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RESUMEN 

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, ha decidido realizar la implementación de un 

Portal Web para la Venta de Información Financiera, denominado “Financial 

Ecuador”. 

Se busca que este proyecto Web sea exitoso y se lo pueda poner en práctica 

en el mercado financiero ecuatoriano; para ello no solo se debe realizar un 

software e implementarlo, se busca cambiar la cultura de todas las 

Instituciones Financieras dentro o fuera del Ecuador, haciendo que los 

créditos y refinanciamientos a usuarios crediticios sean de mayor 

accesibilidad, ya que el Sector Financiero irá por la captación de personas 

con la necesidad de tener un mejor panorama en sus deudas bancarias ó de 

los que desean tener una nueva deuda crediticia; esto incrementará el 

numero de clientes en cada institución bancaria y así puedan satisfacer sobre 

cada servicio o producto que la Banca puede ofrecer. 

Una persona desde la comodidad de su casa u oficina ingresará a nuestro 

sitio Web y pondrá a disposición de las diferentes Instituciones Financieras 

de su situación crediticia, y ellos son los encargados de poder ofrecer una 

mejor forma de pago, tasa adeudada, plazo, etc.. Antes que esto, el cliente 

bancario debe de comprar registros de dichos usuarios crediticios, 



 

ingresando a www.financialecuador.com y poder realizar sus 

negociaciones. 

Los registros verificados tendrán un costo de acorde a rangos establecidos, 

por monto adeudado. Para la respectiva acreditación de los registros se la 

realizara por depósito bancario o por tarjeta de Crédito, previa verificación de 

la transacción, se enviara la información. 

Idea de negocio factible al marco legal, el usuario del portal pública en libre 

albedrío su información financiera, perdiendo el sigilo bancario. Los registros 

solo serán comercializados al sector financiero nacional. 

El portal esta establecido para que se puedan anexar otros servicios que 

aporten al sector financiero, es escalable; en cuanto a la arquitectura del 

portal esta realizado para que los testamentos funciones en una misma 

plataforma: Cliente, Usuario y Administrador, de característica amigable.  
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 INTRODUCCION 
 
           

 La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, por medio del IV Seminario de Graduación en el 

Tópico “Desarrollo y Marketing de Portales Web Multiplataformas”, ha 

decidido realizar la implementación de un Portal Web para la Venta de 

Información Financiera. 

Se busca que este proyecto Web sea exitoso y se lo pueda poner en 

práctica en el mercado financiero ecuatoriano; para ello no solo se debe 

realizar un software e implementarlo, se busca cambiar la cultura de todas 

las Instituciones Financieras dentro o fuera del Ecuador, haciendo que los 

créditos y refinanciamientos a usuarios crediticios sean de mayor 

accesibilidad, ya que el Sector Financiero irá por la captación de personas 

con la necesidad de tener un mejor panorama en sus deudas bancarias ó de 

los que desean tener una nueva deuda crediticia; esto incrementará el 

numero de clientes en cada institución bancaria y así puedan satisfacer sobre 

cada servicio o producto que la Banca puede ofrecer. 

En nuestro País no existe este tipo de negocios, de vender 

información financiera a las instituciones bancarias; es como un tipo de 

intermediario entre un usuario con deudas financieras o nuevas a 

adjudicarse, y los Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Financieras, 

Mutualistas, etc. Una persona desde la comodidad de su casa u oficina 

ingresará a nuestro sitio Web y pondrá a disposición de las diferentes 



Instituciones Financieras de su situación crediticia, y ellos son los 

encargados de poder ofrecer una mejor forma de pago, o mejor la tasa 

adeudada, mejor plazo, etc.; eso ya depende del acuerdo entre una persona 

con deuda crediticia y las instituciones bancarias. Antes que esto, el cliente 

bancario debe de comprar registros de dichos usuarios crediticios, a nuestra 

Pagina Web y poder ellos realizar sus negociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CAPITULO 1 

 

 

 

          1. Antecedentes 

El Estado Ecuatoriano ha demandado que la Superintendencia de 

Bancos conjuntamente con el Sector Financiero, trabajen en mejorar 

los servicios que ofrecen como por ejemplo bajar las tasas de interés, 

los costos de los servicios bancarios, aumentar los beneficios para sus 

clientes, etc. Es una medida que podría reactivar la economía. 

 



Con el ánimo de romper paradigmas antiguos creados por el deficiente 

manejo operativo de las instituciones financieras que acabaron con la 

credibilidad bancaria, pero es evidente el alto grado de inseguridad y 

desconfianza a medidas demagógicas que no brindan la transparencia 

necesaria. Las necesidades están a la vista, clientes de la Banca con deseo 

de invertir y una Sistema Financiero que desea brindar un portafolio de 

productos y servicio de calidad a los suyos.    

 

1.3 Solución. 

 

 Ante estos hechos actuales, de una Banca en evolución, necesitamos 

de ideas que generen competitividad, capaces de fortalecer  nuestra 

economía. El aporte de Financial Ecuador S.A, es brindar un servicio 

innovador y de calidad para las Instituciones Financieras, mediante un Portal 

Web con acceso a nuevas oportunidades de financiamiento de créditos para 

captar clientes y obtener obligaciones contraídas o por contraer. 

 

 

 

 



 

 

 

1.4 Visión. 

 

Ser reconocidos en la sociedad como un socio estratégico para el 

crecimiento del Sector Financiero en la captación de carteras crediticias. 

 

 

1.5 Misión. 

 

Somos una organización privada ecuatoriana de alcance nacional  y 

nuestra misión es impulsar el progreso económico del País, satisfaciendo 

unas de las necesidades del sector financiero, que es producir información 

crediticia viable, que apoyará al crecimiento del Sistema Financiero Nacional. 

 



 

 

 

1.6 Objetivo General. 

 

Ampliar horizontes de negocios con la comercialización de  

información de crédito efectiva, precisa, real, disponible y rápida que 

generara rentabilidad a las partes inmersas en la negociación. 

 

1.7 Objetivos Específicos 

 

 Portal. 

 Obtener la información crediticia de los usuarios que buscan 

alternativas de financiamiento. 

 Calificar analíticamente la información ingresada en el Portal. 

 Categorizar y segmentar la información de la cartera de clientes 

ya sea vencida o por vencer. 



 Comercializar en el sector Financiero los segmentos 

establecidos de los estudios realizados. 

 Sector Financiero. 

 Dar al sector financiero información de nuestros usuarios 

crediticios y no crediticios, satisfaciendo la necesidad de atraer 

nuevos clientes para su institución. 

 Usuarios. 

 Oportunidades de re negociación y de obligaciones contraídas 

en el sector financiero u oportunidades de solicitud de 

préstamos. 

1.8 Alcance. 

 Las compañías están siempre tratando de obtener una ventaja 

competitiva sobre sus rivales y siempre ocupar el primer lugar en todos los 

servicios que ofrecen; esto ocasiona que se esfuercen en hacer mucho más 

fácil las cosas, para que las personas en todo el mundo hagan negocios con 

ellos. La industria de la banca no es la excepción; las instituciones 

financieras, tradicionalmente, han sido inaccesibles y poco cooperativas con 

los productos que ofrecen a sus clientes, es por esto, que entran en etapas 

de transición y cambios eventuales en la funcionalidad y estructura del 

negocio. Aprovechamos esta coyuntura, para ofrecer una alternativa de 

financiamiento o refinanciamientos de carteras crediticias.  Los clientes 



bancarios tendrán alternativas de refinanciamiento y el sector financiero, 

nuevos clientes potenciales, por lo que seremos un elemento de reactivación  

económica.  

  

 Nuestra propuesta, Financial Ecuador S.A, será satisfacer estas 

necesidades, transformando información, a inteligencia de negocios 

bancarios, mediante la elaboración de un portal Web, que recabe información 

crediticia de los usuarios que desean renegociar o adquirir un servicio 

bancario, estos registros serán debidamente verificados, para convertirlos en 

propuestas de negocios para la  Banca Nacional. 

 

 Los registros verificados tendrán un costo de acorde a rangos 

establecidos, por monto adeudado ó de necesidad, y los categorizamos de la 

siguiente manera: 

 

Categoría  Descripción   Valor del registro 

        A   $1,000   a  $5000     $0.50 

        B   $5,001   a $10,000   $1.00 

        C   $10,001 a $20,000   $2,00 

        D   $20,001 a $50,000   $3,00 

        E   Mayor   a $50,000   $5 

  



 Los valores del registro serán recaudados mediante débito a tarjetas 

de crédito de nuestros clientes del Sistema Financiero.  

 

Descripción del  portal: 

 Diseño de Interfaz: Elaboración de interfaz para el sector financiero 

y usuarios; para registrarse y comprar y el usuario mostrar su 

necesidad. 

 Suscripción y registro de Usuarios: Asignación de Perfiles y Roles. 

 Suscripción de Clientes: Afiliación al portal por parte de las 

Instituciones Financieras, asignándole un perfil. 

 Seguridad: Encriptación de los datos de registro, que den la 

respectiva seguridad a los datos transmitidos para la publicación. 

 Reportería: Generación de reportes para el sector financiero, capaz 

de brindar información exacta de todas sus transacciones de 

negociaciones. 

 Verificación de información: Se evaluará el estado actual del 

usuario, revisando información mediante verificación telefónica 

(Call-Center). 

 Pago de Servicios: Pago será por medio de Deposito Bancario ó 

tarjeta de crédito. Se emulara este servicio. 



Contribuimos al crecimiento económico del país,  aumentando las 

oportunidades de acceso a nuevas oportunidades. Nuestro objetivo es que 

todo el Sector  Financiero, pueda ampliar sus horizontes de negocios y, al 

mismo tiempo, reducir al máximo el riesgo de sus operaciones. 

1.9 Arquitectura. 

 

 

DATABASE.- Arquitectura Base de Datos Relacional. 

 

INTERFAZ DE ADMINISTRACION CLIENTES.- Cliente Web y servidor PHP. 

 

INTERFAZ DE ADMINISTRACION DEL SITIO.- Cliente Web y Servidor 

PHP. 

 

INTERFAZ DE USUARIOS.- Cliente Web y Servidor PHP. 

 

1.10 Modelo de Desarrollo. 

DATABASE.- Modelo de datos Entidad – Relación. 

 



INTERFAZ DE ADMINISTRACION CLIENTES.- Cliente Servidor, Cliente 

Navegador para que este interprete el código Html, que será enviado por el 

servidor manejado por el Lenguaje PHP 

 

INTERFAZ DE ADMINISTRACION DEL SITIO.- Cliente Servidor, Cliente 

Navegador para que este interprete el código Html, que será enviado por el 

servidor manejado por el Lenguaje PHP 

 

INTERFAZ DE USUARIOS.- Cliente Servidor, Cliente Navegador para que 

este interprete el código Html, que será enviado por el servidor manejado por 

el Lenguaje PHP 

 

1.11 Metodología. 

 

 

DATABASE.- Entidad Relación, Modelo relacional. 

 

INTERFAZ DE ADMINISTRACION CLIENTES.- Programación PHP - HTML 

y programación estructurada. 

 

INTERFAZ DE ADMINISTRACION DEL SITIO.- Programación PHP - HTML 

y programación estructurada. 



 

INTERFAZ DE USUARIOS.- Programación PHP - HTML y programación 

estructurada.  

 

1.12 Recursos. 

 

1.12.1 De Software. 

  

 Plataformas. 

 

 Windows XP 

 Linux Red Hat Enterprise 4 

 WAMP Server5 1.7.2 

 

 Base de Datos. 

 

 MySQL 5 

 SQLYOG 6.0.2(MySQL GUI) 

 

 

 Interfaces. 

 



 Macromedia Dreamweaver 8 

 Macromedia Fireforks 8 

 Microsoft Visio 2007 

 Microsoft Proyect 2003 

1.12.2 De Hardware. 

 

      3 Computadores: 1 de Tipo Servidor y 2 de Tipo Terminal 

 Procesador PENTIUM 4 

 Hard Disk de 80 GB 

 Memoria RAM de 512 MB 

 

 

1.12.3 Humano. 

 

 1 Director de Proyecto o Jefe encargado, responsable del 

Proyecto durante todo el ciclo de vida del desarrollo del software. 

 2 analistas programadores  y diseñadores. 

 

1.13 CRONOGRAMA 

 

Ver Anexo B 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 2 
 
 
 

 

          2. ANALISIS: 

 
  

El perfil del Usuario Administrador maneja todo lo relacionado a 

Claves, Cuentas, Productos, etc. Es el encargado de actualizar, 

modificar, agregar la información que interactúa en el Portal Web. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 Modelo Perfiles de Actores 

 

 Administrador 

 CLIENTE 

 Usuario 

 Call-Center.

 

 

Por lo general, cada perfil se establece en base a un ROL. 

 

2.1.1. Usuario Administrador. 

 

Normalmente, el administrador tiene una consola de administración 

independiente al sitio Web en si; o sea, entra por otra pagina, y puede 

administrar la base de datos (que seguro hay), desde ese punto. 

 

2.1.2. Cliente General. 

 

El perfil de un Cliente es de: consultar, seleccionar y comprar 

determinados productos. Es vital autentificar a los clientes con un nombre de 

usuario ó nombre  de inicio de sesión y su contraseña, el cual le dice cual es 

su perfil. 



 

2.1.3. Usuario General. 

 

 El perfil de Usuario, solo puede ingresar determinada información 

crediticia. 

 

2.1.4. Call-Center. 

 

 El perfil del Call-Center ó Usuario Verificador es de Comprobar que la 

información ingresada por los Usuarios Generales y por los clientes, sea real 

y consistente para poder ser comercializada y hacer las respectivas 

negociaciones. 

 

2.2 Escenarios y Casos de Uso.  

 

 

Ésta sección describe detalladamente los Escenarios de Uso 

principales a desarrollarse en la página Web de Venta de Información 

Financiera, a través de casos de uso por cada una de las entidades de la 

aplicación. 



En cada uno de los Escenarios de Uso abajo descritos se contemplan las 

siguientes validaciones generales para los formularios relacionados a cada 

entidad: 

 

 Todos los campos de los formularios de cada entidad que se 

encuentren en “Rojo”, son campos obligatorios a ser llenados por 

los usuarios, de no realizarse esto el usuario no podrá grabar el 

registro. 

 

 Todos los campos de los formularios de cada entidad que se 

encuentren en “Azul”, son campos sugeridos que podrán ser 

llenados a criterio de los usuarios, la no realización de ésta acción no 

implica ningún problema. 

 

 Todos los campos de los formularios de cada entidad que se 

encuentren en “Negro”, son campos opcionales que podrán ser 

llenados a criterio de los usuarios, la no realización de ésta acción no 

implica ningún problema. 

 

 

Nota: Definición de “Usuario”  y  “Cliente”. 

 Usuario = Persona Natural o Jurídica (Ingresa Registros). 



 Cliente = Instituciones Financieras (Se registra y compra registros). 

 
 
 
 
 
 
CASO DE USO CU01: REGISTRO DE USUARIO 
 
 

Identificador CU01 

Nombre Registro de usuario 

Descripción El usuario podrá ingresar y registrar su información 

crediticia que desea negociar. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido y obligatorio para iniciar procesos de negociación 

Documento de 
visualización 
asociado 

Formulario de Ingreso de Usuarios. 

Autor Usuario 

Fecha 2 de Junio de 2007 

Actores Usuario 

Pre-
condiciones 

Visitar Pagina Web. 

Acciones  El Usuario visita el portal Web. 

 El Usuario interesado ingresa la información solicitada 

en el formulario. 

 Se enviara mensajes de error  en caso de que la 

información no sea real y verídica. 

Post-
condiciones 

 

Extensión Validación de datos 

Generalidades Inicio  de todos los procesos. 

 

 



 

 

 

 

 
 
CASO DE USO CU02: PROCESO DE REGISTRO DE CLIENTES. 
 
 

Identificador CU02 

Nombre Proceso de Registro de Clientes. 

Descripción El cliente podrá ingresar su información y registrarse como 

cliente  del portal y poder hacer las compras de registros de 

usuarios crediticios. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido y obligatorio para iniciar procesos de 

negociación. 

Documento de 
visualización 
asociado 

Formulario de Ingreso de Clientes. 

Autor Grupo 3 

Fecha 2 de Junio de 2007 

Actores Cliente 

Pre-
condiciones 

Visitar pagina Web 

Acciones  Cliente ingresará al portal. 

 Cliente llenara formulario de ingreso 

 Cliente recibirá mensaje de notificaron de la transacción 

realizada. 

Post-
condiciones 

Proceso de comercialización 

Extensión Verificación de cliente. 

Generalidades  

 



CASO DE USO CU03: PROCESO  VERIFICACION USUARIO 
 
 

Identificador CU03 

Nombre Proceso de Verificación Usuario 

Descripción El usuario verificador ó Administrador del portal, validará la 

data ingresada por un usuario. Califica el registro como apto 

o no para su respectiva comercialización. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Documento de 
visualización 
asociado 

 

Autor Grupo 3 

Fecha 2 de Junio de 2007 

Actores Usuario Verificador ó administrador del portal 

Pre-
condiciones 

El usuario verificador ó administrador debe de iniciar sesión 

en el Portal con un user y password. 

Acciones  El Usuario verificador o Administrador inicia sesión en el 

sistema (Modulo Administrador). 

 El Usuario verificador ó Administrador conciliara la data 

ingresa por el usuario. 

 El Usuario verificador ó Administrador podrá ver un 

reporte sobre el estado del proceso de verificación. 

 Se enviara correo informando el resultado del proceso 

al usuario. 

Post-
condiciones 

Proceso de Comercialización. 

Extensión  

Generalidades  

 
 

 



 

CASO DE USO CU04: PROCESO  VERIFICACION CLIENTE 
 
 

Identificador CU04 

Nombre Proceso de Verificación Cliente 

Descripción El usuario verificador ó Administrador validará la data 

ingresada por el cliente. Califica el registro como apto o no 

para concretar cita de negociación. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Documento de 
visualización 
asociado 
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Actores Usuario verificador ó Administrador del Portal 

Pre-
condiciones 

El usuario verificador ó Administrador debe de iniciar sesión 

en el Portal con un usuario y password. 

Acciones  El Usuario verificador ó Administrador inicia sesión en el 

sistema. 

 El Usuario verificador ó Administrador conciliara la data 

ingresa por el cliente. 

 El Usuario verificador ó Administrador podrá ver un 

reporte sobre el estado del proceso de verificación 

 Se enviara correo informando el resultado de proceso al 

cliente. 

Post-
condiciones 

Proceso de Comercialización. 

Extensión  

Generalidades  

 
 
 



CASO DE USO CU05: PROCESO DE COMPRA DE SALDO 
 

Identificador CU05 

Nombre Proceso de compra de saldo. 

Descripción En este proceso el cliente ingresa el monto a comprar. 

Seleccionará su forma de pago (crédito a cuenta bancaria o a 

través de tarjeta de crédito).  

