 

4 PV_ERROR Devuelve error en caso de ser Dato inválido V  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        F        BOOLEAN 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE FUNCION 

FNC_CUENTA_CARACTER 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Verifica que en la cadena enviada no se repita más de una vez el carácter específico enviado, devuelve True de ser esto correcto. 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_CADENA Cadena en la que se buscará el carácter V  Not NULL 

2 PV_CARACTER Carácter a buscar que se repita en la cadena V  Not NULL 

3 BOOLEAN Resultado True si el carácter no se repite F  Not NULL 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 
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                                                                                                                        F        BOOLEAN 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE"  

NOMBRE DE FUNCION 

VSP_PROCESA_IMPORTES 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Procedimiento que proceso o recrea los importes a cobrar por pedido de acuerdo a su peso y empresa Transportista 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_USUARIO Usuario del Administrador que ejecuta el proceso V  Not NULL 

2 PV_ERROR Devuelve error en caso de ser Dato inválido. V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        F        BOOLEAN 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_CREA_IVA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Inserta los datos que corresponde a los porcentajes Ivas 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_IVA Código del iva V  Not NULL 

2 PV_DESCRIPCION Descripción del iva V  Not NULL 

3 PN_PORCENTAJE Porcentaje N  Not NULL 

4 PD_FECHA_REGISTRO Fecha registro del iva D  Not NULL 

5 PD_FECHA_ACTUALIZA Fecha actualización del iva N  Not NULL 

6 PV_USUARIO Usuario que ingreso el iva V  Not NULL 

6 PV_ERROR Error del procedimiento V  
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar2() 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

  "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_MARCA_ART 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Inserta los datos para que exista la consistencia en los productos 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_MARCA Código de la marca V  Not NULL 

2 PV_ID_ARTICULO Código del articulo V  Not NULL 

3 PV_ESTADO Estado de detalle marca - articulo V  Not NULL 

4 PD_FECHA_REGISTRO Fecha de registro D  Not NULL 

5 PD_FECHA_ACTUALIZA Fecha actualización  D  Not NULL 

6 PV_ERROR Error del procedimiento    
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar2() 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 2 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_CREAR_PRODUCTO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Inserta los datos que corresponden al los productos de la tienda 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PN_NOVEDAD Novedad del articulo N  Not NULL 

2 PV_ADMIT_COMP Admite compra para el articulo V  Not NULL 

3 PV_VISIBLE Visibilidad del articulo V  Not NULL 

4 PV_ESTADO Estado del articulo D  Not NULL 

5 PD_FECHA_REGISTRO Fecha de registro D  Not NULL 

6 PD_FECHA_ACTUALIZA Fecha de actualizacion V  Not NULL 

7 PV_USUARIO Usuario que ingreso el articulo V  Not NULL 

8 PV_PRECIO Precio del articulo V  Not NULL 

9 PV_ID_PROVEEDOR Codigo del articulo V  Not NULL 

10 PV_ERROR Error del procedimiento V   
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar2() 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_CREA_CATALOGOS 

MEDIO DEL 

ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Inserta los datos que corresponden al catálogos de los productos 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_CATEGORIA Código de la categoría V  Not NULL 

2 PV_ID_ARTICULO Código del articulo V  Not NULL 

3 PV_ESTADO Estado del catalogo V  Not NULL 

4 PD_FECHA_REGISTRO Fecha registro del catalogo D  Not NULL 

5 PD_FECHA_ACTUALIZA Fecha de actualización D  Not NULL 

6 PV_ERROR Error del procedimiento V   
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                                                                                                                        N        Number 

                    V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 2 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_CREAR_PRODUCTO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Inserta los datos que corresponden al los productos de la tienda 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_ARTICULO Código del articulo V  Not NULL 

2 PV_NOMBRE Nombre del articulo V  Not NULL 

3 PV_ID_TIPO_IVA Código del iva V  Not NULL 

4 PV_REFERENCIA Referencia del articulo V  Not NULL 

5 PN_STOCK Stock del articulo N  Not NULL 

6 PV_DESCRIPCION Descripción del articulo V  Not NULL 

7 PV_DESC_DETALL Descripción detallada del articulo N  Not NULL 

8 PN_PESO Peso del articulo V  Not NULL 

9 PV_TAMANO Tamaño del articulo V  Not NULL 

10 PN_DESCUENTO Descuento del articulo N  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                                                                                                                        N        Number 

                                                                                                                        V        Varchar2() 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_CREA_CATEGORIA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Inserta los datos que corresponde a las categorías de los productos 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_CATEGORIA Código de la categoría V  Not NULL 

2 PV_NOMBRE Nombre de la categoría V  Not NULL 

3 PV_DESCRIPCION Descripción de la categoría V  Not NULL 

4 PV_ID_CAT_PADRE Código de la categoría padre V  Not NULL 

5 PB_IMAGEN Imagen de la categoría  B  Not NULL 

6 PV_ESTADO Estado de la categoría V  Not NULL 

7 PD_FECHA_REGISTRO Fecha de registro de la categoría D  Not NULL 

8 PD_FECHA_ACTUALIZA Fecha de actualización de la categoría D  Not NULL 

9 PV_USUARIO Usuario que ingreso o actualizo la categoría V  Not NULL 

10 PV_ERROR Error del procedimiento V  
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar2() 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 



                                                                                                                                   165   

 

 

 

 

 

 

 
 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE"  

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_CREA_MARCA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Inserta los datos que corresponde a las marcas de los productos 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_MARCA Código de la marca V  Not NULL 

2 PV_DESCRIPCION Descripción de la marca V  Not NULL 

3 PV_ESTADO Estado de la marca V  Not NULL 

4 PD_FECHA_REGISTRO Fecha registro de la marca D  Not NULL 

5 PD_FECHA_ACTUALIZA Fecha de actualización de la marca  D  Not NULL 

6 PV_USUARIO Código del parcial V  Not NULL 

7 PV_ERROR Error del procedimiento   
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar2() 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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4.2.3. Paquete VSK_TRX_PRODUCTO 

 

DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10  

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_CREA_IVA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida de acuerdo a la lógica de la tienda antes de insertar a la tabla de ivas 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 LV_DESCRIPCION Descripción del iva V  Not NULL 

2 LN_PORCENTAJE Valor del porcentaje N  Not NULL 

3 LV_USUARIO Usuario que ingresa el iva V  Not NULL 

4 PV_ACTUALIZA Valida si se trata de una actualización  V  Not NULL 

5 PV_ID_IVA Retorna el código del iva asignado V  Not NULL 

6 PV_ERROR Error del procedimiento V  
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar2() 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_ACTUALIZA_IVA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida de acuerdo a la lógica de la tienda antes de actualizar a la tabla de ivas 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 LV_DESCRIPCION Descripción del iva N  Not NULL 

2 LN_PORCENTAJE Valor del porcentaje V  Not NULL 

3 LV_USUARIO Usuario que ingresa el iva N  Not NULL 

4 PV_ACTUALIZA Valida si se trata de una actualización  V  Not NULL 

5 PV_ID_IVA Retorna el código del iva asignado V  Not NULL 

6 PV_ERROR Error del procedimiento D  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_ELIMINA_IVA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida de acuerdo a la lógica de la tienda antes de eliminar en la tabla de ivas 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_IVA Código del iva V  Not NULL 

2 PV_ERROR Error del procedimiento V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar2() 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_CREA_CATEGORIA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida de acuerdo a la lógica de la tienda antes de insertar en la tabla de categoría 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_NOMBRE Nombre de la categoría V  Not NULL 

2 PV_DESCRIPCION Descripción de la categoría V  Not NULL 

3 PV_CATEGORIA_PADRE Código de la categoría padre V  Not NULL 

4 PV_ESTADO Estado de la categoría V  Not NULL 

5 PV_USUARIO Usuario que ingreso la categoría V  Not NULL 

6 PV_ACTUALIZA Valida si se trata de una actualización V  Not NULL 

7 PV_ID_CATEGORIA Código de la categoría V  Not NULL 

8 PV_RETORNA_CAT Retorna el código de la categoría V  Not NULL 

9 PV_ERROR  V   
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_ACTUALIZA_CATEGORIA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida de acuerdo a la lógica de la tienda antes de actualizar en la tabla de categoría 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_NOMBRE Nombre de la categoría V  Not NULL 

2 PV_DESCRIPCION Descripción de la categoría V  Not NULL 

3 PV_CATEGORIA_PADRE Código de la categoría padre V  Not NULL 

4 PV_ESTADO Estado de la categoría V  Not NULL 

5 PV_USUARIO Usuario que ingreso la categoría V  Not NULL 

6 PV_ACTUALIZA Valida si se trata de una actualización V  Not NULL 

7 PV_ID_CATEGORIA Código de la categoría V  Not NULL 

8 PV_RETORNA_CAT Retorna el código de la categoría V  Not NULL 

9 PV_ERROR  V   
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_ELIMINA_CATEGORIA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida de acuerdo a la lógica de la tienda antes de eliminar en la tabla de categoría 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_CATEGORIA Código de la categoria V  Not NULL 

2 PV_ERROR Error del procedimiento V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar2() 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_CREA_MARCA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida de acuerdo a la lógica de la tienda antes de insertar en la tabla de marcas 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_DESCRIPCION Descripción de la marca V  Not NULL 

2 PV_ESTADO Estado de la marca  V  Not NULL 

3 PV_USUARIO Usuario que ingreso la marca V  Not NULL 

4 PV_ACTUALIZA Valida si se trata de una actualización V  Not NULL 

5 PV_ID_MARCA Código de la marca V  Not NULL 

6 PV_ERROR Error del procedimiento V  
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                 N        Number 

                      V        Varchar2() 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_ACTUALIZA_MARCA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida de acuerdo a la lógica de la tienda antes de actualizar en la tabla de marcas 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_DESCRIPCION Descripción de la marca V  Not NULL 

2 PV_ESTADO Estado de la marca  V  Not NULL 

3 PV_USUARIO Usuario que ingreso la marca V  Not NULL 

4 PV_ACTUALIZA Valida si se trata de una actualización V  Not NULL 

5 PV_ID_MARCA Código de la marca V  Not NULL 

6 PV_ERROR Error del procedimiento V  
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar(2) 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

  "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_ELIMINA_MARCA 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida de acuerdo a la lógica de la tienda antes de eliminar en la tabla de marcas 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_ID_MARCA Código de la marca V  Not NULL 

2 PV_ERROR Error del procedimiento V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

 

FORMATO GENERAL 

                  N        Number 

                      V        Varchar2() 

                                                                                                                        D        Date 

                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

"SISTEMA VIRTUALSTORE" 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

VSP_CREAR_PRODUCTO 
MEDIO DEL ALMACENAMIENTO 

BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: Valida de acuerdo a la lógica de la tienda antes de insertar en la tabla de producto 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO VALIDACIÓN 

1 PV_NOMBRE_PRODUCTO Nombre del producto V  Not NULL 

2 PV_NUMERO_IVA Tipo iva del producto V  Not NULL 

3 PV_REFERENCIA Referencia del producto V  Not NULL 

4 PN_STOCK Stock del producto N  Not NULL 

5 PV_DESCRIPCION Descripcion del peoducto V  Not NULL 

6 PV_DETALLE Detalle del producto V  Not NULL 

7 PN_PESO Peso del producto V  Not NULL 

8 PV_TAMAÑO Tamaño del producto V  Not NULL 

9 PN_DESCUENTO Descuento del producto N  Not NULL 

10 PV_NOVEDAD Novedad del producto V  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

FORMATO GENERAL 
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                                                                                                                        B        BLOB 

                                                                                                                        T        TYPE 
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CAPITULO 5 

 

5. PRUEBAS 

 

5.1. Etapa de Pruebas 

 

La prueba del software hoy en día es un elemento crítico para la 

garantía de la calidad del software. El objetivo de la etapa de 

pruebas es garantizar la calidad y la estabilidad del producto 

desarrollado (VirtualStore). 

Además, esta etapa implica: 

 

 Verificar la interacción de componentes. 

 Verificar la integración adecuada de los 

componentes 

 Verificar que todos los requisitos se han 

implementado correctamente. 

 Identificar y asegurar que los defectos 

encontrados se han corregido antes de 

entregar el software al cliente. 

 Asegurar que el cliente apruebe lo 

desarrollado de acuerdo a sus requerimientos 
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establecidos o no contemplados durante esta 

etapa de pruebas. 

 

 

Las pruebas no son una actividad sencilla, no es una etapa del 

proyecto en la cual se asegura la calidad, sino que la prueba debe 

ocurrir durante todo el ciclo de vida: podemos probar la estabilidad, 

cobertura y rendimiento de la arquitectura; probar el producto final, 

etc.  

Las pruebas es una actividad que nos aporta información sobre el 

producto para tomar decisiones oportunas. 

La prueba es un proceso de ejecución de un programa con la 

intención de descubrir un error.  

No la podemos comparar con revisión ya que la prueba es la 

evaluación del producto mediante su ejecución, en una revisión 

buscamos problemas en etapas tempranas mediante un análisis 

estático. 

La prueba se realiza sobre el producto (software) mientras que la 

revisión se puede aplicar a otros productos intermedios 

(especificaciones, diseños). 

 

Cualquier proceso de ingeniería puede ser probado de una de dos 

formas: 

 Se pueden desarrollar pruebas que aseguren 

que la operación interna se ajusta a las 

especificaciones y que todos los componentes 



                                                                                                                                   178   

 

internos se han comprobado de forma 

adecuada. 

 El proceso de prueba es clave a la hora de 

detectar errores o fallas. Conceptos como 

estabilidad, escalabilidad, eficiencia y 

seguridad se relacionan a la calidad de un 

producto bien desarrollado. Las aplicaciones 

de software han crecido en complejidad y 

tamaño, y por consiguiente también en 

costos. Hoy en día es crucial verificar y 

evaluar la calidad de lo construido de modo 

de minimizar el costo de su reparación. 

Mientras antes se detecte una falla, más 

barata es su corrección. 

