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1 Introducción 
En el primer capítulo de este documento se incluye una pequeña descripción de la 

historia de Internet y de su entorno, para enmarcar el proyecto y mostrar las motivaciones del 
mismo. Se hará también un breve resumen de los objetivos a conseguir, así como una 
descomposición del proyecto en etapas de trabajo y una descripción de la estructura de la 
memoria. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Historia de Internet 
Desde el descubrimiento de internet y su posterior aplicación en todos los ámbitos tanto 

profesionales como domésticos, se ha abierto una autopista hacia la información con incontables 
aplicaciones que han hecho de este invento, uno de los mejores de los últimos tiempos. 

 
A la hora de establecer el origen de Internet, se pueden encontrar dos teorías diferentes: 
 
Desde algunos ámbitos se defiende que Internet comenzó como un proyecto militar 

estadounidense para crear una red de ordenadores que uniera los centros de investigación 
dedicados a labores de defensa en la década de los 60 y que pudiera seguir funcionando a pesar 
de que alguno de sus nodos fuera destruido por un hipotético ataque nuclear. Sin embargo los 
creadores de ARPANET, la red precursora de Internet argumentan una teoría que discrepa 
bastante a este primer acercamiento. 

 
La agencia gubernamental estadounidense ARPA (Agencia para Proyectos de 

Investigación Avanzados) y un grupo de científicos de varias universidades estadounidenses se 
unieron en la década de los 60 con el objetivo de sacar mayor partido a los escasos, 
incompatibles y caros ordenadores de la época. En aquellos tiempos, los ordenadores eran 
enormes máquinas que ocupaban varios metros cuadrados, y que, para ser utilizados, necesitaban 
de un terminal de conexión. Cada fabricante producía equipos que eran incompatibles entre sí, 
ya que su funcionamiento interno y la forma de trabajar con ellos era distinta. Como solución a 

Introducción 
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este problema, se vio que era necesario implementar una red que interconectase los diferentes 
ordenadores de una forma estándar. 

 
Como resultado de estas investigaciones, se creó una red, de nombre ARPANET, que 

fue el embrión de lo que hoy se conoce como Internet. El 2 de septiembre de 1969, en la 
Universidad de California en Los ángeles (UCLA), se conectó el primer ordenador a esta 
primitiva red. En pocos meses se unieron más equipos de distintas universidades, convirtiéndose 
así en una magnífica herramienta de comunicación para los investigadores. 

Con el tiempo, fueron surgiendo otras redes paralelas a ARPANET. Sin embargo, todas 
eran cerradas e incompatibles entre sí. Así que, buscando que las diferentes redes pudieran 
interconectarse, se creó el protocolo TCP/IP en 1973, que todavía sigue usándose en la 
actualidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, Internet todavía tardó mucho en madurar y durante casi dos décadas pasó 

totalmente desapercibido para el gran público. Fue en los ámbitos universitarios y científicos 
dónde se le sacó mayor provecho, mediante el uso del correo electrónico, la transferencia de 
Ficheros (FTP) o la publicación de mensajes en los grupos de noticias. También existían sistemas 
como gopher o BBS, considerados los antecesores de las páginas Web actuales y que permitían el 
acceso a la información de formas más primitivas. 

 
En la década de los 90, gracias al trabajo de Tim Berners-Lee en el CERN (Center for 

European Particle Research) se desarrolló un nuevo sistema de organización y acceso a la 
información contenida en Internet. Nació así la World Wide Web, haciendo crecer el interés 
empresarial por el fenómeno y dando el espaldarazo definitivo para que Internet se convirtiera 
en lo que es hoy día, el mayor repositorio de información públicamente accesible hasta la fecha. 

Foto de familia de los padres de Internet en el 25 aniversario de ARPANET 
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1.2 Motivación 
La evolución de Internet y más concretamente de la web ha cambiado drásticamente algunos 

de los ámbitos de la vida cotidiana, no sólo en el área empresarial sino también en la del usuario 
habitual. A través de Internet se ha encontrado un nuevo soporte que sirve de escaparate para la 
difusión de información de todo tipo y que puede llegar a mucha más gente que cualquier otro medio 
y de una forma mucho más personalizada. Es por ello que, cada vez más, nos encontramos con 
empresas que optan por publicitar sus productos vía web, comercios que por ampliar su negocio a 
través de tiendas electrónicas, o intranets corporativas que se aprovechan de los beneficios de la red. 

La utilización de aplicaciones cliente/servidor es cada vez es más común para diversos 
propósitos de la más diversa índole, por ejemplo las redes sociales, la consulta de cuentas bancarias o 
la compra de artículos en línea. Del mismo modo, la cantidad de información disponible crece de 
forma desorbitada y a su vez el número de usuarios que acceden a ella. En la actualidad se estima que 
existen aproximadamente más de 500 millones de sitios web disponibles a través de Internet (Gráfico 
1), la mayoría de los cuales está formado por varias páginas web. Esto, a pesar de no representar más 
que un dato estadístico, nos da una idea del ritmo de crecimiento de Internet en su corto período de 
vida, y nos hace esperar lo que queda por llegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pese a ser un medio de comunicación tan joven, Internet ha evolucionado a pasos 
agigantados. A menos de 15 años del inicio de la comercialización en masa propiciada por la 
popularidad del web, existen ya etapas históricas claramente diferenciables de los paradigmas de 
Internet. 

Resulta particularmente interesante analizar la evolución del comercio electrónico en este 
sentido. 

Una vez que Internet comenzó a tener una cantidad considerable de usuarios, quedó claro 
para el sector comercial el potencial para negocios del medio. La introducción del primer navegador 
gráfico, NCSA Mosaic, en 1993, marcó el inicio de la primera etapa del comercio electrónico por 
Internet: la era del folleto electrónico. 

Gráfico 1. Evolución del número de sitios web desde julio del 99 hasta julio del 2011 
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La tesis principal de esta etapa era la idea de difundir la imagen y las características más 
importantes de una empresa entre el cada vez más numeroso público de Internet, especialmente del 
web. El mecanismo para lograr esto: tener una página web. 

Como el énfasis consistía en tener una página y no necesariamente en qué poner en ella, las 
empresas se conformaban con volcar información contenida en folletos y otras publicaciones 
organizacionales ya existentes, como recortes de prensa y propaganda publicitaria. 

Al inicio de esta etapa lo interesante era quién de las grandes empresas ya tenía página web. 
Hoy en día, lo raro es no tenerla. A pesar de ello, muchas empresas medianas y pequeñas aún no 
tienen página. Otras muchas se mantienen ancladas en esta etapa. 

La segunda gran etapa del comercio electrónico es la de la tienda en línea. Las empresas 
comenzaron a darse cuenta que mientras más información en línea se encontraba sobre sus 
productos, mayor era el interés de los usuarios por comprarlos. El siguiente paso lógico fue tratar de 
vender por Internet. Por supuesto, las condiciones tecnológicas ayudaron a llegar a esta etapa. En un 
inicio, las aplicaciones a través de web se limitaban a libros de visitas, búsquedas, llenado de formas y 
envío de mails, entre otras, pero poco a poco fueron surgiendo nuevas herramientas que permitían 
mayor interacción con sistemas existentes, como bases de datos y sistemas de cobro por tarjeta. Una 
vez creada la posibilidad, las empresas más audaces tardaron poco en aprovecharla. 

La idea predominante de esta etapa era vender, al tiempo que se buscaba disminuir los costos 
de venta y atención a clientes. Como el tamaño de la empresa no es un factor al vender por Internet, 
muchas empresas medianas y pequeñas, con estructuras jerárquicas pequeñas y capaces de tomar 
decisiones rápidas, se adelantaron en la creación de "aparadores virtuales". 

En esta etapa también surgió el concepto de "centro comercial virtual", en donde un 
proveedor aportaba toda la infraestructura tecnológica necesaria para crear una tienda electrónica y 
vendía espacio en la misma a diversos "locatarios", empresas interesadas en vender por Internet pero 
sin la capacidad o la intención de crear sus propias tiendas en línea. 

El mayor fenómeno de esta etapa, sin embargo, fueron los negocios de Internet puro. 
Empresas creadas desde cero para vender artículos o servicios. Amazon.com es sin duda la empresa 
más conocida mundialmente nacida en esta etapa, pero el crecimiento fue tan grande y tan 
descontrolado que en ciertos momentos parecía ser que bastaba tener una idea nueva de venta por 
Internet, por extravagante o absurda que fuera, para que los inversionistas saltaran a ofrecer millones 
de dólares en fondos para crear una nueva empresa. 

Miles de empresas de Internet puro, algunas formadas por alianzas entre organizaciones de 
gran renombre internacional, se lanzaron al mercado electrónico para buscar ser los gigantes 
comerciales de la nueva era de Internet. 

Con tantos negocios en línea, la venta de publicidad en el web también se volvió un negocio 
importante y las páginas, antes conteniendo en su totalidad de información, comenzaron a llenarse de 
"banners" publicitarios. 
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El asombroso crecimiento del comercio electrónico en esta etapa, llegó a su punto más alto en 
1997-98, antes de tener una estruendosa caída, que alteró considerablemente la concepción de los 
negocios electrónicos y su viabilidad. 

En 1999, uno tras otro de cientos de negocios de Internet puro fueron cayendo en la bolsa de 
valores NASDAQ, de los Estados Unidos, que es la bolsa mundial más importante para empresas de 
tecnología. Precios de acciones que llegaron a estar en los cientos de dólares, bajaron en algunos casos 
hasta menos de un dólar. Muchas empresas tuvieron que declararse en banca rota. Para finales del 
año, ya nadie aventaba dinero a las nuevas empresas de Internet. Incluso Amazon, la empresa más 
poderosa y representativa de Internet puro, se había mantenido por años produciendo pérdidas. 

Solo algunos de los sitios de Internet más importantes, como Yahoo.com, lograban sacar 
provecho de la venta de publicidad. Docenas de portales y páginas sustentadas en la venta de 
publicidad tuvieron que venderse a uno de estos sitios importantes o cerrar su negocio. Los 
prometedores "centros comerciales virtuales" nunca pudieron despegar y sufrieron la misma suerte 
que los portales basados en publicidad. 

Esto no marcaba el fin del comercio electrónico, sin embargo, sino una transformación más. 
Mientras los grandes negocios de Internet puro acaparaban la atención, negocios tradicionales, con 
infraestructuras tradicionales, como Barnes and Noble, Ford, GM y muchos otros más, estaban 
obteniendo ganancias verdaderas de sus esfuerzos comerciales por Internet. 

¿Por qué sucedió esto? La clave es el concepto de utilización de Internet dentro de la 
estrategia corporativa global de una empresa. Para GM Internet era un canal más de negocios, para las 
empresas de Internet puro todo giraba alrededor de Internet. Ford tenía un plan estratégico global que 
tal vez habría que adaptar a Internet, las empresas de Internet puro vivían y morían con la 
impredecible evolución de Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 2. Evolución del número de hosts desde enero del 95 hasta septiembre del 2011 
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En resumen, la alocada etapa de las tiendas electrónicas y los negocios de Internet puro 
recordó a los empresarios que lo más importante para las empresas es hacer negocios, no tecnología. 

La actual etapa histórica del comercio electrónico se inició probablemente con el concepto de 
B2B, business to business, que consiste principalmente en usar las tecnologías de Internet para hacer 
más eficientes los procesos de las empresas y ayudar a conectarlas entre sí. 

El énfasis en esta etapa está en utilizar Internet como una parte integral de los procesos de las 
empresas, para aprovechar las ventajas de comunicación, acceso a la información y procesamiento que 
ofrece el medio. La tecnología al servicio de los procesos y no al revés. 

Hoy en día ya nadie habla de "integrar la electricidad a los procesos de la empresa" o "utilizar 
el teléfono para mejorar las comunicaciones entre empresas". Simplemente no es posible imaginar las 
empresas modernas sin estas tecnologías. Si el nuevo paradigma de integración con Internet es 
exitoso, en el futuro ya nadie hablará de Internet, pero no podrían imaginar su negocio sin ella. 

Gráfico 3. Evolución del número de dominios desde diciembre del 2000 hasta diciembre del 2010 
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1.3 Objetivos del Proyecto 
 

Los principales objetivos que se han buscado al realizar este proyecto de fin de carrera son: 
 

1.- Desarrollar una aplicación de comercio electrónico que pudiera ser utilizada 
funcionalmente, o sirviera de base para futuros desarrollos similares dentro del entorno universitario. 

2.- Generar una base de conocimientos básicos para posibles referencias dentro del campo 
tratado en el proyecto. 

3.- Adquirir una serie de nociones en la tecnología de desarrollo web, que aumentase la 
experiencia del alumno en este campo. 

4.- Desarrollar un proyecto software completo, para conocer y ampliar de una forma práctica, 
las etapas que lo componen, y el esfuerzo y conocimientos necesarios para su realización. 

5.- Poner en práctica la gran variedad de conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, en 
un proyecto real. 
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1.4 Fases del Proyecto 
El desarrollo del proyecto está compuesto por las siguientes fases: 

0.- Seleccionar y concretar la materia del proyecto. 

1.- Estudio de la documentación. 

2.- Análisis. 

3.- Diseño. 

4.- Implantación, depuración y pruebas. 

5.- Finalización de la documentación. 

6.- Corrección. 

7.- Presentación. 

 

1.5 Contenido de la Memoria 

A continuación se incluye la memoria del proyecto de fin de carrera en la que se detallará el 
análisis y diseño planteados, así como el manual de usuario/administrador donde se podrá ver el 
funcionamiento y el interfaz de usuario de la aplicación. 

En el apartado del análisis están incluidos la especificación de requisitos y los diagramas de 
entidad/relación, el diagrama de entidades, así como el diagrama relacional y de flujo de datos 
propuestos. 

Dentro del diseño se concretarán el modelo lógico y físico de la base de datos, con una 
explicación de los campos generados, y un ejemplo del script de generación de la base de datos. 
También se resumirá tanto el software como las tecnologías/arquitecturas utilizadas en el proyecto. 