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Documento de 
visualización 
asociado 
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Actores Cliente 

Pre-
condiciones 

Ingresar el user y password de acceso al sistema 

Acciones  El cliente iniciará sesión con user y password. 

 El cliente irá a la sección “Comprar Saldo”, e ingresará el 

valor monetario que desea comprar en  registros. 

 El cliente elige la opción de pago. 

 Si es acreditación a la cuenta, el cliente ingresara el valor 

a comprar y enviará vía mail o fax  el comprobante de la 

transacción para que sea habilitado su nuevo saldo. 

 Si es por tarjeta de crédito el cliente ingresara el número, 

pin respectivo, nombre de tarjeta, usuario de tarjeta, fecha 

de caducidad de tarjeta, etc. 

Post-
condiciones 

Proceso  de Comercialización de Registros 

Proceso de Asignación  de Registros al Cliente 

Generalidades En caso de hacerse por Debito bancario, la compra de saldo 

estaría en estado pendiente hasta recibir un documento 

soporte que avale la transacción. 



CASO DE USO CU06: PROCESO COMERCIALIZACION DE REGISTRO. 
 
 

identificador CU06 

Nombre Proceso de comercialización de registro. 

Descripción En este proceso el cliente seleccionará la cantidad de 

registros que desea comprar de cada categoría y 

producto. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Documento de 
visualización 
asociado 
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Actores Cliente 

DBMS 

Pre-
condiciones 

El cliente debe tener un saldo superior en su cuenta a los 

valores por categoría de los registros que desee. 

Acciones  El cliente iniciara sesión con user y password 

 El cliente seleccionará las categorías, los productos y 

el valor monetario o el número de registros que desea 

comprar. 

 El sistema confirma la transacción de acuerdo al saldo 

disponible de ese cliente y lo disponible en registros al 

presente. 

 Se mostrará el resultado del proceso al cliente en 

pantalla. 

Post-
condiciones 

Proceso de Asignación  de Registros a clientes 

Generalidades En la selección de categorías, existe un disponible de 
registros, y si el cliente pone mas registros de lo 
disponible, solo se le mostrara solo lo que existe. 

 



 

CASO DE USO CU07: PROCESO DE ASIGNACION DE REGISTROS AL 
CLIENTE. 
 
 

identificador CU07 

Nombre Proceso de asignación de registros al cliente. 

Descripción En este proceso, el Sistema, asignará de acuerdo a la 

compra realizada, los registros de información que será 

publicada para el cliente. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Documento de 
visualización 
asociado 

Pantalla de registros subidos a la cuenta del cliente en la 
sección “Registros”. 
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Actores DBMS 

Pre-
condiciones 

El cliente debe ingresar en valor monetario o en números 

la cantidad correspondiente a por lo menos 1 registro. 

Acciones  El sistema toma los valores ingresados, si es un valor 

monetario lo transforma a número de registros de 

acuerdo al costo en categoría y producto que 

corresponda. 

 Toma los registros que estén verificados y cargará la 

información a la cuenta del cliente. 

 El sistema confirma la transacción. 

 Se mostrará el resultado del proceso al cliente cuando 

ingresa a la opción “Registros”.  

Post-
condiciones 

 

Extensión  

Generalidades  

 



2.3  Diagramas de Casos de Uso. 

 

CASO DE USO CU01: REGISTRO DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción CU1: 
 
En  este caso de uso, el usuario interesado, ingresa su información crediticia 

solicitada por un formulario en el portal, como por ejlo.: nombres, cedula, 

mail, producto, categoría de monto, etc.;  en caso de pasar el filtro de 

verificación, se almacenará en la base de datos y se enviará un mail de 

REGISTRO DE USUARIO 

USUARIO SITIO WEB 

BASE DE 
DATOS 

MENSAJE 
RESPUESTA 



aceptación ó, caso contrario, un mail de rechazo de información, recibirá el 

usuario; esto es el inicio de toda negociación. 

 

CASO DE USO CU02: PROCESO DE REGISTRO DE CLIENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción CU2: 

 

 En este caso de uso, el cliente ingresará su información que lo avale 

como tal, por ejemplo: Nombre de Entidad, Número de RUC, Representante 

Legal, Teléfono, Dirección, Mail de Contacto, etc.;  en caso de pasar el filtro 

REGISTRO DE CLIENTE 

SITIO WEB 
CLIENTE 

BASE DE 
DATOS 

MENSAJE 
RESPUESTA 



de verificación, se almacenará en la base de datos y se enviará un mail de 

aceptación ó, caso contrario, un mail de rechazo de información, recibirá el 

usuario; esto es el inicio de toda negociación. 

 

CASO DE USO CU03: PROCESO  VERIFICACION USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERIFICACION DE USUARIO 
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REPORT
E 



Descripción CU3: 
 
 En este caso de uso, el actor “Usuario Verificador”, ingresará al portal 

con un user y password, para las respectivas verificaciones de la información 

registradas por los usuarios crediticios; en caso de pasar el filtro de 

verificación, se almacenará en la base de datos y se enviará un mail de 

aceptación ó, caso contrario, un mail de rechazo de información, recibirá el 

usuario. Tendrá un reporte de Verificación de todos los registros. 

 

CASO DE USO CU04: PROCESO  VERIFICACION CLIENTE 
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Descripción CU4: 

 

 En este caso de uso, el actor “Usuario Verificador”, ingresará al portal 

con un user y password, para las respectivas verificaciones de la información 

registradas por los clientes que desean comprar registros de información 

crediticia; en caso de pasar el filtro de verificación, se almacenará en la base 

de datos y se enviará un mail de aceptación ó, caso contrario, un mail de 

rechazo de información, recibirá el usuario. Tendrá un reporte de Verificación 

de todos los registros. 

 

CASO DE USO CU05: PROCESO DE COMPRA DE SALDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

COMPRA SALDO 

CLIENTE SITIO WEB 
 

COMPRA 

BASE DE 
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Descripción CU5: 
 

 En este caso de uso, el cliente compra saldo para poder seleccionar 

los registros de información que desee y hacer su negociación. Puede ser a 

través de una Depósito a Cuenta bancaria o debito de una tarjeta de crédito. 

 

 

CASO DE USO CU06: PROCESO COMERCIALIZACION DE REGISTRO. 
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Descripción CU6: 

 

 En este caso de uso, el cliente seleccionará los diferentes tipos de 

productos y categorías que desea, y dependiendo de esto se le debitará de 

su saldo comprado; el cliente esperará que se le carguen a su cuenta la 

información seleccionada y poder revisarla para su negociación con los 

usuarios. 

 

CASO DE USO CU07: PROCESO DE ASIGNACION DE REGISTROS AL 

CLIENTE. 
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Descripción CU7: 

 

 En este caso de uso, todos los registros que estén marcados como 

aptos para ser comercializados, según el cliente lo que pida en su compra, se 

subirán a su cuenta para que sean mostrados; el administrador  es el 

encargado de direccionar dichos registros. 

 

2.4 Detalle de Procesos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESO P01: REGISTRO DE CLIENTE 
 
 

identificador P01 

Nombre Registro de Cliente 

Descripción Toda entidad financiera deberá registrase como cliente del 
portal y tener una cuenta para poder comprar registros de 
usuarios. 

Datos Entrada Información de la Institución y del usuario responsable. 

Proceso  Inicio. 

 Ingresa a la sección de registro de clientes. 

 En el formulario de cliente deberá llenar los campos. 

 Verifica que los campos obligatorios no estén vacíos. 

 Si están vacíos pedir que sean ingresados. 

 Verifica si Condiciones de servicio están aceptadas. 

 Caso contrario, ejecutar consulta de base de datos. 

 Si usuario/contraseña no coinciden con un registro en la 
base, lo ingresa y fin. 

 Caso contrario Informar sobre el error. 

 Retornar falso al formulario. 
 

Datos Salida Respuesta (boolean) 

Eventos 
posteriores 

Si la respuesta es Verdadero, enviar a pagina de inicio 
Si la respuesta es Falso, enviar a pagina de de registro 
nuevamente. 
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PROCESO P02: INGRESO DE CLIENTE 
 
 

identificador P02 

Nombre Ingreso de Cliente 

Descripción El cliente deberá ingresar su identificación y su contraseña 
para poder realizar transacciones dentro del sitio (consultas, 
compras, etc.). 

Datos Entrada Usuario (carácter) 
Contraseña (carácter) 

Proceso  Inicio 

 Verificar que los campos no estén vacíos 

 Si están vacíos pedir que sean ingresados 

 Caso contrario, ejecutar consulta de base de datos 

 Si usuario/contraseña no coinciden con un registro en la 
base 

 Informar sobre el error 

 Retornar falso 

 Caso contrario, retornar verdadero 

 Fin 
 

Datos Salida Respuesta (boolean) 

Eventos 
posteriores 

Si la respuesta es Verdadero, enviar a pagina menú principal 
Si la respuesta es Falso, enviar a pagina de inicio 
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PROCESO P03: COMPRA DE SALDO 
 

 

identificador P03 

Nombre Compra de Saldo 

Descripción El cliente ingresara la cantidad y elegirá la forma en que 
realizara el pago a nuestra empresa 

Datos Entrada Código Cliente (numérico) 
Valor (numérico) 
Forma de pago (carácter) 

Proceso  Inicio 

 Verificar que el valor sea mayor a cero y que se haya 
elegido una forma de pago 

 Si no se cumple una de las condiciones 

 Informar el error 

 Retornar falso, para indicar que no se realizo la 
transacción 

 Volver a la pagina de compra de saldo 

 Caso contrario, insertar en la base la información 

 Retornar verdadero, para indicar que se realizo la 
transacción 

 Fin 
 
 

Datos Salida Respuesta (boolean) 

Eventos 
posteriores 

Si la respuesta es Verdadero, mostrar mensaje de transacción 
completa 
Si la respuesta es Falso, mostrar mensaje de error 
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PROCESO P04: SOLICITAR REGISTROS DE USUARIOS 
 
 

identificador P04 

Nombre Solicitar registros de Usuarios 

Descripción El cliente ingresara la categoría, productos y valor en dólares o 
cantidad de registros que desea solicitar 

Datos Entrada Código Cliente (numérico) 
Categoría (numérico) 
Producto (carácter) 
Valor (numérico) 
Tipo_valor (carácter) 

Proceso  Inicio 

 Verificar que el valor sea mayor a cero, y elegir 
categoría y producto. 

 Si no se cumple una de las condiciones informar  el 
error 

 Retornar falso, para indicar que no se realizo la 
transacción 

 Volver a la pagina de solicitud de registros de usuarios 

 Caso contrario, insertar en la base la información 

 Retornar verdadero, para indicar que se realizo la 
transacción 

 Si el usuario envió el valor como cantidad monetaria 
convertir en números de registros 

 Descontar el total a asignar del saldo disponible del 
cliente 

 Fin 
 

Datos Salida Respuesta (boolean) 

Eventos 
posteriores 

Si la respuesta es Verdadero, mostrar mensaje de transacción 
completa 
Si la respuesta es Falso, mostrar mensaje de error 
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PROCESO P05: ASIGNAR REGISTROS DE USUARIOS A CLIENTE 
 
 

identificador P05 

Nombre Asignar registros de Usuarios a Cliente 

Descripción El proceso recibirá, el código del cliente, la categoría, el 
producto y la cantidad de registros solicitada  

Datos Entrada Código Cliente (numérico) 
Categoría (numérico) 
Producto (carácter) 
Valor (numérico) 

Proceso  Inicio 

 Recorrer la tabla de usuarios 

 Si un usuario cumple con la categoría y producto 
solicitada 

 Recorrer la tabla de compras del cliente para verificar 
que el usuario no haya sido asignado a este 
anteriormente. 

 Si no ha sido asignado antes, asignarlo 

 Caso contrario continuar la búsqueda en tabla de 
usuarios 

 Mostrar informe con el total de registros asignados 

 Si no hay usuarios disponibles para asignar o no se 
completa la cantidad solicitada por el cliente 

 Registrar en tabla de procesos pendientes, para una 
búsqueda posterior 

 Fin 
 

Datos Salida  

Eventos 
posteriores 
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2.5 Diagrama de Procesos. 

 

PROCESO P01: REGISTRO DE CLIENTE 

 

 

 



 

 

 

PROCESO P02: INGRESO DE CLIENTE 
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PROCESO P03: COMPRA DE SALDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESO P04: SOLICITAR REGISTROS DE USUARIOS 

 



PROCESO P05: ASIGNAR REGISTROS DE USUARIOS A CLIENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 
 
 
 
 
 

          3. DISEÑO 

 
 

En esta parte encontraremos la estructura  de la base de datos, los 

scripts de las tablas, diagramas y esquemas de la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Estructura de la Base de Datos. 

 

 

3.1.1 Base de Datos “Financial” Resumida. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Base de Datos “Financial” Detallada. 

 

Anexo Nº2. 

 

 

 

 

tb_cargo tb_cliente tb_provincia tb_producto 

tb_administrador 

tb_saldo 

tb_contacto 

tb_noticias 

tb_boletin 

tb_compra 

tb_compra_detalle 

tb_ciudad 

tb_usuario 

tb_categoria 



3.2 Scripts de Base de Datos. 

 

SQLyog Community Edition- MySQL GUI v6.02 

 

/*Table structure for table `tb_administrador` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_administrador`; 

CREATE TABLE `tb_administrador` ( 

  `usuario` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `clave` varchar(20) default NULL, 

  `cod` decimal(9,0) default NULL, 

  `nombre` varchar(20) default NULL, 

  `apellido` varchar(20) default NULL, 

  `cargo` decimal(3,0) default NULL, 

  `telefono` varchar(20) default NULL, 

  `email` varchar(30) default NULL, 

  `estado` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`usuario`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

/*Table structure for table `tb_boletin` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_boletin`; 

CREATE TABLE `tb_boletin` ( 

  `cod` decimal(6,0) NOT NULL, 

  `correo` varchar(50) default NULL, 

  `estado` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cod`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 



/*Table structure for table `tb_cargo` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_cargo`; 

CREATE TABLE `tb_cargo` ( 

  `cod` decimal(3,0) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(20) default NULL, 

  `estado` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cod`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

/*Table structure for table `tb_categoria` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_categoria`; 

CREATE TABLE `tb_categoria` ( 

  `cod` decimal(3,0) NOT NULL default '0', 

  `nombre` varchar(100) default NULL, 

  `valor` decimal(9,3) default NULL, 

  `estado` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cod`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

/*Table structure for table `tb_ciudad` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_ciudad`; 

CREATE TABLE `tb_ciudad` ( 

  `cod` decimal(3,0) NOT NULL, 

  `prov` decimal(3,0) default NULL, 

  `nombre` varchar(20) default NULL, 

  `estado` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cod`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 



/*Table structure for table `tb_cliente` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_cliente`; 

CREATE TABLE `tb_cliente` ( 

  `usuario` varchar(20) NOT NULL, 

  `clave` varchar(20) default NULL, 

  `cod` decimal(9,0) default NULL, 

  `empresa` varchar(60) default NULL, 

  `nombre` varchar(20) default NULL, 

  `apellido` varchar(20) default NULL, 

  `cargo` decimal(3,0) default NULL, 

  `telefono` varchar(20) default NULL, 

  `email` varchar(30) default NULL, 

  `fax` varchar(20) default NULL, 

  `direccion` varchar(80) default NULL, 

  `web` varchar(30) default NULL, 

  `ciudad` varchar(3) default NULL, 

  `provincia` varchar(3) default NULL, 

  `estado` varchar(1) default NULL, 

  `fecha` date default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`usuario`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

/*Table structure for table `tb_compra` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_compra`; 

CREATE TABLE `tb_compra` ( 

  `cod` decimal(10,0) default NULL, 

  `cliente` decimal(10,0) default NULL, 

  `valor` double default NULL, 

  `fecha` date default NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 



/*Table structure for table `tb_compra_detalle` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_compra_detalle`; 

CREATE TABLE `tb_compra_detalle` ( 

  `compra` decimal(10,0) NOT NULL, 

  `usuario` decimal(10,0) NOT NULL, 

  `cliente` decimal(10,0) default NULL, 

  `estado` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`compra`,`usuario`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

/*Table structure for table `tb_contacto` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_contacto`; 

CREATE TABLE `tb_contacto` ( 

  `cod` decimal(6,0) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(50) default NULL, 

  `correo` varchar(30) default NULL, 

  `mensaje` varchar(500) default NULL, 

  `fecha` date default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cod`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

/*Table structure for table `tb_noticias` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_noticias`; 

CREATE TABLE `tb_noticias` ( 

  `cod` decimal(3,0) NOT NULL default '0', 

  `titulo` varchar(50) default NULL, 

  `detalle` varchar(255) default NULL, 

  `vinculo` varchar(150) default NULL, 



  `estado` varchar(1) default NULL COMMENT 'N=noticia, F=FAQ, 

E=eliminado', 

  PRIMARY KEY  (`cod`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

/*Table structure for table `tb_producto` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_producto`; 

CREATE TABLE `tb_producto` ( 

  `cod` decimal(3,0) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(30) default NULL, 

  `estado` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cod`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

/*Table structure for table `tb_provincia` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_provincia`; 

CREATE TABLE `tb_provincia` ( 

  `cod` decimal(9,0) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(20) default NULL, 

  `estado` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cod`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

 

 

 

 



/*Table structure for table `tb_saldo` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_saldo`; 

CREATE TABLE `tb_saldo` ( 

  `cod` decimal(10,0) NOT NULL, 

  `cliente` decimal(10,0) default NULL, 

  `valor` decimal(10,0) default NULL, 

  `disponible` decimal(10,0) default NULL, 

  `fecha` date default NULL, 

  `estado` varchar(1) default NULL, 

  `forma_pago` varchar(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cod`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

/*Table structure for table `tb_usuario` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_usuario`; 

CREATE TABLE `tb_usuario` ( 

  `cod` decimal(9,0) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(20) default NULL, 

  `apellido` varchar(20) default NULL, 

  `cedula` varchar(13) default NULL, 

  `telefono` varchar(20) default NULL, 

  `email` varchar(30) default NULL, 

  `fax` varchar(20) default NULL, 

  `direccion` varchar(80) default NULL, 

  `web` varchar(30) default NULL, 

  `ciudad` varchar(3) default NULL, 

  `provincia` varchar(3) default NULL, 

  `estado` varchar(1) default NULL, 

  `fecha` date default NULL, 



  `categoria` decimal(10,0) default NULL, 

  `producto` decimal(10,0) default NULL, 

  `calificacion` decimal(10,0) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cod`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Esquema de Base de Datos FINANCIAL 

 

Ver Anexo A. 

 

 

3.4 Diagrama de Relación de Pantallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CAPITULO 4 

 
     

          4. CODIFICACION: 

 
 

En este capitulo, hemos tomado en cuenta muchos factores en el 

desarrollo de cada etapa del proyecto Web. A continuación 

mostramos los procesos básicos que necesita la lógica del negocio 

en producción: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1 Conexión con Base de Datos „FINANCIAL‟. 