 

5.1.1 Prueba de caja blanca: 

 

Están dirigidas a las funciones internas del software. Se diseñan 

casos de prueba para examinar la lógica del programa. Es un 

método de diseño de casos de prueba que usa la estructura de 

control del diseño procedimental para derivar casos de prueba que 

garanticen que: 

 

 Se ejercitan todos los caminos independientes de cada 

módulo. 

 Se ejercitan todas las decisiones lógicas. 

 Se ejecutan las estructuras de datos internas. 
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En nuestro sistema se han desarrollado todos los escenarios de 

pruebas disponibles para garantizar el buen funcionamiento de 

nuestro diseño procedimental, logrando corregir a tiempo alguna 

falencia encontrada durante las pruebas. 

5.1.2 Prueba de caja negra: 

 

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

completamente indiferente el comportamiento interno y la 

estructura del programa. 

Nuestro sistema está formado por módulos que cumplan las 

características de caja negra  será más fácil de entender ya que 

permitirá dar una visión más clara del conjunto. El sistema también 

será más robusto y fácil de mantener, en caso de ocurrir un fallo, 

éste podrá ser aislado y abordado más ágilmente. 

 

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

 Las funciones del software son operativas. 

 La entrada se acepta de forma adecuada. 

 Se produce una salida correcta, y 

 La integridad de la información externa se mantiene. 

 

Se derivan conjuntos de condiciones de entrada que ejerciten 

completamente todos los requerimientos funcionales del programa.  

La prueba de la caja negra intenta encontrar errores de las siguientes 

categorías: 

 

 Funciones incorrectas o ausentes. 

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

datos externas. 

 Errores de rendimiento. 

 Errores de inicialización y de terminación. 

 

Se han realizado las pruebas necesarias para verificar que nuestro 

sistema presente al usuario una interfaz agradable y coordinada con 

la funcionabilidad correcta. 

Las pruebas de caja negra y blanca permiten verificar el buen 

rendimiento y funcionamiento de nuestro sistema tanto interna 

como externamente así como también permiten verificar el 

correcto flujo de información con los demás módulos que 

conforman el Sistema de VirtualStore. 

 

5.2 Tipos de Pruebas 

 

 Pruebas de unidad: 

La prueba de unidad se centró usando la descripción del diseño 

detallado como guía, se probaron los caminos de control 

importantes con el fin de descubrir errores dentro del ámbito del 

módulo. 

  

 Prueba de integración: 

El tipo de prueba utilizada en el Sistema de tienda virtual es la 

“Prueba de Integración Incremental” por cuanto el 

programa se construye y se prueba por partes hasta poder 

llegar a tener un tipo de prueba “No Incremental”, donde se 
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combinan todos los módulos por anticipado y se prueba todo 

el programa. 

El objetivo de esta prueba, es recoger los módulos probados y 

construir una estructura de programa que está de acuerdo con 

lo que dicta el diseño del Sistema, conforme se vaya 

avanzando en su desarrollo. 

 

 Prueba del sistema: 

 

Se verificó que cada elemento de nuestro módulo encaja de forma 

adecuada y que alcanza la funcionalidad y el rendimiento del 

sistema total. La prueba del sistema se constituyó por una serie de 

pruebas diferentes cuyo propósito primordial es ejercitar 

profundamente el sistema basado en computadora. Algunas de 

estas pruebas son: 

 

√ Prueba de validación: Proporcionan una seguridad final de 

que el software satisface todos los requerimientos 

funcionales y de rendimiento. Además, valida los 

requerimientos establecidos comparándolos con el sistema 

que ha sido construido. Se realizaron pruebas de validación a 

nuestro sistema para verificar que se cumpla con el Alcance 

y no se permita generar información inconsistente. 

√ Prueba de seguridad: Verificar los mecanismos de 

protección. Se realizaron pruebas para verificar que no se 

permita a ningún usuario no autorizado Ingresar a nuestras 

pantallas. 

√ Prueba de rendimiento: Prueba el rendimiento del software 

en tiempo de ejecución. Se realizaron éstas pruebas para 
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verificar que el tiempo de respuesta de cada pantalla al 

usuario sea rápido. 

 

 Pruebas de Regresión: 

 

Las pruebas de regresión nos permiten volver a ejecutar las pruebas 

anteriores con la nueva versión modificada, para asegurar la calidad 

después de añadir la nueva funcionalidad. El propósito de estas 

pruebas es asegurar que: 

o Los defectos identificados en la ejecución anterior de la 

prueba se ha corregido. 

o Los cambios realizados no han introducido nuevos 

defectos o reintroducido defectos anteriores. 

Con estas pruebas se verifica que cada modificación realizada a 

nuestro sistema  no afecta la raíz del funcionamiento del mismo. 

 

5.3 Estrategias de pruebas del software 

 

Una estrategia de prueba del software integra las técnicas de diseño 

de casos de prueba en una serie de pasos bien planificados que 

llevan a la construcción correcta del software. 

Las características generales son: 

 La prueba comienza en el nivel de módulo y trabaja “hacia 

afuera”. 

 En diferentes puntos son adecuadas a la vez distintas 

técnicas de prueba. 

 La prueba la realiza la persona que desarrolla el software  

 La prueba y la depuración son actividades diferentes. 
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Para conseguir estos objetivos el flujo de trabajo de la etapa de 

pruebas consta de las siguientes etapas: 

 Planificación de las pruebas. 

 Diseño de las pruebas. 

 Implementación de las pruebas. 

 Ejecución de las pruebas. 

 Evaluación de las pruebas. 

 

Durante la etapa de pruebas se desarrollan los siguientes objetos: 

 Plan de Pruebas. 

 Casos de Prueba. 

 Informe de evaluación de Pruebas. 

 Modelo de Pruebas, que incluye Clases de Prueba, Entorno 

de Configuración de Pruebas, Componentes de Prueba y los 

Datos de prueba. 

 

Los participantes responsables de las realizar las actividades de la 

etapa de pruebas son: 

 

 Diseñador de pruebas: Es responsable de la planificación, 

diseño, implementación y evaluación de las pruebas. Esto 

genera el plan de pruebas y modelo de pruebas, implementar 

los casos de prueba y evaluar los resultados de las pruebas. Los 

diseñadores de prueba realmente no llevan a cabo las pruebas, 

sino que se dedican a la preparación y evaluación de las 

mismas. 

 Probador (Usuario): Es responsable de desarrollar las pruebas 

de unidad, integración y sistema, lo que incluye ejecutar las 

pruebas, evaluar su ejecución, recuperar los errores y garantizar 

los resultados de las pruebas.  
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5.4 Calidad de Software 

VirtualStore y la Calidad de Software  Debido a la alta 

competencia existente en el mercado, VirtualStore fue pensado y 

desarrollado de acuerdo a niveles y estándares de Ingeniería de 

Software que hacen de VirtualStore un producto confiable, 

A continuación se describen cada una de las características de 

VirtualStore como constancia de su crédito y beneficio. 

    

Corrección.- VirtualStore cumple requerimientos de los usuarios 

clientes y proveedores que permiten realizar la oferta y la demanda 

en el mundo llamado Mercado Virtual. 

 

Fiabilidad.- Las transacciones en VirtualStore se realizan las 24 

horas del día los 7 días de la semana, ofreciendo el mejor servicio 

en venta y mantenimiento de líneas de negocio impuestas por 

comerciantes de la Web. 

 

Eficiencia.- El desarrollo de VirtualStore realizó la optimización 

de recursos que lleva a la obtención de resultados rápidos y 

confiables, en la lógica transaccional del negocio. 

 

Integridad.- VirtualStore controla el acceso a las operaciones 

realizadas dentro y fuera de la tienda, con la finalidad de garantizar 

los datos producidos por las transacciones  realizadas en la tienda y 

el mantenimiento del sitio Web. 
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Facilidad de uso.-  La página fue desarrollada con una interfaz 

amigable y facilidad de manejo de procesos, que permiten el 

ingreso de datos y obtención de datos confiables. 

 

Facilidad de Mantenimiento.-  La lógica interna de 

programación ha sido construida con estructuras básicas  y ayudas 

de comentario en el caso de búsqueda de fallos en el sistema  de 

VirtualStore si se presentase. 

 

Flexibilidad.- La lógica interna de programación ha sido 

construida con estructuras básicas que soporten futuros cambios en 

el sistema o adición de procesos en la lógica interna del sistema 

VirtualStore. 

 

Facilidad de prueba.- Las funciones y procedimientos dentro 

de la codificación fueron realizados con estándares de 

nomenclaturas que hacen un fácil entendimiento de los datos 

utilizados para pruebas del sistema. 

 

Confiabilidad. – Se ha desarrollado una aplicación en la cual se 

le ofrece al mercado mundial la oportunidad de mostrar en nuestro 

sitio Web los productos de su línea de negocio y con ello el 

surgimiento del proceso normal de la oferta y la demanda.  

 

Reusabilidad.- Gracias a que nuestro sistema se adecua a los 

requerimientos del usuario debido a la Parametrización facilita la 

reusabilidad de código, tanto en el uso de procedimientos como de 

funciones.  
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Disponibilidad.- VirtualStore ofrece sus servicios las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana, se tomaron en cuenta que los 

niveles de riesgos sean bajos  en caso de que existiese, una caída del 

sitio Web. 

 

 

Parametrizable.- VirtualStore toma en cuenta valores 

importantes que hacen que el sistema funcione, con la finalidad de 

que si existiese cambios, no sea necesario ingresar hasta la 

codificación para que este tenga efecto. 
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CAPITULO 6 

 
6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 
 

6..1.1. Se ha implementado el Sistema VirtualStore cuyo propósito ha 

sido brindar un servicio de calidad a nuestros clientes, así como 

también proporcionarle al Administrador de la Tienda una 

herramienta práctica para llevar el control de los distintos 

parámetros y configuraciones. 

 

6..1.2. Se ha proporcionando la información necesaria a nuestros 

Proveedores a través de una herramienta fácil de usar y confiable 

logrando la disminución de tiempo y esfuerzo. 

 

6..1.3. Se ha permitido la interacción en línea acerca de stocks de los 

productos expuestos en el portal de EasyShop, incluyendo las rutas 

de envío del pedido.   

 

6..1.4. Se ha logrado llevar un control y validación de los valores 

cobrados para el respectivo Reporte de Utilidades generado por 

cada proveedor en la tienda. 
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6..1.5. Finalmente se ha logrado fomentar una constante mejora en el 

servicio brindado tanto por la Tienda Virtual hacía los clientes 

como de los proveedores hacía sus clientes. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

6.2.1 Se recomienda un mantenimiento periódico de los equipos en donde se 

instalará el Sistema de VirtualStore debido a la gran cantidad de 

información de los productos que maneja, evitando así daños 

irreparables que puedan causar gastos extras por compra de. 

 

6.2.2 Se recomienda una depuración periódica de la información que se 

maneja dentro del sistema, logrando tener siempre un tiempo de 

respuesta optimo. 

 

6.2.3 Conforme avanza la tecnología van apareciendo nuevas herramientas 

que simplifican el trabajo de los Vendedores llamados aquí 

Proveedores, se recomienda mantener actualizada la estructura del 

Sistema para que se acople a los requerimientos que necesita  el 

proveedor y a las tendencias a los clientes. 

 

6.2.4 Se recomienda tener siempre especificado quienes son los encargados 

del control del Sistema VirtualStore para que no existan terceras 

personas que pueden perjudicar la información o los equipos donde se 

encuentre. 
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ENCUESTA REALIZADA 
 

Direccionamiento: Instrumento dirigido a Propietarios y Clientes de 
Tiendas Comerciales del sector local. 

 

Objetivos:  Conocer el criterio referente a la implementación de una 
Tienda Virtual. 

 

Instructivo:  Lea detenidamente cada una de las preguntas antes de 
contestar, según su respuesta lea la instrucción del 
paréntesis. 

 

1.- Es usted Administrador o propietario de un Negocio de Venta de 
Productos? 

 Si          (pase a las siguientes preguntas) 
 
 No        (pase a la pregunta #6) 
 

2.- Marcando con X seleccione los Productos que ofrece en su tienda: 
 

 Electrodomésticos 
 

 Equipos de Computación y Oficina 
 

 Artículos para el Hogar 
 

 Ropa 
 

 Todas las anteriores 

 

3.- Con un Porcentaje Indique sus compradores potenciales. 
 

           Ejecutivos  Universitarios    Deportistas  
    
   Amas de casa     Clientes Cotidianos 
 

4.- Genera algún tipo de reporte en donde notifique a sus clientes 
habituales las nuevas ofertas de su tienda? 
 
              Si  No 
¿Por qué? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(Llenar en caso de que su respuesta sea negativa). 
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5.- ¿Considera necesario contar con información acerca del TOP-Ten de las 
categorías de sus productos más  vendidos? 
 Si  No 
 

6.- Sabiendo que las Tiendas Virtuales se han convertido en las nuevas 
estrategias de negocio.  Emita su comentario acerca de la contratación de 
una Tienda Virtual para satisfacer la demanda de productos. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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MANUAL TECNICO 

 
Este manual técnico tiene como objetivo principal mostrar las especificaciones 

técnicas utilizadas. 