En la parte del manual se podrán ver todas las funcionalidades del sistema a nivel de interfaz 
de usuario, y se explicará brevemente su funcionamiento ayudado mediante el uso de capturas de 
pantalla mostrando las diferentes interfaces de usuario. 
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2 Análisis 
En esta parte del proyecto, procederemos a detallar qué 
es lo que se quiere realizar, dejando claramente 
definidas las fronteras de lo que va a quedar dentro del 
propósito buscado, y qué es lo que no se va a tratar. 

En la teoría, antes de realizar esta parte, el analista debería realizar una reunión con el cliente o 
el usuario para marcar estas metas, pero en este caso especial se ha partido de una especificación inicial 
propuesta por el tutor del proyecto, y se ha ido desarrollando desde ese punto, hasta obtener los 
resultados buscados por el alumno. 

De este modo se han identificado las metas globales, se han analizado las perspectivas del 
alumno y las necesidades y requerimientos, y se ha estudiado la planificación temporal y presupuestal 
del desarrollo del proyecto. 
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2.1 Especificación de Requisitos 
Una especificación de requisitos para un proyecto web es un documento que describe 

todas las características que debería cumplir nuestro sitio web con la finalidad de asegurarnos que 
se va a cumplir a la finalización del mismo. La tarea de todo analista de requisitos es hablar con 
la gente, observar y entender su trabajo, entender qué es lo que necesitan, traducir este 
conocimiento en requisitos del producto y hacer que el trabajo sea más fácil. 

Si este proyecto fuese comercial y se encargase a una empresa, la especificación de 
requisitos se debería incluir dentro del contrato para avalar su cumplimiento a su entrega. 

La redacción de este tipo de documentos demanda una profunda reflexión sobre las 
metas que queremos alcanzar con el sitio web, y sus características, y en función de la naturaleza 
de los podemos diferenciar los siguientes requisitos, de negocio, de usuario y técnicos: 

Los requisitos de negocio dan una descripción a alto nivel de lo que el sistema debe 
hacer, representando los objetivos, la base del negocio, estrategia, visión, alcance, etc. 

Los de usuario o funcionales nos ayudarán a definir los objetivos del sitio web, 
determinar el tipo de usuarios que lo formarán y concretar las tareas que realizarán los distintos 
tipos de usuarios. Estos requisitos se obtendrán a partir de las preferencias declaradas por las 
personas que interactuarán con el sistema así como por los responsables del mismo. 

Los requisitos de sistema o técnicos definen las funcionalidades y características que debe 
tener el sistema para satisfacer tanto los requisitos de negocio como los de usuario, y que además 
va a servir como base para llevar a cabo la arquitectura, diseño y planes de prueba del sistema. 
En estos requisitos se deberían concretar la administración y mantenimiento del sitio web, la 
codificación y formato de los contenidos, la arquitectura del sitio web, así como la usabilidad y 
accesibilidad. 

También se tendrían que tener en cuenta las restricciones, si es que las hubiese, del 
proyecto web, y que nos limitarían las elecciones disponibles a la hora de diseñar o programar. 

 
Para el proceso de toma de requisitos se debería seguir el siguiente esquema UML: 
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2.1.1 Introducción 
Este documento es una especificación de Requisitos Software para el proyecto de fin de 

carrera “Tienda Virtual UC3M”. Esta especificación se ha estructurado basándose en las pautas 
dadas por el estándar “IEEE recommended Practice for Software Requirements Specification 
ANSI/IEEE 830 1998”. 

 

2.1.2 Propósito  
El objetivo de esta especificación de requisitos es definir de manera precisa y clara todas 

las funcionalidades y restricciones del sistema que se va a crear. Este documento va dirigido al 
equipo de desarrollo del presente proyecto y a los usuarios finales del sistema. Este documento 
será la base del sistema a construir y servirá de canal de comunicación entre las partes implicadas. 

Esta especificación está sujeta a revisiones y modificaciones por parte del profesor 
responsable, que se recogerán por medio de sucesivas versiones del documento, hasta alcanzar 
su aprobación. Una vez aprobado servirá de base para la construcción del nuevo sistema. 

 

2.1.3 Ámbito del sistema  
El objetivo del proyecto es la creación de una aplicación de comercio electrónico (Tienda 

UC3M) accesible por internet a través de navegador web estándar, que pueda ser utilizada de 
forma funcional o que sirva de base para futuros proyectos de desarrollo dentro del entorno 
universitario. 

A través de la aplicación se podrá navegar por las categorías de la tienda viendo los 
artículos contenidos en cada una de ellas y agregarlos al carro de la compra para realizar su 
compra. 

La aplicación permitirá al administrador gestionar todas las categorías y artículos del sitio, 
así como controlar los pedidos y la configuración general de la aplicación. Además deberá 
proporcionar herramientas funcionales para facilitar el trabajo tanto de administración, como de 
navegación a través de la tienda. 

El proyecto se deberá realizar teniendo en cuenta las buenas prácticas de diseño web, 
proporcionando buena accesibilidad y legibilidad, tanto de textos como de gráficos, así como 
una carga rápida reduciendo el tamaño total de la página en la medida de lo posible. 

 

2.1.4 Perspectiva del producto  
Este producto corresponde a un único sistema software independiente y se creará desde 

cero a partir de las especificaciones iniciales. 
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2.1.5 Requisitos específicos 
A continuación procederemos a describir los requisitos del sistema a un nivel de detalle 

adecuado que permita diseñar el sistema de modo que se satisfagan estos requisitos y que 
permita realizar las pruebas necesarias para comprobar si realmente se han satisfecho. Todos los 
requisitos especificados describirán comportamientos externos del sistema perceptibles por parte 
de los usuarios. 

2.1.5.1 Funciones 
En esta sección se especificarán de forma detallada todas las funciones que el sistema va 

a llevar a cabo, y qué tipo de usuarios serán los que la realicen. 
 

Función Usuario Descripción 
Login de 
usuario 

Registrado 
Administrador 

Los usuarios tendrán disponible una pantalla para introducir sus 
datos de acceso al sistema, componiéndose de usuario (email) y 
contraseña, además permitirá que el sistema recuerde la 
contraseña. 

Alta de usuario Invitado Cualquier usuario invitado podrá darse de alta en la tienda para 
poder convertirse en usuario registrado y así poder realizar las 
gestiones propias de este tipo de usuarios, para ello tendrá que 
facilitar: 

- Datos personales como el nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, NIF, etc. 

- Datos de dirección como la calle, el código postal, la 
provincia, etc. 

- Contraseña (pidiendo confirmación) 
- Datos de contacto como email, teléfono, fax. 

Modificación 
datos usuario 

Registrado El usuario registrado podrá modificar sus datos personales en 
cualquier momento, proporcionando además una nueva 
contraseña si así lo requiere. 

Navegación 
por categorías 

Todos Los usuarios podrán navegar por las categorías de productos de 
la web usando un menú jerárquico a modo de árbol en el que 
dentro de cada una de las categorías aparecerán las categorías 
hijas y así sucesivamente hasta una categoría “hoja” o terminal 
que contendrá los artículos. Además se irá mostrando un 
historial de navegación de cada una de las categorías por las que 
se ha ido pasando para poder retroceder siempre que se desee. 
Un artículo podrá pertenecer a varias categorías a la vez. 
Durante la navegación por las categorías no terminales, se 
mostrarán las novedades de artículos de las categorías terminales 
hijas de la actual. 
La página principal de la tienda deberá mostrar dos secciones 
con “otros productos” y “novedades”, además debe permitir 
visitar los artículos de un fabricante determinado y mostrar un 
historial con los últimos artículos visitados. 
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En la página principal también se deberán mostrar una serie de 
noticias relacionadas con la página. 

Visualización 
de artículo 

Todos El sistema mostrará información del artículo seleccionado dentro 
de cada categoría, diferenciando cinco zonas específicas: 

- Barra de título: Contendrá el nombre, modelo, categoría, 
precio y disponibilidad. 

- Zona de características: contendrá las características 
específicas de cada tipo de artículo, y éstas se podrán 
definir exclusivamente para cada artículo. 

- Descripción: con la descripción general del artículo a 
modo de texto. 

- Enlaces: con los enlaces a páginas oficiales del producto. 
- Archivos: contendrá los archivos adicionales que podrán 

contener los artículos (imágenes, videos, etc.) y permitirá 
visualizarlos, y si es necesario indicar el tipo de software 
necesario para su visualización 

Si el usuario es registrado y el artículo visualizado pertenece a 
su lista de favoritos, también mostrará la opción de eliminar 
el artículo de la lista. 

Añadir artículo 
al carro 

Registrado 
Invitado 

Los usuarios registrados podrán añadir artículos al carro de la 
compra para posteriormente validarlo y poder efectuar la 
compra. Una vez en el carro se podrán modificar las cantidades 
añadidas así como eliminarlas. 

Añadir artículo 
a favoritos 

Registrado Los usuarios registrados podrán añadir artículos a su lista de 
artículos favoritos para realizar un seguimiento posterior de 
dichos artículos. 

Listar artículos 
favoritos 

Registrado Los usuarios registrados deben poder listar todos los artículos 
favoritos que hayan seleccionado previamente, además deberán 
poder añadirlos al carro de la compra directamente. 

Eliminar 
favorito 

Registrado Los usuarios registrados deben poder eliminar los artículos 
favoritos que hayan marcado previamente, deberá poder hacerse 
desde la ficha del artículo una vez seleccionado. 

Búsqueda de  
artículos 

Todos Desde cualquier página de la tienda se debe permitir una opción 
para buscar artículos mediante una cadena de texto. Esta cadena 
debe ser mayor a tres caracteres y en la página de resultados se 
mostrará el listado completo de artículos coincidentes al realizar 
una búsqueda tanto por nombre, descripción o características, y 
este listado debe dar la opción de poder añadir al carro 
directamente. 
A medida que se vaya escribiendo en la opción de búsqueda se 
debe mostrar una sugerencia con los nombres de los artículos 
que tengan coincidencia en alguna parte del mismo. 

Visualizar 
fabricante 

Todos La página deberá permitir seleccionar un fabricante para poder 
visualizar todos los artículos del mismo ordenados por 
categorías. Además deberá permitir añadirlos directamente al 
carro de la compra. 

Gestionar 
carro de la 

Registrado 
Invitado 

El sistema debe permitir una opción para visualizar el carro de la 
compra y gestionar los artículos que en él existan, pudiendo 
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compra  modificar las cantidades y vaciar por completo el carro. Además 
las modificaciones deben actualizar el importe total del carro de 
la compra. 

Validar carro 
de la compra 

Registrado El sistema permitirá validar el carro de la compra para tramitar la 
compra del mismo, mostrándonos las opciones de validación. 
Estas son la forma de pago (Tarjeta o contra reembolso), la 
dirección de entrega y si la dirección de entrega es también de 
facturación. 

Visualizar 
pedidos 

Registrado Los usuarios registrados tendrán una opción para visualizar 
todos los pedidos que se hayan hecho en la tienda con 
anterioridad, mostrando su estado así como los datos completos 
del pedido, y la relación de artículos incluidos con vínculos a los 
artículos de la tienda. También debe permitir la opción de 
imprimir los pedidos. 

Alta de 
producto 

Administrador El administrador deberá ser capaz de dar de alta los artículos de 
la tienda pudiendo introducir toda información relativa al 
producto, como las categorías, fabricante, nombre, modelo, 
precio, características, descripción, cantidad, imagen, enlace y 
peso. 
La imagen del artículo se deberá copiar redimensionada para 
mostrar en los listados y así evitar un excesivo peso de la página. 

Modificación 
de producto 

Administrador El administrador podrá modificar los datos de un artículo, 
teniendo en cuenta que al modificar el precio se almacenará en 
un histórico para poder tener en cuenta la evolución del precio 
del artículo en el tiempo. 

Gestión de 
archivos de 
artículo 

Administrador Se deberá tener la opción que permita añadir, modificar y 
eliminar archivos multimedia a un artículo, indicando si es 
necesario el tipo de software necesario para su visualización. Se 
deberán generar iconos reducidos de las imágenes para poder 
mostrar en la ficha del artículo y que el peso no aumente 
considerablemente. 

Gestión de 
categorías 

Administrador El administrador deberá ser capaz de crear, modificar y eliminar 
categorías de la tienda, teniendo en cuenta que cada categoría 
hija tendrá una categoría padre, un nombre, una descripción, una 
imagen identificativa y un orden dentro de la categoría padre. 

Gestión de 
fabricantes 

Administrador El administrador deberá ser capaz de crear, modificar y eliminar 
fabricantes de la tienda, teniendo en cuenta que todos los 
artículos deberán pertenecer a un solo fabricante. 

Gestión de 
descatalogados 

Administrador Cualquier artículo deberá poderse descatalogar en cualquier 
momento, esto es, si no se puede eliminar porque ha tenido 
algún pedido, pero ya no está disponible a la venta, se retira de la 
venta pero se mantiene el artículo en la base de datos. 
El administrador tendrá acceso a una lista de artículos 
descatalogados por si quiere volver a catalogar alguno (desde la 
ficha del artículo) 
Los artículos descatalogados no deberán mostrar el precio que 
tenían anteriormente, ni permitir las opciones de añadir al carro. 

Gestión de Administrador El administrador tendrá la opción de gestionar los pedidos 
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pedidos hechos por los clientes, y podrá seleccionarlos dependiendo del 
estado en que se encuentren. Tanto si están en estado inicial, 
como si lo están en estado pendiente se podrán servir de manera 
parcial o cancelar totalmente el pedido. También se permitirá 
imprimir los pedidos. 

Consulta de 
estadísticas 

Administrador Para manejar los datos de la aplicación de forma estadística, el 
administrador tendrá varias gráficas de barras para consultar la 
evolución de la tienda, estás gráficas deberán mostrar 
información como los artículos más vendidos y consultados por 
fecha, por categoría, por importe, por unidades, etc. y además se 
deberán poder descargar en formato Excel los datos utilizados 
para realizar estas gráficas. 