 

Descripción: Sirve para conectarse a la Base de Datos “Financial”, con 

una sesión y usuario. 

 

Archivo: conect001.php 

 

Función: Conectarse ().   

 

Se crea una variable link donde se va almacenar la apertura de conexión en 

el servidor de la Base de Datos con el usuario root  y sin contraseña, y 

pregunta si existe la Base de Datos de nombre Financial, caso contrario 

retorna error de selección de la base. 

 
Esta conexión a la base de datos se realiza en todos los procesos de aquí en 

adelante. 

4.2 Seguridad de Sesión. 

Descripción: Este proceso lo que hace es cerrar las sesiones abiertas 

y que estén inactivas, tanto del cliente como del administrador. Al cerrarse la 

sesión, deberán ingresar nuevamente con su usuario y contraseña. 



Archivo: seguridad.php 

 
En todas las sesiones que inician tanto los clientes en sus cuentas y los 

administradores del sitio, existe una función de seguridad que mata la sesión 

iniciada en un determinado tiempo inactivo y es necesario el ingreso de 

nuevo con su usuario y password. 

 

 

4.3 Procesos P01: Registro de Clientes. 

 

Descripción: En este proceso se realizan algunos tipos de validación 

para el ingreso y registro de los diferentes Entes Financieros que desean 

adquirir información financiera de usuarios y poder complacerse de todos los 

productos y servicios de nuestro portal. 

 

Archivo: cliente.php 

 

En este proceso se realizan algunas validaciones de campos que son 

obligatorios en el formulario de ingreso de registro de Clientes. Detallamos a 

continuación los procesos involucrados: 

 
4.3.1 Validación de campos obligatorios. 
 
 



Los campos que se verifican su obligatoriedad son: nombre  de usuario, 

contraseña, confirmación de contraseña, nombre personal, apellidos, cargo 

que ocupa, dirección de ubicación, teléfono de ubicación, email personal. 

Cuando faltan o la información que esté mal ingresada, se resaltara la celda 

de color rojo donde es necesario el cambio. 

 

4.3.2 Nivel de Seguridad de Contraseñas. 

 

Una función importante que se puede mostrar en el sitio Web es sobre la 

marcación de nivel de seguridad de ingreso de una contraseña de usuario.  

 
Existen 3 estados de niveles de seguridad de contraseñas; Baja (rojo, 

#FF0000), Media (amarillo, #FFFF00), Alta (verde, #00FF00); Baja solo 

contiene caracteres, Media contiene caracteres + dígitos, Alta  contiene 

caracteres + dígitos + caracteres especiales. 

 

4.3.3 Inserta a la Base de Datos. 

 

Esta porción de líneas de código, realiza la inserción a la tabla tb_cliente de 

la Base de Datos.  

 
 
 
 
 



 
Todos los datos con obligatoriedad ingresados en el formulario de registro de 

clientes, serán introducidos a la base de datos, para luego regresar a la 

pagina principal del portal. 

 

4.4 Proceso P02: Ingreso de Clientes. 

Descripción: En este proceso detallaremos lo que es el ingreso de un 

cliente a su cuenta personal y todas las validaciones y seguridades que se ha 

tomado en cuenta. 

 

Archivo: /cliente/index.php 

Este archivo se encuentra ubicado dentro del directorio “/cliente/”; existe 

una porción en la pagina donde esta un form, donde se va a ingresar el 

usuario y la contraseña  y se van a  validar dicha información. 

Primeramente se valida que los campos no estén vacíos dentro de un 

javascript con la función, validación (), donde muestra un mensaje si esta 

incompleta la información. 

 
Dentro del form existe una porción de código donde si el usuario o clave son 

incorrectas muestra el mensaje de error de que los datos son incorrectos. 

 
 
El form llama a un archivo que se llama control.php 
 
 



En este archivo, se realice la conexión a la base de datos y se verifica si 

existe o no el usuario y contraseñas ingresadas; si existe, ingresa a una 

pagina (iframe.php) donde esta toda la información de su cuenta y de los 

servicios que puede utilizar; caso contrario, si no existe, se incrementa un 

contador “$rtn” para que después de tres intentos fallidos, retorne a la 

pagina principal del portal (index.php). 

 
La variable “$rtn” tiene un valor de 967 como inicial, cada vez que exista un 

intento fallido, esta variable se incrementa en 1; y al llegar al valor 970, nos 

envía a la pagina principal del portal. 

 
 
Archivo: /cliente/iframe.php 

 

Esta página contiene toda la información referencial de uso del cliente, tal 

como la fecha de la última compra, total de registros comprados, saldo 

utilizado y disponible, etc. 

 

Para mostrar la fecha de la última compra de registro de usuarios, creamos la 

siguiente porción de líneas de código en PHP: 

 

Para mostrar el total de registros de usuarios comprados a la fecha, creamos 

la siguiente porción de líneas de código en PHP: 

 



 

Para mostrar el saldo utilizado y disponible de la cuenta activa del cliente, 

creamos la siguiente porción de líneas de código en PHP: 

 
 
A continuación mostramos los datos referentes del cliente en la pantalla 

principal: 

 
 
4.5 Proceso P03: Compra de Saldo 

 

Descripción: Es el proceso por el cual un cliente compra saldo para su 

cuenta, ya sea por un deposito bancario que haya hecho a favor, ó a través 

de una tarjeta de crédito. Tener saldo le sirve para escoger los registros y 

productos que desee y les será entregado en su cuenta. 

 

Archivo: comprar.php 

 

Existen dos formas de pagos para la compra de saldo, una es por un 

Depósito a la Cuenta a favor nuestro, gque consiste en ingresar la cantidad a 

comprar y el número de referencia del depósito bancario, estos campos se 

validan que estén correctamente bien ingresados. 

Dentro de un form se encuentra el formulario de datos de compra y formas 

de pagos, donde si seleccionamos “Deposito Cuenta”, se habilitará el 



campo de “#REf.Deposito”; caso contrario, si es la opción “Tarjeta de 

Crédito”, se habilitaran todos los campos menos la de “#Ref.Deposito”. 

 
 
Todo esto esta dentro de un form donde llama a otro archivo que es el que 

ingresa la compra y tiene como nombre “inserta_compra.php”. 

 
Se realizan las respectivas  validaciones de todos los campos ingresados en 

el formulario del form, mostramos estas validaciones y la creación de 

funciones: 

 



 

 
Archivo : inserta_compra.php 

 

Este archivo de programa muestra la compra de saldo que haya hecho el 

cliente en un comprobante de transacción. Es un fiel respaldo de la compra  

de saldo y lo puede imprimir. 

 
El registro de compra de saldo se guarda para el cliente como inactivo, “I”, 

hasta comprobar que dicha transacción se haya realizado y cambia al estado 

activo, “A”. 

 
 
4.6 Proceso P04: Solicitud de registros de Usuarios. 

 

Descripción:  En este proceso, es donde los clientes van a 

solicitar el tipo de categoría, el tipo de producto y valor a comprar, este último 

ya sea en Dólares ó en número de registros. 

Se ha hecho en un combo especial, la selección de las diferentes categorías 

que existen y ofrece la página Web; en este combo muestra el monto por 

categoría más el número disponible de dicha categoría y finalmente el valor 

en dólares de la categoría; si no existiera ningún registro para pedir, nos 

mostraría un mensaje de que no hay disponibles. 

 
 
 
 



 

Cuando  se escoge una categoría del combo, se realiza un filtro, donde me 

muestra los nombres de los productos que están disponibles en ese 

momento asociados a la categoría que se eligió. Cada producto que aparece 

disponible, esta con una checkbox para marcarlo y poder realizar la compra. 

Por default vienen marcados todos.                  

Una vez seleccionados todas las categorías y productos que se desea, se 

ingresa un número ya sea en valor monetario, “Dólares”, ó en cantidad, 

“Registros”. 

 
Para una mejor transaccionalidad, se puso en esta pantalla, el saldo 

disponible del cliente para poder realizar los pedidos de registros 

dependiendo de lo que tenga, para una mejor forma de elegir de lo que 

desea. 

 
Archivo: comprobante_cab.php 

Este archivo muestra en pantalla el comprobante de la compra de registro; o 

sea, por categoría, por producto y valor que eligió el cliente. El cliente como 

respaldo, podría imprimir esta pagina y tenerla de soporte. 

 
4.7 Proceso P05: Asignación de registros. 

 

Descripción:  En este proceso se van a mostrar todos los 

registros que un cliente ha seleccionado en su pedido y de acuerdo a su 

saldo se le mostrara la información. 



 

Los registros los muestra en una matriz ó tabla con las columnas primarias 

como: # de compra, cedula, nombre, teléfono, dirección y fecha. 

 

Los registros nuevos se muestran con un color gris distinto a los que ya se 

han leído que no tienen ningún color de fondo; al darle un click en el logo de 

el lápiz de modificar, se despliega toda la información relacionada a dicho 

registro, y se sombrea de color amarillo. 

 
4.8 Proceso de salida del sistema 

 

Descripción: Es archivo mata las sesiones en que se esta trabajando, 

y nos regresa a la pagina principal y salimos del sistema. 

 

Archivo: salir.php. 

 

4.9 Proceso de  ingreso del administrador 

Descripción: Este archivo se encr  

 

Archivo: inserta_admin.php 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAPITULO 5 
 
 
 
 

          5. PRUEBAS 

 
 

Un sistema de pruebas implica la operación o aplicación del mismo a 

través de condiciones controladas y la consiguiente evaluación de la 

información. Las condiciones controladas deben incluir tanto 

situaciones normales como anormales. El objetivo del sistema de 

pruebas es encontrar un error para determinar situaciones en donde 

algo pasa cuando no debe de pasar y viceversa. En una palabra, un 

sistema de pruebas esta orientado a detectar. 

 

 

 

 



 

Para la planeación de pruebas que se van a aplicar al sistema evaluador de 

Diseño de Experiencia de Usuario 

 

5.1. Diseño de la Experiencia del Usuario 

Las métricas establecidas determinen la experiencia del usuario al estar 

dentro del portal Web, con el objetivo de manejar un concepto minimalista de 

diseño con un alto de grado de comprensión del negocio. 

 Desarrollo de Diagrama de Interacción  

 Principales Actividades a Desarrollar en el Sitio  

 Pruebas de Sistemas e Interfaces  

 Pruebas Heurísticas  

5.2.  Desarrollo de Diagrama de Interacción 

La generación los diagramas de interacción representan gráficamente las 

posibilidades de acción que tiene un usuario y un cliente dentro del portal 

web 

 



 

Acceso a 

Financial Ecuador

Similitud en los 

ambientes

Diferencias de 

Acceso:  

Noticias, Faq

Contenidos 

Estandar
Contenidos 

Personalizados
Usuario Registrado

SI NO

 

 

Acceso a 

Financial Ecuador

Similitud en los 

ambientes

Diferencias de 

Acceso:  

Noticias, Faq

Contenidos 

Estandar
Contenidos 

Personalizados
Cliente Registrado

SI NO

 

 

Como se puede apreciar, aparecen muy bien definidas en este esquema las 

acciones que puedan realizar los usuarios  o clientes que acceden a nuestro 

sitio Web y la forma en que el sistema reaccionará ante su presencia. 

 



 

5.4. Principales Actividades a Desarrollar  

Financial Ecuador 

Presencia:  

El portal  provee una ventana para los usuarios al sector financiero. 

Interacción:  

Considera comunicaciones simples entre el sector financiero y el 

usuario apto para refinanciar una obligación contraída  

 

Transacción:  

Incluye provisión de transacciones electrónicas al cliente (Banca) por 

parte del Servicio de Financial Ecuador  

Transformación:  

Considera cambios en el Servicio que  provee a los usuarios mediante 

el refinanciamiento propuesto por la Banca.  

Enumeración de las etapas del negocio: 

Comunicaciones:  

Corresponde al estado de Presencia y consiste en que el sitio ofrezca 

la posibilidad de que los usuarios envíen la información crediticia 

mediante el servicio ofrecido por Financial Ecuador. Al principio, con el 



 

uso del portal; posteriormente desde formularios del sitio; finalmente, 

conectando los formularios con el sistema de gestión para hacer 

seguimiento a la información enviada por los usuarios.  

Trámites:  

Corresponde al estado de Interacción y consiste en que el sitio 

ofrezca la posibilidad de que los clientes puedan obtener información y 

realizar la gestión de refinanciamiento.  

Compras y Pagos:  

Corresponde al estado de Transacción y consiste en que el sitio 

cumpla actividades transaccionales, que permitan generar los ingresos 

al portal mediante la negociación de los registros de los usuarios.  

5.5. Pruebas de Sistemas e Interfaces 

 

Cuando se han generado las interfaces de un Sitio Web y antes de hacer la 

puesta en marcha del mismo, es muy conveniente hacer una serie de 

pruebas que permita asegurarse, que los usuarios van a entender la forma 

en que está organizada la información y los contenidos y funcionalidades que 

se están ofreciendo a través del Sitio Web. Para ello, se cuenta con las 

pruebas heurísticas 

http://www.guiaweb.gob.cl/guia/glosario.htm#Int003


 

 

5.6. Prueba Heurística 

Consiste en el análisis a las  pantallas que  está ofreciendo en el sitio. 

Originalmente desarrolladas por Jakob Nielsen, las diez pruebas que se 

incluyen dentro de la heurística han sido aplicadas universalmente y se 

entienden como el conjunto más adecuado para medir las características de 

un Sitio Web. 

Encuesta de Portal Web Financial Ecuador 

Nombre:  

Edad:    Nivel académico:     

Preguntas: 

1.- Visibilidad del estado del sistema:  

 

Actividades Si – No 

Indicación de las opciones visitadas (marcar los 
enlaces visitados)  

 

Indicación de un proceso en marcha 
(anunciando estado de avance)  

 

Indicación de cuántos pasos faltan para terminar 
(como en el caso de que ya hay un proceso de 
registro en el Sitio Web)  

 

 
2.- El sitio Web es comprensible al usuario    Si  
 No  



 

3.- El portal permite deshacer errores     Si
 No  

4.- Existe uniformidad en el contenido del portal      Si
 No  
 
5.- Prevención de errores:  
 

Actividad Si – No 

Validacion de informacion a 
ingresar 

 
 

Indica campos obligatorios (*)  
 

 
6.- Para el desenvolvimiento en el portal requiere: 
 

 Reconocimiento de tareas   o    Memorización  
 
7.- Es amigable el sitio       Si
 No 
 
8.- Estética:  
   

El portal en cuanto 
al: 

Regular Bueno Satisfactorio 

Contenido    

Colores    

Imágenes    

 
9.- El portal cuenta con: 
 

Actividad Si – No 

Mensajes de ayudas para navegacion  

Mensaje de fallas  

  
10.- Existe un sistema de busqueda que permite encontrar algun 
elemento de ayuda  

          Si No 
 

 

 

 



 

Resultados 

Pruebas Heurísticas Regular Satisfactorio Muy 
satisfactorio 

Total 

Visibilidad del estado 
del sistema 

 X  83% 

Similitud entre el 
sistema y el mundo real 

  X 100% 

Control y libertad del 
usuario 

  X 90% 

Consistencia y 
cumplimiento de 
estándares 

  X 100% 

Prevención de errores  X  85% 

Preferencia al 
reconocimiento que a la 
memorización 

  X 100% 

Flexibilidad y eficiencia 
de uso 

  X 90% 

Estética y diseño 
minimalista 

 X  74% 

Ayuda ante errores  X  65% 

Búsqueda de elementos 
en portal 

X   0% 

Resultados  X  77.27% 

La encuesta se estableció con una muestra de diez personas con promedio 

de 25 anos de educación superior, se estableció que el portal cuenta con un 

77.27% de efectividad (satisfactorio). Establecemos que debemos afinar la 

ayuda ante los errores que un usuario pueda incurrir.  

 



 

Encuesta de Portal Web Financial Ecuador 

 

Nombre: VERONICA ASANZA  

Edad: 26   Nivel académico: SUPERIOR     

Preguntas: 

 
1.- Visibilidad del estado del sistema:  
 

Actividades Si – No 

Indicación de las opciones visitadas (marcar los 
enlaces visitados)  

SI 

Indicación de un proceso en marcha 
(anunciando estado de avance)  

SI 

Indicación de cuántos pasos faltan para terminar 
(como en el caso de que ya hay un proceso de 
registro en el Sitio Web)  

SI 

 
 

2.- El sitio Web es comprensible al usuario    Si  
   

 

3.- El portal permite deshacer errores     Si
   

 
4.- Existe uniformidad en el contenido del portal      Si
   
 
5.- Prevención de errores:  
 

Actividad Si – No 

Validación de información a 
ingresar 

SI 
 

Indica campos obligatorios (*) SI 
 

 
 



 

6.- Para el desenvolvimiento en el portal requiere: 
 

 Reconocimiento de tareas   o    Memorización  
 
 
7.- Es amigable el sitio       Si
  
 
 
8.- Estética:  
   

El portal en cuanto 
al: 

Regular Bueno Satisfactorio 

Contenido  X  

Colores  X  

Imágenes  X  

 
 
9.- El portal cuenta con: 
 

Actividad Si – No 

Mensajes de ayudas para navegación SI 

Mensaje de fallas SI 

  
 

10.- Existe un sistema de búsqueda que permite encontrar algún 
elemento de ayuda  

           No 

 

Encuesta de Portal Web Financial Ecuador 

 

Nombre: FREDDY MUNOZ 

Edad: 28   Nivel académico: SUPERIOR    

Preguntas: 

 



 

1.- Visibilidad del estado del sistema:  
 

Actividades Si – No 

Indicación de las opciones visitadas (marcar los 
enlaces visitados)  

NO 

Indicación de un proceso en marcha 
(anunciando estado de avance)  

SI 

Indicación de cuántos pasos faltan para terminar 
(como en el caso de que ya hay un proceso de 
registro en el Sitio Web)  

SI 

 
 

2.- El sitio Web es comprensible al usuario    Si  

 

3.- El portal permite deshacer errores     Si  

 
4.- Existe uniformidad en el contenido del portal      Si  
 
 
5.- Prevención de errores:  
 

Actividad Si – No 

Validación de información a 
ingresar 

 
SI 

Indica campos obligatorios (*) SI 
 

 
 
6.- Para el desenvolvimiento en el portal requiere: 
 

 Reconocimiento de tareas   o    Memorización  
 
 
7.- Es amigable el sitio       Si
  
 
 
8.- Estética:  
   

El portal en cuanto 
al: 

Regular Bueno Satisfactorio 

Contenido  X  



 

Colores   X 

Imágenes  X  

 
 
9.- El portal cuenta con: 
 

Actividad Si – No 

Mensajes de ayudas para navegación SI 

Mensaje de fallas SI 

  
 

10.- Existe un sistema de búsqueda que permite encontrar algún 
elemento de ayuda  

           No 

 

Encuesta de Portal Web Financial Ecuador 

 