 

1. Diccionario de Datos 
 

 

A continuación se describen las estructuras participantes dentro del modelo de 

datos del proyecto VIRTUALSTORE. 
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1.1 Tabla VS_USUARIOS 
 

 
 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 3 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_USUARIOS 
TIPO TABLA 

MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos principales del usuario de la tienda. 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 NOMBRE Nombres del Usuario  V 50  NULL 

2 APELLIDOS Apellidos del Usuario  V 50   NULL 

3 RAZON_SOCIAL Nombre o Razón Social del Usuario   V      50  NULL 

4 CTA_PAYPAL Cuenta Paypal del usuario  V 100  NULL 

5 ID_PROVINCIA Provincia donde reside el usuario FK V 5  NotNULL 

6 DIRECCION Dirección Domiciliaria  V 100  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N            Number 

                             V            Varchar(2) 

                             D            Date 

                             B             BLOB 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 3 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_USUARIOS 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos principales del usuario de la tienda.  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

7 ID_TIPO_IDENT Tipo de Identificación FK V 5  Not NULL 

8 FECHA_NACIM   Fecha de Nacimiento  D   NULL 

9 TEL_CONVENC   Teléfono Convencional  V 20  NULL 

10 TEL_MOVIL     Teléfono Móvil  V 20  NULL 

11 ESTADO         Estado del Usuario   V 1  NULL 

12 EMAIL Email del Usuario  V 100  NULL  
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N            Number 

                             V            Varchar(2) 

                             D            Date 

                             B            BLOB 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 3 de 3 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_USUARIOS 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos principales del usuario de la tienda.  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

7 FECHA_REGIST   Fecha de Registro del Usuario  D    NULL 

8 FECHA_ACTUAL   Fecha de Actualización del Usuario  D   NULL 

9 IDENTIFICACION Identificación PK V 20  NotNULL 

10 EMAIL_ADMIN    Email Administrador del Usuario  V 100  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N            Number 

                             V            Varchar(2) 

                             D            Date 

                             B            BLOB 



8 

1.2 Tabla VS_USER_PERF 

 
DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_USER_PERF 
TIPO TABLA 

Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena los distintos tipos de perfil del usuario 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_USER         Es el identificador del Perfil PK       V 20  Not NULL 

2 ID_TIPO_PERF   Tipo de Perfil FK V 5  Not NULL 

3 IDENTIFICACION Código de estado  FK V 20  Not NULL 

4 ESTADO         Estado del Perfil  V 1   NULL 

5 CONTRASEÑA     Contraseña del perfil  V 60   NULL 

6 FECH_ACT       Fecha de Actualización del Registro  D    NULL 

7 FECH_REG       Fecha de Registro del perfil  D    NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.3 Tabla VS_DAT_ADIC_PROV  

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_DAT_ADIC_PROV 
TIPO TABLA 

Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena datos adicionales del proveedor. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_USER       Id del usuario FK V 20  Not NULL 

2 CONEXION      Ip de conexión de la base del usuario    V 30  NULL 

3 ESTADO        Estado del Registro  V 1  NULL 

4 FECH_REGISTRO Fecha del Registro   D   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 2 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_DAT_ADIC_PROV 
TIPO TABLA 

Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena datos adicionales del proveedor. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 FECH_ACTUALIZ   Fecha de actualización del registro  D 20  Not NULL 

2 PN_PORC_APLICA Porcentaje que se le aplica al producto en venta    N   NULL 

3 PUERTO         Puerto de Conexión de la Base del Proveedor  N 5  NULL 

4 CONTEXTROOT     Url de conexión del proveedor  V 150  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.4 Tabla VS_PEDIDOS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_PEDIDOS 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena los pedidos realizados por el cliente  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_PEDIDO       Identificador del pedido  PK V 15  NotNULL 

2 NUMERO_FACT     Factura del pedido  V 15  NULL 

3 FECHA_PEDIDO   Fecha del pedido  D   NULL 

4 ID_CLIENTE     Identificación del cliente FK V 20  NotNULL 

5 BASE_IMPONIBLE El Subtotal de la factura  N 18,2  NULL 

6 IVA             Iva aplicado a la factura  N 18,2  NULL 

7 COSTO_X_ENVIO   El costo de envío del pedido  N 18,2  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

 

 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 2 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_PEDIDOS 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena los pedidos realizados por el cliente  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_FORMA_ENVIO Id de la forma de envío FK V 5  NotNULL 

2 DIREC_ENTREGA  Dirección de Entrega del Pedido  V 150  NULL 

3 ID_EST_PEDIDO  Id del estado del  pedido FK V 5  NotNULL 

4 FECHA_FACTURA  Identificación del cliente  V 20  NULL 

5 ID_PROVEEDOR  Id del proveedor del producto FK V 20  NotNULL 

6 DESCUENTO      Descuento aplicado a la factura  N 18,2  NULL 

7 NUMERO_TRACK  El identificador del track de entrega del pedido  V 18  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.5 Tabla VS_DET_PED 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_DET_PED 
TIPO TABLA 

Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos referentes a las actividades validas por alumno  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_DET_PEDIDO  Identificador del ítem del pedido FK V 15  Not NULL 

2 ID_PEDIDO      Identificador del Pedido FK V 15  Not NULL 

3 ID_ARTICULO    Identificador del Articulo FK V 5  Not NULL 

4 CANTIDAD       Cantidad del ítem comprado  N   NULL 

5 SUBTOTAL       Precio por cantidad  N 18,2  NULL 

6 PRECIO        Precio del producto  N 18,2  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.6 Tabla VS_TIPO_IDENT 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS-TIPO_IDENT 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena los distintos tipo de identificación de un usuario 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_TIPO_IDENT Código del tipo de Identificación PK N 5  NotNULL 

2 DESCRIPCION Descripción de la Identificación  D 50  NULL 

3 ESTADO Estado del tipo de Identificación  V 1  NULL 

4 FECHA_REGISTRO Fecha de Registro  D   NULL 

5 FECHA_ACTUALIZA Fecha de modificaciòn  D   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.7 Tabla VS_TIPO_PERFIL 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_TIPO_PERFIL 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Se almacena los distintos tipos de Perfiles de acceso al Sistema VirtualStore 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_TIPO_PERFIL Código del tipo de perfil PK V 5  Not NULL 

2 NOMBRE_PERFIÑ Nombre del Perfil  V 50  NULL 

3 ESTADO Estado del perfil  V 1  NULL 

4 FECHA_REGISTRO Fecha de Registro de Perfil  D   NULL 

5 FECHA_ACTUALIZA Fecha de actualización del Perfil  D   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.8 Tabla VS_ESTADO_PEDIDO 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_ESTADO_PEDIDO 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Se almacena los distintos tipos de estados del pedido 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_EST_PEDIDO Código del tipo de estado PK V 5  Not NULL 

2 DESCRIPCION Nombre del Estado  V 50  NULL 

3 ESTADO Estado del Estado del Pedido  V 1  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 

 

 

 
 



17 

1.9 Tabla VS_PAISES 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_PAISES 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Registra los países existentes 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_EST_PEDIDO Código del país PK V 5  Not NULL 

2 DESCRIPCION Nombre del país  V 50  NULL 

3 ESTADO Estado del Pedido  V 1  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.10 Tabla VS_PROVINCIAS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_PROVINCIAS 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Registra las distintas provincias asociadas a un único país 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_PROVINCIA Código de la provincia PK V 5  NotNULL 

2 ID_PAIS Código del país asociado  V 5  NULL 

3 DESCRIPCION Nombre de la provincia  V 50  NULL 

4 ESTADO Estado de la provincia  V 1  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.11 Tabla VS_CONFIG_GENERAL 
 

 
 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_CONFIG_GENERAL 
TIPO TABLA 

MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena los parámetros generales de la tienda. 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_PARAMETRO Código del parámetro. PK N   Not NULL 

2 NOMB_PARAMETRO Nombre del parámetro.  V 50  NULL 

3 VALOR Valor que se le da al parámetro  V     150  NULL 

4 FECHA_REGISTRO Fecha de Registro del parámetro.  D   NULL 

5 FECHA_ACTUALIZA Fecha Actualización del parámetro.  D   NULL 

6 DESCRIPCION Breve aporte o explicación del parámetro.  V 3000  NULL 

7 TIPO Tipo de Dato del Parámetro  V 3  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N            Number 

                             V            Varchar(2) 

                             D            Date 

                             B             BLOB 



20 

1.12 Tabla VS_FORMAS_ENVIO 
 

 
 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_FORMAS_ENVIO 
TIPO TABLA 

MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena los empresas de transporte de la tienda. 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_FORMA_ENVIO Código de la Empresa de Transporte. PK V 5  Not NULL 

2 DESCRIPCION Nombre de la Empresa de Transporte.  V 50  NULL 

3 ESTADO Estado de la Empresa de Transporte.  V      1  NULL 

4 
FECHA_REGISTRO Fecha de Registro de la Empresa de Transporte en 

la tienda. 
 

D 
 

 NULL 

5 
FECHA_ACTUALIZA Fecha Actualización de la Empresa de Transporte 

en la tienda. 
 

D 
 

 NULL 

6 
USUARIO Usuario que modifica la tabla Enpresas de 

transporte. 
 V 30 

 NULL 

 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N            Number 

                             V            Varchar(2) 

                             D            Date 

                             B             BLOB 
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1.13 Tabla VS_TARIFAS 
 

 
 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_TARIFAS 
TIPO TABLA 

MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena los intervalos de pesos de la tienda. 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_TARIFAS Código de la tarifa o intervalo de peso. PK V 5  Not NULL 

2 DESCRIPCION Nombre o descripción de la tarifa.  V 25  NULL 

3 ESTADO Estado de la tarifa.  V      1  NULL 

4 FECHA_REGISTRO Fecha de Registro de la tarifa o intervalo de peso.  D   NULL 

5 FECHA_ACTUALIZA Fecha Actualización de la tarifa o intervalo de peso  D   NULL 

6 
USUARIO Usuario que modifica la tabla de tarifas o intervalo 

de peso. 
 V 30 

 NULL 

7 MINIMO Peso Mínimo del Rango.   N 18,2  NULL 

8 MAXIMO Peso Máximo del Rango.  N 18,2  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N            Number 

                             V            Varchar(2) 

                             D            Date 

                             B             BLOB 
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1.14 Tabla VS_IMPORTES_ENVIO 
 

 
 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_IMPORTES_ENVIO 
TIPO TABLA 

MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena los importes a cobrar por rango de peso del pedido y empresa de transporte. 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_FORM_ENV Código de la empresa de transporte. PK- FK V 5  Not NULL 

2 ID_TARIFA Código del rango de peso. PK- FK V 25  NULL 

3 IMPORTE Valor a cobrar por peso y empresa de transporte.  N 18,2  NULL 

4 ESTADO Estado del importe  V 1  NULL 

5 FECHA_REGISTRO Fecha de Registro del importe.  D   NULL 

6 FECHA_ACTUALIZA Fecha Actualización del importe.  D   NULL 

7 USUARIO Usuario que modifica la tabla de importes.   V 30  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N            Number 

                             V            Varchar(2) 

                             D            Date 

                             B             BLOB 
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1.15 Tabla VS_ARTICULOS 
 

 
 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 3 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_ARTICULOS 
TIPO TABLA 

MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena  todos los artículos de la tienda. 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_ARTICULO Identificador del Artículo PK V 5  NotNULL 

2 NOMBRE Nombre del Artículo  V 15   NULL 

3 ID_TIPO_IVA Identificador del Iva asociado al Artículo  FK V      5  NULL 

4 REFERENCIA Referencia del Artículo  V 50  NULL 

5 STOCK Stock del Artículo  N   NULL 

6 DESCRIPCION Descripción del Artículo  V 60  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N            Number 

                             V            Varchar2() 

                             D            Date 

                             B             BLOB 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 3 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_ARTICULOS 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena  todos los artículos de la tienda. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

7 DESC_DETALL Descripción Detalla del Artículo  V 2000  NULL 

8 PESO   Peso del Artículo  N   NULL 

9 TAMANO Tamaño del Artículo  V 100  NULL 

10 DESCUENTO Descuento del Artículo  N 18,2  NULL 

11 NOVEDAD Promoción del Artículo  V 1  NULL 

12 ADMIT_COMP Admite Compra del Artículo  V 1  NULL  
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N            Number 

                             V            Varchar2() 

                             D            Date 

                             B            BLOB 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 3 de 3 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_ARTICULOS 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena  todos los artículos de la tienda. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

13 VISIBLE Visibilidad del Artículo  V 1   NULL 

14 ESTADO Estado del Artículo  V 1  NULL 

15 FECHA_REGISTRO Fecha de Registro del Artículo  D   NULL 

16 FECHA_ACTUALIZA Fecha de Actualización del Artículo  D   NULL 

17 USUARIO Usuario que Registro el Artículo  V 30  NULL 

18 PRECIO Precio del Artículo  N 10,2  NULL 

19 ID_PROVEEDOR Identificador del Dueño Del Artículo FK V 20  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N            Number 

                             V            Varchar2() 

                             D            Date 

                             B            BLOB 
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1.16 Tabla VS_ARTICULOS_ARCHIVO 

 
DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_ARTICULOS_ARCHIVO 
TIPO TABLA 

Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena la imagen en archivo del producto 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_ARTICULO Identificador del artículo PK V 5  Not NULL 

2 NUMERO_SECUENCIAL Secuencia del Archivo PK N   Not NULL 

3 TIPO_ARCHIVO Extensión del Archivo  V 10  NULL 

4 ARCHIVO Archivo del Artículo  B    NULL 

5 NOMBRE_ARCHIVO Nombre del Archivo  V 150   NULL 

6 FECHA_CREACION Fecha de Ingreso del Archivo  D    NULL 

7 FECHA_MODIFICACION Fecha Modificación del Archivo  D    NULL 

7 USUARIO Usuario que Ingreso El artículo  V 30   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar2() 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.17 Tabla VS_CATALOGOS 
 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_CATALOGOS 
TIPO TABLA 

Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena detalle del artículo y la categoría. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_CATEGORIA Identificado de la Categoría PK, FK V 5  Not NULL 

2 ID_ARTICULO Identificado del Artículo PK, FK V 5  Not NULL 

3 ESTADO Estado del Catálogo  V 1  NULL 

4 FECHA_REGISTRO Fecha de Ingreso  D   NULL 

5 FECHA_ACTUALIZA Fecha de Actualización  D   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar2() 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.18 Tabla VS_CATEGORIAS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_CATEGORIAS 

TIPO TABLA 

Maestro 

DESCRIPCIÓN: Almacena datos de las categorías de la tienda 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_CATEGORIA Identificador de la Categoría PK V 5  Not NULL 