Gestión de 
noticias 

Administrador En la página principal se mostrarán las últimas noticias o 
novedades relacionadas con la tienda, estas noticias deberán 
poderse gestionar por el administrador, permitiendo darlas de 
alta, modificarlas y eliminarlas, y dando la posibilidad a enlazar 
cada noticia con uno o varios artículos diferentes. Además estas 
noticias se deberán poder consultar a través de un fichero 
externo xml a modo de “feed” de noticias. 

Importación y 
exportación de 
datos 

Administrador El administrador dispondrá de la posibilidad de exportar 
completamente toda la base de datos en formato texto para 
guardarlo en dispositivo electrónico como copia de seguridad o 
para migrar la tienda a otro alojamiento. 
También tendrá la opción de importar completa o parcialmente 
la base de datos en formato texto mediante sentencias SQL para 
la reconstrucción de la base de datos o incluso para la 
modificación e inserción de nuevos contenidos 

Gestión de 
imágenes 

Administrador El administrador podrá descargarse en formato comprimido un 
fichero con todas las imágenes que forman parte de la tienda, 
tanto de productos como de categorías, iconos y fabricantes. 
Además este fichero comprimido mantendrá la estructura de 
rutas de los ficheros para poder realizar la descompresión 
posteriormente. Este mismo fichero se podrá importar 
posteriormente mediante la opción de importación de imágenes. 

Gestión de tipo 
de archivos 

Administrador Se debe dar la opción para crear, modificar y dar de baja los tipos 
de archivo en la web. Estos tipos son los formatos de archivo 
que se van a diferenciar para cada uno de los ficheros incluidos 
en los artículos de la web, y nos especificarán si requieren 
software especial, el tamaño del mismo, el icono (que se alojará 
en la web) y la dirección web donde realizar la descarga 

Gestión de 
visualizaciones 

Administrador El sistema debe permitir importar y exportar ficheros de 
visualizaciones dentro de la web. Estos ficheros son los que 
componen la apariencia de la tienda, y están formados por las 
imágenes y ficheros de estilo que se encargan del aspecto de la 
web. 

Configuración 
de la tienda 

Administrador El administrador debe tener acceso a la configuración del 
sistema, así como ciertos aspectos básicos del aspecto de la 
misma. Esta configuración debe tener algunos datos 
fundamentales para el correcto funcionamiento de la tienda, y es 
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por ello que el administrador/implantador tendrá que rellenarlos 
al menos al comienzo del funcionamiento de la web. Algunos de 
estos datos son: 

- Servidor web. 
- Servidor/usuario/password/nombre de la Base de 

Datos. 
- Password de administrador (encriptado) 
- Nombre de la tienda. 
- Logotipo y enlace de la tienda. 
- Imagen inicial. 
- Imagen cabecera. 
- Imagen fondo. 
- Email administrador. 
- Texto de bienvenida 
- Texto “Acerca de”. 
- Número de Filas de productos. 

Modificación y 
eliminación de 
datos 

Administrador En todas las opciones de administración al realizar la eliminación 
o modificación de algún dato (artículo, archivo, categoría, 
fabricante, etc.), se deberá mostrar un aviso de confirmación 
para verificar la intención de eliminarlo o modificarlo. 

 
 
 

2.1.5.2 Requisitos técnicos 
En esta sección se especificarán tanto los requisitos de rendimiento así como las 

restricciones de diseño y consideraciones de desarrollo. 
  

Tipo Descripción 
Carga rápida 
de la página 

La página deberá tener una carga considerablemente rápida, intentando reducir el 
tamaño de la misma comprimiendo imágenes y contenido incluido. 
 

Estilo visual La página deberá ser atractiva visualmente y mostrar un estilo actual y moderno sin 
estridencias. 
 

Manejabilidad La página deberá ser fácil e intuitiva en su manejo, y la estructura de todas las 
secciones deberá ser similar para permitir la rápida adaptación a la misma. 
 

Navegación Se debe asegurar la navegación a través de la página a través de barras de ayuda e 
históricos de navegación 
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2.1.5.3 Restricciones 
En esta sección se especificarán las limitaciones impuestas al desarrollo del producto. 

  

Tipo Descripción 
Servidor Web El servidor web a utilizar será Apache Web Server. 

 
Lenguaje de 
programación 

El lenguaje utilizado en el sistema será PHP, además del HTML y JavaScript que será 
la salida dinámica del lenguaje. 
 

Software 
utilizado 

En la medida de lo posible se utilizará software de libre distribución y totalmente 
gratuito. 
 

Equipo de 
desarrollo 

El equipo de desarrollo estará formado por una sola persona que se encargará de 
todas las tareas del proyecto. 
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2.1.6 Diagrama de Casos de Uso 
Para representar de forma gráfica los requisitos especificados, y definir de forma 

esquemática el comportamiento del sistema y las interacciones con los distintos usuarios se ha 
generado el siguiente diagrama de casos de uso en notación UML (Unified Modeling Language): 
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2.2 Diagrama de Flujo de Datos (DFDs)  
A continuación se mostrarán los diagramas de flujo de datos creados para representar el 

funcionamiento lógico del proyecto. Estos diagramas representan de forma visual el flujo de 
comunicación entre los distintos procesos, entidades y almacenes que conforman el sistema, por lo 
que nos darán una idea esquemática de cómo interactúa el sistema con el entorno así como entre los 
distintos procesos internos que lo conforman. 

Para la realización de los diferentes diagramas de flujo de datos partiremos de la especificación 
de requisitos anteriormente detallada, de la que se extrae que van a participar tres tipos de entidades 
externas distintas que serán las tres clases de usuarios que interactuarán con el sistema: 

• Usuario anónimo o invitado 

• Usuario registrado o cliente. 

• Usuario administrador o encargado. 

Estos tres tipos de usuarios podrán realizar diferentes tareas de acuerdo a su rol en el sistema, 
siendo el primero de todos el más restrictivo en cuanto a funcionalidades, y el tercero el que menos. 

Atendiendo a esta diferencia de funcionalidades y de acuerdo a la especificación de requisitos, 
la interacción que podrán realizar los usuarios a un primer nivel se detalla en el diagrama de contexto o 
de nivel 0 en el que a grandes rasgos estas funciones serán: 

 
• Invitado 

o Registro. 

o Consulta de artículos en el catálogo. 

• Cliente 

o Consulta de artículos en el catálogo. 

o Realización/consulta de pedidos. 

o Gestión de favoritos. 

• Administrador 

o Configurar/administrar tienda. 

o Gestionar artículos del catálogo. 

o Gestionar clientes. 

o Gestionar pedidos. 

o Generar informes de control/estadísticos. 
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1

Sistema

a

CLIENTE

b

ANÓNIMO

c

ADMINISTRADOR

Consulta
Catálogo

Registro

GestionarCatálogo
GestionarClientes
GestionarPedidos
GenerarInformes

Añadir/eliminar favorito
Pedido

Consulta Catálogo

Administrar Tienda

2.2.1 Diagrama de contexto - Nivel 0  
En este diagrama se determinan todas las interacciones que realiza el sistema con su 

entorno (entidades externas), estas pueden ser otros sistemas, sectores internos a la organización, 
o factores externos a la misma. Se dibujará por tanto un sólo proceso que representa al sistema 
en cuestión y del que sólo parten los flujos de datos que denotan las interrelaciones entre el 
sistema y sus agentes externos, no admitiéndose otros procesos ni almacenamientos adicionales 
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1.2

Administración

1.1

Usuario

D1 PRODUCTOS

D2 PEDIDOS

D3 USUARIOS

D5 FAVORITOS

FiltroConsulta
DatosConsulta

Pedido
ConfirmaciónPedido

VerPedido

DatosPedido

DatosRegistro

Confirmación/Error
Registro

AltaElementoCatálogo
BorrarElementoCatálogo

ModificarElementoCatálogo

ModificarCliente
BorrarCliente

FiltroPedidos
PedidosFiltrados

VerPedido
DatosPedido
CursarPedido

ListadoClientes

SeleccionarTipoInforme
Informe

Añadir/Eliminar
Favorito

MostrarFavoritos

2.2.2 Diagrama de nivel superior - Nivel 1 
En el diagrama de nivel superior plasmaremos todos los procesos que describen al 

proceso principal. En este nivel los procesos no suelen interrelacionarse directamente, sino que 
entre ellos debe existir algún almacenamiento o entidad externa que los una. Esta regla de 
construcción sirve como ayuda para contemplar que en un nivel tan elevado de abstracción es 
altamente probable que la información que se maneja requiera ser almacenada en el sistema 
aunque no esté especificado por un requisito funcional, siendo en realidad un requisito no-
funcional. 
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1.1.1

Consulta
Catálogo

D1 PRODUCTOS

D2 PEDIDOS

D3 USUARIOS

1.1.2

RealizarPedido

1.1.3

Registro

1.1.4

GestiónFavoritos

D5 FAVORITOS

Pedido
ConfirmaciónPedido

VerPedido
DatosPedido

DatosRegistro
Confirmación/ErrorRegistro

ModificaciónDatos

ConsultaCategoría
ProductosCategoría
ConsultaFabricante
ProductosFabricante
ConsultaArtículo
DatosArtículo

AñadirFavorito

QuitarFavorito

Favoritos

BúsquedaArtículos

DatosEncontrados

2.2.3 Diagrama del proceso 1.1 
 

En un diagrama de nivel 2 o mayor, comienzan a explotarse los procesos a los caminos 
principales de la información dado que aumenta progresivamente el nivel de detalle. De aquí en 
adelante se permiten los flujos entre procesos. 

El DFD nivel 2 puede considerarse el máximo para ser validado en forma conjunta con 
el usuario dado que en los niveles posteriores el alto grado de complejidad del diagrama puede 
resultar de muy difícil lectura para personas ajenas al equipo de sistemas 
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1.2.1

GestiónCatálogo
D1 PRODUCTOS

1.2.2

GestiónCliente
D3 USUARIOS

1.2.3

GestiónPedidos
D2 PEDIDOS

1.2.4

GenerarInformes

1.2.5

GestionarTienda

D4 DATOSCONFIGURACION

D6 DATOSINICIALES

D7 DEFINICIONESBD

DatosCliente

Añadir/ModificarCategoría
Añadir/ModificarFabricante
Añadir/ModificarProducto
EliminarCategoría
EliminarFabricante
EliminarProducto

ModificarCliente
EliminarCliente

SeleccionarCliente

SeleccionarFiltroPedido
PedidosFiltrados

VerPedido
DatosPedido
AceptarPedido
EliminarPedido

SeleccionarTipoInforme

ProductosMasConsultados

ProductosMasComprados

VerCatálogo
Catálogo

DatosConfiguracion
DatosConfiguracion

ImportaciónBD
ExportaciónBD

DatosConfirmacion

DatosConfirmacion

DatosConfirmacion

 

2.2.4 Diagrama del Proceso 1.2 
A continuación se detallará el diagrama del proceso 1.2 o de administración de la tienda 

en el que se puntualizarán los flujos existentes entre los diferentes procesos. 
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2.3 Diagrama Entidad/Relación  
Para la realización del diagrama se ha tenido en cuenta tanto la especificación de 

requisitos, como el diagrama de flujo de datos anteriormente indicado, y a diferencia de éste 
último en el que se estudian las entidades externas al sistema y los procesos que intervienen en el 
mismo, en el entidad/relación nos centraremos en los objetos del mundo real con existencia 
física o abstracta sobre el que nos interesa almacenar información así como las asociaciones o 
relaciones existentes entre ellos. 

La finalidad de este diagrama, además de dar una visión general de la estructura de los 
datos en nuestro sistema, es fijar las pautas para la construcción de nuestra base de datos y poder 
generar las tablas y esquema de interrelaciones de las mismas. 

 
La nomenclatura utilizada para este diagrama es la siguiente: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 

Para evitar la complejidad del modelo gráfico omitiremos en el mismo los atributos 
de las entidades, detallándolas más adelante en las entidades del diagrama. 

Entidad Producto 

Relación 

Cardinalidad 1:N 

Tiene 

Conector 
1 
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2.3.1 Diagrama entidad/relación inicial 
 

Inicialmente habrá que ir reconociendo los distintos objetos que se mencionan en el 
documento de especificación de requisitos para determinar cuales serán las entidades que 
formarán nuestro diagrama, y en un primer vistazo podemos encontrarnos con que el objeto o 
entidad principal del que van a ir surgiendo el resto de relaciones va a ser el producto o artículo 
sobre el que se sustentará la estructura de nuestro diagrama así como de la base de datos. 

Por lo tanto en el centro de nuestro diagrama dibujaremos la entidad Producto y 
alrededor dispondremos de las relaciones de éste con el resto de entidades así como sus 
cardinalidades, por ejemplo, la entidad Fabricante se relaciona con la entidad Producto de modo 
que un fabricante suministra cero o varios productos y un producto es suministrado por un sólo 
fabricante, por lo tanto obtendremos la relación 1:N de Fabricante   Producto. 

Partiendo de estas premisas detallamos a continuación el primer diagrama 
Entidad/relación propuesto, que con el desarrollo del proyecto sufrirá alguna modificación, para 
su mejora o ampliación. 

Fabricante

ClientePedido

CategoríaConsulta

Tipo Archivo

Producto

Suministra

Tiene

Es

Recibe Pertenece

Pertenece

Consta

Pertenece

1:N

1:N

1:N

M:N

M:N

1:N 1:N

1

(0,n)

(0,n) 1

(0,n) (1,n)

(0,n)

(0,1)

(0,n)

(1,n)

1 (0,n) (0,n) 1

(0,n)

1
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2.3.2 Diagrama entidad/relación final 
 

Finalmente y con los oportunos cambios realizados durante el proyecto el modelo 
Entidad/relación queda como sigue a continuación: 

 
 
 
 

Fabricante

Cliente

Pedido

CategoríaConsulta

Archivo

Tipo

Producto

Suministra

Tiene

Es

Recibe Pertenece

Pertenece

Consta

Realiza

1:N

1:N

1:N

M:N

M:N

1:N

1:N

1

(0,n)

(0,n) 1

(0,n) (1,n)

(0,n)

(0,1)

(0,n)

(1,n)

1

(0,n)

(0,n)

1

Carro

Consta(0,n)

1
(1,n)

(0,n)

M:N

Es favorito
(0,n)

M:N

(0,n)
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2.4 Entidades del Diagrama 
 A continuación se detallarán las entidades intervinientes en el diagrama entidad/relación. 