Nombre: SELENE LARA 

Edad: 26   Nivel académico: SUPERIOR    

Preguntas: 

 
1.- Visibilidad del estado del sistema:  
 

Actividades Si – No 

Indicación de las opciones visitadas (marcar los 
enlaces visitados)  

SI 

Indicación de un proceso en marcha 
(anunciando estado de avance)  

SI 

Indicación de cuántos pasos faltan para terminar 
(como en el caso de que ya hay un proceso de 
registro en el Sitio Web)  

SI 

 
 

2.- El sitio Web es comprensible al usuario    Si 



 

3.- El portal permite deshacer errores     Si  

 
4.- Existe uniformidad en el contenido del portal      Si  
 
 
5.- Prevención de errores:  
 

Actividad Si – No 

Validación de información a 
ingresar 

SI 
 

Indica campos obligatorios (*) SI 
 

 
 
6.- Para el desenvolvimiento en el portal requiere: 
 

 Reconocimiento de tareas   o    Memorización  
 
 
7.- Es amigable el sitio       Si
  
 
8.- Estética:  
   

El portal en cuanto 
al: 

Regular Bueno Satisfactorio 

Contenido  X  

Colores  X  

Imágenes  X  

 
 
9.- El portal cuenta con: 
 

Actividad Si – No 

Mensajes de ayudas para navegación SI 

Mensaje de fallas SI 

  
 

10.- Existe un sistema de búsqueda que permite encontrar algún 
elemento de ayuda  

           No 



 

Encuesta de Portal Web Financial Ecuador 

 

Nombre: MARTHA ASENCIO 

Edad: 25   Nivel académico: SUPERIOR    

Preguntas: 

1.- Visibilidad del estado del sistema:  
 

Actividades Si – No 

Indicación de las opciones visitadas (marcar los 
enlaces visitados)  

SI 

Indicación de un proceso en marcha 
(anunciando estado de avance)  

SI 

Indicación de cuántos pasos faltan para terminar 
(como en el caso de que ya hay un proceso de 
registro en el Sitio Web)  

SI 

 
 

2.- El sitio Web es comprensible al usuario    Si  

 

3.- El portal permite deshacer errores     Si  

 
4.- Existe uniformidad en el contenido del portal      Si  
 
 
5.- Prevención de errores:  
 

Actividad Si – No 

Validación de información a 
ingresar 

NO 
 

Indica campos obligatorios (*) SI 
 

 
 
6.- Para el desenvolvimiento en el portal requiere: 
 

 Reconocimiento de tareas   o    Memorización  



 

 
7.- Es amigable el sitio       Si
 No 
 
8.- Estética:  
   

El portal en cuanto 
al: 

Regular Bueno Satisfactorio 

Contenido   X 

Colores  X  

Imágenes   X 

 
9.- El portal cuenta con: 
 

Actividad Si – No 

Mensajes de ayudas para navegación SI 

Mensaje de fallas NO 

  
 

10.- Existe un sistema de búsqueda que permite encontrar algún 
elemento de ayuda  

           No 

Encuesta de Portal Web Financial Ecuador 

 

Nombre: ALEX TORRES 

Edad: 20   Nivel académico: SUPERIOR    

Preguntas: 

1.- Visibilidad del estado del sistema:  
 

Actividades Si – No 

Indicación de las opciones visitadas (marcar los 
enlaces visitados)  

NO 

Indicación de un proceso en marcha 
(anunciando estado de avance)  

SI 

Indicación de cuántos pasos faltan para terminar 
(como en el caso de que ya hay un proceso de 

SI 



 

registro en el Sitio Web)  

 
2.- El sitio Web es comprensible al usuario    Si  

 

3.- El portal permite deshacer errores     Si  

 
4.- Existe uniformidad en el contenido del portal      Si  
 
 
5.- Prevención de errores:  
 

Actividad Si – No 

Validación de información a 
ingresar 

SI 
 

Indica campos obligatorios (*) SI 
 

 
 
6.- Para el desenvolvimiento en el portal requiere: 
 

 Reconocimiento de tareas   o    Memorización  
 
 
7.- Es amigable el sitio       Si
  
 
8.- Estética:  
   

El portal en cuanto 
al: 

Regular Bueno Satisfactorio 

Contenido  X  

Colores  X  

Imágenes  X  

 
 
9.- El portal cuenta con: 
 

Actividad Si – No 

Mensajes de ayudas para navegación SI 

Mensaje de fallas NO 

  



 

10.- Existe un sistema de búsqueda que permite encontrar algún 
elemento de ayuda  

           No 

 

Encuesta de Portal Web Financial Ecuador 

 

Nombre: FREDDY MORAN 

Edad: 27   Nivel académico: SUPERIOR    

Preguntas: 

 
1.- Visibilidad del estado del sistema:  
 

Actividades Si – No 

Indicación de las opciones visitadas (marcar los 
enlaces visitados)  

SI 

Indicación de un proceso en marcha 
(anunciando estado de avance)  

SI 

Indicación de cuántos pasos faltan para terminar 
(como en el caso de que ya hay un proceso de 
registro en el Sitio Web)  

SI 

 
 

2.- El sitio Web es comprensible al usuario    Si  

 

3.- El portal permite deshacer errores     Si  

 
4.- Existe uniformidad en el contenido del portal      Si  
 
 
5.- Prevención de errores:  
 

Actividad Si – No 

Validación de información a 
ingresar 

NO 
 



 

Indica campos obligatorios (*) SI 
 

 
 
6.- Para el desenvolvimiento en el portal requiere: 
 

 Reconocimiento de tareas   o    Memorización  
 
 
7.- Es amigable el sitio       
 No 
 
 
8.- Estética:  
   

El portal en cuanto 
al: 

Regular Bueno Satisfactorio 

Contenido  X  

Colores  X  

Imágenes  X  

 
 
9.- El portal cuenta con: 
 

Actividad Si – No 

Mensajes de ayudas para navegación NO 

Mensaje de fallas SI 

  
 

10.- Existe un sistema de búsqueda que permite encontrar algún 
elemento de ayuda  

           No 

 

Encuesta de Portal Web Financial Ecuador 

 

Nombre: LILIANA CARRION 

Edad: 26   Nivel académico: SUPERIOR    



 

Preguntas: 

1.- Visibilidad del estado del sistema:  
 

Actividades Si – No 

Indicación de las opciones visitadas (marcar los 
enlaces visitados)  

SI 

Indicación de un proceso en marcha 
(anunciando estado de avance)  

SI 

Indicación de cuántos pasos faltan para terminar 
(como en el caso de que ya hay un proceso de 
registro en el Sitio Web)  

SI 

 
 

2.- El sitio Web es comprensible al usuario    Si  

 

3.- El portal permite deshacer errores     Si  

 
4.- Existe uniformidad en el contenido del portal      Si  
 
 
5.- Prevención de errores:  
 

Actividad Si – No 

Validación de información a 
ingresar 

NO 
 

Indica campos obligatorios (*) SI 
 

 
 
6.- Para el desenvolvimiento en el portal requiere: 
 

 Reconocimiento de tareas   o    Memorización  
 
 
7.- Es amigable el sitio       Si
  
 
8.- Estética:  
   

El portal en cuanto 
al: 

Regular Bueno Satisfactorio 



 

Contenido  X  

Colores   X 

Imágenes  X  

 
 
9.- El portal cuenta con: 
 

Actividad Si – No 

Mensajes de ayudas para navegación NO 

Mensaje de fallas SI 

  
 

10.- Existe un sistema de búsqueda que permite encontrar algún 
elemento de ayuda  

           No 

 

Encuesta de Portal Web Financial Ecuador 

 

Nombre: MAURICIO BECERRA 

Edad:  29  Nivel académico: SUPERIOR    

Preguntas: 

1.- Visibilidad del estado del sistema:  
 

Actividades Si – No 

Indicación de las opciones visitadas (marcar los 
enlaces visitados)  

NO 

Indicación de un proceso en marcha 
(anunciando estado de avance)  

SI 

Indicación de cuántos pasos faltan para terminar 
(como en el caso de que ya hay un proceso de 
registro en el Sitio Web)  

SI 

 
2.- El sitio Web es comprensible al usuario    Si  

3.- El portal permite deshacer errores     Si  



 

4.- Existe uniformidad en el contenido del portal      Si  
 
5.- Prevención de errores:  
 

Actividad Si – No 

Validación de información a 
ingresar 

SI 
 

Indica campos obligatorios (*) SI 
 

 
6.- Para el desenvolvimiento en el portal requiere: 
 

 Reconocimiento de tareas   o    Memorización  
 
7.- Es amigable el sitio       Si
  
 
8.- Estética:  
   

El portal en cuanto 
al: 

Regular Bueno Satisfactorio 

Contenido  X  

Colores   X 

Imágenes   X 

 
9.- El portal cuenta con: 
 

Actividad Si – No 

Mensajes de ayudas para navegación NO 

Mensaje de fallas SI 

  
10.- Existe un sistema de búsqueda que permite encontrar algún 
elemento de ayuda  

           No 

Encuesta de Portal Web Financial Ecuador 

Nombre: FERNANDO QUINDE 

Edad: 27   Nivel académico: SUPERIOR    

Preguntas: 



 

1.- Visibilidad del estado del sistema:  
 

Actividades Si – No 

Indicación de las opciones visitadas (marcar los 
enlaces visitados)  

SI 

Indicación de un proceso en marcha 
(anunciando estado de avance)  

SI 

Indicación de cuántos pasos faltan para terminar 
(como en el caso de que ya hay un proceso de 
registro en el Sitio Web)  

NO 

 
2.- El sitio Web es comprensible al usuario    Si  

3.- El portal permite deshacer errores     No  

4.- Existe uniformidad en el contenido del portal      Si  
 
5.- Prevención de errores:  
 

Actividad Si – No 

Validación de información a 
ingresar 

SI 
 

Indica campos obligatorios (*) SI 
 

 
6.- Para el desenvolvimiento en el portal requiere: 
 

 Reconocimiento de tareas   o    Memorización  
 
7.- Es amigable el sitio       Si
  
 
8.- Estética:  
   

El portal en cuanto 
al: 

Regular Bueno Satisfactorio 

Contenido X   

Colores   X 

Imágenes   X 

 
9.- El portal cuenta con: 
 

Actividad Si – No 

Mensajes de ayudas para navegación SI 



 

Mensaje de fallas NO 

  
10.- Existe un sistema de búsqueda que permite encontrar algún 
elemento de ayuda  

           No 

 

Encuesta de Portal Web Financial Ecuador 

Nombre: MARIUXI SANCHEZ 

Edad:  32  Nivel académico: SUPERIOR    

Preguntas: 

1.- Visibilidad del estado del sistema:  
 

Actividades Si – No 

Indicación de las opciones visitadas (marcar los 
enlaces visitados)  

SI 

Indicación de un proceso en marcha 
(anunciando estado de avance)  

SI 

Indicación de cuántos pasos faltan para terminar 
(como en el caso de que ya hay un proceso de 
registro en el Sitio Web)  

SI 

 
2.- El sitio Web es comprensible al usuario    Si  

3.- El portal permite deshacer errores     Si  

4.- Existe uniformidad en el contenido del portal      Si  
 
5.- Prevención de errores:  
 

Actividad Si – No 

Validación de información a 
ingresar 

SI 
 

Indica campos obligatorios (*) SI 
 

 
6.- Para el desenvolvimiento en el portal requiere: 
 

 Reconocimiento de tareas   o    Memorización  



 

 
7.- Es amigable el sitio       Si
  
 
8.- Estética:  
   

El portal en cuanto 
al: 

Regular Bueno Satisfactorio 

Contenido  X  

Colores  X  

Imágenes  X  

 
9.- El portal cuenta con: 
 

Actividad Si – No 

Mensajes de ayudas para navegación NO 

Mensaje de fallas SI 

  
10.- Existe un sistema de búsqueda que permite encontrar algún 
elemento de ayuda  

           No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6 
 
 
 
 

     

           6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 
 
 

En esta parte dejaremos muy en claro las sugerencias o notas 

importantes que mencionaremos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
6.1. Recomendaciones 

 

1.- Para un mejor perfomance administrativo del portal, se recomienda 

administrar el sitio web y Base de datos, dentro de un servidor propio. Por lo 

que se asistirá eficientemente al control de las actividades del portal, en 

cuanto a seguridades, respaldos, corrección y prevención de errores. 

Los requerimientos mínimos del equipo servidor: 

 

De Software 

 

 Linux Red Hat Enterprise 4 

 WAMP Server5 1.7.2 

 

De Hardware. 

 Servidor  

Procesador 1.86 Ghz 64 bits 

Smart array P400(Raid 0/1/1+0/5) Hd 146 GB 

Memoria RAM 2 GB 

Tarjeta de Red 1 GB 

 Router de selección  



 

 

 

2.- Una manera ágil para realizar la compra de saldo por parte del cliente 

que es una entidad Financiera, sería el contratar el servicio especializado 

como PayPal, Moneybookers o Google CheckOut,  que son  empresas 

pertenecientes al sector del comercio electrónico por Internet, que permite la 

transferencia de dinero entre usuarios que tengan correo electrónico, una 

alternativa al tradicional método en papel como los cheques o giros postales; 

por lo que esta garantizada la seguridad de las respectivas transacciones. 

Estas empresas procesan peticiones de pago en comercio electrónico y otros 

servicios webs, por los que cobra un porcentaje.  

3.- Las herramientas de navegación recomendadas son: Mozilla FireFox, 

Netscape, Internet Explorer 

4.- Incrementar los servicios financieros que ofrece la pagina. Previo 

analisis de factibilidad de soporte informático 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moneybookers&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_CheckOut&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cheque


 

6.2. Conclusiones  

Este proyecto innovador para el aparato financiero del país, se ha 

establecido con la finalidad de brindar una alternativa  a los usuarios de la 

Banca y al sector financiero dinamizando las carteras crediticias, basados en 

la peculiaridades del Internet, como son la interactividad, la posibilidad de 

personalizar las relaciones con los usuarios, y la facilidad para publicar y 

para actualizar los contenidos. Permitiendo vaticinar oportunidades negocios.  

El usuario exponiendo su caso financiero, creando una oportunidad  a su 

situación financiera, al escuchar la propuesta de la institución financiera. 

La Banca, captara información dispuesta a formar parte de la cartera, 

generando nuevos negocios. 
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RESUMEN 

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, ha decidido realizar la implementación de un 

Portal Web para la Venta de Información Financiera, denominado “Financial 

Ecuador”. 

Se busca que este proyecto Web sea exitoso y se lo pueda poner en práctica 

en el mercado financiero ecuatoriano; para ello no solo se debe realizar un 

software e implementarlo, se busca cambiar la cultura de todas las 

Instituciones Financieras dentro o fuera del Ecuador, haciendo que los 

créditos y refinanciamientos a usuarios crediticios sean de mayor 

accesibilidad, ya que el Sector Financiero irá por la captación de personas 

con la necesidad de tener un mejor panorama en sus deudas bancarias ó de 

los que desean tener una nueva deuda crediticia; esto incrementará el 

numero de clientes en cada institución bancaria y así puedan satisfacer sobre 

cada servicio o producto que la Banca puede ofrecer. 

Una persona desde la comodidad de su casa u oficina ingresará a nuestro 

sitio Web y pondrá a disposición de las diferentes Instituciones Financieras 

de su situación crediticia, y ellos son los encargados de poder ofrecer una 

mejor forma de pago, tasa adeudada, plazo, etc.. Antes que esto, el cliente 



  

bancario debe de comprar registros de dichos usuarios crediticios, 

ingresando a www.financialecuador.com y poder realizar sus 

negociaciones. 

Los registros verificados tendrán un costo de acorde a rangos establecidos, 

por monto adeudado. Para la respectiva acreditación de los registros se la 

realizara por depósito bancario o por tarjeta de Crédito, previa verificación de 

la transacción, se enviara la información. 

Idea de negocio factible al marco legal, el usuario del portal pública en libre 

albedrío su información financiera, perdiendo el sigilo bancario. Los registros 

solo serán comercializados al sector financiero nacional. 

El portal esta establecido para que se puedan anexar otros servicios que 

aporten al sector financiero, es escalable; en cuanto a la arquitectura del 

portal esta realizado para que los testamentos funciones en una misma 

plataforma: Cliente, Usuario y Administrador, de característica amigable.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

1. MANUAL DE USUARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.1 MANUAL USUARIO ADMINISTRADOR 

Ingresando a http://localhost/admin, únicamente los administradores  

autorizados podrán accesar a las siguientes opciones: 

 

 

     Imagen 1 

 

Al Ingresar al menú principal el administrador tendrá que ingresar el Usuario 

y Contraseña (previamente solicitada y asignada), si esta correcto luego de 

presionar el botón Enviar (Ver Imagen 1) podrá ingresar a la pantalla en la 

que encontrara las diferentes opciones en las que tendrá el poder de 

controlar o manipular la información. En el caso de que el administrador  

Olvidó su contraseña tiene la opción de re-ingresar una nueva clave, el 

administrador debe seguir los siguientes pasos: (Ver imagen 2). 

http://localhost/admin


  

1. Ingrese su USUARIO. 

2. Ingrese la nueva contraseña y luego confírmela.  

3. Presione Enviar, un e-mail será enviado a la cuenta de correo que 

usted ingreso al momento de su registro, haga click en el vinculo que 

allí aparecerá para confirmar el cambio de su clave. 

 

Imagen 2 

 

1.  Administradores. 

En esta opción se podrá ingresar nuevos administradores, el usuario 

administrador tendrá que ingresar los  siguientes campos:  Nombre, Apellido, 

Correo, Usuario, Cargo, Teléfono , Clave (En la parte inferior del campo ira 

indicando el grado de seguridad de la clave ingresada, se sugiere que la 

clave tenga caracteres especiales), Confirmar (confirmación de la clave), 

luego se presiona Grabar. (Ver Imagen 3) 



  

 

     Imagen 3 

 

En el caso de que el usuario/administrador  desee modificación debe 

presionar  y podrá modificar  los campos: Usuario, Nombre, Apellido, 

Correo, Teléfono, Cargo, Estado , Nuevo Clave y Verifique Clave(En el caso 

de que el administrador por seguridad desea cambiar clave) Ver Imagen 4. 

 

Imagen 4 



  

Nota:  

Se puede organizar presionando el titulo en negrilla de forma ascendente o 

descendente.  

 

2. Usuario 

 

Imagen 5 

En esta opción el administrador podrá visualizar cada uno de los usuarios 

que han ingresado sus datos a nuestra portal (ver Imagen 5), luego de ser 

examinada por nuestro call-center el administrador colocara  el estado 

Aprobado o eliminado. 

Presionando el  el usuario/administrador podrá modificar todos los 

campos que requiera (ver imagen 6). Notar que esta opción el 



  

usuario/administrador podrá colocar el Estado del Usuario 

(Pendiente/Aprobado/Eliminado). 

 

 

     Imagen 6 

 

Notar: 

Se puede organizar presionando el titulo en negrilla de forma ascendente o 

descendente.   