2 NOMBRE Nombre de la Categoría  V 30  NULL 

3 DESCRIPCION Descripción de la Categoría  V 2000  NULL 

4 ID_CAT_PADRE Identificador de la Categoría Padre FK V 5  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar2() 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 2 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_CATEGORIAS 

TIPO TABLA 

Maestro 

DESCRIPCIÓN: Almacena datos adicionales del proveedor. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

6 ESTADO Estado de la Categoría  V 1  NULL 

7 FECHA_REGISTRO Fecha de Registro  D   NULL 

8 FECHA_ACTUALIZA Fecha de Actualización  D   NULL 

9 USUARIO Usuario Dueño de la Categoría  V 30  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.19 Tabla VS_CATEGORIAS_ARCHIVO 
 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_CATEGORIAS_ARCHIVO 
TIPO TABLA 

Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena la Imagen en Archivo de la categoría   

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_CATEGORIA Identificador de la Categoría PK V 5  NotNULL 

2 NUMERO_SECUENCIAL Secuencia del Archivo PK N   NotNULL 

3 TIPO_ARCHIVO Extensión del Archivo  V 10  NULL 

4 ARCHIVO Archivo del Artículo  B   NULL 

5 NOMBRE_ARCHIVO Nombre del Archivo  V 150  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

 

 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 2 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_CATEGORIAS_ARCHIVO 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena la Imagen en Archivo de la categoría  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 FECHA_CREACION Fecha de Ingreso del Archivo  D    NULL 

2 FECHA_MODIFICACION Fecha Modificación del Archivo  D    NULL 

3 USUARIO Usuario que Ingreso El artículo  V 30   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.20 Tabla VS_IVAS 
 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_IVAS 
TIPO TABLA 

Maestro 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos referentes al Impuesto Iva  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_IVA Identificador del Impuesto Iva PK V 5  Not NULL 

2 DESCRIPCION Descripción del Iva  V 25  NULL 

3 PORCENTAJE Porcentaje del Iva  N 18,2  NULL 

4 FECHA_REGISTRO Fecha de Registro  D   NULL 

5 FECHA_ACTUALIZA Fecha de Actualización  D   NULL 

6 USUARIO Usuario Que Ingresa el Iva  V 30  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.21 Tabla VS_MARCAS 
 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

10/04/2009 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_MARCAS 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de las marcas existente en la tienda. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_MARCA Identificador de la Marca PK V 5  Not NULL 

2 DESCRIPCION Descripción de la Marca  V 25  NULL 

3 ESTADO Estado de la Marca  V 1  NULL 

4 FECHA_REGISTRO Fecha Registro de la Marca  D 5  NULL 

4 FECHA_ACTUALIZA Fecha Actualización de la Marca  D 5  NULL 

4 USUARIO Usuario que Ingreso la Marca  V 30  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.22 Tabla VS_MARCAS_ART 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

10/04/2009 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_MARCAS_ART 

TIPO TABLA 

Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de  las Marcas con los Artículos de la Tienda 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_MARCA Identificador de la Marca  PK, FK V 5  Not NULL 

2 ID_ARTICULO Identificador del Artículo PK, FK V 5  Not NULL 

3 ESTADO Estado de la Marca Artículo  V 1  NULL 

4 FECHA_REGISTRO Fecha Registro  D   NULL 

5 FECHA_ACTUALIZA Fecha de Actualización  D   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.23 Tabla VS_ARTICULOS (Proveedor) 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_ARTICULOS (Proveedor) 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena los artículos existentes del proveedor de la tienda 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_ARTICULO Identificador de Articulo PK V 5  NotNULL 

2 NOMBRE Nombre del Artículo  V 15  NULL 

3 STOCK Stock del producto        N   NULL 

4 DESCRIPCION Descripción  detallada del producto  V 60  NULL 

4 ESTADO Estado del Artículo  V 1   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 

 
 

 

 
 

 



36 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 2 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

VS_ARTICULOS (Proveedor) 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena los artículos existentes del proveedor de la tienda 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 FECHA_REGISTRO Fecha de Registro del Usuario  D   NULL 

2 FECHA_ACTUALIZA Fecha de Actualización  D   NULL 

3 USUARIO Usuario que registra el artículo        V 30  NULL 

4 PRECIO Precio del Artículo  N 10,2  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.24 Tabla PAISES (Transporte) 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

PAISES (Transporte) 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Registra los países existentes 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_EST_PEDIDO Código del país PK V 5  Not NULL 

2 DESCRIPCION Nombre del país  V 50  NULL 

3 ESTADO Estado del Pedido  V 1  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.25 Tabla PROVINCIAS (Transporte) 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

PROVINCIAS (Transporte) 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Registra las distintas provincias asociadas a un único país 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_PROVINCIA Código de la provincia PK V 5  NotNULL 

2 ID_PAIS Código del país asociado  V 5  NULL 

3 DESCRIPCION Nombre de la provincia  V 50  NULL 

4 ESTADO Estado de la provincia  V 1  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.26 Tabla RUTA (Transporte) 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

RUTA 
TIPO TABLA 

Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena las rutas que puede recorrer un pedido. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 CODIGO Código de la Ruta  PK N 5  Not NULL 

2 PAIS_ORIGEN Código del País de Origen  V 5  NULL 

3 PROVINCIA_ORIGEN Código de la provincia Origen FK V 5  NotNULL 

4 PAIS_DESTINO Código del País Destino  V 5   NULL 

5 PROVINCIA_DESTINO Código de la provincia destino FK V 5  NotNULL 

6 ESTADO Estado de la Ruta  V 1  NULL 

7 FECHA_REGISTRO Fecha de Registro de la Ruta  D   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.27 Tabla DET_RUTA (Transporte) 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

DET_RUTA 
TIPO TABLA 

Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena los detalles de las rutas  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 RUTA Ruta  FK, PK N 5  NULL 

2 ORDEN Item de Ruta PK N 5  Not NULL 

3 PAIS_ORIGEN Código de país Origen   V 5  NULL 

4 CIUDAD_ORIGEN Código de ciudad Origen FK V 5  NULL 

5 PAIS_DESTINO Código de País Destino  V 5  NULL 

6 CIUDAD_DESTINO Código de ciudad destino FK V 5  NULL 

7 FECHA_REGISTRO Fecha de Registro  D   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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1.28 Tabla RUTA_X_PEDIDO (Transporte) 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración 

07/03/10 

 

 "SISTEMA VIRTUALSTORE" 
 

NOMBRE DE TABLA 

RUTA_X_PEDIDO 
TIPO TABLA 

Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena los detalles de las rutas  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 NUMERO_PEDIDO Número de Pedido PK V 15  NULL 

2 RUTA Ruta del pedido  N 5   NULL 

3 ESTADO Estado del Pedido   V 1  NULL 

4 ORDEN Orden del Pedido  N 5  NULL 

5 NUM_TRACK Número del Track de Entrega  V 18  NULL 

6 FECHA_REGISTRO Fecha de Registro  D   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             N           Number 

                             V           Varchar(2) 

                             D           Date 

                             B           BLOB 
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2. Nomenclatura de objetos utilizados 
 

La nomenclatura utilizada para nombrar a cada uno de los objetos en la programación 

del proyecto VIRTUALSTORE es detallada a continuación 

2.1. Tablas 
 

 Los nombres de las tablas se han escrito con mayúscula comenzando con los 

caracteres VS_nombredelatabla, además se muestra una descripción de toda 

la información que almacenan.  Por ejemplo: 

o VS_USUARIOS.- Almacena los datos principales del usuario de la 

tienda. 

2.2. Campos 
 

 Los nombres de los campos se han escrito con mayúscula y muestran una 

descripción específica de lo que se almacena.  Por ejemplo 

o NOMBRE.- Almacena el nombre del usuario registrado.  

2.3. Constraints 
 

 Se crearon constraints para claves primarias y foráneas, para validar el ingreso 

de valores no nulos.   

 Los nombres de los constraints  constan de las siguientes partes: 
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o PK_USER_PERF.- Caracteres PK y el nombre de la tabla donde se 

los crea. 

o LETRA DEL TIPO DE CONSTRAINT.- La cual puede  ser 

cualquiera de las siguientes: 

  P  Si es Primary key 

  R  Si es References (foreign key) 

  N  Si es Not Null 

  C  si es Check 

o NÚMERO DE UBICACIÓN DEL CAMPO.- Número del campo de 

acuerdo al orden de ubicación en la estructura de la tabla 

Por ejemplo: 

o PK_USER_PERF .- Es una clave primaria. 

o FK_USER_IDENT.- Es una clave foránea de la tabla VS_USUARIO. 

2.4. Paquetes – Procedimientos – Funciones 
 

 Las dos primera son las siglas representativas de VIRTUALSTORE “VS”, seguido 

del identificador del objeto, seguido de un _  seguido de una cadena de 

caracteres que para casos de paquetes será un OBJ si son afectaciones directas 
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a las tablas o TRX si contienen la lógica del negocio, seguido de _ y el 

nombre referencial del objeto Por ejemplo: 

o PAQUETE: VSK_OBJ_USUARIOS 

2.5. Variables y Parámetros 
 

 La Declaración de las variables ha sido realizada de la siguiente manera:  

o La primera letra indica si es de tipo local (L) o global (G), seguida de 

alguna de las siguientes letras que definen el tipo de dato: 

o N Number 

o V Varchar2 

o D Date 

o B Boolean 

o Seguido de un _ y seguido del nombre referencial del objeto.  Por 

ejemplo 

o LN_SEQ_USER NUMBER (5); 

o LB_FOUND BOOLEAN; 

o :GLOBAL.GN_ID_USUARIO; 
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 Para la declaración de los parámetros se han seguido los mismos estándares 

que las variables, a excepción de que la primera letra siempre será una P que 

indica que es parámetro.  Por ejemplo 

o pd_fecha date, 

o pv_error varchar2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

3. Script de Creación de Tablas 
 

 
-- Create table 

create table VS_PAISES 

( 

  ID_PAIS     VARCHAR2(5) not null, 

  DESCRIPCION VARCHAR2(50), 

  ESTADO      VARCHAR2(1) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_PAISES 

  add constraint PK_PAISES primary key (ID_PAIS) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_PAISES 

  add check (ESTADO IN ('A','I')); 

-- Grant/Revoke object privileges  

grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 

VS_PAISES to PUBLIC; 

 

 

-- Create table 

create table VS_PROVINCIAS 

( 

  ID_PROVINCIA VARCHAR2(5) not null, 

  ID_PAIS      VARCHAR2(5), 

  DESCRIPCION  VARCHAR2(50), 

  ESTADO       VARCHAR2(1) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 
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  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_PROVINCIAS 

  add constraint PK_PROVINCIAS primary key (ID_PROVINCIA) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table VS_PROVINCIAS 

  add constraint FK_PROV_PAIS foreign key (ID_PAIS) 

  references VS_PAISES (ID_PAIS); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_PROVINCIAS 

  add check (ESTADO IN ('A','I')); 

 

 

 

-- Create table 

create table VS_CONFIG_GENERAL 

( 

  ID_PARAMETRO    NUMBER not null, 

  NOMB_PARAMETRO  VARCHAR2(50), 

  VALOR           VARCHAR2(150), 

  FECHA_REGISTRO  DATE, 

  FECHA_ACTUALIZA DATE, 

  DESCRIPCION     VARCHAR2(3000), 

  TIPO            VARCHAR2(3) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_CONFIG_GENERAL 

  add constraint CONF_PK primary key (ID_PARAMETRO) 
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  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

 

 

-- Create table 

create table VS_FORMAS_ENVIO 

( 

  ID_FORMA_ENVIO  VARCHAR2(5) not null, 

  DESCRIPCION     VARCHAR2(50), 

  ESTADO          VARCHAR2(1), 

  FECHA_REGISTRO  DATE, 

  FECHA_ACTUALIZA DATE, 

  USUARIO         VARCHAR2(30) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_FORMAS_ENVIO 

  add constraint PK_FORMAS_ENVIO primary key (ID_FORMA_ENVIO) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_FORMAS_ENVIO 

  add check (ESTADO IN ('A','I')); 
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-- Create table 

create table VS_TARIFAS 

( 

  ID_TARIFAS      VARCHAR2(5) not null, 

  DESCRIPCION     VARCHAR2(25), 

  ESTADO          VARCHAR2(1), 

  FECHA_REGISTRO  DATE, 

  FECHA_ACTUALIZA DATE, 

  USUARIO         VARCHAR2(30), 

  MINIMO          NUMBER(18,2), 

  MAXIMO          NUMBER(18,2) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_TARIFAS 

  add constraint PK_TARIFAS primary key (ID_TARIFAS) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_TARIFAS 

  add check (ESTADO IN ('A','I')); 

 
-- Create table 

create table VS_MARCAS 

( 

  ID_MARCA        VARCHAR2(5) not null, 

  DESCRIPCION     VARCHAR2(25), 

  ESTADO          VARCHAR2(1), 

  FECHA_REGISTRO  DATE, 

  FECHA_ACTUALIZA DATE, 

  USUARIO         VARCHAR2(30) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 
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  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_MARCAS 

  add constraint PK_MARCAS primary key (ID_MARCA) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_MARCAS 

  add check (ESTADO IN ('A','I')); 

 