 

Archivo 

Archivo o fichero multimedia que puede acompañar a un producto, para mostrar sus 
características físicas, funcionales o mostrar su apariencia a un potencial comprador. Va a servir 
para dar más información multimedia en la ficha del artículo a los compradores. 

- Código Archivo: Es el identificador de la entidad. 

- Código Producto: Indica el producto al que está asignado el archivo en cuestión. 

- Url Archivo: Es la ruta donde se encuentra el archivo, y puede ser una ruta local o una 
dirección de internet. 

- Tamaño: Es el Tamaño en bytes del archivo, que se mostrará en la página web, a modo 
informativo. 

- Icono Archivo: Es la ruta donde se encuentra el icono del archivo, que se mostrará al 
visualizar el artículo. 

- Texto Archivo: Contiene un texto alternativo que se mostrará en la ficha del artículo 
para enlazar con el archivo. Por defecto se mostrará la cadena “Enlace”. 

- Código Tipo: Contiene el identificador del tipo de archivo que se trata. 

 

 

Carro 

Tiene los productos que el cliente ha ido acumulando en el carro de la compra, a lo largo de la 
visita en la página web. 

- NIF Cliente: Contiene el identificador del cliente del cual son los datos del carro.  

- Código Producto: Es el código del producto que está incluido en el carro del cliente. 

- Cantidad: Contiene la cantidad del artículo indicado que incluye el carro. 

 

 



                         
 

Pág.30 

T I E N D A  V I R T U A L  U C 3 M
 

 

 

Categoría 

Las categorías en las que se dividirán los productos de la página web. 
Cada producto tendrá una o más categorías, y cada categoría tendrá una categoría padre, por lo 
que así, se formará una estructura arbórea que formará el menú principal de categorías de la 
tienda. 

 

- Código Categoría: Contiene el identificador de la categoría. 

- Nombre Categoría: Contiene el nombre de la categoría que será el que aparezca en el 
menú principal de la página web. 

- Categoría Padre: Contiene la categoría padre de la que colgará la categoría, para formar 
la estructura arbórea del menú principal. 

- Descripción: Contiene la descripción de la categoría, y se mostrará en la página web a 
modo informativo. 

- Icono Categoría: Contiene la ruta a la imagen que describe la categoría. Por defecto 
contendrá la cadena  de caracteres “no_picture.gif”, que corresponde al gráfico de 
subcategoría en blanco.  

- Orden: Contiene el orden en el que se mostrarán las categorías dentro de la categoría 
padre. 
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Cliente 

El cliente/usuario de la tienda, que para hacer un pedido deberá previamente haberse registrado 
con sus datos personales, de contacto y de envío. 

- NIF Cliente: Contiene el número de identificador fiscal del cliente. 

- Nombre: Contiene el nombre del cliente de la tienda. 

- Apellidos: Contiene los apellidos del cliente. 

- Sexo: Contiene el sexo del cliente. Los valores posibles son “M” mujer o “H” hombre. 

- Password: Contiene la contraseña encriptada del cliente para el acceso a la página web. 

- Teléfono: Contiene el teléfono de contacto del cliente. 

- Fax: Contiene el fax de contacto del cliente. 

- Email: Contiene el correo electrónico del cliente. Sirve para realizar comunicados al 
cliente 

- Fecha Nacimiento: Contiene la fecha de nacimiento del cliente. 

- Dirección: Contiene la dirección de entrega del cliente. Debe ser obligatoria. 

- Código Población: Contiene el identificador de la población del cliente. 

- Código Provincia: Contiene el identificador de la provincia del cliente. 

- Código Postal: Contiene el código postal del cliente. 
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Consulta 

La cantidad de consultas que ha recibido un producto en una fecha determinada. Esta tabla tiene 
una finalidad únicamente estadística. 

- Código Producto: Contiene el código del producto que se ha consultado y sirve para 
identificarlo. 

- Fecha: Contiene la fecha en la que se ha realizado la consulta del artículo en cuestión. El 
dato almacenado en cuestión, corresponderá al primer día del mes en el que se realiza la 
consulta, para generar datos estadísticos por mes o año únicamente. 

- Número de Consultas: Contiene el número de visitas a ese artículo en un mes concreto. 

 

 

Fabricante 

El fabricante de los productos que se muestran en la página web y que sirven para identificar el 
proveedor y la marca del material suministrado. 

- Código Fabricante: Es el identificador del fabricante. 

- Nombre Fabricante: Contiene el nombre del fabricante. 

- Dirección: Contiene la dirección de contacto del fabricante. 

- Teléfono: Contiene el teléfono de contacto del fabricante. 

- Url Fabricante: Contiene la dirección de la web del fabricante, y se mostrará en la página 
de la aplicación como un acceso directo a la misma. 

- Icono Fabricante: Contiene la ruta relativa, al archivo de imagen del fabricante, y se 
mostrará en la página web de la aplicación para identificar al fabricante. 
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Pedido 

Los pedidos hechos por los clientes a lo largo del tiempo, con la forma de pago y los datos de la 
tarjeta de crédito correspondientes. 

- Código Pedido: Es la clave principal de la entidad, y sirve para identificar el pedido. 

- NIF Cliente: Es el número de identificación fiscal del cliente que ha realizado el pedido. 

- Fecha: Contiene la fecha en la que se realiza el pedido por parte del cliente. 

- Importe Total: Almacena el importe total del pedido, siendo la suma de los importes de 
los productos incluidos. 

- TarjetaCredito: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo 
de 32 caracteres. Almacena el número de la tarjeta de crédito del cliente, si se ha optado 
por este método de pago. 

- Titular Tarjeta: Almacena la persona titular de la tarjeta de crédito, si se opta por este 
método de pago. 

- Método Pago: Almacena el método de pago seleccionado, que puede ser contra 
reembolso o tarjeta de crédito. 

- Estado: Indica el estado en el que se encuentra el pedido, pudiendo ser 1 (Iniciado) 2 
(Parcial) 3 (En trámite) 4 (Finalizado/Cancelado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

Pág.34 

T I E N D A  V I R T U A L  U C 3 M
 

 

 

Producto 

Los productos que se van a mostrar en la página web, con sus características y sus campos 
correspondientes. 

- Código Producto: Es la clave principal de la entidad. Contiene el identificador del 
producto. 

- Nombre: Contiene el nombre del producto que aparecerá en la página web. 

- Modelo: Contiene el modelo de referencia para el vendedor del artículo, y aparecerá en 
la página web. 

- Descripción: Está descripción será mostrada en la ficha del artículo o en la página de 
inicio de la tienda. 

- Características: Contiene la descripción general del producto. Está descripción será 
mostrada en la ficha del artículo o en la página de inicio de la tienda. 

- Unidades: Contiene el número de unidades de producto que hay disponibles en la 
tienda. 

- Icono Producto: Contiene la ruta al archivo de imagen que representa gráficamente el 
producto, y que se mostrará en la página web. 

- Código Fabricante: Contiene el fabricante que suministra el producto. 

- Fecha Alta: Tipo de datos fecha/hora, no puede ser nulo, y contiene la fecha de creación 
del producto en la tienda. 

- Url Producto: Contiene la dirección de la página oficial del producto. 

- Estado: Contiene el estado actual del producto pudiendo ser 1 activo ó 0 descatalogado. 
Los productos descatalogados no se mostrarán en la tienda al realizar navegaciones, pero 
el administrador podrá acceder a ellos y descatalogarlos. 
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Tipo 

El tipo de archivo multimedia que se va a mostrar junto al producto seleccionado. 
Además se muestra el software necesario para mostrarlo, y el tamaño de este software, así como 
un icono y url asociados. 

- Código Tipo: Es la clave principal de la relación. Sirve como identificador del tipo de 
archivo. 

- Nombre: No puede contener nulos, y almacena el nombre del tipo de archivo. 

- Software Necesario: Almacena el software necesario para visualizar el contenido 
multimedia. 

- Url Tipo: Contiene la dirección de la página oficial del tipo donde poder descargarse el 
software para la visualización del contenido multimedia. 

- Tamaño: Contiene el tamaño del fichero multimedia. 

- Icono Tipo: Contiene la ruta al fichero de imagen que representa el formato del fichero 
multimedia. Si contiene nulos no se mostrará ningún icono. 
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2.5 Diagrama Relacional  
 
 

Categoría (CodCategoría, NombreCategoría, CategoríaPadre, Descripción, IconoCategoría, Orden)

CategoríaProducto (CodCategoría, CodProducto)

Cliente ( NIFCliente, Nombre, Apellidos, Sexo, Password, Teléfono, Email, FechaNacimiento, Dirección, CodPoblación, CodProvincia, CP)

Pedido (CodPedido, NifCliente, Fecha, ImporteTotal, TarjetaCrédito, T itularTarjeta, MetodoPago, Estado)

PedidoProducto (CodPedido, CodProducto, Unidades, Estado, Precio)

Producto (CodProducto, Nombre, Modelo, Descripción, Características, Unidades, IconoProducto, CodFabricante, FechaAlta, URLProducto, Estado)

Archivo (CodArchivo, CodProducto, URLArchivo, Tamaño, CodTipo, IconoArchivo, TextoArchivo)

Tipo (CodTipo, Nombre, SWNecesario, URLTipo, Tamaño, IconoTipo)

Consulta (CodProducto, Fecha, NumConsultas)

Fabricante (CodFabricante, NombreFabricante, Dirección, Teléfono,URLFabricante, IconoFabricante)

Población (CodPoblación, CodProvincia, NombrePoblación)

Provincia (CodProvincia, NombreProvincia)

PrecioProducto (CodProducto, Precio, Fecha, Estado)

Carro (NifCliente, CodProducto, Cantidad) Favorito (NifCliente, CodProducto, Fecha)
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Diseño 

 
 
  
 

Diseño 
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3 Diseño 
En este apartado del proyecto detallaremos la manera 
en que se quiere ejecutar todo lo estudiado en la fase 
previa del análisis. 

En la fase de diseño se definirá la arquitectura tanto hardware como software, los 
componentes, módulos y datos del sistema para satisfacer los requerimientos previamente analizados. 

Diseño 

3 



                         
 

Pág.39 

T I E N D A  V I R T U A L  U C 3 M
 

3.1 Base de Datos 
A continuación se tratarán los aspectos básicos relacionados con el diseño de la base de datos 

dentro del proyecto. 

 

Se procederá a detallar: 

- El modelo lógico. 

- El modelo físico 

- El script de generación de la base de datos 

- Las tablas y atributos de la base de datos. 

- Un ejemplo de script de creación de los datos iniciales. 
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3.1.1 Modelo lógico 
Este es el modelo lógico, basado en el diagrama entidad relación y generado en Erwin 
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 3.1.2 Modelo físico 

Este es el modelo físico, generado en Erwin a partir del lógico, y con los tipos de datos estándar para Oracle, con lenguaje SQL. 
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3.1.3 Script de creación de la base de datos  
A continuación se muestra el script SQL utilizado para la generación de la base de datos en 

MySql. El script fue creado mediante la aplicación Erwin, y su herramienta de generación de 
scripts para bases de datos. Posteriormente fue cargado en MySql a través de un fichero de 
tratamiento por lotes. 
 

Nota 

Primero se elimina la base de datos por si ya existiera, después se crea, y se pone en 
uso para proceder a su definición. 

 

DROP DATABASE IF EXISTS Proyecto; 

CREATE DATABASE Proyecto; 

USE Proyecto; 

 

Nota 

Se van creando las diferentes tablas que conforman la base de datos, eliminándolas 
previamente por si existieran. En la definición se incluye el nombre de la tabla, los 
campos, los tipos de los campos y si se admiten nulos, y la clave primaria de la 
tabla. 

 

DROP TABLE IF EXISTS Consulta ; 

 

CREATE TABLE Consulta ( 

       CodProducto          INT NOT NULL, 

       Fecha                DATETIME NOT NULL, 

       NumConsultas         INT NOT NULL 

); 
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ALTER TABLE Consulta 

       ADD  ( PRIMARY KEY (CodProducto, Fecha) ) ; 

 

Nota 

También se van generando las tablas no propias del diseño lógico de los datos, pero 
que son necesarias para el funcionamiento de la página web.. 

 

DROP TABLE IF EXISTS sesiones; 

 

CREATE TABLE sesiones ( 

  sesskey varchar(32) NOT NULL, 

  expiry int(11) unsigned NOT NULL, 

  value text NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (sesskey) 

); 

 

DROP TABLE IF EXISTS inicio; 

 

CREATE TABLE inicio ( 

  CodInicio int(1) NOT NULL, 

  Titulo VARCHAR (120) NULL, 

  Texto text NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (CodInicio) 

); 
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DROP TABLE IF EXISTS Archivo ; 

 

CREATE TABLE Archivo ( 

       CodArchivo           INT NOT NULL, 

       CodProducto          INT NOT NULL, 

       UrlArchivo           VARCHAR(150) NULL, 

       Tamano               VARCHAR(10) NULL, 

       IconoArchivo         VARCHAR(70) NULL, 

       TextoArchivo     VARCHAR(50) DEFAULT 'Enlace' NOT NULL, 

       CodTipo              INT NULL 

); 

 

 

ALTER TABLE Archivo 

       ADD  ( PRIMARY KEY (CodArchivo) ) ; 

 

 

Nota 

También se generan las tablas intermedias provenientes de las relaciones 1 a N.. 