  

Al presionar la   se podrá colocar el usuario en estado eliminado.  

3. Clientes 

 

     Imagen 7 

En esta opción se podrá visualizar todos los datos que pertenecen a los 

clientes o entidades financieras (Ver Imagen 7). 

Al finalizar la línea presionando  el administrador podrá modificar los 

campos: Empresa, Usuario, Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono Fax, 



  

Email, Web, Cargo ( Gerente, Asesor, Vendedor, Contador, Asistentes), 

Provincia, Ciudad, Estado (Pendiente, Aprobado, Eliminado) (Ver Imagen 8). 

 

Imagen 8 

Notar: 

Se puede organizar presionando el titulo en negrilla de forma ascendente o 

descendente.  

 Al presionar   se podrá colocar al cliente en estado eliminado. 

 

 

 



  

 

 

4. Saldos 

 

Imagen 9 

En esta opción el administrador podrá visualizar (Ver Imagen 9) los 

siguientes datos: Cliente, Valor (Valor de su ultimo Saldo), Disponible, 

Fecha(fecha del ultimo movimiento), Estado, Forma de Pago: D o T 

(Deposito o Tarjeta) de los diferentes clientes que se encuentran en estado 

Activo o Inactivo. 

 

 

 



  

Nota: 

Presionando la  el administrador podrá activar al cliente. 

Al presionar la   se podrá colocar el registro en estado eliminado. 

 

5. Productos 

 

Imagen 11 

En esta parte el administrador podrá ingresar nuevos productos (Ver Imagen 

10)  con solo ingresar el nombre del producto y presionando grabar se 

ingresara en la base de datos. 

 



  

 

Imagen 10 

Adicional el Administrador también podrá visualizar los diferentes productos 

que se encuentran en nuestra base de datos con su respectivo estado (ver 

imagen 11). 

Imagen 12 

Presionando  el administrador podrá modificar el nombre del producto, tan 

solo con renombrarlo y presionando Modificar. 

Nota: 

Al presionar  se podrá colocar el registro en estado eliminado 

Se puede organizar presionando el titulo en negrilla de forma ascendente o 

descendente.  

6. Categoria 



  

 

Imagen 14 

En esta parte el administrador podrá ingresar nuevas categorías (ver imagen 

13), ingresando el Nombre de la categoría y Colocando en el campo Valor  el 

rango de la deuda y el valor de la misma. 

 

Imagen 13 

Adicional podrá ver las diferentes categorías que existen en nuestra base de 

datos , el nombre , valor y estado en el que se encuentran(ver imagen 14). 

 



  

 

Imagen B 

Presionando  el administrador podrá modificar todos los datos de esta 

opción, Nombre (rango), Valor y Estado (A,P,E) (ver imagen B). 

Nota: 

Al presionar   se podrá colocar la categoria en estado eliminado 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

7. Cargos 

 

     Imagen 15 

En esta sección el administrador podrá ingresar nuevos cargos  (ver imagen 

15), con solo ingresar el nuevo cargo y presionando el botón grabar. 

 

Imagen 16 



  

Adicional el administrador tendrá la opción de visualizar todos los cargos 

existentes, tanto su Nombre como su Estado (ver imagen 16). 

 

Imagen 17 

Presionando  el usuario podrá modificar el nombre del cargo seleccionado 

(Ver imagen 17). 

Notar: 

Presionando   se podrá colocar el cargo en estado eliminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

8. Provincia 

.

Imagen 19 

En esta opción el administrador podrá ingresar a la base de datos los 

nombres de las  provincias, tan solo presionando el botón grabar (ver Imagen 

18). 

 

Imagen 18 



  

El usuario también tiene la opción de visualizar cada una de las provincias 

ingresadas en nuestra base de datos y el estado en el que se 

encuentran.(ver imagen 19) 

Presionando la  podrá modificar el nombre de la provincia y el estado de la 

misma (ver imagen 20). 

Notar: 

Presionando  se podrá colocar la provincia en estado eliminado. 

Imagen 20 

 

 

 



  

 

 

 

9. Ciudad 

 

     Imagen 22 

En esta opción se podrá ingresar las diferentes ciudades ( ver imagen 21) 

pero siempre asociándolas a las provincias ya ingresadas. 



  

 

Imagen 21 

También el administrador podrá visualizar cada una de las ciudades con sus 

provincias asociadas y el estatus de cada una de ellas (ver Imagen 22). 

Imagen 22 

Adicional el usuario si necesita realizar algún tipo de modificación al 

presionar  podrá modificar en nombre de la ciudad, el estatus y la 

asociación de la provincia (Ver imagen 22). 

Notar: 

Presionando l  se podrá colocar la ciudad en estado eliminado 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

10. Noticias/FAQ 

 

Imagen 23 

En esta opción el administrador podrá ingresar los diferentes datos 

asociándolos a las noticias, preguntas frecuentes, boletines financieros y 



  

noticias de portada, ingresándole un titulo, contenido, y vinculo. (ver imagen 

24) 

 

 

Imagen 24 

También el administrador podrá visualizar cada una de las noticias, 

preguntas frecuentes, boletines, noticias de portada que están ingresadas en 

nuestra portal, como el titulo, detalle, vinculo y su estado (ver imagen 23). 

Si el usuario desea realizar algún tipo de modificación presionando  el 

cliente podrá cambiar el titulo, contenido vinculo o tipo de noticias (Imagen  

25). 



  

 

Imagen 25 

Notar: 

Presionando la  se podrá colocar el registro en estado eliminado. 

 

11. Lista De correos 

En esta opción el administrador podrá ver los correos de los diferentes 

usuarios que dejen registrados sus correos para recibir nuestros boletines.  

 



  

 

Imagen 26 

Por medio de esta opción los administradores se encaran de recolectar los 

correos para enviar los diferentes boletines que nuestro portal proveerá (ver 

imagen 26). 

 

 

Imagen 27 



  

Es usuario/administrador presionando tendrá la opción de modificar el correo 

luego de presionar el botón Modificar (ver imagen 27). 

Nota: 

Presionando  se podrá colocar  en estado eliminado. 

 

12. Contactos 

En esta opción el administrador podrá visualizar los correos de los usuarios 

que desean recibir información sobre nuestros boletines. 

Se podrá ver el nombre, correo, mensaje, fecha (ver imagen 28) 

 

 

     Imagen 28 



  

 

Muy Importante: 

Si el administrador deja de interactuar en el portal por 6 minutos, esta página 

caducara por seguridad, quiere decir que caduca si sesión por inactividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

2. MANUAL TECNICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.1 HERRAMIENTAS. 

El administrador en este portal tendrá que utilizar la siguiente plataforma y 

base de datos:  

 Plataforma. 

 WAMP Server5 1.7.2 

 Base de Datos. 

 MySQL 5 

 SQLYOG 6.0.2(MySQL GUI) 

 Upload del sistema en la red  

Por lo que en este manual se le indicara los pasos fundamentales para que el 

administrador sepa como instalarlo para su oportuno uso. 

2.2 INSTALACION DEL WAMP SEVER 5 1.7.2 

Paso 1: 

Al realizar doble click en el ejecutable del wamp5 nos muestra la siguiente 

pantalla 



  

 

Paso 2: 

Luego de leer detenidamente los términos  de licencia escogemos la opción 

de aceptar si estamos de acuerdo y luego hacemos click en Next, caso 

contrario si no estamos de acuerdo con los términos de licencia escogemos 

la segunda opción en cuyo caso saldremos del programa de instalación 

 

 



  

 

Paso 3: 

Después de haber aceptado los términos de licencia la siguiente pantalla nos 

muestra la ruta donde se instalara el wamp5 en el disco duro, debemos 

tomar en cuenta que la instalación del programa requiere de 74.1 Mb libres 

del disco duro. 

 

 

Paso 4: 

Una vez que hemos determinado la ruta de instalación el programa nos 

muestra la ruta donde instalara los accesos directos del programa en el menú 

de inicio, si estamos de acuerdo con que el programa instale  



  

 

 

Paso 5: 

La siguiente pantalla nos muestra una opción la cual nos permite configurar 

el wamp5 para que se inicie automáticamente al arrancar Windows. 

 



  

 

 

Paso 6: 

Luego de haber pasado por todos estos pasos el programa nos muestra una 

pantalla de confirmación de la instalación, donde nos muestra la ubicación de 

la carpeta donde se va a realizar la instalación, que el programa estará 

disponible en el menú de inicio y que hemos habilitado la opción para que se 

inicie con Windows, si toda la información mostrada esta correcta hacemos 

click en “Install” para continuar con la instalación de wamp5 

 



  

 

 

Paso 7: 

El programa entonces nos mostrará la barra de progreso de la instalación, 

indicándonos la ruta y el proceso de extracción de los archivos necesarios 

para la instalación de Wamp5. 

 



  

 

 

Paso 8: 

Poco antes de finalizar la instalación el programa nos solicita ingresar el 

nombre o dominio del servidor que se va a usar, si tenemos alguno lo 

ingresamos como lo muestra el ejemplo en la pantalla a continuación caso 

contrario dejamos el valor por defecto. 

 



  

 

 

Paso 9: 

La siguiente pantalla nos muestra que el proceso de instalación ha finalizado 

satisfactoriamente, al hacer click en “finish”  botón de finalizar, saldremos del 

programa de instalación, en caso de haber dejado seleccionada la opción de 

lanzar Wamp5 “Launch Wamp5 now” el programa wamp5 se ejecutara a 

continuación  



  

 

 

2.3 INSTALACION DE SQL YOG 6.02. 

 

Paso 1: 

El programa de instalación nos muestra una pantalla de bienvenida para 

iniciar el proceso de instalar el SQLyog 6.02, hacemos click en Next para 

continuar. 

 



  

 

 

Paso 2: 

La siguiente pantalla nos muestra los términos de Licencia del producto, 

Luego de haberlos leído detenidamente escogemos la opción de aceptar si 

estamos de acuerdo y luego hacemos click en Next, caso contrario si no 

estamos de acuerdo con los términos de licencia escogemos la segunda 

opción en cuyo caso saldremos del programa de instalación 

 



  

 

 

Paso 3: 

Al continuar el programa nos muestra la opción de los componentes que 

deseamos instalar. 

Si deseamos que el programa se cargue en el menú de inicio, si deseamos 

un icono de acceso directo en el escritorio, y si deseamos un icono de inicio 

rápido en la bandeja del sistema, si estamos de acuerdo con todas estas 

opciones hacemos click en “Next”, caso contrario deshabilitamos las 

opciones que no deseamos que se instalen dejando solo las que queremos 

instalar y hacemos click en “Next”. 

 



  

 

 

Paso 4: 

La siguiente pantalla nos muestra la ruta donde se instalara el wamp5 en el 

disco duro, debemos tomar en cuenta que la instalación del programa 

requiere de 11.3 Mb libres del disco duro, como lo muestra la siguiente figura, 

y en la parte inferior nos brinda la información de cuanto espacio disponible 

tenemos en el disco duro, si estamos de acuerdo con la ruta que nos 

recomienda el programa de instalación hacemos click en Next, caso contrario 

hacemos click en “Browse…” y le indicamos al programa donde queremos 

que instale el SQLyog . 

 



  

 

 

Paso 5: 

El programa entonces nos mostrará la barra de progreso de la instalación, 

indicándonos la ruta y el proceso de extracción de los archivos necesarios 

para la instalación del SQLyog, con el detalle de instalación, una vez que el 

proceso de instalación llegue al 100% nos mostrara un mensaje indicando 

que se ha finalizado el proceso con éxito, al visualizar este mensaje hacemos 

click en “Next”  

 



  

 

 

Paso 6: 

La siguiente pantalla nos muestra que el proceso se ha instalado el SQLyog 

en el computador, al hacer click en “finish”  botón de finalizar, saldremos del 

programa de instalación, en caso de haber dejado seleccionada la opción de 

lanzar SQLyog “Run SQLyog 6.02” el programa SQLyog se ejecutara a 

continuación. 

 



  

 

 

Paso 7: 

Al abrirse el SQLyog nos muestra una pantalla de bienvenida donde nos 

brinda información de las virtudes del programa en esta pantalla debemos 

hacer click en “continue” botón ubicado en la parte inferior derecha. 



  

 

 

Paso 8: 

Una vez dentro del SQLyog nos pide ingresar los datos necesarios para 

conectarnos con el host, ingresamos y hacemos click en “connect” y ya 

podemos comenzar a usar el programa SQLyog. 



  

 

 

 

2.4 UPLOAD DEL SISTEMA EN LA RED: 

Luego que el administrador a obtiene el usuario y clave puede proceder a 

subir el portal a la red, realizando los siguientes pasos: 

1. Ingreso a la dirección asignada en la red, en este caso  

     www.financialecuador.com . 

2.   Ingresamos el Usuario y contraseña previamente asignada. 

 

http://www.financialecuador.com/


  

 

3. Ingresamos al panel de Control e ingresamos el username y el 

password.

 

 



  

4. Escogemos la opción MySql@ Databases. 

 

 

 

5. En esta opción vamos a copiar las diferentes carpetas que utilizan 

nuestro portal, en la parte New Database colocamos el nombre de la 

base de datos y presionamos Create Database.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Luego escogemos la opción phpMy admin. 

 

 

 

 

 

 



  

7. Escogemos la opción importar. 

 

 

8. En esta pantalla seleccionamos el archivo de texto que hace 

referencia al documento que hace referencia al archivo que contiene 

las tablas de la base de datos. 

 



  

 

Se ha creado las diferentes tablas: 

 



  

9. Retornamos a la pantalla inicial para ingresar el nuevo usuario con la 

contraseña. 

 

 

10. Se ingresa nuevamente a //financialecuador.com. 

11. Colocamos el usuario y la clave. 

 



  

 

12. Iniciamos la  sesión 

 



  

13. Se carga el contenido del sitio 

14. En la carpeta Public_html, se graba los archivos de nuestro sitio en esta 

parte. 

 

 

 



  

 

 

15. Y luego ya se puede ingresar al portal. 

 

 

Nota importante: 

Adicional php.ini se agrega la línea 

session.save_path=”/home/financial/public_html” 

  



  

2.5 DETALLE DE CÓDIGO FUENTE DE LOGÍSTICA DEL NEGOCIO. 

2.5.1 Conexión con Base de Datos „FINANCIAL‟. 

// Función para conectarse a la Base de Datos FINANCIAL, con una sesión 
de usuario 
function Conectarse () 
{ 
  if (!($link=mysql_connect ("localhost", "root", ""))) 
  { 
    echo "Error conectando a la base de datos.";   
    exit(); 
  } 
  if (!mysql_select_db("financial",$link)) 
 { 
    echo "Error seleccionando la base de datos."; 
    exit(); 
  } 
  return $link; 
} 

 

2.5.2 Seguridad de las Sesiones. 

//Mata la sesión pasado los 6 minutos de inactividad 
<?php  
//si es necesario cambiar la config. del php.ini desde tu script  
ini_set("session.use_only_cookies","1");  
ini_set("session.use_trans_sid","0");  
 
//iniciamos la sesión  
session_name("loginUsuario");  
session_start();  
session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 
0);  
//cambiamos la duración a la cookie de la sesión  
 
//antes de hacer los cálculos, compruebo que el usuario está logueado  
//utilizamos el mismo script que antes  
if ($_SESSION["autentificado"] != "SI") {  
    //si no está logueado lo envío a la página de autentificación  
    header("Location: index.php");  
} else {  
    //sino, calculamos el tiempo transcurrido  



  

    $fechaGuardada = $_SESSION["ultimoAcceso"];  
    $ahora = date("Y-n-j H:i:s");  
    $tiempo_transcurrido = (strtotime($ahora)-strtotime($fechaGuardada));  
 
    //comparamos el tiempo transcurrido  
     if($tiempo_transcurrido >= 600) {  
     //si pasaron 6 minutos o más  
      session_destroy(); // destruyo la sesión  
      header("Location: index.php"); //envío al usuario a la pag. de 
autenticación  
      //sino, actualizo la fecha de la sesión  
    }else {  
    $_SESSION["ultimoAcceso"] = $ahora;  
   }  
} ?> 

 
 

2.5.3 Procesos P01: Registro de Clientes. 

2.5.3.1 Validación de campos obligatorios 

//Comprueba si el campo usuario no esta vació, si lo está manda mensaje y 
cambia de color rojo la celda 
function Comprobarusuario(){ 
  celda = document.getElementById("c1")  
  if (notisblank(document.registrar.vusuario.value)){  
    celda.style.backgroundColor= '#FFFFFF'  
 return true  
  } 
  else  { 
    alert("Debe ingresar su usuario. ") 
    celda.style.backgroundColor= '#FF0000'  
    document.registrar.vusuario.focus() 
    return false} 
} 
//Comprueba si el campo clave no este vació, si lo está manda mensaje y 
cambia de color rojo la celda 
function Comprobarclave(){ 
  celda = document.getElementById("c2")  
  if (notisblank(document.registrar.vclave.value)) 
  {  
    celda.style.backgroundColor= '#FFFFFF'  
 return true  



  

  } 
  else  { 
    alert("Debe ingresar una contrasena. ") 
 celda.style.backgroundColor= '#FF0000'  
    document.registrar.vclave.focus() 
    return false  } 
} 
 
//Comprueba si el campo confirmación de clave no este vació, si lo está 
manda mensaje y cambia de color rojo la celda. Comprueba también si no 
concuerdan los campos clave y confirmación de clave. 
function Comprobarclave2(){ 
  celda = document.getElementById("c3")  
  if (notisblank(document.registrar.vclave2.value)) 
  { 
    if (document.registrar.vclave.value == document.registrar.vclave2.value) 
    {  
      celda.style.backgroundColor= '#FFFFFF'  
   return true  
   } 
 else { 
      alert("Las contrasenas no coinciden. ") 
      celda.style.backgroundColor= '#FF0000'  
      document.registrar.vclave2.focus() 
      return false    } 
  } 
  else  { 
    alert("Debe verificar la contrasena. ") 
 celda.style.backgroundColor= '#FF0000'  
    document.registrar.vclave2.focus() 
    return false  } 
} 
//Comprueba si el campo empresa no este vació, si lo está manda mensaje y 
cambia de color rojo la celda 
function Comprobarempresa(){ 
  celda = document.getElementById("c4")  
  if (Notisnull(document.registrar.vempresa.value)) 
  {  
    celda.style.backgroundColor= '#FFFFFF'  
 return true  
  } 
  else  { 
    alert("Escriba el nombre de la empresa que representa. ") 
 celda.style.backgroundColor= '#FF0000'  