 
-- Create table 

create table VS_IVAS 

( 

  ID_IVA          VARCHAR2(5) not null, 

  DESCRIPCION     VARCHAR2(25), 

  PORCENTAJE      NUMBER(18,2), 

  FECHA_REGISTRO  DATE, 

  FECHA_ACTUALIZA DATE, 

  USUARIO         VARCHAR2(30) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_IVAS 

  add constraint PK_IVAS primary key (ID_IVA) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 
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  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 
-- Create table 

create table VS_CATEGORIAS 

( 

  ID_CATEGORIA    VARCHAR2(5) not null, 

  NOMBRE          VARCHAR2(30), 

  DESCRIPCION     VARCHAR2(2000), 

  ID_CAT_PADRE    VARCHAR2(5), 

  IMAGEN          BLOB, 

  ESTADO          VARCHAR2(1), 

  FECHA_REGISTRO  DATE, 

  FECHA_ACTUALIZA DATE, 

  USUARIO         VARCHAR2(30) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_CATEGORIAS 

  add constraint PK_CATEGORIAS primary key (ID_CATEGORIA) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table VS_CATEGORIAS 

  add constraint FK_CATEG_PAD foreign key (ID_CAT_PADRE) 

  references VS_CATEGORIAS (ID_CATEGORIA); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_CATEGORIAS 

  add check (ESTADO IN ('A',’I’)); 
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-- Create table 

create table VS_ESTADO_PEDIDO 

( 

  ID_EST_PEDIDO VARCHAR2(5) not null, 

  DESCRIPCION   VARCHAR2(50), 

  ESTADO        VARCHAR2(1) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_ESTADO_PEDIDO 

  add constraint PK_EST_PED primary key (ID_EST_PEDIDO) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_ESTADO_PEDIDO 

  add check (ESTADO IN ('A','I')); 

 

-- Create table 

create table VS_TIPO_IDENT 

( 

  ID_TIPO_IDENT   VARCHAR2(5) not null, 

  DESCRIPCION     VARCHAR2(50), 

  ESTADO          VARCHAR2(1), 

  FECHA_REGISTRO  DATE, 

  FECHA_ACTUALIZA DATE 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 
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-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_TIPO_IDENT 

  add constraint PK_TIPO_IDEN primary key (ID_TIPO_IDENT) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_TIPO_IDENT 

  add check (ESTADO IN ('A','I'));  

 

-- Create table 

create table VS_TIPO_PERFIL 

( 

  ID_TIPO_PERFIL  VARCHAR2(5) not null, 

  NOMBRE_PERFIÑ   VARCHAR2(50), 

  ESTADO          VARCHAR2(1), 

  FECHA_REGISTRO  DATE, 

  FECHA_ACTUALIZA DATE 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_TIPO_PERFIL 

  add constraint PK_TIPO_PERFIL primary key (ID_TIPO_PERFIL) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_TIPO_PERFIL 

  add check (ESTADO IN ('A','I'));  
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-- Create table 

create table VS_USUARIOS 

( 

  NOMBRE         VARCHAR2(50), 

  APELLIDOS      VARCHAR2(50), 

  RAZON_SOCIAL   VARCHAR2(50), 

  CTA_PAYPAL     VARCHAR2(100), 

  ID_PROVINCIA   VARCHAR2(5), 

  DIRECCION      VARCHAR2(100), 

  ID_TIPO_IDENT  VARCHAR2(5), 

  FECHA_NACIM    DATE, 

  TEL_CONVENC    VARCHAR2(20), 

  TEL_MOVIL      VARCHAR2(20), 

  ESTADO         VARCHAR2(1), 

  EMAIL          VARCHAR2(100), 

  FECHA_REGIST   DATE, 

  FECHA_ACTUAL   DATE, 

  IDENTIFICACION VARCHAR2(20) not null, 

  EMAIL_ADMIN    VARCHAR2(100) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_USUARIOS 

  add constraint FK_USUARIO primary key (IDENTIFICACION) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_USUARIOS 

  add check (ESTADO IN ('A','I')); 

 

 

-- Create table 

create table VS_USER_PERF 

( 

  ID_USER        VARCHAR2(20) not null, 
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  ID_TIPO_PERF   VARCHAR2(5), 

  IDENTIFICACION VARCHAR2(20), 

  ESTADO         VARCHAR2(1), 

  CONTRASEÑA     VARCHAR2(60), 

  FECH_ACT       DATE, 

  FECH_REG       DATE 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_USER_PERF 

  add constraint PK_USER_PERF primary key (ID_USER) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table VS_USER_PERF 

  add constraint FK_USER_IDENT foreign key (IDENTIFICACION) 

  references VS_USUARIOS (IDENTIFICACION); 

alter table VS_USER_PERF 

  add constraint FK_USER_USER foreign key (ID_TIPO_PERF) 

  references VS_TIPO_PERFIL (ID_TIPO_PERFIL); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_USER_PERF 

  add check (ESTADO IN ('A','I'));  

 

 

-- Create table 

create table VS_DAT_ADIC_PROV 

( 

  ID_USER        VARCHAR2(20), 

  CONEXION       VARCHAR2(30), 

  PN_PORC_APLICA NUMBER(5,2), 

  ESTADO         VARCHAR2(1), 

  FECH_REGISTRO  DATE, 

  FECH_ACTUALIZ  DATE, 

  PUERTO         NUMBER(5), 

  CONTEXTROOT    VARCHAR2(100) 

) 
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tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_DAT_ADIC_PROV 

  add constraint FK_PORC_USER foreign key (ID_USER) 

  references VS_USER_PERF (ID_USER); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_DAT_ADIC_PROV 

  add check (ESTADO IN ('A','I')); 

 

 

 

-- Create table 

create table VS_ARTICULOS 

( 

  ID_ARTICULO     VARCHAR2(5) not null, 

  NOMBRE          VARCHAR2(15), 

  ID_TIPO_IVA     VARCHAR2(5), 

  REFERENCIA      VARCHAR2(50), 

  STOCK           NUMBER, 

  DESCRIPCION     VARCHAR2(60), 

  DESC_DETALL     VARCHAR2(2000), 

  PESO            NUMBER, 

  TAMANO          VARCHAR2(100), 

  DESCUENTO       NUMBER(18,2), 

  NOVEDAD         VARCHAR2(1), 

  ADMIT_COMP      VARCHAR2(1), 

  VISIBLE         VARCHAR2(1), 

  ESTADO          VARCHAR2(1), 

  FECHA_REGISTRO  DATE, 

  FECHA_ACTUALIZA DATE, 

  USUARIO         VARCHAR2(30), 

  PRECIO          NUMBER(10,2) default 0.00, 

  ID_PROVEEDOR    VARCHAR2(20) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
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alter table VS_ARTICULOS 

  add constraint PK_ARTICULOS primary key (ID_ARTICULO) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table VS_ARTICULOS 

  add constraint FK_ART_IVA foreign key (ID_TIPO_IVA) 

  references VS_IVAS (ID_IVA); 

alter table VS_ARTICULOS 

  add constraint FK_PROV_ARTICULOS foreign key (ID_PROVEEDOR) 

  references VS_USER_PERF (ID_USER); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_ARTICULOS 

  add check (NOVEDAD IN ('S','N')); 

alter table VS_ARTICULOS 

  add check (ADMIT_COMP IN ('S','N')); 

alter table VS_ARTICULOS 

  add check (VISIBLE IN ('S','N')); 

alter table VS_ARTICULOS 

  add check (ESTADO IN ('A','I')); 

 

 

-- Create table 

create table VS_CATALOGOS 

( 

  ID_CATEGORIA    VARCHAR2(5) not null, 

  ID_ARTICULO     VARCHAR2(5) not null, 

  ESTADO          VARCHAR2(1), 

  FECHA_REGISTRO  DATE, 

  FECHA_ACTUALIZA DATE 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_CATALOGOS 

  add constraint PK_CATALOGOS primary key (ID_CATEGORIA, 

ID_ARTICULO) 

  using index  
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  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table VS_CATALOGOS 

  add constraint FK_CAT_ART foreign key (ID_CATEGORIA) 

  references VS_CATEGORIAS (ID_CATEGORIA); 

alter table VS_CATALOGOS 

  add constraint FK_CAT_ART2 foreign key (ID_ARTICULO) 

  references VS_ARTICULOS (ID_ARTICULO); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_CATALOGOS 

  add check (ESTADO IN ('A','I')); 

 

-- Create table 

create table VS_ARTICULOS_ARCHIVO 

( 

  ID_ARTICULO        VARCHAR2(5) not null, 

  NUMERO_SECUENCIAL  NUMBER not null, 

  TIPO_ARCHIVO       VARCHAR2(10), 

  ARCHIVO            BLOB, 

  NOMBRE_ARCHIVO     VARCHAR2(150), 

  FECHA_CREACION     DATE, 

  FECHA_MODIFICACION DATE, 

  USUARIO            VARCHAR2(30) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_ARTICULOS_ARCHIVO 

  add constraint ARCHIVOS_OUT_PK primary key (ID_ARTICULO, 

NUMERO_SECUENCIAL) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 
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    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate indexes  

create index ARCHIVOS_IDX on VS_ARTICULOS_ARCHIVO (ID_ARTICULO, 

NOMBRE_ARCHIVO) 

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

create index ARCHIVOS_OUT_IDX1 on VS_ARTICULOS_ARCHIVO (ID_ARTICULO, 

TIPO_ARCHIVO) 

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

-- Create table 

create table VS_MARCAS_ART 

( 

  ID_MARCA        VARCHAR2(5) not null, 

  ID_ARTICULO     VARCHAR2(5) not null, 

  ESTADO          VARCHAR2(1), 

  FECHA_REGISTRO  DATE, 

  FECHA_ACTUALIZA DATE 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_MARCAS_ART 

  add constraint PK_MARCAS_ART primary key (ID_MARCA, ID_ARTICULO) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 
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  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table VS_MARCAS_ART 

  add constraint FK_ARTIC foreign key (ID_ARTICULO) 

  references VS_ARTICULOS (ID_ARTICULO); 

alter table VS_MARCAS_ART 

  add constraint FK_MARCAS foreign key (ID_MARCA) 

  references VS_MARCAS (ID_MARCA); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_MARCAS_ART 

  add check (ESTADO IN ('A','I')); 

 

-- Create table 

create table VS_CATEGORIAS_ARCHIVO 

( 

  ID_CATEGORIA       VARCHAR2(5) not null, 

  NUMERO_SECUENCIAL  NUMBER not null, 

  TIPO_ARCHIVO       VARCHAR2(10), 

  ARCHIVO            BLOB, 

  NOMBRE_ARCHIVO     VARCHAR2(150), 

  FECHA_CREACION     DATE, 

  FECHA_MODIFICACION DATE, 

  USUARIO            VARCHAR2(30) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_CATEGORIAS_ARCHIVO 

  add constraint CATEGORIA_ARCH_PK primary key (ID_CATEGORIA, 

NUMERO_SECUENCIAL) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 
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  ); 

-- Create/Recreate indexes  

create index ARCHIVOS_CATEGORIA_IDX1 on VS_CATEGORIAS_ARCHIVO 

(ID_CATEGORIA, TIPO_ARCHIVO) 

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

create index ARCHIVOS_CAT_IDX on VS_CATEGORIAS_ARCHIVO 

(ID_CATEGORIA, NOMBRE_ARCHIVO) 

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

 

 

 

-- Create table 

create table VS_IMPORTES_ENVIO 

( 

  ID_FORM_ENV     VARCHAR2(5) not null, 

  ID_TARIFA       VARCHAR2(25) not null, 

  IMPORTE         NUMBER(18,2), 

  ESTADO          VARCHAR2(1), 

  FECHA_REGISTRO  DATE, 

  FECHA_ACTUALIZA DATE, 

  USUARIO         VARCHAR2(30) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_IMPORTES_ENVIO 

  add constraint PK_IMP_ENV primary key (ID_FORM_ENV, ID_TARIFA) 
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  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table VS_IMPORTES_ENVIO 

  add constraint FK_FORM_ENV foreign key (ID_FORM_ENV) 

  references VS_FORMAS_ENVIO (ID_FORMA_ENVIO); 

alter table VS_IMPORTES_ENVIO 

  add constraint FK_TARIFAS foreign key (ID_TARIFA) 

  references VS_TARIFAS (ID_TARIFAS); 

-- Create/Recreate check constraints  

alter table VS_IMPORTES_ENVIO 

  add check (ESTADO IN ('A','I')); 

 

 

 

 

-- Create table 

create table VS_PEDIDOS 

( 

  ID_PEDIDO      VARCHAR2(15) not null, 

  NUMERO_FACT    VARCHAR2(15), 

  FECHA_PEDIDO   DATE, 

  ID_CLIENTE     VARCHAR2(20), 

  BASE_IMPONIBLE NUMBER(18,2), 

  IVA            NUMBER(18,2), 

  COSTO_X_ENVIO  NUMBER(18,2), 

  ID_FORMA_ENVIO VARCHAR2(5), 

  DIREC_ENTREGA  VARCHAR2(150), 

  ID_EST_PEDIDO  VARCHAR2(5), 

  ID_PROVEEDOR   VARCHAR2(20), 

  FECHA_FACTURA  DATE, 

  NUMERO_TRACK   VARCHAR2(18), 

  DESCUENTO      NUMBER(18,2), 

  TOTAL          NUMBER(18,2) default 0 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
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alter table VS_PEDIDOS 

  add constraint PK_PEDIDOS primary key (ID_PEDIDO) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table VS_PEDIDOS 

  add constraint FK_CLIENTE foreign key (ID_CLIENTE) 

  references VS_USUARIOS (IDENTIFICACION); 

alter table VS_PEDIDOS 

  add constraint FK_ESTADO foreign key (ID_EST_PEDIDO) 

  references VS_ESTADO_PEDIDO (ID_EST_PEDIDO); 

alter table VS_PEDIDOS 

  add constraint FK_FORM_PED foreign key (ID_FORMA_ENVIO) 

  references VS_FORMAS_ENVIO (ID_FORMA_ENVIO); 

alter table VS_PEDIDOS 

  add constraint FK_PROVEEDOR foreign key (ID_PROVEEDOR) 

  references VS_USER_PERF (ID_USER); 

 

 

-- Create table 

create table VS_DET_PED 

( 

  ID_DET_PEDIDO VARCHAR2(15) not null, 

  ID_PEDIDO     VARCHAR2(15) not null, 

  ID_ARTICULO   VARCHAR2(5), 

  NUM_TRACK     VARCHAR2(18), 

  CANTIDAD      NUMBER, 

  SUBTOTAL      NUMBER(18,2), 

  PRECIO        NUMBER(18,2) 

) 

tablespace VSTORE_DAT 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table VS_DET_PED 

  add constraint PK_DET_PED primary key (ID_DET_PEDIDO, ID_PEDIDO) 

  using index  

  tablespace VSTORE_IDX 

  pctfree 10 
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  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table VS_DET_PED 

  add constraint FK_PED_ART foreign key (ID_ARTICULO) 

  references VS_ARTICULOS (ID_ARTICULO); 

alter table VS_DET_PED 

  add constraint FK_PEDIDO foreign key (ID_PEDIDO) 

  references VS_PEDIDOS (ID_PEDIDO); 

 

 

 
-- Create sequence  

create sequence SEC_DET_PEDIDO 

minvalue 0 

maxvalue 999999 

start with 189 

increment by 1 

nocache 

cycle; 

 

-- Create sequence  

create sequence SEC_FACTURA 

minvalue 0 

maxvalue 999999 

start with 114 

increment by 1 

nocache 

cycle; 

 

 

create sequence SEC_ID_ADM 

minvalue 1 

maxvalue 99999999999999999999999999 

start with 101 

increment by 1 

cache 20; 

 

-- Create sequence  

create sequence SEC_ID_CLI 

minvalue 1 

maxvalue 99999999999999999999999999 

start with 121 

increment by 1 

cache 20; 

 

-- Create sequence  

create sequence SEC_ID_PRO 

minvalue 1 
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maxvalue 99999999999999999999999999 

start with 241 

increment by 1 

cache 20; 

 

-- Create sequence  

create sequence SEC_PEDIDO 

minvalue 0 

maxvalue 999999 

start with 186 

increment by 1 

nocache 

cycle; 
. 