 

DROP TABLE IF EXISTS CategoriaProducto ; 

 

CREATE TABLE CategoriaProducto ( 

       CodProducto          INT NOT NULL, 

       CodCategoria         INT NOT NULL 

); 
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ALTER TABLE CategoriaProducto 

       ADD  ( PRIMARY KEY (CodProducto, CodCategoria) ) ; 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS PedidoProducto ; 

 

CREATE TABLE PedidoProducto ( 

       CodPedido            INT NOT NULL, 

       CodProducto          INT NOT NULL, 

       Unidades             INT NOT NULL, 

       Estado               SMALLINT(1) NOT NULL, 

       Precio               DECIMAL(10,2) NOT NULL 

); 

 

 

ALTER TABLE PedidoProducto 

       ADD  ( PRIMARY KEY (CodPedido, CodProducto) ) ; 

 

DROP TABLE IF EXISTS Producto ; 

 

CREATE TABLE Producto ( 

       CodProducto          INT NOT NULL, 

       Nombre               VARCHAR(50) NOT NULL, 

       Modelo               VARCHAR(15) NULL, 

       Descripcion          TEXT NULL, 

       Caracteristicas      TEXT NULL, 

       Unidades             INT NOT NULL, 

       IconoProducto        VARCHAR(70) NULL, 

       CodFabricante        INT(11) NOT NULL, 

       FechaAlta            DATETIME NOT NULL, 

       UrlProducto          VARCHAR(150) NULL, 

       Estado               SMALLINT(1) NOT NULL, 

       Peso                 INT NOT NULL, 

); 
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ALTER TABLE Producto 

       ADD  ( PRIMARY KEY (CodProducto) ) ; 

 

ALTER TABLE Producto 

 MODIFY CodProducto INT NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

DROP TABLE IF EXISTS PrecioProducto; 

 

CREATE TABLE PrecioProducto ( 

       CodProducto          INT NOT NULL, 

       Precio               DECIMAL(10,2) NOT NULL, 

       Fecha      DATETIME NOT NULL, 

       Estado      SMALLINT(1) NOT NULL 

); 

 

ALTER TABLE PrecioProducto 

       ADD  ( PRIMARY KEY (CodProducto, Precio, Fecha) ) ; 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS Fabricante ; 

 

CREATE TABLE Fabricante ( 

       CodFabricante     INT NOT NULL, 

       NombreFabricante     VARCHAR(50) NOT NULL, 

       Direccion            VARCHAR(70) NULL, 

       Telefono             VARCHAR(15) NULL, 

       UrlFabricante        VARCHAR(150) NULL, 

       IconoFabricante      VARCHAR(70) NULL 

); 
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ALTER TABLE Fabricante 

       ADD  ( PRIMARY KEY (CodFabricante) ) ; 

 

ALTER TABLE Fabricante 

 MODIFY codfabricante INT NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS Pedido ; 

 

CREATE TABLE Pedido ( 

       CodPedido            INT NOT NULL, 

       NifCliente           CHAR(9) NOT NULL, 

       Fecha                DATETIME NOT NULL, 

       ImporteTotal         DECIMAL(10,2) NOT NULL, 

       TarjetaCredito       VARCHAR(32) NOT NULL, 

       TitularTarjeta       VARCHAR(60) NOT NULL, 

       MetodoPago           CHAR(1) NOT NULL, 

       Estado               CHAR(1) NOT NULL, 

  Direccion         VARCHAR(70) NOT NULL, 

       CodPoblacion         INT(11) NOT NULL, 

       CodProvincia         INT(11) NOT NULL, 

       CodigoPostal         VARCHAR(5) NOT NULL, 

       DirFactura          INT(1) NOT NULL, 

   Gastos               DECIMAL(7,2) NOT NULL 

); 

 

 

ALTER TABLE Pedido 

       ADD  ( PRIMARY KEY (CodPedido) ) ; 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS Cliente ; 
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CREATE TABLE Cliente ( 

       NifCliente           CHAR(9) NOT NULL, 

       Nombre               VARCHAR(40) NOT NULL, 

       Apellidos            VARCHAR(60) NOT NULL, 

       Sexo          CHAR(1) NOT NULL, 

       Password             VARCHAR(40) NOT NULL, 

       Telefono             VARCHAR(15) NOT NULL, 

       Fax               VARCHAR(15) NULL, 

       Email                VARCHAR(70) NOT NULL, 

       FechaNacimiento      DATETIME NOT NULL, 

       Direccion            VARCHAR(70) NOT NULL, 

       CodPoblacion         INT NOT NULL, 

       CodProvincia         INT NOT NULL, 

       CodigoPostal         CHAR(5) NOT NULL 

); 

 

 

ALTER TABLE Cliente 

       ADD  ( PRIMARY KEY (NifCliente) ) ; 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS Poblacion ; 

 

CREATE TABLE Poblacion ( 

       CodPoblacion         INT NOT NULL, 

       CodProvincia         INT NULL, 

       NombrePoblacion      VARCHAR(40) NOT NULL 

); 

 

 

ALTER TABLE Poblacion 

       ADD  ( PRIMARY KEY (CodPoblacion,CodProvincia) ) ; 
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DROP TABLE IF EXISTS Provincia ; 

 

CREATE TABLE Provincia ( 

       CodProvincia         INT NOT NULL, 

       NombreProvincia      VARCHAR(40) NOT NULL 

); 

 

 

ALTER TABLE Provincia 

       ADD  ( PRIMARY KEY (CodProvincia) ) ; 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS Categoria ; 

 

CREATE TABLE Categoria ( 

       CodCategoria         INT NOT NULL, 

       NombreCategoria      VARCHAR(60) NOT NULL, 

       CategoriaPadre       INT NOT NULL, 

       Descripcion          TEXT NOT NULL, 

       IconoCategoria    VARCHAR(60) DEFAULT 
'images/categorias/subcategory.gif' NULL, 

       Orden                INT NULL 

); 

 

 

ALTER TABLE Categoria 

       ADD  ( PRIMARY KEY (CodCategoria) ) ; 

 

ALTER TABLE Categoria 

 MODIFY codcategoria INT NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS Tipo ; 
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CREATE TABLE Tipo ( 

       CodTipo              INT NOT NULL, 

       Nombre               VARCHAR(30) NOT NULL, 

       SwNecesario          VARCHAR(40) NULL, 

       UrlTipo              VARCHAR(150) NULL, 

       Tamano               VARCHAR(10) NULL, 

       IconoTipo            VARCHAR(70) NULL 

); 

 

 

ALTER TABLE Tipo 

       ADD  ( PRIMARY KEY (CodTipo) ) ; 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS Contador ; 

 

CREATE TABLE Contador ( 

       FechaInicio          DATETIME NOT NULL, 

       Cuenta               INT (12) NULL 

); 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS carro; 

 

CREATE TABLE carro ( 

  NifCliente CHAR(9) NOT NULL, 

  CodProducto INT NOT NULL, 

  Cantidad INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (NifCliente, CodProducto) 

); 
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DROP TABLE IF EXISTS Favorito; 

 

CREATE TABLE Favorito ( 

       NifCliente         CHAR(9) NOT NULL, 

       CodProducto          INT NOT NULL, 

       Fecha                DATETIME NOT NULL 

); 

 

ALTER TABLE Favorito 

       ADD  ( PRIMARY KEY (NifCliente,CodProducto) ) ; 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS Gastos; 

 

CREATE TABLE Gastos ( 

       Peso          INT NOT NULL, 

       Gastos      DECIMAL(6,2) NOT NULL, 

       PRIMARY KEY (Peso) 

);
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Nota 

Finalmente se añaden las claves ajenas de todas las tablas de la base de datos. 

 

ALTER TABLE Favorito 

       ADD  ( FOREIGN KEY (CodProducto) 

                             REFERENCES Producto ) ; 

 

ALTER TABLE Favorito 

       ADD  ( FOREIGN KEY (NifCliente) 

                             REFERENCES Cliente ) ; 

 

ALTER TABLE carro 

       ADD  ( FOREIGN KEY (CodProducto) 

                             REFERENCES Producto ) ; 

 

ALTER TABLE carro 

       ADD  ( FOREIGN KEY (NifCliente) 

                             REFERENCES Cliente ) ; 

 

 

ALTER TABLE Contador 

       ADD  ( PRIMARY KEY (FechaInicio) ) ; 

 

 

ALTER TABLE Consulta 

       ADD  ( FOREIGN KEY (CodProducto) 

                             REFERENCES Producto ) ; 
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ALTER TABLE Archivo 

       ADD  ( FOREIGN KEY (CodProducto) 

                             REFERENCES Producto ) ; 

 

 

ALTER TABLE Archivo 

       ADD  ( FOREIGN KEY (CodTipo) 

                             REFERENCES Tipo ) ; 
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ALTER TABLE CategoriaProducto 

       ADD  ( FOREIGN KEY (CodProducto) 

                             REFERENCES Producto ) ; 

 

 

ALTER TABLE CategoriaProducto 

       ADD  ( FOREIGN KEY (CodCategoria) 

                             REFERENCES Categoria ) ; 

 

 

ALTER TABLE PedidoProducto 

       ADD  ( FOREIGN KEY (CodProducto) 

                             REFERENCES Producto ) ; 

 

 

ALTER TABLE PedidoProducto 

       ADD  ( FOREIGN KEY (CodPedido) 

                             REFERENCES Pedido ) ; 

 

 

ALTER TABLE Producto 

       ADD  ( FOREIGN KEY (CodFabricante) 

                             REFERENCES Fabricante ) ; 

 

ALTER TABLE PrecioProducto 

       ADD  ( FOREIGN KEY (CodProducto) 

                             REFERENCES Producto ) ; 

 

ALTER TABLE Pedido 

       ADD  ( FOREIGN KEY (NifCliente) 

                             REFERENCES Cliente ) ; 
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ALTER TABLE Cliente 

       ADD  ( FOREIGN KEY (CodPoblacion) 

                             REFERENCES Poblacion ) ; 

 

 

ALTER TABLE Poblacion 

       ADD  ( FOREIGN KEY (CodProvincia) 

                             REFERENCES Provincia ) ; 
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3.1.4 Definición física de los campos  
 

Una vez creada la base de datos con el script de creación, la base de datos MySql queda 
definida como sigue: 
 

Archivo      
Field          Type           Null   Key   Default   Extra  
            
 CodArchivo     int(11)               PRI  0         
 CodProducto    int(11)                    0         
 UrlArchivo     varchar(150)   YES          NULL             
 Tamano         varchar(10)    YES          NULL             
 IconoArchivo   varchar(70)    YES          NULL             
 TextoArchivo   varchar(50)                 Enlace           
 CodTipo        int(11)        YES          NULL             
            
            
            

Carro          
 Field         Type      Null   Key   Default   Extra  
            
 NifCliente    char(9)          PRI                    
 CodProducto   int(11)          PRI  0         
 Cantidad      int(11)               0         
             
             
             

Categoria            
 Field             Type          Null   Key   Default                             Extra           
            
 codcategoria      int(11)              PRI     auto_increment  
 NombreCategoria   varchar(60)                                                                    
 CategoriaPadre    int(11)                   0                  
 Descripcion       text                                                                           
 IconoCategoria    varchar(60)   YES          images/categorias/subcategory.gif                   
 Orden             int(11)       YES          NULL                                                
            

            
      
            
CategoriaProducto           
 Field          Type      Null   Key   Default   Extra  
            
 CodProducto    int(11)          PRI  0         
 CodCategoria   int(11)          PRI  0         
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Cliente           

 Field             Type          Null   Key   Default      Extra  
            
 NifCliente        varchar(9)           PRI                       
 Nombre            varchar(40)                                    
 Apellidos         varchar(60)                                    
 Sexo              char(1)                                        
 Password          varchar(40)                                    
 Telefono          varchar(15)                                    
 Fax               varchar(15)   YES          NULL                
 Email             varchar(70)                                    
 FechaNacimiento   date                      0         
 Direccion         varchar(70)                                    
 CodPoblacion      int(11)                   0         
 CodProvincia      int(11)                   0         
 CodigoPostal      varchar(5)                                     
            
            
            

Consulta           
 Field          Type       Null   Key   Default               Extra  
            
 CodProducto    int(11)           PRI  0         
 Fecha          datetime          PRI   00000000 00:00:00          
 NumConsultas   int(11)                0         
             
             
             

Contador            
 Field         Type       Null   Key   Default               Extra  
            
 FechaInicio   datetime          PRI   00000000 00:00:00          
 Cuenta        int(12)    YES          NULL                         
             
               
               

Fabricante           
 Field              Type           Null   Key   Default   Extra           
            
 codfabricante      int(11)               PRI     auto_increment  
 NombreFabricante   varchar(50)                                           
 Direccion          varchar(70)    YES          NULL                      
 Telefono           varchar(15)    YES          NULL                      
 UrlFabricante      varchar(150)   YES          NULL                      
 IconoFabricante    varchar(70)    YES          NULL                      
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Favorito      
 Field              Type           Null   Key   Default   Extra           

      
NifCliente char(9)  PRI   
CodProducto Iit(11)  PRI   
Fecha datetime   00000000 00:00:00  

      
      
      

Inicio           
 Field       Type           Null   Key   Default   Extra  
            
 CodInicio   int(1)                PRI  0         
 Titulo      varchar(120)   YES          NULL             
 Texto       text                                         
 Fecha  datetime    00000000 00:00:00   
            
             
             

Pedido           
 Field            Type            Null   Key   Default               Extra           
            
 CodPedido        int(11)                PRI     auto_increment  
 NifCliente       varchar(9)                                                         
 Fecha            datetime                     00000000 00:00:00                   
 ImporteTotal     decimal(10,2)                0.00                                  
 TarjetaCredito   varchar(32)                                                        
 TitularTarjeta   varchar(60)                                                        
 MetodoPago       char(1)                                                            
 Estado           char(1)                                                            
 Direccion  varchar(70)     
 CodPoblacion  int(11)     
 CodProvincia  int(11)     
 CodigoPostal  varchar(5)     
 DirFactura  int(1)     
 Gastos  Decimal(2,7)     
            
            

PedidoProducto           
 Field         Type            Null   Key   Default   Extra  
            
 CodPedido     int(11)                PRI  0         
 CodProducto   int(11)                PRI  0         
 Unidades      int(11)                     0         
 Precio        decimal(10,2)                0.00             
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 Estado        smallint(1)                 0         
            
            
            