  

    document.registrar.vempresa.focus() 
    return false} 
} 
//Comprueba si el campo nombre no este vació, si lo está manda mensaje y 
cambia de color rojo la celda 
function Comprobarnombre(){ 
  celda = document.getElementById("c5")  
  if (Notisnull(document.registrar.vnombre.value)) 
  {  
    celda.style.backgroundColor= '#FFFFFF'  
 return true  
  } 
  else  { 
    alert("Escriba su nombre. ") 
 celda.style.backgroundColor= '#FF0000'  
    document.registrar.vnombre.focus() 
    return false  } 
} 
//Comprueba si el campo apellido no este vació, si lo está manda mensaje y 
cambia de color rojo la celda  
function Comprobarapellido(){ 
  celda = document.getElementById("c6")  
  if (Notisnull(document.registrar.vapellido.value)) 
  {  
    celda.style.backgroundColor= '#FFFFFF'  
 return true  
  } 
  else  { 
    alert("Escriba su apellido. ") 
 celda.style.backgroundColor= '#FF0000'  
    document.registrar.vapellido.focus() 
    return false  } 
} 
//Comprueba si el campo dirección no este vació, si lo está manda mensaje y 
cambia de color rojo la celda 
function Comprobardireccion(){ 
  celda = document.getElementById("c7")  
  if (Notisnull(document.registrar.vdireccion.value)) 
  {  
    celda.style.backgroundColor= '#FFFFFF'  
 return true  
  } 
  else  { 
    alert("Escriba la direccion de la empresa. ") 



  

    celda.style.backgroundColor= '#FF0000'  
    document.registrar.vdireccion.focus() 
    return false  } 
} 
//Comprueba si el campo teléfono no este vació, si lo está manda mensaje y 
cambia de color rojo la celda 
function Comprobartelefono(){ 
  celda = document.getElementById("c8")  
  if (Notisnull(document.registrar.vtelefono.value)) 
  {  
    celda.style.backgroundColor= '#FFFFFF'  
 return true  

  } 
  else  { 
    alert("Escriba el telefono. ") 
    celda.style.backgroundColor= '#FF0000'  
    document.registrar.vtelefono.focus() 
    return false  } 
} 
//Comprueba si el campo mail no este vacióy que contenga el formato de 
dirección de correo, si lo está manda mensaje y cambia de color rojo la celda 
function Comprobarmail(){ 
  celda = document.getElementById("c10")  
  if (document.registrar.vmail.value == "" || 
document.registrar.vmail.value.indexOf('@', 0) == -1)  
  { 
    alert("Direccion e-mail no valida!"); 
 celda.style.backgroundColor= '#FF0000'  
 document.registrar.vmail.focus() 
    return false 
  } 
  else  {  
    celda.style.backgroundColor= '#FFFFFF'  
 return true  } 
} 
//Comprueba si se encuentra activado el checkbox de aceptación de términos 
function Comprobaracepto(){ 
  if (document.registrar.acepto.value == 'NO'){ 
    document.registrar.acepto.value = 'SI'} 
  else  {    document.registrar.acepto.value = 'NO'  
   return true  } 
} 



  

2.5.3.2 Nivel de Seguridad de Contraseñas. 
 

//marca el nivel de seguridad de juego de caracteres de contraseña 
</SCRIPT> 
<script type="text/javascript" language="javascript"> 
function seguridad(){ 
  var  filteralp=/[a-zA-Z]+/; 
  var  filternum=/\d+/; 
  var  filtercar=/\W+/; 
  var  contrasena = document.getElementById('vclave').value; 
  var  baja = document.getElementById("baja"); 
  var  media = document.getElementById("media"); 
  var  alta = document.getElementById("alta"); 
  longitud = contrasena.length; 
//verifica si contraseña alta tiene caracteres + digitos + caracteres especiales, 
  if(longitud > 2 && filteralp.test(contrasena) && filternum.test(contrasena) && 
filtercar.test(contrasena)) 
  { 
    baja.className = "alta"; 
    media.className = "alta"; 
    alta.className = "alta"; 
  } 
  else  { 
// verifica si contraseña media tiene caracteres + digitos 
    if(longitud > 1 && filteralp.test(contrasena) && filternum.test(contrasena) || 
longitud > 1 && filteralp.test(contrasena) && filtercar.test(contrasena) || longitud > 
1 && filternum.test(contrasena) && filtercar.test(contrasena)) 
    { 
      baja.className = "media" 
      media.className = "media" 
      alta.className = "des" 
    } 
    else{ 
// verifica si contraseña baja tiene caracteres 
   if(longitud > 0) 
      { 
        baja.className = "baja"; 
        media.className = "des"; 
        alta.className = "des"; 
      } 
      else      { 
        baja.className = "des"; 
        media.className = "des"; 
        alta.className = "des"; 
      } 
    } 
  } 



  

}</script> 
//marca color rojo si es contraseña baja 
<style type="text/css"> 
.baja{ 
  background-color:#FF0000; 
  text-align:center; 
} 
//marca color Amarillo si es contraseña media 
.media{ 
  background-color:#FFFF00; 
  text-align:center; 
} 
//marca color verde si es contraseña alta 
.alta{ 
  background-color:#00FF00; 
  text-align:center; 
} 
.des{ 
    background-color:#CCCCCC; 
    color:#999999; 
    text-align:center;} 
</style> 

 
 
 
 

2.5.3.3 Inserta a la Base de Datos. 
 
 

<?php 
// Se hace la conexión  con la base de datos. 
include("conect001.php"); 
$link=Conectarse(); 
// si se ha pulsado el botón enviar ($enviado) se procesa el formulario ..  
// Sino, se continua con el formulario y los nuevos valores de los Select ..  
$vusuario  = $_POST['vusuario']; 
$vclave    = $_POST['vclave']; 
$vclave2   = $_POST['vclave2']; 
$vempresa  = $_POST['vempresa']; 
$vnombre   = $_POST['vnombre']; 
$vapellido = $_POST['vapellido']; 
$vcargo    = $_POST['vcargo']; 
$vdireccion = $_POST['vdireccion']; 
$vtelefono = $_POST['vtelefono']; 
$vfax      = $_POST['vfax']; 
$vmail     = $_POST['vmail']; 
$vweb      = $_POST['vweb']; 
 



  

if (!empty($_POST['valido'])){  
  $result = mysql_query("SELECT max(cod) + 1 as contador FROM tb_cliente " , 
$link);  
  $row = @mysql_fetch_array($result); 
  $codi = $row["contador"]; 
// Se inserta los datos, uno por uno en la tabla 
  $sql = "insert into tb_cliente (usuario, clave, cod, empresa, nombre, apellido, 
cargo, telefono, email, fax, direccion, web, ciudad, provincia, estado, fecha, 
ultima, penultima, fecha_cambio) values ('$vusuario', '$valido', $codi, 
'$vempresa', '$vnombre', '$vapellido', $vcargo,  '$vtelefono', '$vmail', '$vfax', 
'$vdireccion', '$vweb', $id_hija, $id_padre, 'P', now(), '$valido','$valido',now()); " ; 
//Se espera un tiempo de 10 segundos y regresa al home de la pagina web 
  mysql_query($sql,$link);  
  echo " <script>  "; 
  echo "var pagina='index.php';    "; 
  echo "var tiempo=1000;            "; 
  echo "function redir() {          "; 
  echo " location.href=pagina;     "; 
  echo "}                           "; 
  echo "setTimeout ('redir()', tiempo);   "; 
  echo "</script>        ";}  
?> 
 
 

2.5.4 Proceso P02: Ingreso de Clientes. 
 

// Se utilize el hash md5 para la encriptación de la contraseña 
<script src="../md5.js" type="text/javascript"></script> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1"> 
//VAlidamos que los campos de usuario y password no esten vacios. 
function validacion() { 
   if (document.formaccess.usuario.value == "") 
   { 
      alert('Debe ingresar su login del usuario registrado'); 
      document.formaccess.usuario.focus(); 
   } 
   else 
       if (document.formaccess.contrasena.value == "") 
       { 
 alert('Debe ingresar su clave de acceso del usuario'); 
                  document.formaccess.contrasena.focus(); 
        } 
        else{ 
                   document.formaccess.contrasena.value = 
hex_md5(document.formaccess.contrasena.value);   
                  document.formaccess.submit()}; 
      return (true); 



  

} 
//Al dar ENTER pasa al siguiente campo y llama a la function validacion 
function DarEnter(e) { 
  var keycode; 
  if (window.event) keycode = window.event.keyCode; 
  else if (e) keycode = e.which; 
          else return true; 
  if (keycode == 13) { 
    return validacion(); 
    return false; 
   } 
  else 
   return true;} 
</script> 
 
 
 

// Si el usuario ó contraseña son incorrectos, muestra un mensaje de Error 
<?php  if ($_GET["errorusuario"]=="si") 
{ ?>  
bgcolor=red> <div align="center"><span style="color:ffffff"><b>Datos  
incorrectos</b></span> 
<?php }?> 

 

// Si esta correcta la contraseña, llama la forma a otra pagina que se llama 
control.php 
<form action="control.php?rtn=<?php echo $rtn; ?>" method="POST" 
onSubmit="return validacion()" name="formaccess" >                             
 

 

 

<?php  
//si es necesario cambiar la config. del php.ini desde tu script 
ini_set("session.use_only_cookies","1");  
ini_set("session.use_trans_sid","0");  
 
//conecto con la base de datos  
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "");  
//selecciono la BBDD  
mysql_select_db("financial",$conn);  
 
//Sentencia SQL para buscar un usuario con esos datos  
$ssql = "SELECT * FROM tb_cliente WHERE usuario='$usuario' and 
clave='$contrasena' and estado ='A'";  
//Ejecuto la sentencia  
$rs = mysql_query($ssql,$conn);  
//vemos si el usuario y contraseña es váildo  



  

//si la ejecución de la sentencia SQL nos da algún resultado  
//es que si que existe esa conbinación usuario/contraseña  
if (mysql_num_rows($rs)!=0){  
    $row = @mysql_fetch_array($rs); 
 
    //usuario y contraseña válidos  
    session_name("loginUsuario");  
    //asigno un nombre a la sesión para poder guardar diferentes datos  
   session_start();  
    // inicio la sesión  
   session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 
0);  
   //cambiamos la duración a la cookie de la sesión  
   
    $_SESSION["login"]= $row["nombre"] . ' ' . $row["apellido"] . ' - ' . 
$row["empresa"] ;  
    $_SESSION["codigo"]= $row["cod"] ;  
    $_SESSION["autentificado"]= "SI";  
    //defino la sesión que demuestra que el usuario está autorizado  
    $_SESSION["ultimoAcceso"]= date("Y-n-j H:i:s");  
    //defino la fecha y hora de inicio de sesión en formato aaaa-mm-dd hh:mm:ss  
   header ("Location: iframe.php");  
     
}else {  
    //si no existe le mando otra vez a la portada  
 $errores = $rtn + 1; 
    header("Location: 
index.php?errorusuario=si&usuario=$usuario&rtn=$errores");   
}  
mysql_free_result($rs);  
mysql_close($conn);  
?> 

 

//Contador de intentos fallidos, después de 3 intentos envía al home de la página 
Web. 
<?php  
if (!isset($rtn)) 
{ 
   $rtn = 967; 
} 
else 
{ 
    if ($rtn >= 970 )  
  header("Location: ../index.php");   
    else 
            $rtn = $rtn; 



  

} 
?> 

 
 

// Muestra la fecha de la ultima compra de registro de usuario 
<?php  
  $codigo = $_SESSION["codigo"]; 
  $ssql = "select max(fecha) fecha, sum(valor) valor from tb_compra where  
cliente = $codigo"; 
  $rs = mysql_query($ssql,$link);  
  if (mysql_num_rows($rs)!=0)  
  { 
     $row = @mysql_fetch_array($rs); 
     $fecha =  $row['fecha']; 
     $valor = $row['valor']; 
     echo  "$fecha"; 
   } 
   else 
   { echo  "No ha realizado compras"; } 
   mysql_free_result($rs);  
 ?> 

 
 

// muestra el total de registros de usuarios comprados a la fecha 
<?php  
  $codigo = $_SESSION["codigo"]; 
  $ssql = "select count(compra) compra from tb_compra_detalle where cliente = 
$codigo "; 
  $rs = mysql_query($ssql,$link);  
  if (mysql_num_rows($rs)!=0)  
  {    $row = @mysql_fetch_array($rs); 
       $utili = $row['compra']; 
       echo  "$utili "; 
  } 
  mysql_free_result($rs);  
?> 

 
 
 

// Para mostrar el saldo utilizado y disponible de la cuenta activa del cliente 
<?php  
  $codigo = $_SESSION["codigo"]; 
  $ssql = "select (sum(valor) - sum(disponible)) utilizado, sum(disponible) 
disponible from tb_saldo where cliente = $codigo and estado = 'A'"; 
  $rs = mysql_query($ssql,$link);  
  if (mysql_num_rows($rs)!=0)  
    $row = @mysql_fetch_array($rs); 



  

  $utili =  $row['utilizado']; 
  $dipo = $row['disponible']; 
  echo  "Utilizado: $utili   <br>"; 
  echo  "<img src='../images/spacer.gif' height='12px'><br>"; 
  echo  "Dsiponible: $dipo   <br>"; 
?> 

 
 

// Mostramos los datos referentes del cliente en la pantalla principal 
<?Php 
  $codigo = $_SESSION['codigo']; 
// Seleccionamos al cliente a mostramos y lo guardamos en una variable  
  $linea1="SELECT usuario, empresa, a.nombre nombre, apellido, telefono, 
email, fax, direccion, web, b.nombre cargo, c.nombre provincia, d.nombre ciudad 
from tb_cliente a, tb_cargo b, tb_provincia c, tb_ciudad d where a.cod = $codigo 
and b.cod = a.cargo and c.cod = a.provincia and d.cod = a.ciudad and  d.prov = 
a.provincia"; 
  $consulta=$linea1; 
// mensaje de error si no encuentra cliente 
  if ( ! $result=mysql_query($consulta,$link)) 
  { 
    echo "<a href=index.php>Error en la consulta</a>"; 
    exit; 
  } 
// Muestra los datos 
  echo "<span class='blue'><strong><br> Mis Datos </strong></span>"; 
  echo "<TABLE width='100%' BORDER=0 cellspacing='8' cellpadding='0'>"; 
  for ($i=0;$i<mysql_numrows($result);$i++) 
  { 
    echo "<TR>"; 
    echo "<TD>Empresa</TD>"; 
    $empresa=mysql_result($result,$i,"empresa"); 
    echo "<TD>$empresa</TD>"; 
    echo "</TR>"; 
    echo "<TR>"; 
    echo "<TD>Usuario</TD>"; 
    $usu=mysql_result($result,$i,"usuario"); 
    echo "<TD>$usu</TD>"; 
    echo "</TR>"; 
    echo "<TR>"; 
    echo "<TD>Cargo</TD>"; 
    $cargo=mysql_result($result,$i,"cargo"); 
    echo "<TD>$cargo</TD>"; 
    echo "</TR>"; 
    echo "<TR>"; 
    echo "<TD>E-Mail</TD>"; 



  

    $mail = mysql_result($result,$i,"email"); 
    echo "<TD>$mail</TD>"; 
    echo "</TR>"; 
    echo "<TR>"; 
    echo "<TD>Telefono</TD>"; 
    $telefono=mysql_result($result,$i,"telefono"); 
    echo "<TD>$telefono</TD>"; 
    echo "</TR>"; 
    echo "<TR>"; 
    echo "<TD>Fax</TD>"; 
    $fax=mysql_result($result,$i,"fax"); 
    echo "<TD>$fax</TD>"; 
    echo "</TR>"; 
    echo "<TR>"; 
    echo "<TD>Web</TD>"; 
    $web=mysql_result($result,$i,"web"); 
    echo "<TD>$web</TD>"; 
    echo "</TR>"; 
    echo "<TR>"; 
    echo "<TD>Direccion</TD>"; 
    $dir=mysql_result($result,$i,"direccion"); 
    echo "<TD>$dir</TD>"; 
    echo "</TR>"; 
    echo "<TR>"; 
    echo "<TD> </TD>"; 
    $ciu=mysql_result($result,$i,"ciudad"); 
    $pro=mysql_result($result,$i,"provincia"); 
    echo "<TD>$ciu ($pro) </TD>"; 
    echo "</TR>"; 
} 
echo "</TABLE>"; 
 mysql_free_result($rs);  
 mysql_close($link);  ?> 

 
 

2.5.5 Proceso P03: Compra de Saldo 

 
 

Archivo: comprar.php 

 

// habilita campos dependiendo la selección del combo de tipo de pago 
<script language="javascript"> 
function checarcombo() 
{   
  if(document.registrar.vformapago.value == "D") 
    { 
    document.registrar.vref.disabled=false; 



  

    document.registrar.vnumtar.disabled=true; 
    document.registrar.vpin.disabled=true; 
    document.registrar.vtipotarjeta.disabled=true; 
    document.registrar.vbanco.disabled=true; 
    document.registrar.vbanco.disabled=true; 
    document.registrar.vnombre.disabled=true; 
    document.registrar.vfecha.disabled=true; 
    } 
  else    { 
    document.registrar.vref.disabled=true; 
    document.registrar.vnumtar.disabled=false; 
    document.registrar.vpin.disabled=false; 
 document.registrar.vtipotarjeta.disabled=false; 
    document.registrar.vbanco.disabled=false; 
    document.registrar.vnombre.disabled=false; 
    document.registrar.vfecha.disabled=false; 
  }} 
</script> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//forma donde me muestra los tipos de tarjetas y bancos emisores  
//lama al archivo inserta_compra.php para grabar la información de compra 
<form name="registrar" method="post" onSubmit='return grabar();' 
action="inserta_compra.php<?php echo '?id=' . $_SESSION['codigo']; ?>"> 
  <p><span class="Estilo1">Cantidad $</span> 
  <input name="vvalor" type="text" id="vvalor"> <br> <br> 
  <span class="Estilo1">Forma de pago </span>   <select name="vformapago" 
id="vformapago" onchange="checarcombo();"> 
  <option value="D" selected>Deposito cuenta</option> 
  <option value="T">Tarjeta de Credito</option></select> <br> <br> 
  <span class="Estilo1">#Ref. Deposito</span> 
  <input name="vref" type="text" id="vref">  <br> <br> 
  <span class="Estilo1">Banco emisor</span> 
// combo de bancos emisores de tarjetas   
<select name="vbanco" id="vbanco"> 
    <option value="N" selected>Ninguno</option> 
    <option value="P">Pacificard</option> 
    <option value="B">Bolivariano</option> 
    <option value="M">Machala</option> 
    <option value="C">Pichincha</option> 
    <option value="I">Internacional</option> 



  

    <option value="G">Guayaquil</option> 
  </select> <br>   <br> 
    <span class="Estilo1">Tarjeta </span> 
// combo de tipos de tarjetas 
    <select name="vtipotarjeta"> 
    <option value="N" selected>Ninguno</option> 
    <option value="V">Visa</option> 
    <option value="M">MasterCard</option> 
    <option value="A">American Express</option> 
    <option value="D">Diners Club</option> 
  </select>  <br> <br> 
  <span class="Estilo1">Numero de Tarjeta <input name="vnumtar" type="text" 
size="20" maxlength="16"> 
   - 
  <input name="vpin" type="text" size="10" maxlength="4"> </span><br> <br> 
  <span class="Estilo1">Nombre</span>  <input name="vnombre" type="text" 
id="vnombre" size="60"><br><br> 
  <span class="Estilo1">Fecha Caducidad</span>  <input name="vfecha" 
type="text" id="vfecha"> <br> <br> 
  <input type='button' name="Submit" onClick='return grabar();' 
value="Comprar">   </p> 
   <p><img src="../images/aceptamos2.jpg" width="130" height="24"> </p> 
</form> 
 