 

 

 

Base Transporte 
 

 
-- Create table 

create table PAISES 

( 

  ID_PAIS     VARCHAR2(5) not null, 

  DESCRIPCION VARCHAR2(50), 

  ESTADO      VARCHAR2(1) 

) 

tablespace TBS_TRANSPORTE 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table PAISES 

  add constraint PK_PAIS primary key (ID_PAIS) 

  using index  

  tablespace TBS_TRANSPORTE 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 16K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 
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-- Create table 

create table PROVINCIAS 

( 

  ID_PROVINCIA VARCHAR2(5) not null, 

  ID_PAIS      VARCHAR2(5) not null, 

  DESCRIPCION  VARCHAR2(50), 

  ESTADO       VARCHAR2(1) 

) 

tablespace TBS_TRANSPORTE 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table PROVINCIAS 

  add constraint PK_PROVINCIA primary key (ID_PAIS, ID_PROVINCIA) 

  using index  

  tablespace TBS_TRANSPORTE 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 16K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

-- Create table 

create table RUTA 

( 

  CODIGO            NUMBER(5) not null, 

  PAIS_ORIGEN       VARCHAR2(5), 

  PROVINCIA_ORIGEN  VARCHAR2(5), 

  PAIS_DESTINO      VARCHAR2(5), 

  PROVINCIA_DESTINO VARCHAR2(5), 

  ESTADO            VARCHAR2(1), 

  FECHA_REGISTRO    DATE 

) 

tablespace TBS_TRANSPORTE 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 
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  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table RUTA 

  add constraint PK_RUTA primary key (CODIGO) 

  using index  

  tablespace TBS_TRANSPORTE 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 16K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table RUTA 

  add constraint FK_PAIS_PROV_DEST foreign key (PAIS_DESTINO, 

PROVINCIA_DESTINO) 

  references PROVINCIAS (ID_PAIS, ID_PROVINCIA); 

alter table RUTA 

  add constraint FK_PAIS_PROV_ORI foreign key (PAIS_ORIGEN, 

PROVINCIA_ORIGEN) 

  references PROVINCIAS (ID_PAIS, ID_PROVINCIA);  

 

 

 

-- Create table 

create table DET_RUTA 

( 

  RUTA           NUMBER(5), 

  ORDEN          NUMBER(5), 

  PAIS_ORIGEN    VARCHAR2(5), 

  CIUDAD_ORIGEN  VARCHAR2(5), 

  PAIS_DESTINO   VARCHAR2(5), 

  CIUDAD_DESTINO VARCHAR2(5), 

  FECHA_REGISTRO DATE 

) 

tablespace TBS_TRANSPORTE 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  

alter table DET_RUTA 

  add constraint FK_PAIS_PROV_DEST_DET foreign key (PAIS_DESTINO, 

CIUDAD_DESTINO) 

  references PROVINCIAS (ID_PAIS, ID_PROVINCIA); 

alter table DET_RUTA 
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  add constraint FK_PAIS_PROV_ORI_DET foreign key (PAIS_ORIGEN, 

CIUDAD_ORIGEN) 

  references PROVINCIAS (ID_PAIS, ID_PROVINCIA); 

alter table DET_RUTA 

  add constraint FK_RUTA foreign key (RUTA) 

  references RUTA (CODIGO); 

 

 

 

-- Create table 

create table RUTA_X_PEDIDO 

( 

  NUMERO_PEDIDO  VARCHAR2(15), 

  RUTA           NUMBER(5), 

  ESTADO         VARCHAR2(1), 

  ORDEN          NUMBER(5), 

  NUMERO_TRACK   VARCHAR2(18), 

  FECHA_REGISTRO DATE 

) 

tablespace TBS_TRANSPORTE 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  );  

 

 

 

-- Create sequence  

create sequence SEC_NUM_TRACK 

minvalue 0 

maxvalue 999999 

start with 24 

increment by 1 

nocache 

cycle; 

 

 

 

 

 

Base Proveedor 

 
-- Create table 

create table VS_ARTICULOS 

( 

  ID_ARTICULO     VARCHAR2(5), 

  NOMBRE          VARCHAR2(15), 

  STOCK           NUMBER, 
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  DESCRIPCION     VARCHAR2(60), 

  ESTADO          VARCHAR2(1), 

  FECHA_REGISTRO  DATE, 

  FECHA_ACTUALIZA DATE, 

  USUARIO         VARCHAR2(30), 

  PRECIO          NUMBER(10,2) default 0.00 

) 

tablespace TBS_PROVEEDOR 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 
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4. Diagramas de Flujo de Datos 

4.1. Diagrama de Flujo de Datos de la Descripción 

General del Sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción General del Sistema 

Nivel uno (Tienda virtual) 
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Diagrama de Flujos de actividades 
 

Diagrama de flujo de actividades (1/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2do Nivel del Módulo 3 
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Diagrama de flujo de actividades (2/3) 
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4.2. Diagramas de Flujo de Procesos 
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4.3.  Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad  
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5. Diagramas de Caso de Uso 
 

Actores del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario general de los Consumidores Finales 
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Escenario general del Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diagramas de Secuencias 
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Escenario Proveedor-Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Diagramas de Secuencias 
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8. Diagramas de Colaboración 
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9. Manual de Usuario 
 

 

El sistema VIRTUALSTORE fue diseñado con el objetivo de que sea 

fácilmente manejado, como guía para utilizar el sistema se presenta el 

siguiente manual. 

VIRTUALSTORE – CLIENTE 
 

Página principal mostrada al cliente para comprar y consultar 

información de productos y pedidos que  haya realizado en nuestra 

tienda. 

VIRTUALSTORE – ADMINISTRACION 
 

Módulo de Administración presentado a los usuarios administradores 

con privilegios de realizar configuraciones generales de la tienda. 

VIRTUALSTORE – PROVEEDOR 
 

Módulo de Administración del Proveedor por medio del cual podrá 

configurar sus productos en la tienda, consultar sus pedidos y acceder a 

información específica de sus clientes. 
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9.1. VIRTUALSTORE – CLIENTE 
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La página principal, está compuestos por los elementos que se describen a  

continuación:  

 

 

9.1.1. INFORMACION EN GENERAL DE VIRTUALSTORE 
 

 

 

 Quienes Somos: EasyShop en el mundo del mercado virtual, como ente 

regulador del conjunto de Comerciantes que ofrecen su línea de negocio en 

nuestra página web. 

 

 Misión EasyShop: Nuestra tarea como medio de comercialización en el 

mercado virtual. 

 

 Visión EasyShop : Nuestra meta a largo plazo como objetivo principal de 

EasyShop 
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9.1.2. INICIAR SESION 
 

 

Al dar click en el botón Iniciar Sesión se desplegar una pantalla para 

ingresar el usuario y password del cliente, administrador y/o 

proveedor de la tienda que desee logonearse, luego de haber 

realizado esta operación se le presentaran distintas opciones de 

acuerdo a su perfil de usuario. 

 

9.1.3. REGISTRATE 
     

Para registrarse como cliente o proveedor de VirtualStore debemos 

dar click sobre la opción Regístrate que se encuentra en la parte 

superior Izquierda de la página principal. 

 

 

 

 

Se le pedirá que tipo de usuario desea registrarse: como cliente o 

como proveedor, el usuario deberá seleccionar dando click sobre la 

opción escogida. 
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9.1.3.1. REGISTRO DE CLIENTES 
 

Registrarse como usuario cliente en VirtualStore adquiere los 

privilegios de realizar compras en la página, revisar su historial  de 

compra, consultar rutas por donde viaja su pedido y otros beneficios 

más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos a ingresar son Identificación, Tipo de Identificación 

(Cédula o Pasaporte), Nombres, Apellidos, Fecha de Nacimiento, 

Cuenta Paypal dato necesario para comprar en nuestra tienda, País, 

Provincia y dirección donde reside el usuario, dirección de correo 

electrónico para notificaciones de cuenta VirtualStore y la 

Contraseña. 

 

Luego de haber ingresado todos los datos respectivamente de click 

sobre el icono   o para salir sobre   

 

 

Cuando se ha realizado la transacción con éxito se mostrará una 

pantalla con el siguiente mensaje 
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El registro del usuario, realiza un envío de mail a la cuenta de correo 

registrada en el cual se le confirma la creación de su cuenta y 

contraseña que permiten disfrutar de los beneficios del cliente como 

comprar, ver su historial de compra, ruta de sus pedidos y otros más. 

 

Entre las verificaciones que realiza el ingreso de cliente y los errores 

que se pueden dar son: 

 Número de Cédula Correcto 

 

 

 

 

 

 Datos completos 

 

 

 

 

 

 

 Ortografía de Cta. De Correo 
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 Contraseña Válida (Número de Caracteres y Confirmación de 

Contraseña) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3.2. REGISTRO DE PROVEEDORES 
 

El registro de proveedores es una opción de VirtualStore que permite 

que empresas publiquen su línea de negocio en nuestra página web.  
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Entre las consideraciones que se tomaron en cuenta son el ingreso de 

datos de identificación, tipo de identificación (Ruc), registro de 

Cuenta Paypal, país, provincia y dirección de residencia del 

proveedor, datos como Ip de Conexión, Puerto y Url de Conexión 

son datos necesarios para la conexión integridad de la base del 

proveedor con la nuestra, correo electrónico para la notificación de 

los datos necesario para el ingreso a nuestra tienda, finalmente la 

contraseña y confirmación de la misma. 

 

Luego de haber registrado todos sus datos el proveedor queda 

registrado pero tiene que esperar la confirmación de los datos por 

parte de nuestros administradores, dando el alta de Proveedores 

como se muestra en el Punto (9.2.4.1)  
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Entre las verificaciones que realizan el ingreso de cliente y los 

errores que se pueden dar son: 

 

 Datos completos 

 

 

 

 

 

 

 Ortografía de Cta. De Correo 

 

 

 

  

 

 

 Contraseña Válida (Número de Caracteres y Confirmación de 

Contraseña) 
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9.1.4. PROVEEDORES 
 

Los proveedores de la tienda que han sido registrados en muestra 

tienda, tendrán la opción de poder ser visualizados en la pantalla 

principal del lado derecho,  en el cual tenemos otra opción de 

búsqueda, al dar click sobre su nombre se  mostrarán los productos 

que el proveedor tenga disponible para la venta en nuestro sitio web 
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9.1.5. PROCESO DE COMPRA 
El proceso de compra de un cliente en la tienda podría describirse de 

la siguiente forma aquí mencionada: 

Una pantalla de inicio que será visualizada por el cliente tendrá las 

siguientes características. 

 
Como se puede apreciar cuenta en la parte izquierda con un menú de 

Categorías, desde las cuales dicho cliente puede filtrar una búsqueda 

personalizada. 

Posee además un panel de opciones en la parte derecha de la página 

que ayudan al cliente a movilizarse de una manera más rápida a los 

productos que ofrece el Proveedor de su preferencia. 

En la parte superior del portal web el cliente cuenta con un buscador 

rápido, solo tendrá que digitar el nombre o una breve descripción de 

lo que se encuentra buscando en la tienda. 

Y por último se muestra en la parte central de la página todos 

aquellos productos que la tienda tiene disponible para la venta desde 

los más novedosos e incluye esta sección cuatro filtros de búsqueda 

tales como: Por Nombre, Por descripción, Por Novedad, Por Precio. 

 

Ya una vez logoneado el cliente la vista de la página será en así: 
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Al dar click en el link citado por cada producto se le mostrará el 

detalle de dicho producto en donde deberá escoger la cantidad de 

productos a adquirir, la empresa de transporte y la opción de compra. 

 

 
 

Una vez ingresados los datos anteriores se procede a añadir al carrito 

de compras el producto seleccionado. 
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Revisando el carrito de compras el cliente tiene la opción de elminar 

productos del mismo o finalizar la compra, si elige esto ultimo 

observará lo siguiente: 

 
En donde el usuario viene cargado y lo único que tiene que digitar el 

cliente es su clave y firma PayPal. Al dar click en procesar obtendrá 

el mensaje Success, que le indicará que el proceso fue finalizado con 

éxito. 