Poblacion           
 Field             Type          Null   Key   Default   Extra  
            
 CodPoblacion      int(11)              PRI  0         
 CodProvincia      int(11)              PRI  0         
 NombrePoblacion   varchar(40)                                 
      

            
      

PrecioProducto           
 Field         Type            Null   Key   Default               Extra  
            
 CodProducto   int(11)                PRI  0         
 Precio        decimal(10,2)          PRI   0.00                         
 Fecha         datetime               PRI   00000000 00:00:00          
 Estado        smallint(1)                 0         
            
            
            
            

Producto           
 Field             Type           Null   Key   Default               Extra           
            
 codproducto       int(11)               PRI     auto_increment  
 Nombre            varchar(50)                                                       
 Modelo            varchar(15)    YES          NULL                                  
 Descripcion       text           YES          NULL                                  
 Caracteristicas   text           YES          NULL                                  
 Unidades          int(11)                    0                  
 IconoProducto     varchar(70)    YES          NULL                                  
 CodFabricante     Int (11)                                                       
 FechaAlta         datetime                    00000000 00:00:00                   
 UrlProducto       varchar(150)   YES          NULL                                  
 Estado            smallint(1)                0                  
            
            
            

Provincia           
 Field             Type          Null   Key   Default   Extra  
            
 CodProvincia      int(11)              PRI  0         
 NombreProvincia   varchar(40)                                 
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Sesiones           
 Field     Type               Null   Key   Default   Extra  
            
 sesskey   varchar(32)               PRI                    
 expiry    int(11) unsigned               0         
 value     text                                             
      
            
      

Gastos           
 Field     Type               Null   Key   Default   Extra  
            
 peso   int(11) unsigned         PRI                    
 gastos  decimal(6,2)              0         
            
      
            

Tipo           
 Field         Type           Null   Key   Default   Extra  
            
 CodTipo       int(11)               PRI  0         
 Nombre        varchar(30)                                  
 SwNecesario   varchar(40)    YES          NULL             
 UrlTipo       varchar(150)   YES          NULL             
 Tamano        varchar(10)    YES          NULL             
 IconoTipo     varchar(70)    YES          NULL             
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3.1.5 Campos de la base de datos  
 

Archivo      
Field          Type           Null   Key   Default   Extra  
            
 CodArchivo     int(11)               PRI  0         
 CodProducto    int(11)                    0         
 UrlArchivo     varchar(150)   YES          NULL             
 Tamano         varchar(10)    YES          NULL             
 IconoArchivo   varchar(70)    YES          NULL             
 TextoArchivo   varchar(50)                 Enlace           
 CodTipo        int(11)        YES          NULL             

 
Archivo o fichero multimedia que puede acompañar a un producto, para mostrar sus 

características físicas, funcionales o mostrar su apariencia a un potencial comprador. 
  

- CodArchivo: Tipo de datos numérico entero de longitud 11, no admite nulos al ser la clave 
primaria de la tabla, ya que identifica unívocamente el archivo. 

- CodProducto: Tipo de datos numérico entero de longitud 11, no admite nulos. Indica el 
producto al que está asignado el archivo en cuestión. 

- UrlArchivo: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 150 
caracteres, admite nulos. Es la ruta donde se encuentra el archivo, y puede ser una ruta local o 
una dirección de internet. 

- Tamano: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 10 
caracteres, admite nulos. Es el Tamaño en bytes del archivo, que se mostrará en la página 
web, a modo informativo. 

- IconoArchivo: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 70 
caracteres, admite nulos. Es la ruta donde se encuentra el icono del archivo, que se mostrará al 
visualizar el artículo. 

- TextoArchivo: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 50 
caracteres. Contiene un texto alternativo que se mostrará en la ficha del artículo para enlazar 
con el archivo. No admite nulos, y por defecto se muestra la cadena “Enlace”. 

- CodTipo: Tipo de datos numérico entero de longitud 11, admite nulos, y contiene el 
identificador del tipo de archivo que se trata. 
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Carro          
 Field         Type      Null   Key   Default   Extra  
            
 NifCliente    char(9)          PRI                    
 CodProducto   int(11)          PRI  0         
 Cantidad      int(11)               0         

 
Tiene los productos que el cliente ha ido acumulando en el carro de la compra, a lo largo de la 

visita en la página web. 

- NifCliente: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud fija con de 9 caracteres, no admite 
nulos al formar junto a CodProducto la clave primaria de la tabla. Contiene el identificador del 
cliente del cual son los datos del carro.  

- CodProducto: Tipo de datos numérico entero de longitud 11, no admite nulos al formar junto 
a NifCliente la clave primaria de la tabla. Es el código del producto que está incluido en el 
carro del cliente. 

- Cantidad: Tipo de datos numérico entero de longitud 11, no admite nulos, y contiene la 
cantidad del artículo indicado que incluye el carro. 
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Categoria            
 Field             Type          Null   Key   Default                             Extra           
            
 CodCategoria      int(11)              PRI     auto_increment  
 NombreCategoria   varchar(60)                                                                    
 CategoriaPadre    int(11)                   0                  
 Descripcion       text                                                                           
 IconoCategoria    varchar(60)   YES          images/categorias/subcategory.gif                   
 Orden             int(11)       YES          NULL                                                

 
Las categorías en las que se dividirán los productos de la página web. 
Cada producto tendrá una o más categorías, y cada categoría tendrá una categoría padre, por 

lo que así, se formará una estructura arbórea que formará el menú principal de categorías de la 
tienda. 
 

- CodCategoria: Tipo de datos autoincremental, numérico entero de longitud 11, no admite 
nulos al ser la clave primaria de la tabla. Contiene el identificador de la categoría. 

- NombreCategoria: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 
60 caracteres. No admite nulos. Contiene el nombre de la categoría que será el que aparezca 
en el menú principal de la página web. 

- CategoriaPadre: Tipo de datos numérico entero de longitud 11, no admite nulos, y por 
defecto toma el valor 0, que corresponde a la raíz de la estructura en árbol del menú. Contiene 
la categoría padre de la que colgará la categoría, para formar la estructura arbórea del menú 
principal. 

- Descripcion: Tipo de datos texto, no admite nulos. Contiene la descripción de la categoría, y 
se mostrará en la página web a modo informativo. 

- IconoCategoria: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 
60 caracteres. Admite nulos, y por defecto contendrá la cadena  de caracteres 
“images/categorias/subcategory.gif”, que corresponde al gráfico de subcategoría en blanco. 
Contiene la ruta a la imagen que describe la categoría. 

- Orden: Tipo de datos numérico entero de longitud 11. Muestra el orden en el que se 
mostrarán las categorías dentro de la categoría padre. 
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CategoriaProducto           
 Field          Type      Null   Key   Default   Extra  
            
 CodProducto    int(11)          PRI  0         
 CodCategoria   int(11)          PRI  0         

 
La tabla intermedia de las categorías de cada producto, debido a que cada producto puede 

tener una o varias categorías. 
Esta tabla hará que un artículo esté dentro de una o varias categorías determinadas, cuando 

se realice la navegación por la página web. 
- CodProducto: Tipo de datos numérico de longitud 11, no admite nulos, porque junto al 

CodCategoria forma la clave primaria de la tabla. Contiene el identificador del producto. 

- CodCategoria: Tipo de datos numérico de longitud 11, no admite nulos, porque junto al 
CodProducto forma la clave primaria de la tabla. Contiene el identificador de la categoría a la 
que pertenece el producto. 
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Cliente           
 Field             Type          Null   Key   Default      Extra  
            
 NifCliente        varchar(9)           PRI                       
 Nombre            varchar(40)                                    
 Apellidos         varchar(60)                                    
 Sexo              char(1)                                        
 Password          varchar(40)                                    
 Telefono          varchar(15)                                    
 Fax               varchar(15)   YES          NULL                
 Email             varchar(70)                                    
 FechaNacimiento   date                      0         
 Direccion         varchar(70)                                    
 CodPoblacion      int(11)                   0         
 CodProvincia      int(11)                   0         
 CodigoPostal      varchar(5)                                     

 
El cliente/usuario de la tienda, que para hacer un pedido deberá previamente haberse registrado 

con sus datos personales, de contacto y de envío. 

- NifCliente: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 9 
caracteres. No admite nulos porque es la clave primaria de la tabla, e identifica unívocamente 
al cliente. 

- Nombre: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 40 
caracteres. No admite nulos y contiene el nombre del cliente de la tienda. Se mostrará en la 
página web, en la zona de login. 

- Apellidos: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 60 
caracteres. No admite nulos y contiene los apellidos del cliente. 

- Sexo: Tipo de datos carácter, de longitud fija de 1, no admite nulos y contiene el sexo del 
cliente. Los valores posibles son “M” mujer o “H” hombre. 

- Password: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 40 
caracteres. No admite nulos, y contiene la contraseña encriptada del cliente para el acceso a la 
página web. 

- Telefono: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 15 
caracteres. No admite nulos, y contiene el teléfono de contacto del cliente. 

- Fax: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 15 caracteres. 
Permite nulos, y contiene el fax de contacto del cliente. 

- Email: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 70 
caracteres. No puede ser nulos, y contiene el correo electrónico del cliente. Sirve para realizar 
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comunicados al cliente, y además sirve para realizar el acceso a la página web junto con la 
contraseña, así que no puede haber dos iguales. Es por tanto una clave alternativa de la tabla. 

- FechaNacimiento: Tipo de datos fecha, no puede ser nulo. Contiene la fecha de nacimiento 
del cliente. 

- Direccion: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 70 
caracteres. No puede ser nulos, ya que contiene la dirección de entrega del cliente. 

- CodPoblacion: Tipo de dato numérico entero, de longitud 11. No admite nulos. Contiene el 
identificador de la población del cliente. 

- CodProvincia: Tipo de dato numérico entero, de longitud 11. No admite nulos. Contiene el 
identificador de la provincia del cliente. 

- CodigoPostal: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 5 
caracteres. No admite nulos. Contiene el código postal del cliente. 
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Consulta           
 Field          Type       Null   Key   Default               Extra  
            
 CodProducto    int(11)           PRI  0         
 Fecha          datetime          PRI   00000000 00:00:00          
 NumConsultas   int(11)                0         

 
La cantidad de consultas que ha recibido un producto en una fecha determinada. Esta tabla 

tiene una finalidad únicamente estadística. 

- CodProducto: Tipo de datos numérico entero de longitud 11. No admite nulos al formar 
parte de la clave primaria. Contiene el código del producto que se ha consultado. 

- Fecha: Tipo de datos fecha, no permite nulos al formar junto al código del producto la clave 
primaria de la tabla. Contiene la fecha en la que se ha realizado la consulta del artículo en 
cuestión. El dato almacenado en cuestión, corresponde al primer día del mes en el que se 
realiza la consulta, para generar datos estadísticos por mes o año únicamente. 

- NumConsultas: Tipo de datos numérico entero de longitud 11. No admite nulos, ya que este 
registro se crea al consultar un artículo en una fecha determinada. Contiene el número de 
visitas a ese artículo en un mes concreto. 
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Contador            

 Field         Type       Null   Key   Default               Extra  
            
 FechaInicio   datetime          PRI   00000000 00:00:00          
 Cuenta        int(12)    YES          NULL                         

 
Contiene información del número de visitas que ha recibido la página desde la fecha de creación 

de la misma. Tabla con datos no propios del modelo de datos. 

El número de visitas se contabiliza por sesión, por lo tanto, se registra un acceso por cada 
usuario que visita la página en una sesión, y no por cada click que se realice dentro de la misma. 

- FechaInicio: Tipo de datos fecha, no puede ser nulo. Contiene la fecha en la que se realizó la 
instalación de la aplicación, y se puso en funcionamiento. 

- Cuenta: Tipo de datos numérico entero de longitud 12, contiene el número de accesos únicos 
a la página desde la fecha de creación. 
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Fabricante           

 Field              Type           Null   Key   Default   Extra           
            
 CodFabricante      int(11)               PRI     auto_increment  
 NombreFabricante   varchar(50)                                           
 Direccion          varchar(70)    YES          NULL                      
 Telefono           varchar(15)    YES          NULL                      
 UrlFabricante      varchar(150)   YES          NULL                      
 IconoFabricante    varchar(70)    YES          NULL                      

 
El fabricante de los productos que se muestran en la página web y que sirven para identificar 

el proveedor y la marca del material suministrado. 
 

- CodFabricante: Tipo de datos numérico entero de longitud 11. Es la clave primaria de la tabla, 
por lo tanto no puede ser nulo. Es un valor autoincremental a medida que se van creando 
nuevos registros. 

- NombreFabricante: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo 
de 50 caracteres. No puede ser nulo, y contiene el nombre del fabricante que aparecerá por 
pantalla en la página. 

- Direccion: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 70 
caracteres. Contiene la dirección de contacto del fabricante. 

- Telefono: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 15 
caracteres. Contiene el teléfono de contacto del fabricante. 

- UrlFabricante: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 150 
caracteres. Contiene la dirección de la web del fabricante, y se mostrará en la página de la 
aplicación, como un acceso directo a la misma. 

- IconoFabricante: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 
70 caracteres. Contiene la ruta relativa, al archivo de imagen del fabricante, y se mostrará en la 
página web de la aplicación para identificar al fabricante. 
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Favorito           
 Field          Type       Null   Key   Default               Extra  
            
NifCliente char(9)  PRI   
CodProducto Iit(11)  PRI   
Fecha datetime   00000000 00:00:00  

 
Los artículos favoritos de cliente, que ha seleccionado a modo de recordatorio para futuras 

visitas a la tienda. 

El cliente debe estar registrado en la tienda para poder acceder a esta funcionalidad. 

- NifCliente: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 9 
caracteres. No admite nulos porque es junto con el código del producto la clave primaria de la 
tabla, e identifica unívocamente al cliente. 

- CodProducto: Tipo de datos numérico entero de longitud 11. No admite nulos al formar 
parte de la clave primaria. Contiene el código del producto que se ha añadido a favoritos. 