 

// Se realizan diferentes validaciones y se crean validaciones 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1"> 
// function para validar si campo es numerico 
function isNumeric(str){         
  if (str.length == 0) 
  { 
    return false  } 
  for (var i=0; i < str.length; i++){ 
    var ch = str.substring(i, i+1) 
    if( ch == "." ) 
    return true 
 else 
 {  
   if( ch < "0" || ch>"9"  || str.length == null){ 
        return false 
      } 
 } 
  } 
  return true} 
// function si campo es no nulo 
function Notisnull(stri){ 
  if (stri.length > 0) 



  

     return true 
  else 
  return false   
} 
// function que chequea si esta vacio el campo  
function notisblank(str) {         
  if (str.length == 0) 
 return false 
  for (var i=0; i < str.length; i++) 
  { 
    var ch = str.substring(i, i+1) 
    if( ch == " " ) 
   return false 
  } 
  return true} 
// function para comprovar si lo que se ingresó es un valor numerico 
function Comprobarvalor(){ 
  if (notisblank(document.registrar.vvalor.value) && 
isNumeric(document.registrar.vvalor.value) ) 
   return true  
  else{ 
    alert("Debe ingresar la cantidad a comprar. ") 
    document.registrar.vvalor.focus() 
    return false} 
} 
// comprueba campo numero de tarjeta 
function Comprobarnumtar(){ 
  if (document.registrar.vformapago.value == 'T') 
  { 
   if (notisblank(document.registrar.vnumtar.value) && 
isNumeric(document.registrar.vnumtar.value)  ) 
       return true  
   else{ 
     alert("Debe ingresar el numero de tarjeta correctamente. ") 
     document.registrar.vnumtar.focus() 
     return false 
   } 
  } 
  else 
     return true } 
  
function que comprueba si campo no esta vacio en el numero de pin 
function Comprobarpin(){ 
  if (document.registrar.vformapago.value == 'T') 
  {  



  

    if (notisblank(document.registrar.vpin.value) && 
isNumeric(document.registrar.vpin.value)  ) 
      return true  
   else{ 
      alert("Debe ingresar el numero de pin (verificar al reverso de su tarjeta). ") 
      document.registrar.vpin.focus() 
      return false 
   } 
  } 
  else 
     return true  
} 
// comprueba si campo nombre no es null    
function Comprobarnom(){ 
  if (document.registrar.vformapago.value == 'T') 
  {  
    if (Notisnull(document.registrar.vnombre.value)  ) 
       return true  
  else{  
       alert("Debe ingresar el nombre. ") 
       document.registrar.vnombre.focus() 
       return false 
   } 
  } 
  else 
 return true  
} 
// function de comprobacion de campo fecha 
function Comprobarfecha(){ 
  if (document.registrar.vformapago.value == 'T') 
  {  
    if (notisblank(document.registrar.vfecha.value)  ) 
      return true  
 else{ 
      alert("Debe ingresarla fecha de caducidad. ") 
      document.registrar.vfecha.focus() 
      return false 
   } 
  } 
  else 
  return true  
} 
// function de comprobacion de tipo de tarjeta 
function Comprobartipotarjeta(){ 
  if (document.registrar.vformapago.value == 'T') 
  {  



  

    if (document.registrar.vtipotarjeta.value == 'N' ) 
    {  
   alert("Debe elegir su tarjeta de credito. ") 
      document.registrar.vtipotarjeta.focus() 
      return false 
   } 
   else 
  return true   } 
  else 
  return true } 
// comprobacion de banco emisor 
function Comprobarbanco(){ 
  if (document.registrar.vformapago.value == 'T') 
  {  
    if (document.registrar.vbanco.value == 'N' ) 
    {  
   alert("Debe elegir el banco emisor de su tarjeta de credito. ") 
      document.registrar.vbanco.focus() 
      return false 
   } 
   else 
   return true  
  } 
  else 
 return true  
} 
// function de grabar la informacion 
function grabar() { 
  if (Comprobarvalor() &&  Comprobarbanco() && Comprobartipotarjeta() && 
Comprobarnumtar() && Comprobarpin() && Comprobarnom() && 
Comprobarfecha() ) 
  { 
    document.registrar.submit() 
  }                               
} 
</SCRIPT>



 

 

 

Archivo: inserta_compra.php 

 
 

// Abre la conexión de la base de datos y la seguridad de la sesión 
<?php  
include("seguridad.php");  
include("../conect001.php"); 
 
$link=Conectarse(); 
$clie = $_SESSION["codigo"]; 
$login = $_SESSION["login"]; 
$result = mysql_query("SELECT max(cod) + 1 as contador FROM tb_saldo " 
, $link);  
$row = @mysql_fetch_array($result); 
$codi = $row["contador"]; 
// inserta los datos en la tabla 
$sql = "insert into tb_saldo(cod, cliente, valor, disponible, fecha, estado, 
forma_pago, referencia, tarjeta, pin, emisor, banco, persona, caducidad) 
VALUES($codi, $clie , $vvalor, $vvalor, now(), 'I', '$vformapago','$vref', 
'$vnumtar', '$vpin', '$vtipotarjeta', '$vbanco', '$vnombre', '$vfecha'); " ; 
// Tipos de Tarjetas 
if ($vtipotarjeta == 'A') 
    $tar = 'American Express'; 
if ($vtipotarjeta == 'V') 
    $tar = 'Visa'; 
if ($vtipotarjeta == 'M') 
    $tar = 'Mastercard'; 
if ($vtipotarjeta == 'D') 
    $tar = 'Diners Club'; 
if ($vformapago == 'D') 
    $for = 'Deposito Cuenta'; 
if ($vformapago == 'T') 
    $for = 'Tarjeta de Credito'; 
//tipos de bancos  
if ($vbanco == 'P') 
    $ban = 'Pacificard'; 
if ($vbanco == 'B') 
    $ban = 'Bolivariano'; 
if ($vbanco == 'M') 
    $ban = 'Machala'; 
if ($vbanco == 'C') 
    $ban = 'Pichincha'; 
if ($vbanco == 'I') 
    $ban = 'Internacional'; 



 

 

if ($vbanco == 'G') 
    $ban = 'Guayaquil'; 
mysql_query($sql,$link);  ?> 
 
 

<?php  
include("seguridad.php");  
include("../conect001.php"); 
$link=Conectarse(); 
$clie = $_SESSION["codigo"]; 
$result = mysql_query("select valor from tb_categoria where cod = $vcat  " , 
$link);  
$row = @mysql_fetch_array($result); 
$costo = $row["valor"]; 
if ($tipo_valor == 'D') {   
  $nregistros = $vvalor / $costo; 
  }   
  else  {  
    $nregistros = $vvalor; 
  } 
 
$result = mysql_query("select round(b.valor,2) total   
from   tb_usuario a, tb_categoria b 
where  a.cod not in (select usuario from tb_compra_detalle where cliente = 
$clie) 
and    a.categoria = $vcat  
and    a.producto in($parametros)  
and    a.estado = 'A'  
and    b.cod = a.categoria" , $link);  
 
if (mysql_num_rows($result)) 
{  
   $cont = 0; 
   $tot_costo = 0; 
   while ($row = @mysql_fetch_array($result) and $cont < $nregistros) 
   { 
      $tot_costo = $tot_costo + $row["total"]; 
      $cont = $cont + 1; 
   }   
} 
 
$clie = $_SESSION["codigo"]; 
$result = mysql_query("SELECT max(cod) + 1 as contador FROM tb_compra 
" , $link);  



 

 

$row = @mysql_fetch_array($result); 
$codi = $row["contador"]; 
// inserta valores en la tabla tb_compra   
$sql = "insert into tb_compra(cod, cliente, valor, fecha, estado) 
VALUES($codi, $clie , $tot_costo, now(), 'A'); " ; 
$sql2 = "insert into tb_compra_detalle(select $codi compra,  a.cod usuario, 
$clie cliente, 'N' estado  
from   tb_usuario a, tb_categoria b 
where  a.cod not in (select usuario from tb_compra_detalle where cliente = 
$clie) 
and    a.categoria = $vcat     
and    a.producto in($parametros)    
and    a.estado = 'A'  
and    b.cod = a.categoria limit $nregistros ) "; 
 
mysql_query($sql,$link);  
mysql_query($sql2,$link);  
$val_cobrar = $tot_costo; 
while ($val_cobrar > 0 ) 
{ 
   $result = mysql_query("select cod, disponible from tb_saldo where cliente = 
$clie and cod = (select min(cod) from tb_saldo where cliente = $clie and 
disponible >0) "); 
   $row       = @mysql_fetch_array($result); 
   $disponible = $row["disponible"]; 
   $cod_compra = $row["cod"]; 
// comprobación del saldo disponible con el valor a comprar 
   if ($disponible < $val_cobrar)   { 
      $val_cobrar = $val_cobrar - $disponible; 
   $disponible = 0; 
   } 
   else{ 
     $disponible = $disponible - $val_cobrar; 
      $val_cobrar = 0  ; 
   } 
// actualiza la tabla de saldo con el nuevo valor disponible 
   $sql3 = "update tb_saldo set disponible = $disponible where cod = 
$cod_compra  and cliente = $clie "; 
    mysql_query($sql3,$link);  
}   ;  ?> 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.5.6 Proceso P04: Solicitud de registros de Usuarios. 
 
 

<?php 
$sess_cod = $_SESSION["codigo"]; 
echo "<span class='Estilo1'> Categorias </span>"; 
 {  
   // Obtener el $id_padre del envio a si mismo del formulario ..  
   $vcategoria=$_POST['vcategoria'];  
    
   // Inicio Formulario .. PHP_SELF enviamos a si mismo (a este script).  
   echo "<form action='".$_SERVER['PHP_SELF']."' method='POST'>\n\n";  
 
   // Formar Selec "Padre".  
   echo "<select name='vcategoria' onChange='this.form.submit()'> \n";  
   echo "<option value='0' selected>---- Monto -------- Registros ------- Costo ---
--</option>"; 
 
   $SQLconsulta_padre="select a.categoria cod,  b.nombre, round(valor,2) 
valor, count(*) registros from tb_usuario a, tb_categoria b where a.cod not in 
(select usuario from tb_compra_detalle where cliente = $sess_cod) and   
a.estado = 'A' and b.cod = a.categoria group by categoria";  
 
   $consulta_padre = mysql_query($SQLconsulta_padre,$link) or 
die(mysql_error());  
   if (mysql_num_rows($consulta_padre)){  
 
   While   ($registro_padre=mysql_fetch_assoc($consulta_padre)){  
      // Se mira si el ID del registro es el mismo q el $id_padre q recibimos si 
hemos cambiado el select hijo.  
      // Se selecciona en consecuencia (selected) la opcion elegida.  
      $nombre  = $registro_padre["nombre"]; 
    $valor = $registro_padre["valor"]; 
    $cod = $registro_padre["cod"]; 
    $registros = $registro_padre["registros"]; 
 
    
      if ($vcategoria == $registro_padre['cod']){  
    echo   "<option value='$cod' selected>$nombre - Disponibles: 
($registros) (C/R $ $valor) </option>"; 
      } else {  
    echo   "<option value='$cod'>$nombre - Disponibles: 
($registros) (C/R $ $valor) </option>"; 
      }  
    }  



 

 

 } 
else 
{ 
echo "<option value='0' selected>No hay registros disponibles en ninguna 
categoria</option>"; 
  } 
 
   echo "</select>\n\n";  
 
   mysql_free_result($consulta_padre); // Liberar memoria usada por consulta. 

 
 

 

// Cuando  se escoge una categoría del combo, se realiza un filtro, donde me 
// muestra los nombres de los productos que están disponibles en ese 
//momento asociados a la categoría que se eligió. Cada producto que 
//aparece disponible, esta con una checkbox para marcarlo y poder realizar 
//la compra. Por default vienen marcados todos. 
if (empty($vcategoria)){  
  $linea1="select c.cod, c.nombre 
  from  tb_producto  c 
  and   c.estado = 'A'  
  order by c.cod "; 
} 
else 
{ 
  $linea1="select c.cod, c.nombre 
  from tb_usuario a, tb_categoria b, tb_producto  c 
  where a.cod not in (select usuario from tb_compra_detalle where cliente = 
$sess_cod)  
  and   a.estado = 'A'  
  and   a.categoria = $vcategoria 
  and   c.cod = a.producto 
  group by c.cod "; 
} 
 
$consulta=$linea1; 
 
if ( ! $result=mysql_query($consulta,$link)) 
{ 
exit; 
} 
echo "<span class='Estilo1'><br><br><br> Productos </span>"; 
echo "<TABLE>"; 



 

 

for ($i=0;$i<mysql_numrows($result);$i++) 
{ 
  echo "<TR>"; 
  $cod    = mysql_result($result,$i,"cod"); 
  $nombre = mysql_result($result,$i,"nombre"); 
  echo '<td> '; 
?> 
<label> 
<input type='checkbox' name='v<?php echo $cod; ?>' id='v<?php echo $cod; 
?>' value='<?php echo $cod; ?>' onChange="return valor('v<?php echo $cod; 
?>', <?php echo $cod; ?>); " checked> 
                          <?php echo $nombre; ?></label> 
                           
 
 

// Una vez seleccionados todas las categorías y productos que se desea, se 
ingresa un número ya sea en valor monetario, “Dólares”, ó en cantidad, 
“Registros”. 
<?php 
echo "<script language='JavaScript'>  CF++; </script>"; 
 
echo "</TABLE>"; 
echo "<span class='Estilo1'><br><br> Valor a Comprar </span>"; 
echo "<input name='vvalor' type='text' id='vvalor' value='$vvalor' size='10'> "; 
echo "<select name='tipo_valor'>"; 
if ($tipo_valor == 'D') 
  echo "<option value='D' selected>Dolares</option>"; 
else 
  echo "<option value='D'>Dolares</option>"; 
if ($tipo_valor == 'R') 
  echo "<option value='R' selected>Registros</option>"; 
else 
  echo "<option value='R'>Registros</option>"; 
echo "</select>"; 
?> 

 
 
 
 
 
 
 
 

// muestra el saldo disponible del cliente para poder realizar los pedidos de 
registros dependiendo de lo que tenga 



 

 

<?php 
  $codigo = $_SESSION["codigo"]; 
  $ssql = "select (sum(valor) - sum(disponible)) utilizado, sum(disponible) 
disponible from tb_saldo where cliente = $codigo and estado = 'A'"; 
  $rs = mysql_query($ssql,$link);  
  if (mysql_num_rows($rs)!=0)  
      $row = @mysql_fetch_array($rs); 
   $dipo = $row['disponible']; 
   echo  "  $dipo   <br>"; 
    mysql_close($link); ?> 
 
 
 

Archivo: comprobante_cab.php 

 
 

<table width="95%" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
bordercolor="#666666"> 
  <tr> 
    <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0"> 
      <tr> 
        <td height="62" colspan="2"><img src="../images/logo.gif" width="273" 
height="35" /></td> 
        <td colspan="2"><div align="left"><span class="Estilo3">Comprobante 
de transaccion</span></div></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td class="Estilo10 Estilo1">Nombre</td> 
        <td><span class="Estilo11 Estilo1"><?php echo $_SESSION["login"]; 
?></span></td> 
        <td width="274" class="Estilo1 Estilo10 Estilo1">Numero de Registros 
</td> 
        <td width="396"><span class="Estilo11 Estilo1"><?php echo 
$nregistros; ?></span></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td class="Estilo10 Estilo1">Fecha</td> 
        <td><span class="Estilo11 Estilo1"><?php echo date('l dS \of F Y h:i:s 
A'); ?></span></td> 
        <td class="Estilo10 Estilo1"><p><span class="Estilo1 Estilo10 
Estilo1">Valor </span></p>          </td> 
        <td><span class="Estilo11 Estilo1"><?php echo $tot_costo; 
?></span></td> 
      </tr> 
      <tr> 



 

 

        <td class="Estilo10 Estilo1">Transaccion No. </td> 
        <td><span class="Estilo11 Estilo1"><?php echo $cod_compra; 
?></span></td> 
        <td class="Estilo10 Estilo1">Disponible</td> 
        <td><span class="Estilo11 Estilo1"><?php echo $disponible; 
?></span></td> 
      </tr> 

 
 
 

2.5.7 Proceso P05: Asignación de registros. 

// Funcion para paginar pantallas dependiendo de el numero de registro a 
mostrar 
function paginar($actual, $total, $por_pagina, $enlace) { 
  $total_paginas = ceil($total/$por_pagina); 
  $anterior = $actual - 1; 
  $posterior = $actual + 1; 
  if ($actual>1) 
    $texto = "<a href=\"$enlace$anterior\">&laquo;</a> "; 
  else 
    $texto = "<b>&laquo;</b> "; 
  for ($i=1; $i<$actual; $i++) 
    $texto .= "<a href=\"$enlace$i\">$i</a> "; 
  $texto .= "<b>$actual</b> "; 
  for ($i=$actual+1; $i<=$total_paginas; $i++) 
    $texto .= "<a href=\"$enlace$i\">$i</a> "; 
  if ($actual<$total_paginas) 
    $texto .= "<a href=\"$enlace$posterior\">&raquo;</a>"; 
  else 
    $texto .= "<b>&raquo;</b>"; 
  return $texto; 
} 
 
// funcion  
function enlace ($campo, $orden, $actual) 
{ 
if (strcmp($campo,$actual)) 
$rdo= "<A 
href='cons_registros.php?campo=$actual&orden=ASC'>".ucfirst($actual)."</A
>"; 
else 
if ( ! strcmp($orden,"ASC")) 



 

 

$rdo="<A 
href='cons_registros.php?campo=$actual&orden=DESC'>".ucfirst($actual)." 
</A>"; 
else 
$rdo="<A 
href='cons_registros.php?campo=$actual&orden=ASC'>".ucfirst($actual)."</A
>"; 
return $rdo; 
} 
if (!isset($pag)){ 
  $pag = 1; 
} else { 
      $pag = $pag; 
} 
$variable1=($_GET['variable1']); 
if (!isset($campo)){ 
  $v_campo='cod'; 
  $v_orden='ASC'; 
} else{ 
      $v_campo=($_GET['campo']); 
      $v_orden=($_GET['orden']); 
} 
 