 

9.1.6. HISTORIAL DE COMPRAS 
 

El historial de compras es una opción disponible para los usuarios 

registrados como clientes y que hayan iniciado sesión como se 

muestra en el punto 9.1.2. 
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Se presentarán todas las facturas que haya realizado en nuestra 

tienda, con un link disponible para ver el detalle de la ruta donde se 

encuentre el pedido (track de entrega)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar click sobre el número de track de entrega se mostrará la ruta 

actual del pedido, información que se encontrará coordinada con la 

información de las bases de las empresas de transporte, proceso que 

se encuentra alimentado por el webservices de la empresa de 

transporte como lo vemos en el punto (9.1.7) 

 

9.1.7. WEBSERVICES PROVEEDOR-ARTICULOS 
Los proveedores realizan el mantenimiento del stock del producto en 

su base, datos que se ven reflejados en VirtualStore, para fines de 

sustentación de tesis, la configuración del stock, se lo realizará desde 

la siguiente aplicación. 
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Al seleccionar el código del producto tendremos la opción de 

cambiar el stock. 

 
Finalmente se da click en Grabar y se habrá finalizado con el 

mantenimiento. 

9.1.8. WEBSERVICES EMPRESAS DE TRANSPORTE 
 

La empresa de transporte realiza la actualización de la ruta actual del 

pedido en su base, datos que se ven reflejados en VirtualStore, para 

fines de sustentación de tesis, la actualización de rutas en la empresa 

de transporte, se lo realizará desde la siguiente aplicación. 
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Al seleccionar el número de pedido tendremos la opción cambiar la 

ruta actual del pedido.  

 

 

 
 

 

Para grabar la ruta actual dar click sobre 
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9.2. VIRTUALSTORE – ADMINISTRACION 
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9.2.1. MENU DE ADMINISTRACION GENERAL 
 

 

Para poder navegar por el módulo de administración iremos a la 

parte izquierda de la página donde encontraremos el  menú que se 

muestra a continuación. 

 

 

9.2.2. MI TIENDA 
 

Cuando el  usario administrador de la tienda virtual inicie sesion se 

levantará esta pantalla con el menú de opciones visto en la lado 

izquierdo de la misma, este menú permitirá al usuario realizar y ejecutar 

los diferentes procesos de mantenimiento y control para el buen 

funcionamiento de EasyShop. 
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3.1.1.1. Parámetros Generales 

 
Cuando el  administrador escoja en la opción Mi Tienda del menú y de 

click en Parametrización se cargará un listado con los parámetros de la 

tienda tales como tamaños de las imágenes de los productos a mostrar 

en la tienda, sus extensiones permitidas, parámetro del porcentaje de 

utilidad, etc. 
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9.2.3. MAESTROS 

3.1.1.1.1. PORCENTAJE DE UTILIDAD 
 
 
Cuando el  administrador escoja del menú Maestros la opción Porcentaje 

de Utilidad, observará las pantallas para modificarlos debe dar click en el 

icono  llamado grabar, como se muestra a continuación:   

 

3.1.1.1.2. PORCENTAJE ADICIONAL NOVEDAD 
Cuando el  administrador escoja del menú Maestros la opción o 

Porcentaje Adicional Novedad, observará las pantallas para modificarlos debe 

dar click en el icono  llamado grabar, como se muestra a 

continuación:  
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3.1.1.1.3. OPCIÓN DE INGRESOS  
La opción Ingresos: dentro del Menú, parte Maestros sirve al usuario 

para realizar nuevas inserciones tales como: Empresa de Transporte, 

País-Provincia, Impuestos-IVA, Tarifas de acuerdo al peso y demás 

datos necesarios al momento de la compra de productos. Por ejemplo: 

 

3.1.1.1.3.1. TRANSPORTE / ENVÍO 
Permite ingresar una nueva empresa de transporte a ser considera en el 

proceso de compra donde sea de elección del cliente, dar click en 

Guardar para completar la transacción: 
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3.1.1.1.3.2. TARIFA / PESO 
Permite visualizar todos los rangos de pesos existentes e ingresar uno 

nuevo a ser considerado en el proceso de compra donde sea de elección 

del cliente. 
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Dar click en <-Nuevo Rango-> y se levantará la siguiente pantalla 

 

 

Presionar el botón Guardar para completar la transacción. 

 

3.1.1.1.3.3. IMPUESTO IVA 
 

En esta opción podemos hacer el ingreso de un nuevo impuesto iva 

para que sea utilizado por cualquiera de los productos que se 

ingresen la tienda. 

La pantalla de ingreso es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

javascript:nuevo()
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Una vez ingresados los datos correctamente se muestra el respectivo 

mensaje informativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.3.4. ESTADOS DE LOS PEDIDOS 
Se presentan breves consultas que ayuden al Administrador saber que 

registros se encuentran en la base de EasyShop y de esta forma realizar 

los nuevos ingresos así como se muestra a continuación: 

 

Al Dar click en Nuevo Estado: 
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Grabar y finalizar Ingreso. 

 

3.1.1.1.3.5. AGREGAR PAÍSES 
La pantalla permite ingresar un nombre de País y su estado. 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.3.6. AGREGAR PROVINCIAS 
La pantalla permite ingresar un nombre de Provincia, el País al cual 

pertenece y su estado. 
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Adicionalmente en la opción Ingresos del menú también  

3.1.1.1.4. OPCIÓN DE CONFIGURACIONES 
La opción Configuraciones: dentro del Menú, parte Maestros sirve al 

usuario actualizar y/o eliminar es decir dar mantenimiento a los 

diferentes Datos como Empresas de Transporte, modificación del 

Importe por pedido, etc. 

 

3.1.1.1.4.1. EMPRESAS DE TRANSPORTE 
Se presenta la siguiente pantalla dando lugar a realizar configuraciones a 

todas las empresas de transporte de la tienda. 
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Si da click en actualizar y/o eliminar se mostrarán las siguientes 

pantallas respectivamente, grabe y finalice la transacción. 
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3.1.1.1.4.2. CONFIGURACIÓN IMPORTES DE 

ENTREGA 
Se presenta la siguiente pantalla dando lugar a realizar modificaciones a 

todos los importes previamente procesados en la tienda. 
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Si da click en actualizar grabar y finalice la transacción. 

 

3.1.1.1.4.3. IMPUESTOS 
 

 

Aquí podemos visualizar un reporte detallado en el cual podemos 

ingresar con referencia una palabra clave para realizar una búsqueda 

más exacta.  

También tenemos la opción de poder borrar la búsqueda realizad con 

la opción de “Limpiar”. 

Con la opción “Mostrar Todos” visualizaremos todos los Ivas que 

estén con estado activo en nuestra tienda. 

Y la opción “Salir” nos permite cerrar la ventana de consulta. 

La interfaz de Reporte General De Iva es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada una consulta nos aparecerá las opciones de 

“Actualizar” y  “eliminar” tal como se muestra a continuación: 
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Al momento de realizar una actualización de los datos del Iva se 

procederá a enviar el mensaje respectivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder borrar un impuesto de nuestra tienda tenemos que dar 

click en la opción “Eliminar” y el sistema nos preguntara si estamos 

de seguros de querer eliminar dicho ítem tal como se muestra en la 

siguiente imagen: 
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Si la eliminación fue realizada con éxito se mostrara el siguiente 

mensaje informativo: 
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9.2.4. PROCESOS 

9.2.4.1. ALTA DE PROVEEDORES 
 

El alta de proveedores será realizado desde el siguiente menú: 

Sistema de Administración de EasyShop -> Procesos -> Alta de 

Proveedores 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alta de proveedores sigue los siguientes pasos: al ingresar a la 

opción especificada por el menú, se mostrará la siguiente pantalla en 

la cual se buscara a los proveedores suscritos desde la página 

principal pero que aún estas pendientes de alta. 
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Al dar click sobre buscar   se presenta una 

nueva pantalla en la cual se muestran los clientes que se han 

registrado como proveedores y que desean vender su línea  de 

negocio en nuestra página web. 

 

En esta nueva pantalla se podrá seleccionar el proveedor que se dará 

de alta, la cual contiene criterios de selección del proveedor como: 

Búsqueda por Nombre o Búsqueda por Ruc, Ud. Ingresará una 

referencia ya sea el Nombre o el Ruc, y seleccionará el tipo de 

Búsqueda a realizar para obtener información del Proveedor a 

seleccionar mucho más rápido. 

 

 
 

Para seleccionar  dará un click sobre el Ruc del proveedor y los datos 

del mismo se reflejarán en la pantalla principal de alta. 
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Cuando se presente la pantalla con la información del proveedor, el 

Administrador tendrá la responsabilidad de confirmar que todos los 

datos a ingresar sean los correctos, esto será posible contactando al 

proveedor con los dos números telefónico que el usuario ingreso al 

momento de su registro, datos String de Conexión, Puerto y 

ContexRoot son datos que tienen que ser debidamente verificados, 

por la razón de ser el puente que permiten la conexión con la base de 

Datos del proveedor y la realización de otras transacciones. 

 

El mail del proveedor tiene que ser una dirección de correo válida, a 

esta cuenta se le enviará un mail con el usuario asignado y su 

contraseña ingresada al momento de su registro, con estos datos el 

proveedor podrá ingresar a su cuenta como administrador con las 

opciones designadas a este tipo de Rol. 

 

Cuando se realiza un alta, el porcentaje aplicable es un valor que se 

ha negociado entre el proveedor y VirtualStore, depende del flujo de  

Producto que comercializará el proveedor. 

 

Para dar de alta al proveedor de click sobre  
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Para Salir del proceso de alta de proveedor de click sobre  

 

9.2.4.2. RECREA IMPORTES 
 

la recreación de Importes será realizado desde el siguiente menú: 

Sistema de Administración de EasyShop -> Procesos -> Recrea 

Importes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se haya dando click en la opción del menú, se le 

mostrará la siguiente pantalla: 

 
Ya en esta pantalla, se debe proceder de la siguiente manera: Dar 

click en el icono aquí mostrado  llamado iniciar, 
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automáticamente está opción recrea los importes con las respectivas 

empresas de transporte con cada uno de los intervalos de pesos. 

 

9.2.5. CATEGORIAS 
 

9.2.5.1  REPORTE DE CATEGORÍAS 
 

 

En esta opción solo se podrá consultar las categorías que le 

pertenecen al usuario proveedor que ha iniciado sesión. 

La pantalla contiene las siguientes opciones: 

Búsqueda personalizada (por nombre o descripción).   

Opción de limpiar luego de haber ejecutado una búsqueda. 

Mostrar todas las categorías activas de ese usuario proveedor. 

Salir de la pantalla de consulta de categorías. 

La pantalla es consulta de categorías la que se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.6. MARCAS 

9.2.6.1 REPORTE DE MARCAS 
 

En esta opción solo se podrá consultar la marca registrada que le 

pertenece al usuario proveedor que ha iniciado sesión. 
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La pantalla contiene las siguientes opciones: 

Búsqueda personalizada (por nombre o descripción).   

Opción de limpiar luego de haber ejecutado una búsqueda. 

Mostrar todas las marcas registradas activas de ese usuario 

proveedor. 

Salir de la pantalla de consulta de categorías. 

La pantalla es consulta de categorías la que se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.7. PRODUCTOS 
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Una vez ingresado un producto de manera exitosa se le mostrara al 

usuario una ventana en la cual tendrá que ingresar la imagen del 

producto que va a ser mostrada en la página principal. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventana para el ingreso de la imagen del producto es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



119 

 119 

Una vez ingresado que el archivo  haya ingresado correctamente 

se le mostrara el siguiente mensaje de éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario también cuenta con la opción de poder darle 

mantenimiento a sus artículos o productos ya sea para editar su 

información básica o como para cambiar la imagen del producto 

que va a ser mostrada en la página principal de VirtualStore. 

En el reporte general de productos existe la opción de búsqueda 

de productos por medio de una referencia, si la referencia 

ingresada se trata de un producto que no existe no se le mostrara 

ninguna información al usuario tal como lo podemos observar en 

la siguiente grafica: 
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Cuando el usuario proveedor si tenga ingresados productos a 

nuestra tienda  obtendrá resultados al realizar una búsqueda 

ingresando una referencia de cualquiera de sus productos 

existentes, así mismo tiene la opción de poder ver todos sus 

productos que se encuentren en estado Activo y que están 

disponibles a la venta desde la página principal de nuestra 

tienda virtual, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla de búsqueda existe la posibilidad de modificar la 

información  del artículo y también poder eliminar totalmente de la 

tienda cualquier artículo correspondiente al usuario proveedor haya 

iniciado sessión en nuestro portal de administración. 

En la actualización se pide ingresar casi los mismos campos del ingreso 

de productos, la única diferencia es el campo llamado “Visible”  el cual 

me permite restringir al producto si en algún caso no quiere que se 

muestre en la página principal. 

La interfaz de actualización es la que se muestra a continuación: 
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Una vez que se hayan modificados los datos del artículo correctamente 

se procede a guardar los cambios y si es exitosa la transacción el 

sistema nos devolverá el respectivo mensaje informándonos si hubo 

alguna novedad al momento de la actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de esto el sistema también nos pedirá que actualicemos la 

imagen del producto que se va a mostrar en la página principal de la 

tienda virtual, la pantalla a mostrarse es la siguiente: 
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Una vez que el archivo se haya actualizado correctamente, se mostrara 

el siguiente mensaje de éxito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para eliminar un producto de la tienda solo basta con dar click en el 

link de eliminar, una vez que se procede a dar click el sistema nos 

pregunta si estamos seguros de eliminar el artículo, al aceptar la 

eliminación el sistema lo borrara totalmente de la tienda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuando la eliminación del artículo sea exitosa se mostrara el siguiente 

mensaje informativo: 
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9.2.8. USUARIOS DE LA TIENDA 

9.2.8.1. REGISTROS DE USUARIOS DE VIRTUALSTORE 
 

Para registrar usuarios desde el módulo de administración iremos al 

siguiente menú Sistema de Administración de EasyShop -> 

Usuarios de la tienda -> Ingresar Nuevo-> 

Administrador/Proveedor/Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.8.1.1. ADMINISTRADORES VIRTUALSTORE 
 

Para registrar los administradores de la tienda iremos al siguiente 

menú Sistema de Administración de EasyShop -> Usuarios de la 

tienda -> Ingresar Nuevo-> Administrador 
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Los administradores de la tienda podrán ser registrados desde esta 

opción, por otro administrador  los datos a ingresar son cédula, 

nombres,  apellidos, teléfono convencional y móvil, correo 

electrónico para notificación de registro, contraseña y confirmación 

de la misma. 