- Fecha: Tipo de datos fecha. Contiene la fecha en la que se ha añadido el artículo en cuestión a 
los favoritos del cliente. 
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Inicio           
 Field       Type           Null   Key   Default   Extra  
            
 CodInicio   int(1)                PRI  0         
 Titulo      varchar(120)   YES          NULL             
 Texto       text                                         
 Fecha  datetime    00000000 00:00:00  

 
Datos con la información de la página de inicio que puede contener novedades, ofertas u otra 

información de utilidad en la página web. 

- CodInicio: Tipo de datos numérico entero de longitud 1. Es la clave primaria de la tabla, por 
lo que identifica de forma unívoca el registro. 

- Titulo: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 120 
caracteres. Contiene el título del texto que aparecerá destacado en la página de inicio de la 
tienda.  

- Texto: Tipo de datos texto de longitud indefinida. Contiene el texto que aparecerá en la 
página inicial de la tienda, y contendrá datos destacados de la misma. 

- Fecha: Tipo de datos fecha/hora. Contiene la fecha en que se creó la entrada de la página de 
inicio. Sirve para mostrar las últimas entradas por fecha. 
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Pedido           

 Field            Type            Null   Key   Default               Extra           
            
            
 CodPedido        int(11)                PRI     auto_increment  
 NifCliente       varchar(9)                                                         
 Fecha            datetime                     00000000 00:00:00                   
 ImporteTotal     decimal(10,2)                0.00                                  
 TarjetaCredito   varchar(32)                                                        
 TitularTarjeta   varchar(60)                                                        
 MetodoPago       char(1)                                                            
 Estado           char(1)                                                            
 Direccion  varchar(70)     
 CodPoblacion  int(11)     
 CodProvincia  int(11)     
 CodigoPostal  varchar(5)     
 DirFactura  int(1)     
 Gastos  decimal(7,2)     

 
Los pedidos hechos por los clientes a lo largo del tiempo, con la forma de pago y los datos 

de la tarjeta de crédito correspondientes. 
 

- CodPedido: Tipo de datos numérico entero de longitud 11. Es la clave primaria de la tabla y 
es un dato de tipo autoincremental. 

- NifCliente: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 9 
caracteres. Identifica el cliente que ha realizado el pedido. 

- Fecha: Tipo de datos fecha, no puede ser nulo. Contiene la fecha en la que se realiza el pedido 
por parte del cliente. Este dato puede servir para ordenar los pedidos disponibles. 

- ImporteTotal: Tipo de datos numérico, con 10 dígitos significativos y 2 dígitos decimales. 
Almacena el importe total del pedido, siendo la suma de los importes de los productos 
incluidos. 

- TarjetaCredito: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 32 
caracteres. Almacena el número de la tarjeta de crédito del cliente, si se ha optado por este 
método de pago. 

- TitularTarjeta: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 60 
caracteres. Almacena la persona titular de la tarjeta de crédito, si se ha optado por este método 
de pago. 

- MetodoPago: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud fija, de un carácter. Almacena el 
método de pago seleccionado, que puede ser contra reembolso o tarjeta de crédito. 
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- Estado: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud fija, de un carácter. Indica el estado en 
el que se encuentra el pedido, pudiendo ser 1 (Iniciado) 2 (Parcial) 3 (En trámite) 4 
(Finalizado/Cancelado) 

- Dirección: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 70 
caracteres. Contiene la dirección de entrega del pedido. 

- CodPoblacion: Tipo de datos entero de longitud 11, contiene el código de población de la 
dirección de entrega. 

- CodProvincia: Tipo de datos entero de longitud 11, contiene el código de provincia de la 
dirección de entrega. 

- CodigoPostal: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud fija, de 5 caracteres de longitud. 
Contiene el código postal de la dirección de entrega. 

- DirFactura: Tipo de datos entero de longitud 1, indica si la dirección de entrega es además  de 
facturación, o se factura en la dirección habitual. 

- Gastos: Tipo de datos numérico, con 7 dígitos significativos y 2 dígitos decimales. Almacena 
el importe total de los gastos de envío del pedido dependiendo del peso total del mismo. 
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PedidoProducto           

 Field         Type            Null   Key   Default   Extra  
            
 CodPedido     int(11)                PRI  0         
 CodProducto   int(11)                PRI  0         
 Unidades      int(11)                     0         
 Precio        decimal(10,2)                0.00             
 Estado        smallint(1)                 0         

 
 

La cantidad de productos que se han introducido en un pedido. 

Tabla correspondiente a la relación 1 a N. 

 

- CodPedido: Tipo de datos numérico entero, de longitud 11. Forma parte de la clave primaria 
de la tabla, por lo que no puede contener nulos. Indica el código del pedido. 

- CodProducto: Tipo de datos numérico entero, de longitud 11. Forma parte de la clave 
primaria de la tabla, por lo que no puede contener nulos. Indica el código del producto 
incluido en el pedido. 

- Unidades: Tipo de datos numérico entero, de longitud 11. No puede ser nulo, y contiene el 
número de unidades de producto incluidas en el pedido. 

- Precio: Tipo de datos numérico, con 10 dígitos significativos y 2 decimales. Informa del 
precio del producto en el momento de la realización del pedido. 

- Estado: Tipo de datos numérico entero de longitud 1. Indica el estado en el que se encuentra 
el producto dentro del pedido, pudiendo ser 1 (Iniciado) 2 (Servido) 3 (Cancelado) 
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Poblacion           
 Field             Type          Null   Key   Default   Extra  
            
 CodPoblacion      int(11)              PRI  0         
 CodProvincia      int(11)              PRI  0         
 NombrePoblacion   varchar(40)                                 

 
Las poblaciones de los clientes que se hayan registrado en la página web. 
El listado de todas las poblaciones se carga previamente, y funcionalmente sirve para realizar 

las selecciones en un listado, al realizar el registro. 
 

- CodPoblacion: Tipo de datos numérico entero de longitud 11. No puede contener nulos 
porque forma parte de la clave primaria. 

- CodProvincia: Tipo de datos numérico entero de longitud 11. No puede contener nulos 
porque forma parte de la clave 

- NombrePoblacion: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo 
de 40 caracteres. Incluye el nombre descriptivo de la población, y será el que aparezca en los 
listados de la página de registro. 
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PrecioProducto           
 Field         Type            Null   Key   Default               Extra  
            
 CodProducto   int(11)                PRI  0         
 Precio        decimal(10,2)          PRI   0.00                         
 Fecha         datetime               PRI   00000000 00:00:00          
 Estado        smallint(1)                 0         

 
Almacena las diferentes variaciones de los precios de los productos a lo largo del tiempo, 

corresponde por tanto a una tabla histórica de precios. Se considera el precio actual del producto, el 
que corresponda a la última fecha de la tabla para su identificador. 

 

- CodProducto: Tipo de datos numérico entero de longitud 11, no puede contener nulos al 
formar parte de la clave primaria junto al precio y la fecha. Contiene el identificador del 
producto del cual estamos almacenando su precio. 

- Precio: Tipo de datos numérico decimal con dos posiciones decimales, no puede contener 
datos nulos al formar parte de la clave primaria junto al código del producto y la fecha. 
Contiene el precio del producto. 

- Fecha: Tipo de datos fecha/hora, no puede contener datos nulos al formar parte de la clave 
primaria junto al código del producto y el precio. Contiene la fecha en que al producto en 
cuestión se le asignó el precio indicado. 
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Producto           

 Field             Type           Null   Key   Default               Extra           
            
 CodProducto       int(11)               PRI     auto_increment  
 Nombre            varchar(50)                                                       
 Modelo            varchar(15)    YES          NULL                                  
 Descripcion       text           YES          NULL                                  
 Caracteristicas   text           YES          NULL                                  
 Unidades          int(11)                    0                  
 IconoProducto     varchar(70)    YES          NULL                                  
 CodFabricante     int(11)                                                       
 FechaAlta         datetime                    00000000 00:00:00                   
 UrlProducto       varchar(150)   YES          NULL                                  
 Estado            smallint(1)                0                  

 
Los productos que se van a mostrar en la página web, con sus características y sus campos 

correspondientes. 

 

- CodProducto: Tipo de datos numérico entero, de longitud 11, no puede contener nulos al ser 
la clave primaria de la tabla. Contiene el identificador del producto. 

- Nombre: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 50 
caracteres. No admite nulos. Contiene el nombre del producto que aparecerá en la página 
web. 

- Modelo: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 15 
caracteres. Admite nulos al no ser un dato imprescindible. Contiene el modelo de referencia 
para el vendedor del artículo, y aparecerá en la página web encerrado entre corchetes. 

- Descripcion: Tipo de datos texto de longitud indefinida, puede llevar datos nulos, y contiene 
la descripción general del producto. Está descripción será mostrada en la ficha del artículo o 
en la página de inicio de la tienda. 

- Caracteristicas: Tipo de datos texto de longitud indefinida, puede llevar datos nulos, y 
contiene la descripción general del producto. Está descripción será mostrada en la ficha del 
artículo o en la página de inicio de la tienda. 

- Unidades: Tipo de datos numérico entero de longitud 11, no puede llevar datos nulos y 
contiene el número de unidades de producto que hay disponibles en la tienda. 

- IconoProducto: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 
70 caracteres. Permite datos nulos. Contiene la ruta al archivo de imagen que representa 
gráficamente el producto, y que se mostrará en la página web. 

- CodFabricante: Tipo de datos numérico entero de longitud 11, no puede ser nulo, y contiene 
el fabricante que suministra el producto. Forma parte de la clave ajena proveniente de la 
relación 1 a N de Fabricante suministra Producto. 
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- FechaAlta: Tipo de datos fecha/hora, no puede ser nulo, y contiene la fecha de creación del 
producto en la tienda. 

- UrlProducto: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 150 
caracteres. Permite valores nulos. Contiene la dirección de la página oficial del producto. 

- Estado: Tipo de datos numérico entero pequeño, no puede ser nulo. Contiene el estado actual 
del producto pudiendo ser 1 activo ó 0 descatalogado. Los productos descatalogados no se 
muestran en los productos de la tienda al realizar navegaciones, pero el administrador puede 
acceder a ellos y descatalogarlos. 
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Provincia           
 Field             Type          Null   Key   Default   Extra  
            
 CodProvincia      int(11)              PRI  0         
 NombreProvincia   varchar(40)                                 

 
Las provincias dentro de una población de los clientes que se hayan registrado en la página web. 

El listado de todas las provincias se carga previamente, y funcionalmente sirve para realizar las 
selecciones en un listado, al realizar el registro. 

- CodProvincia: Tipo de datos numérico entero de longitud 11, no puede contener valores 
nulos porque es la clave primaria de la tabla. Identifica la provincia. 

- NombreProvincia: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 
40 caracteres. No puede contener valores nulos, y almacena el nombre de la provincia. 
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Sesiones           

 Field     Type               Null   Key   Default   Extra  
            
 sesskey   varchar(32)               PRI                    
 expiry    int(11)               0         
 value     text                                             

 
 

Las sesiones de los usuarios dentro de la página web. 

- Sesskey: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 32 
caracteres. No puede contener datos nulos al ser la clave primaria de la tabla. Contiene la clave 
de identificación de la sesión del usuario. 

- expiry: Tipo de datos numérico entero de longitud 11, no puede contener datos nulos, 
almacena la fecha de caducidad de la sesión. 

- value: Tipo de datos texto de longitud indefinida, no puede llevar datos nulos, y contiene los 
valores almacenados de la sesión en la base de datos. 
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Gastos           

 Field     Type               Null   Key   Default   Extra  
            
 peso   int(11)         PRI                    
 gastos  decimal(7,2)              0         

 
 

Las sesiones de los usuarios dentro de la página web. 

- Sesskey: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 32 
caracteres. No puede contener datos nulos al ser la clave primaria de la tabla. Contiene la clave 
de identificación de la sesión del usuario. 

- expiry: Tipo de datos numérico entero de longitud 11, no puede contener datos nulos, 
almacena la fecha de caducidad de la sesión. 

- value: Tipo de datos texto de longitud indefinida, no puede llevar datos nulos, y contiene los 
valores almacenados de la sesión en la base de datos. 
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Tipo           
 Field         Type           Null   Key   Default   Extra  
            
 CodTipo       int(11)               PRI  0         
 Nombre        varchar(30)                                  
 SwNecesario   varchar(40)    YES          NULL             
 UrlTipo       varchar(150)   YES          NULL             
 Tamano        varchar(10)    YES          NULL             
 IconoTipo     varchar(70)    YES          NULL             

 
 

El tipo de archivo multimedia que se va a mostrar junto al producto seleccionado. 
Además se muestra el software necesario para mostrarlo, y el tamaño de este software, así 

como un icono y url asociados. 
 

- CodTipo: Tipo de dato numérico de longitud 11, no puede contener nulos porque es la clave 
primaria de la tabla. Sirve como identificador del tipo de archivo. 

- Nombre: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 30 
caracteres. No puede contener nulos, y almacena el nombre del tipo de archivo. 

- SwNecesario: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 40 
caracteres. Puede contener nulos. Almacena el software necesario para visualizar el contenido 
multimedia. 

- UrlTipo: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 150 
caracteres. Permite valores nulos. Contiene la dirección de la página oficial del tipo donde 
poder descargarse el software para la visualización del contenido multimedia. 

- Tamano: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 10 
caracteres. Permite valores nulos. Contiene el tamaño del fichero multimedia. 

- IconoTipo: Tipo de datos cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 150 
caracteres. Permite valores nulos. Contiene la ruta al fichero de imagen que representa el 
formato del fichero multimedia. Si contiene nulos no se mostrará ningún icono. 
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3.1.6 Script de creación de los datos iniciales  
 

Para que la página web tenga plena funcionalidad, se requiere la introducción de ciertos 
datos iniciales en la base de datos. Estos datos iniciales son tales como las provincias, 
poblaciones, tipos de archivo, etc. Aunque su generación no es imprescindible, sí es 
recomendable, y se incluyen dentro de los scripts de carga iniciales de la base de datos. 
 