$codigo = $_SESSION["codigo"]; 
$result = mysql_query("select count(*) from tb_compra a, tb_compra_detalle 
b where a.cliente = $codigo and a.estado = 'A' and b.compra = a.cod", $link);  
list($total) = mysql_fetch_row($result); 
$tampag = 30; 
$reg1 = ($pag-1) * $tampag; 
 
 
if ( ! isset ($f_campo)) 
$linea1="select compra, c.cod cod, c.nombre nombre, c.apellido apellido, 
c.cedula cedula, c.telefono telefono, c.email email, c.fax fax, c.direccion 
direccion, c.web web, d.nombre ciudad, e.nombre provincia, c.fecha fecha, 
f.nombre categoria, g.nombre producto, calificacion, c.estado estado, 
b.usuario usuario, b.estado visto 
from tb_compra a, tb_compra_detalle b, tb_usuario c, tb_ciudad d, 
tb_provincia e, tb_categoria f, tb_producto g 
where a.cliente = $codigo 
and   a.estado = 'A' 
and   b.compra = a.cod 
and   c.cod    = b.usuario 
and   d.cod  = c.ciudad 



 

 

and   e.cod = c.provincia  
and   f.cod = c.categoria 
and   g.cod = c.producto  ORDER BY cod"; 
else 
$linea1="select compra, c.cod cod, c.nombre nombre, c.apellido apellido, 
c.cedula cedula, c.telefono telefono, c.email email, c.fax fax, c.direccion 
direccion, c.web web, d.nombre ciudad, e.nombre provincia, c.fecha fecha, 
f.nombre categoria, g.nombre producto, calificacion, c.estado estado, 
b.usuario usuario, b.estado visto 
from tb_compra a, tb_compra_detalle b, tb_usuario c, tb_ciudad d, 
tb_provincia e, tb_categoria f, tb_producto g 
where a.cliente = $codigo 
and   a.estado = 'A' 
and   b.compra = a.cod 
and   c.cod    = b.usuario 
and   d.cod  = c.ciudad 
and   e.cod = c.provincia  
and   f.cod = c.categoria 
and   g.cod = c.producto ORDER BY $f_campo $f_orden"; 
$consulta=$linea1; 
 
if ( ! $result=mysql_query($consulta,$link)) 
{ 
echo "<a href=index.php>Error en la consulta</a>"; 
exit; 
} 
echo "<CENTER>"; 
echo "<TABLE BORDER=0 cellspacing='0' cellpadding='0'>"; 
echo "<TR>  "; 
print ("<TD height='10' width='55'><span class='vdark'> ".enlace($f_campo, 
$f_orden, "compra")." </span> </TD>"); 
print ("<TD width='80'><span class='vdark'> ".enlace($f_campo, $f_orden, 
"Cedula")." </span> </TD>"); 
print ("<TD width='150'><span class='vdark'> ".enlace($f_campo, $f_orden, 
"Nombre")." </span> </TD>"); 
print ("<TD width='80'><span class='vdark'> ".enlace($f_campo, $f_orden, 
"Telefono")." </span> </TD>"); 
print ("<TD width='100'><span class='vdark'> ".enlace($f_campo, $f_orden, 
"Direccion")." </span> </TD>"); 
print ("<TD width='50'><span class='vdark'> ".enlace($f_campo, $f_orden, 
"Fecha")." </span> </TD>"); 
echo "</TR>"; 

 



 

 

// Los registros nuevos se muestran con un color gris distinto a los que ya se 
//han leído que no tienen ningún color de fondo; al darle un click en el logo de 
//el lápiz de modificar, se despliega toda la información relacionada a dicho 
//registro, y se sombrea de color amarillo. 
for ($i=0;$i<mysql_numrows($result);$i++) 
{ 
$visto=mysql_result($result,$i,"visto"); 
if ($visto == 'N') 
    $color = '#EEEEEE';  
else 
    $color = '#FFFFFF'; 
 
echo "<TR bgcolor=$color>"; 
$comp=mysql_result($result,$i,"compra"); 
echo "<TD height='25'>$comp</TD>"; 
$usua=mysql_result($result,$i,"usuario"); 
//echo "<TD>$usu</TD>"; 
$usu=mysql_result($result,$i,"cedula"); 
echo "<TD>$usu</TD>"; 
$nombre=mysql_result($result,$i,"nombre") . ' '  . 
mysql_result($result,$i,"apellido"); 
echo "<TD>$nombre</TD>"; 
$mail=mysql_result($result,$i,"telefono"); 
echo "<TD>$mail</TD>"; 
$tel=mysql_result($result,$i,"direccion"); 
echo "<TD>$tel</TD>"; 
$tel=mysql_result($result,$i,"fecha"); 
echo "<TD>$tel</TD>"; 
 
echo "<TD> <a 
href='cons_registros.php?campo=$v_campo&orden=$v_orden&pag=$pag&u
s=$usua'> <img src='../images/modificar.gif' alt='modificar' border='0'>   
</a></TD>"; 
echo "</TR>"; 
 
$us=($_GET['us']); 
 
if ( isset($us) && ($usua == $us)  ) 
{ 
$prov   =mysql_result($result,$i,"provincia"); 
$ciu    =mysql_result($result,$i,"ciudad"); 
$produ  =mysql_result($result,$i,"producto"); 
$cate   =mysql_result($result,$i,"categoria") ; 
$cal    =mysql_result($result,$i,"calificacion"); 



 

 

$mail   =mysql_result($result,$i,"email"); 
echo "<TR> <td>&nbsp;</td><td colspan='5'><TABLE width='100%' 
bgcolor='#FFFF99' BORDER=0 cellspacing='0' cellpadding='0'> 
      <tr> 
        <td width='80'>Producto</td> 
        <td width='150'>$produ  </td> 
        <td width='80'>Provincia</td> 
        <td >$prov</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>Monto</td> 
        <td>$cate</td> 
        <td>Ciudad</td> 
        <td>$ciu </td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>Calificacion</td> 
        <td>$cal </td> 
        <td>Mail</td> 
        <td>$mail</td> 
      </tr> 
"; 
$sql = "update tb_compra_detalle set estado = 'S'  where compra = $comp 
and  usuario = $usua ; " ; 
mysql_query($sql,$link);      
 
echo "</TABLE></td></TR>"; 
} 
} 
echo "</TABLE>"; 
echo  paginar($pag, $total, $tampag,  
"cons_registros.php?campo=$v_campo&orden=$v_orden" . "&pag=") ;  
echo "</CENTER>"; 
mysql_close($link); 
?> 

 
 

 

 

 



 

 

2.5.8 Proceso de salida del sistema 

Archivo: salir.php 

<?php  
//si es necesario cambiar la config. del php.ini desde tu script  
ini_set("session.use_only_cookies","1");  
ini_set("session.use_trans_sid","0");  
 
//iniciamos la sesión  
session_name("loginUsuario");  
session_start();  
session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 
0);  
//cambiamos la duración a la cookie de la sesión  
 
//antes de hacer los cálculos, compruebo que el usuario está logueado  
//utilizamos el mismo script que antes  
if ($_SESSION["autentificado"] != "SI") {  
    //si no está logueado lo envío a la página de autentificación  
    header("Location: index.php");  
} else {  
      session_destroy(); // destruyo la sesión  
      header("Location: index.php"); //envío al usuario a la pag. de 
autenticación  
}  
?> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6 DETALLE DE DECLARACION DE VARIABLES. 

$link   = Guarda conexión  con la base de datos. 

$pag   = Guarda pagina actual para el pagineo. 

$enlace  = Guarda el enlace actual de la pagina. 

$total_paginas = total de paginas para el pagineo de paginas. 

$anterior  = regresa a la pagina anterior. 

$posterior  = avanza a la siguiente pagina. 

$v_campo  = guarda campo id de registros 

$v_orden  = sirve para poner en orden ascendente/descendente a 

partir de la variable $v_campo a un registro. 

$result  = guarda cualquier búsqueda del SELECT a la base de 

datos. 

$empresa  = guarda nombre de empresa en la sección de clientes. 

$web   = guarda la dirección Web de la empresa en la sección 

de clientes. 

$i   = contador numérico para las sentencias de los ciclos de 

búsqueda. 

$vr   = variable de verificación de noticias. 

$tampag  = tamaño de paginas a mostrar. 

$row   = guarda registro actual en combo de selección. 

$sql   = variable que guarda el INSERT a tablas. 

$vusuario  = variable para nombre de usuario de sesión. 



 

 

$clave   = variable para clave. 

$codi   = variable para código. 

$vempresa  = variable para nombre de empresa. 

$vnombre  = variable para nombres completo de registrante. 

$vapellido  = variable para apellidos completo de registrante. 

$vcedula  = variable para registra cedulas ó pasaportes. 

$vcargo  = variable para cargo ú ocupación. 

$vtelefono  = variable para el teléfono. 

$vmail   = variable para el correo electrónico 

$vfax   = variable para el numero de fax. 

$vdireccion  = variable para dirección domiciliaria ó trabajo. 

$vweb   = variable para registrar dirección Web. 

$ciudad  = variable para registrar la ciudad de domicilio ó trabajo. 

$provincia  = variable para registrar provincia de domicilio ó trabajo. 

$vmensaje  = variable de registro para mensaje ó comentario. 

$vcategoria  = variable para registro de categorías de productos. 

$vproducto  = variable para registro de productos varios. 

$vcalificacion = variable de registro de calificación de clientes. 

$id_padre  = variable de registro del codigo del combo de provincia. 

$registro_padre = variable de registro del nombre del combo de provincia. 

$sqlconsulta_padre = variable que guarda el SELECT de la tabla 

tb_provincia. 



 

 

$consulta_padre = variable que guarda el resultado del QUERY a la tabla 

tb_provincia. 

$sqlconsulta_hija = variable que guarda el SELECT de la tabla ciudad 

mientras sean iguales el código de provincia. 

$consulta_hija = variable que guarda el resultado del QUERY a la tabla 

tb_ciudad. 

$registro_hija = variable de registro del nombre del combo de ciudad. 

$codigo  = variable de registro del código de inicio de sesión de un 

cliente. 

$ssql   = guarda el registro del cliente la sumatoria de su 

disponible con el SELECT. 

$rs   = guarda la consulta del disponible del cliente. 

$vvalor  = valor de compra de registro. 

$nregistros  = contiene el numero de registros comprados de clientes. 

$tot_costo  = contiene el valor del costo de compra de registros. 

$cod_compra = contiene el id de la compra. 

$disponible  = contiene el saldo disponible para comprar. 

$errores  = guarda el ultimo error de inicio de sesión. 

$rtn   = contador de numero de errores de inicio de sesión. 

 

 

 



 

 

2.7 DETALLE DE SCRIPTS DE CREACION DE BASE DE DATOS Y 

TABLAS. 

 

2.7.1 Nombre de la Base de Datos. 
 
 La Base de Datos tiene como nombre “FINANCIAL”, la momento de 

crearla en el hosting, toma el nombre de “FINANCIA_FINANCIAL”. 

 
2.7.2 Script de creación de la Base de Datos. 
 
 

create database if not exists `financia_financial`; 
 
USE `financia_financial`; 

 
 
 
2.7.3 Nombre de Tablas. 
 
 
 

XX_XXXXXX 
        

Nombre de la Tabla 
 
        
       Siglas de tablas 

  
 
 Todas las tablas de la Base de Datos “FINANCIAL”, tienen este 

formato: “tb_”, como código de tabla, mas el nombre de la tabla a la que esta 

diseñada. 

 
 
 
 



 

 

2.7.4 Detalle de Scripts de creación de tablas. 
 
 

/*Table structure for table `tb_administrador` */ 

/*Tabla que almacena información referente al Adminisrador del sitio, tiene 

como clave primaria el campo „usuario„, que es el “id” de cada registro en 

su orden */ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_administrador`; 
CREATE TABLE `tb_administrador` ( 
  `usuario` varchar(20) NOT NULL default '', 
  `clave` varchar(20) default NULL, 
  `cod` decimal(9,0) default NULL, 
  `nombre` varchar(20) default NULL, 
  `apellido` varchar(20) default NULL, 
  `cargo` decimal(3,0) default NULL, 
  `telefono` varchar(20) default NULL, 
  `email` varchar(30) default NULL, 
  `estado` varchar(1) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`usuario`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 

/*Table structure for table `tb_boletin` */ 

/*Tabla donde registra el correo de clientes ó usuarios que desean recibir 

boletines de información de nuestra pagina Web; tiene como clave primaria el 

campo „cod‟.*/ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_boletin`; 
CREATE TABLE `tb_boletin` ( 
  `cod` decimal(6,0) NOT NULL, 
  `correo` varchar(50) default NULL, 
  `estado` varchar(1) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 
 



 

 

/*Table structure for table `tb_cargo` */ 

/* Tabla donde se guarda todo la información de tipo de cargo que tiene un 

administrador del sitio.*/ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_cargo`; 
CREATE TABLE `tb_cargo` ( 
  `cod` decimal(3,0) NOT NULL, 
  `nombre` varchar(20) default NULL, 
  `estado` varchar(1) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 

/*Table structure for table `tb_categoria` */ 

/*Tabla donde se guarda la información de las categorías de todos los 

productos que ofrece el sitio Web.*/ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_categoria`; 
 
CREATE TABLE `tb_categoria` ( 
  `cod` decimal(3,0) NOT NULL default '0', 
  `nombre` varchar(100) default NULL, 
  `valor` decimal(9,3) default NULL, 
  `estado` varchar(1) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 

/*Table structure for table `tb_ciudad` */ 

/* Tabla donde se guarda la información de cada ciudad donde tiene su 

código como clave primaria y una clave foránea del código de la provincial.*/ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_ciudad`; 
CREATE TABLE `tb_ciudad` ( 
  `cod` decimal(3,0) NOT NULL, 
  `prov` decimal(3,0) default NULL, 
  `nombre` varchar(20) default NULL, 
  `estado` varchar(1) default NULL, 



 

 

  PRIMARY KEY  (`cod`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 

/*Table structure for table `tb_cliente` */ 

/* Tabla donde se guarda toda la información del cliente en su registro*/ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_cliente`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_cliente` ( 
  `usuario` varchar(20) NOT NULL default '', 
  `clave` varchar(60) default NULL, 
  `cod` decimal(9,0) default NULL, 
  `empresa` varchar(60) default NULL, 
  `nombre` varchar(20) default NULL, 
  `apellido` varchar(20) default NULL, 
  `cargo` decimal(3,0) default NULL, 
  `telefono` varchar(20) default NULL, 
  `email` varchar(30) default NULL, 
  `fax` varchar(20) default NULL, 
  `direccion` varchar(80) default NULL, 
  `web` varchar(30) default NULL, 
  `ciudad` char(3) default NULL, 
  `provincia` char(3) default NULL, 
  `estado` char(1) default NULL, 
  `fecha` date default NULL, 
  `ultima` varchar(60) default NULL, 
  `penultima` varchar(60) default NULL, 
  `fecha_cambio` date default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`usuario`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

/*Estructura de tabla para la tabla `tb_compra` 

/*Tabla donde registra las compras de los clientes con su valor y en que 

fecha la realizó,*/ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_compra`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_compra` ( 
  `cod` decimal(10,0) default NULL, 
  `cliente` decimal(10,0) default NULL, 
  `valor` double default NULL, 
  `fecha` date default NULL, 
  `estado` char(1) default NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 

/*Table structure for table `tb_compra_detalle` */ 

/*Tabla donde se guarda lo referente al detalle de compra de a que cliente se 

le asigno que usuario, para no repetirse esta operación.*/ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_compra_detalle`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_compra_detalle` ( 
  `compra` decimal(10,0) NOT NULL default '0', 
  `usuario` decimal(10,0) NOT NULL default '0', 
  `cliente` decimal(10,0) default NULL, 
  `estado` char(1) default NULL COMMENT 'revisado s/n', 
  PRIMARY KEY  (`compra`,`usuario`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 

/*Table structure for table `tb_contacto` */ 

/* Tabla donde se guardan todos los mensajes que envian por información a 

través de correo electrónico.*/ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_contacto`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_contacto` ( 
  `cod` decimal(6,0) NOT NULL default '0', 
  `nombre` varchar(50) default NULL, 



 

 

  `correo` varchar(30) default NULL, 
  `mensaje` text, 
  `fecha` date default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 

/*Table structure for table `tb_noticias` */ 

/*Tabla donde se guarda todas las noticas de portada, boletines, preguntas 

frecuentes, noticias de cabecera, con su vinculo de conexión.*/ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_noticias`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_noticias` ( 
  `cod` decimal(3,0) NOT NULL default '0', 
  `titulo` varchar(200) default NULL, 
  `detalle` text, 
  `vinculo` text, 
  `estado` char(1) default NULL COMMENT 'N=noticia, F=FAQ, E=eliminado', 
  `fecha` date default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 

/*Table structure for table `tb_producto` */ 

/*Tabla donde almacenamos todos los productos de nuestra portal.*/ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_producto`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_producto` ( 
  `cod` decimal(3,0) NOT NULL default '0', 
  `nombre` varchar(30) default NULL, 
  `estado` char(1) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;  

 
 
 
 
 
 



 

 

/*Table structure for table `tb_provincia` */ 

/* Tabla donde se guard alas provincias.*/ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_provincia`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_provincia` ( 
  `cod` decimal(9,0) NOT NULL default '0', 
  `nombre` varchar(20) default NULL, 
  `estado` char(1) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 

/*Table structure for table `tb_saldo` */ 

/* Tabla donde se registra la forma de comprar saldo, si es por debito 

bancario ó tarjeta de credito. Aumenta el disponible.*/ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_saldo`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_saldo` ( 
  `cod` decimal(10,0) NOT NULL default '0', 
  `cliente` decimal(10,0) default NULL, 
  `valor` double(10,2) default NULL, 
  `disponible` double(10,2) default NULL, 
  `fecha` date default NULL, 
  `estado` char(1) default NULL, 
  `forma_pago` char(1) default NULL, 
  `referencia` varchar(50) default NULL, 
  `tarjeta` varchar(16) default NULL, 
  `pin` varchar(4) default NULL, 
  `emisor` varchar(100) default NULL, 
  `banco` varchar(100) default NULL, 
  `persona` varchar(100) default NULL, 
  `caducidad` varchar(12) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

/*Table structure for table `tb_usuario` */ 

/* Tabla donde se guarda la informacion del registro de un usuario crediticio, 

para luego ser vendido a cualquier institución financiera.*/ 

DROP TABLE IF EXISTS `tb_usuario`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_usuario` ( 
  `cod` decimal(9,0) NOT NULL default '0', 
  `nombre` varchar(20) default NULL, 
  `apellido` varchar(20) default NULL, 
  `cedula` varchar(13) default NULL, 
  `telefono` varchar(20) default NULL, 
  `email` varchar(30) default NULL, 
  `fax` varchar(20) default NULL, 
  `direccion` varchar(80) default NULL, 
  `web` varchar(30) default NULL, 
  `ciudad` char(3) default NULL, 
  `provincia` char(3) default NULL, 
  `estado` char(1) default NULL, 
  `fecha` date default NULL, 
  `categoria` decimal(10,0) default NULL, 
  `producto` decimal(10,0) default NULL, 
  `calificacion` decimal(10,0) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 