 

 

Entre las validaciones presentadas en el registro de administradores 

se encuentran: 

 

 Número de Cédula Correcto 

 

 

 

 

 

 Datos completos 

 

 

 

 

 

 Ortografía de Cta. De Correo 
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 Contraseña Válida (Número de Caracteres y Confirmación de 

Contraseña) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.8.1.2. PROVEEDORES VIRTUALSTORE 
 

Para registrar los proveedores de la tienda iremos al siguiente menú 

Sistema de Administración de EasyShop -> Usuarios de la tienda 

-> Ingresar Nuevo-> Proveedor. 

El registro de proveedores se detalla en el punto 9.1.3.2. 
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9.2.8.1.3. CLIENTES DE VIRTUALSTORE 
 

Para registrar los clientes de la tienda iremos al siguiente menú 

Sistema de Administración de EasyShop -> Usuarios de la tienda 

-> Ingresar Nuevo-> Cliente. 

 

El registro de clientes se detalla en el punto 9.1.3.1. 

 

9.2.9. REPORTES 

9.2.9.1. REPORTES DE USUARIOS 
 

Los reportes de usuarios se clasifican de la siguiente forma 

9.2.9.1.1. REPORTES DE PROVEEDORES 
 

Para mostrar los proveedores de VirtualStore seguiremos el 

siguiente menú: Sistema de Administración EasyShop -> 

Reportería -> Reporte Usuario -> Proveedores 
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La búsqueda de proveedores puede ser por un proveedor específico todos 

los proveedores activos: 

 

 

 
 

Para realizar actualizaciones sobre el proveedor, mover la barra de 

desplazamiento y seleccionar Actualizar como observamos en la pantalla 

inferior. 
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Se mostrará la siguiente pantalla permitiendo la actualización de datos del 

proveedor: 

 

 
 

Cuando haya realizado los cambios dar click sobre el icono  y para 

salir en el icono . 

 

La baja de proveedores se lo realiza dando click sobre el link de desactivar 

del reporte como mostramos a continuación: 
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Se mostrará la siguiente pantalla en la cual se puede dar de baja al 

proveedor: 

 
 

 

Para realizar la baja dar click sobre el icono  y para salir en el icono . 

 

9.2.9.1.2. REPORTES DE CLIENTES 
 

Los clientes VirtualStore se observarán desde la siguiente 

ruta: Sistema de Administración EasyShop -> Reportería -

> Reporte Usuario -> Mis clientes 
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Los clientes VirtualStore pueden ser buscados por un nombre específico o 

por Mostrar todos los activos. 

 
 

  

Para realizar la actualización del cliente mover la barra de desplazamiento y 

dar click sobre actualizar. 

 

 
 

 

Se muestra la siguiente pantalla para la actualización de los datos del 

cliente. 



131 

 131 

 
 

Para grabar la actualización dar click sobre el icono  y para salir . 

 

La baja del cliente se realizará en la siguiente pantalla:  

 

 
 

Para realizar la baja dar click sobre el icono  y para salir . 
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9.2.9.1.3. REPORTES DE ADMINISTRADORES 
 

Los administradores VirtualStore se observarán desde la 

siguiente ruta: Sistema de Administración EasyShop -> 

Reportería -> Reporte Usuario -> Administradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mostrar una administrador se puede realizar la búsqueda por un nombre 

específico o por mostrar Activos. 

 

 
 

Para realizar la actualización dar click sobre actualizar, en la cual se mostrará la siguiente 

pantalla.  
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Para realizar la actualización dar click sobre el icono  y para salir sobre el ícono  

 

 

La baja del administrador se la realiza desde la siguiente pantalla. 

 

 
 

 

 

Para realizar la baja dar click sobre el icono  y para salir . 
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9.2.9.2. REPORTES DE UTILIDADES 
El reporte de utilidades se muestran desde el siguiente menú: 

Sistema de Administración EasyShop -> Reportería -> 

Reporte de Utilidades. 

 

 
 

Este tipo de reporte tiene el criterio de búsqueda por 

proveedor, para seleccionar el proveedor ir al icono de 

Proveedores como se muestra a continuación. 

 

 
 

Entonces se mostrará una nueva ventana en la cual se podrá 

buscar el proveedor que se desee consultar. 
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Cuando seleccione el proveedor se cerrará esta ventana y se reflejará en la 

página principal el proveedor escogido, como se muestra a continuación, y 

luego dar click sobre mostrar facturas. 

 

 

9.2.9.3. REPORTES DE PEDIDOS 

9.2.9.3.1. PEDIDOS POR PROVEEDOR 
 

Los pedidos por Proveedor se muestran desde el siguiente 

menú: Sistema de Administración EasyShop -> Reportería 

-> Reporte de Pedidos -> Por proveedor. 
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Este tipo de reporte tiene el criterio de búsqueda por 

proveedor, para seleccionar el proveedor ir al icono de 

Proveedores como se muestra a continuación. 

 

 
Entonces se mostrará una nueva ventana en la cual se podrá 

buscar el proveedor que se desee consultar. 
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Cuando seleccione el proveedor se cerrará esta ventana y se 

reflejará en la página principal el proveedor escogido, 

adicional seleccionaremos el estado del pedido, como se 

muestra a continuación, y luego dar click sobre mostrar 

facturas. 
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Para mostrar el detalle de la factura dar click sobre el número de la factura, 

como se observa en la figura superior. Ya realizado estos pasos se mostrará 

el detalle de la factura. 

 

 
 

Si se desea cambiar el estado del pedido, dar click sobre el número de track 

de entrega como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces se mostrará la siguiente pantalla. 
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Para grabar el estado de click sobre el icono  y para salir  

  

9.2.9.3.2. PEDIDOS POR CLIENTES 
 

Los pedidos por Cliente se muestran desde el siguiente menú: 

Sistema de Administración EasyShop -> Reportería -> 

Reporte de Pedidos -> Por cliente. 
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Este tipo de reporte tiene el criterio de búsqueda por cliente, para seleccionar 

el cliente ir al icono de Clientes como se muestra a continuación. 

 

 

 
 

Se presentará la siguiente pantalla para que pueda seleccionar el cliente que 

desea consultar: 

 

 
 

Se reflejará la pantalla principal con el cliente seleccionado, escoger el 

estado de la factura y dar click sobre mostrar factura: 
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Para mostrar el detalle de la factura dar click sobre el número de la factura, 

como se observa en la figura superior. Ya realizado estos pasos se mostrará 

el detalle de la factura. 

 

 
 

Si se desea cambiar el estado del pedido, dar click sobre el número de track 

de entrega como se muestra a continuación: 

 

 

 

 
 

Para grabar el estado de click sobre el icono  y para salir  
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9.2.10. SALIR 
 

Salida del Sistema. 

 

9.3. VIRTUALSTORE-PROVEEDOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1. MENÚ DE ADMINISTRACIÓN PROVEEDOR 
 

 

Para poder navegar por el módulo de proveedor iremos a la 

parte izquierda de la página donde encontraremos el  menú 

que se muestra a continuación. 
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9.3.1.1.1. DATOS GENERALES 
 

 

 

Muestra una breve descripción de nuestra tienda virtual en la cual se 

relata de manera general lo que queremos brindar a nuestros clientes 

y llegar a cumplir con su expectativa al momento de buscar una 

tienda virtual. 

 

En esta pantalla se le muestra al cliente nuestra Misión, visión y 

objetivos como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1.1.2. REPORTE DE CATEGORÍAS 
 

 

En esta opción solo se podrá consultar las categorías que le 

pertenecen al usuario proveedor que ha iniciado sesión. 

La pantalla contiene las siguientes opciones: 

Búsqueda personalizada (por nombre o descripción).   

Opción de limpiar luego de haber ejecutado una búsqueda. 

Mostrar todas las categorías activas de ese usuario proveedor. 

Salir de la pantalla de consulta de categorías. 

La pantalla es consulta de categorías la que se muestra a 

continuación: 
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9.3.1.1.3. REPORTE DE MARCAS 
 

En esta opción solo se podrá consultar la marca registrada que le 

pertenece al usuario proveedor que ha iniciado sesión. 

La pantalla contiene las siguientes opciones: 

Búsqueda personalizada (por nombre o descripción).   

Opción de limpiar luego de haber ejecutado una búsqueda. 

Mostrar todas las marcas registradas activas de ese usuario 

proveedor. 

Salir de la pantalla de consulta de categorías. 

La pantalla es consulta de categorías la que se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1.1.4.  GESTIÓN DE PRODUCTOS 
 

En esta opción el usuario proveedor tendrá la posibilidad de poder 

ingresar sus propios productos  a la tienda.  

En la pantalla de ingreso de productos el usuario tendrá que ingresar 

múltiples especificaciones que identifiquen al artículo tales como: 

Nombre, el tipo de iva, la referencia, el stock que luego es 

actualizada por medio del webservices del proveedor, una marca, 

una categoría, descripción y otra descripción más detallada, peso 
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tamaño, precio, descuento si es q el producto aplica, los campos 

admite compra y novedad están por default “SI”, el admite compra 

nos sirve para saber si el producto va a poder ser vendido desde 

nuestro sistema de tienda virtual, el campo novedad es el que nos 

dice si el producto se encuentra en promoción, y el estado del 

producto que es Activo o Inactivo. 

Todos los campos que se consideran obligatorios están validados 

para que el usuario no prosiga al siguiente paso si es que no ha 

ingresado valor en dichos campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ingresado un producto de manera exitosa se le mostrara al 

usuario una ventana en la cual tendrá que ingresar la imagen del 

producto que va a ser mostrada en la página principal. 
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La ventana para el ingreso de la imagen del producto es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Una vez ingresado que el archivo  haya ingresado correctamente 

se le mostrara el siguiente mensaje de éxito. 
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El usuario también cuenta con la opción de poder darle 

mantenimiento a sus artículos o productos ya sea para editar su 

información básica o como para cambiar la imagen del producto 

que va a ser mostrada en la página principal de VirtualStore. 

En el reporte general de productos existe la opción de búsqueda 

de productos por medio de una referencia, si la referencia 

ingresada se trata de un producto que no existe no se le mostrara 

ninguna información al usuario tal como lo podemos observar en 

la siguiente grafica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el usuario proveedor si tenga ingresados productos a 

nuestra tienda  obtendrá resultados al realizar una búsqueda 

ingresando una referencia de cualquiera de sus productos 

existentes, así mismo tiene la opción de poder ver todos sus 

productos que se encuentren en estado Activo y que están 

disponibles a la venta desde la página principal de nuestra 

tienda virtual, tal como se muestra a continuación: 
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En esta pantalla de búsqueda existe la posibilidad de modificar la 

información  del artículo y también poder eliminar totalmente de la 

tienda cualquier artículo correspondiente al usuario proveedor haya 

iniciado sessión en nuestro portal de administración. 

En la actualización se pide ingresar casi los mismos campos del ingreso 

de productos, la única diferencia es el campo llamado “Visible”  el cual 

me permite restringir al producto si en algún caso no quiere que se 

muestre en la página principal. 

La interfaz de actualización es la que se muestra a continuación: 
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Una vez que se hayan modificados los datos del artículo correctamente 

se procede a guardar los cambios y si es exitosa la transacción el 

sistema nos devolverá el respectivo mensaje informándonos si hubo 

alguna novedad al momento de la actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de esto el sistema también nos pedirá que actualicemos la 

imagen del producto que se va a mostrar en la página principal de la 

tienda virtual, la pantalla a mostrarse es la siguiente: 
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Una vez que el archivo se haya actualizado correctamente, se mostrara 

el siguiente mensaje de éxito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para eliminar un producto de la tienda solo basta con dar click en el 

link de eliminar, una vez que se procede a dar click el sistema nos 

pregunta si estamos seguros de eliminar el artículo, al aceptar la 

eliminación el sistema lo borrara totalmente de la tienda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



151 

 151 

Cuando la eliminación del artículo sea exitosa se mostrara el siguiente 

mensaje informativo: 
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9.3.1.1.5. REPORTERÍA 
 

Las opciones que se presentara en el sistema par un cliente proveedor 

son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1.1.5.1. MIS CLIENTES 
 

En la opción Mis Cliente el proveedor podrá visualizar a todos los 

clientes que hayan realizado por lo menos una comprar  de sus 

productos en la página principal de la tienda virtual. 

 

Esta pantalla de consulta me permite buscar a los clientes por medio 

de sus nombres o también con la opción de mostrar a todos sus 

clientes que se encuentren en estado activo actualmente en la tienda. 

 

Una vez realiza la búsqueda con la opción Limpiar se puede resetear 

la pantalla para volver a realizar otra búsqueda de cliente. 

 

Con la opción Salir se cierra la pantalla de Reporte de Clientes. 

La interfaz de reporte de clientes es la siguiente: 
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9.3.1.1.5.2. REPORTE POR PEDIDOS 
 

La opción de reporte por pedidos esta divida en dos partes: 

La primera es la consulta de pedidos por clientes y la última es 

mostrar todos los pedidos que el proveedor tenga registrado en nuestro 

sistema. 

Contiene el nombre del cliente al cual se esta consultando la 

búsqueda. 

La pantalla contiene la opción “Limpiar” que sirve para borrar la 

búsqueda. 

Con la opción “Salir” cerramos la ventana de la búsqueda, la interfaz 

La interfaz de reporte por cliente es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción “Todos” muestra todos los pedidos en general de los 

clientes que han comprado artículos en la tienda virtual 

seleccionando la opción de estado ya sea “Es Entregado o Es carrito” 

y se procederá a mostrar la factura. 

La pantalla contiene la opción “Limpiar” que sirve para borrar la 

búsqueda. 

Con la opción “Salir” cerramos la ventana de la búsqueda, la interfaz 

es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 