 Ejemplo: 

 

INSERT INTO Provincia (CodProvincia, NombreProvincia) 

VALUES ('028','Madrid'); 

 

INSERT INTO Poblacion (CodPoblacion, NombrePoblacion, 
CodProvincia) 

VALUES ('0745','Leganés','028'); 

 

INSERT INTO Tipo (CodTipo, Nombre, SwNecesario, UrlTipo, 
Tamano, IconoTipo) 

VALUES (1,'jpg/jpeg', NULL, NULL, NULL, NULL); 

INSERT INTO Tipo (CodTipo, Nombre, SwNecesario, UrlTipo, 
Tamano, IconoTipo) 

VALUES (2,'gif', NULL, NULL, NULL, NULL); 
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3.2 Estructura del Código Fuente 
En esta sección de la memoria se dará una visión general de la manera en que se ha 

estructurado el código fuente escrito en el proyecto, así como las páginas que conforman el sitio y el 
flujo de datos existente entre las mismas, para ello se dará una breve aproximación a la funcionalidad 
de cada uno de los módulos, clases y scripts creados para tal efecto y cómo se comunican entre sí. 

 

3.2.1 Organización  
En primer lugar, para garantizar una buena modularidad y correcta organización, los archivos 

que componen el sitio están ordenados de forma jerárquica mediante la siguiente estructura de 
directorios: 

• Raíz: contiene las páginas principales del sitio además del resto de subdirectorios. 

o admin: con las páginas de acceso del administrador al website. 

o archivos: con los archivos relacionados a cada artículo y los exportados 
por el administrador (fichero de base de datos, informes Excel, etc.) 

 iconos: los iconos de los archivos, así como de los tipos. 

o images: 

 buttons: contiene las imágenes que conforman los botones para 
interactuar en las diferentes páginas. 

 cat: es el directorio donde se almacenan las imágenes de las 
categorías de artículos de la página. 

 fab: es el directorio donde se almacenan las imágenes de los 
fabricantes de artículos de la página. 

 pro: es el directorio donde se almacenan las imágenes de los 
artículos de la tienda. 

o includes: son los archivos de configuración de la aplicación así como los 
módulos de funcionalidades que se utilizan en el resto de páginas. 

 cajas: contiene los módulos php que generan algún tipo de 
contenido visual como listados o contenidos formateados. 

 clases: clases específicas para el manejo de ciertas 
funcionalidades, como los gráficos y archivos comprimidos. 

 funciones: módulos de funcionalidades para agregar 
modularidad a la aplicación. 

o index_files: son los archivos que conforman la apariencia general de la 
página web. 

 copia: consiste en una copia de los archivos para su 
restablecimiento en caso de error al realizar una importación. 

 lightbox: contiene los ficheros necesarios para la visualización de 
imágenes tipo “lightbox” 
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• Raíz 

o a.php: fichero para la generación de los gráficos estadísticos tipo 1 y 2. 

o acerca.php: página con el “acerca de” sobre la tienda. 

o admin.php: página principal del administrador con todas las opciones disponibles. 

o b.php: fichero para la generación de los gráficos estadísticos tipo 3 y 4. 

o c.php: fichero para la generación de los gráficos estadísticos tipo 5 y 6. 

o configurar.php: página de configuración para el administrador de la tienda. 

o crear_cuenta.php: para dar de alta un nuevo usuario de la tienda 

o d.php: fichero para la generación de los gráficos estadísticos tipo 7 y 8. 

o datos_configuracion_1.php: donde se almacenan los datos de configuración 1. 

o datos_configuracion_2.php: donde se almacenan los datos de configuración 2. 

o excel.php: fichero para la generación de ficheros Excel. 

o imprimir_pedido.php: para la impresión de los pedidos. 

o index.php: página principal de la tienda. 

o login.php: página para  introducir los datos de acceso a la tienda. 

o login2.php: para  introducir los datos de acceso a la tienda sin configurar. 

o logout.php: para desconectar de la tienda. 

o modificar_cuenta.php: modifica los datos de usuario. 

 

• admin 

o borrado_categoria.php: ejecuta las acciones necesarias para eliminar una categoría. 

o borrado_fabricante.php: ejecuta las acciones necesarias para eliminar un fabricante. 

o borrado_producto.php: ejecuta las acciones necesarias para eliminar un producto. 

o borrar_categoria.php: página para la eliminación de una categoría. 

o borrar_fabricante.php: página para la eliminación de un fabricante. 

o borrar_producto.php: página para la eliminación de un producto. 

o catalogado_producto.php: ejecuta las acciones necesarias para catalogar un artículo. 

o catalogar_producto.php: página para el catalogado de un producto. 

o descatalogado_producto.php: ejecuta las acciones para descatalogar un artículo. 

o descatalogados.php: Muestra el listado de todos los artículos descatalogados. 

o descatalogar_producto.php: página para el descatalogado de un producto. 

o edicion_categoria.php: página que permite la edición de una categoría de la tienda. 

o edicion_fabricante.php: página que permite la edición de un fabricante de la tienda. 
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o edicion_ficheros.php: página que permite la edición de los ficheros de un artículo. 

o edicion_gastos.php: página que permite la edición de los gastos de envío de la tienda. 

o edicion_producto.php: página que permite la edición de los datos de un artículo. 

o edicion_tipo.php: página que permite la edición de los tipos generales de la tienda. 

o estadisticas.php: página que muestra los gráficos estadísticos tipo 1 y 2. 

o estadisticas2.php: página que muestra los gráficos estadísticos tipo 3 y 4. 

o estadisticas3.php: página que muestra los gráficos estadísticos tipo 5 y 6. 

o estadisticas4.php: página que muestra los gráficos estadísticos tipo 7 y 8. 

o exp_imagenes.php: funciones para la exportación de las imágenes de los artículos. 

o exp_visualizacion.php: funciones para la exportación de las imágenes de la tienda. 

o exportacion.php: funciones para la exportación de la base de datos de la tienda. 

o funciones.php: funciones del administrador como comprobación del password, etc. 

o guardar_categoria.php: guarda una nueva categoría de la tienda. 

o guardar_fabricante.php: guarda un nuevo fabricante de la tienda. 

o guardar_producto.php: guarda un nuevo producto de la tienda. 

o importacion.php: página con el formulario para importar datos mediante SQL. 

o nueva_categoria.php: crea una nueva categoría en la tienda. 

o nuevo_fabricante.php: crea un nuevo fabricante en la tienda. 

o nuevo_producto.php: crea un nuevo producto en la tienda. 

o pagina_inicio.php: gestiona las novedades en la página de inicio. 

o pedidos.php: página para el manejo de los pedidos de cliente de la tienda. 

o seleccion.php: opciones de selección de la página de administración. 

o visualizaciones.php: gestiona la importación de ficheros de visualización 

• includes 

o aplicacion.php: funciones y definiciones de constantes básicas para la aplicación. 

o comprobar_busqueda_js.php: comprobaciones javascript para el campo de búsqueda. 

o comprobar_formulario_admin_js.php: conjunto de comprobaciones en javascript 
para el usuario administrador. 

o comprobar_formulario_js.php: conjunto de comprobaciones en javascript para los 
formularios de un usuario normal. 

o comprobar_tarjeta_js.php: comprobación en javascript de la tarjeta de crédito. 

o configuracion.php: definiciones de constantes y directorios para la aplicación. 

o contador.php: funciones para el contador de visitas de la página de inicio. 

o guardar_cuenta_cliente.php: almacena en la base de datos los datos del cliente. 

 cajas 
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• bienvenida.php: incluye funciones propias de la página inicial. 

• busqueda.php: se encarga de la función de búsqueda de la tienda. 

• carro_compra.php: es la página con los productos añadidos al carro 
de la compra por los usuarios. 

• categorias.php: contiene las funciones para el manejo de categorías. 

• fabricantes.php: incluye las opciones relativas a los fabricantes. 

• favoritos.php: página para la gestión de los favoritos de usuario. 

• info_producto.php: muestra la página con los datos de producto. 

• marcha_atras.php: funciones para la utilidad del histórico web. 

• opciones.php: muestra las opciones en la barra de menú de usuario. 

• otros_productos.php: muestra la caja de datos “otros productos”. 

• pedidos.php: gestiona los pedidos de usuario. 

• pie_de_pagina.php: muestra los datos del pie de página. 

• productos.php: incluye funciones acerca de los productos de la tienda. 

• provincias.php: muestra los combos de poblaciones y provincias. 

• validar_carro.php: gestiona el carro de la compra una vez validado. 

 clases 

• email.php: funciones para la gestión de correos electrónicos. 

• graph.php: clase para la gestión de gráficos estadísticos 1. 

• graph2.php: clase para la gestión de gráficos estadísticos 2. 

• mime.php: clase para la gestión de contenidos mime. 

• shopping_cart.php: clase para el manejo del carro de la compra. 

• zip.lib.php: clase para la gestión de ficheros comprimidos. 

• zipfile.php: clase para la gestión de ficheros comprimidos. 

 funciones 

• configuracion.php: constantes y funciones para la configuración 
general de la tienda. 

• cookies.php: funciones para el manejo de las cookies de la web. 

• database.php: funciones para el manejo de la base de datos. 

• excel.php: código para la creación de ficheros Excel con los datos 
estadísticos de la tienda. 

• general.php: funciones para el funcionamiento general de la web. 
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• html_output.php: funciones para salidas de texto a HTML. 

• imagenes.php: funciones para el manejo de imágenes. 

• parametros_html.php: parámetros de cabecera incluidos en todas las 
páginas de la tienda. 

• password.php: funciones para la gestión de contraseñas. 

• sesiones.php: funciones para el manejo de sesiones php. 

• validaciones.php: validaciones de datos en los formularios de la 
tienda. 
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3.2.2 Flujo de datos  

En este apartado procederemos a explicar mediante un gráfico, el flujo de datos de las páginas o 
ficheros php más importantes del proyecto actual, indicando cuáles son las clases, funciones o 
subrutinas a las que hace referencia. 

Comenzaremos con index.php, que es la página principal y desde la que se tendrá acceso a la 
mayoría de opciones de la tienda, como la consulta del catálogo, la gestión del carro de la compra, etc., 
seguiremos con admin.php que es la página principal del administrador y finalizaremos con aplicación.php 
que es desde donde se tiene acceso a las funciones de aplicación principales de la tienda. 
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3.3 Tablas Resumen del Software Utilizado 
A continuación se muestran las tablas resumen del software necesario para la realización de un 

proyecto de estas características, así como de las posibles alternativas existentes en software de libre 
distribución (Freeware), software con limitación de especificaciones o de tiempo de uso (Shareware) o 
software con licencias para aprendizaje. 

 

3.3.1 Herramientas de diseño software   
 

Funcionalidad Software de Pago Freeware/Shareware 
Diseño de modelos de datos Erwin Platinum GNU Ferret, DBDesigner4 

Generación diagramas de flujo de datos Easy Case Lazarus 
Diseño de Modelo E/R SmartDraw 7 Graphviz, yEd – Java, jGraph 

   

 

Estas herramientas nos ayudan a hacer el diseño del software por medio de gráficos y 
diagramas. 

 

- Erwin Platinum. 

o Software empleado para la realización del modelado de datos, tanto lógico como 
físico, así como la generación de la base de datos a través de scripts automatizados. 

- Easy Case. 

o Software habitual utilizado para la creación de los diagramas de flujo de datos. 
Permite cubrir las fases de análisis y diseño estructurado así como obtener de forma 
rápida prototipos y sistemas de alta calidad fáciles de documentar. 

- SmartDraw. 

o Software no específico para el diseño de software, pero sí muy útil para la creación de 
modelos, gráficos, diagramas, flujos de datos, organigramas y diagramas de 
organización y técnicos, empleados en la realización de proyectos software. 
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3.3.2 Herramientas de diseño web  
 

Funcionalidad Software de Pago Freeware/Shareware 
Diseño Gráfico/Retoque Fotográfico Adobe Photoshop CS The Gimp, CinePaint 

Diseño Páginas Web Macromedia DreamWeaver Nvu, Bluefish, Mozilla Composer 
Editor/Depurador php Zend Development Environment Microsoft Notepad 

Base de Datos Oracle/Sql Server MySql 
Servidor Web Internet Information Server Apache 

Explorador Web Internet Explorer 9.0 Mozilla, Opera, Chrome 
   

 

Estas herramientas son necesarias para el diseño de páginas web, así como para la creación y 
edición de código fuente para la codificación de las mismas. 

 

- Adobe Photoshop/The Gimp. 

o Programas para la realización de la parte visual de las páginas web. Creación y edición 
de las imágenes y gráficos empleados en la misma. 

- Macromedia DreamWeaver. 

o Software de creación de páginas web de forma muy intuitiva. Se emplea para dar la 
estructura que tendrán las páginas, para posteriormente incrustar el código fuente 
necesario en las mismas. 

- Zend Development Environment. 

o Este software es necesario para la creación y modificación del código fuente php 
incrustado en las páginas web, así como para la depuración del mismo. 

- MySql. 

o Base de datos para almacenar la información relativa a la aplicación, y que se mostrará 
en la página web. 

- Apache. 

o Servidor web encargado de proporcionar las páginas bajo petición, y que interpretará 
el código fuente para mostrar el resultado a través de HTML. 

- Explorer/Mozilla/Opera. 

o Navegadores de internet necesarios para ver los resultados que se van obteniendo en 
el proceso de desarrollo de las páginas web. 
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3.3.3 Otras herramientas  
 

Estas son herramientas comunes para otro tipo de desarrollos y proyectos. 

 

- Adobe ImageReady. 

o Software para el diseño de animaciones que, o bien faciliten la navegación, o bien 
mejoren la experiencia visual y sirvan de reclamo para iniciar o continuar la visita. 

- Macromedia Flash. 

o Software para el diseño/visualización de elementos multimedia que, o bien faciliten la 
navegación, o bien mejoren la experiencia visual y sirvan de reclamo para iniciar o 
continuar la visita 

- Windows Media Player/BsPlayer. 

o Reproductor multimedia para visualizar los contenidos disponibles dentro de la 
página web. 

- Microsoft Windows 7/Debian/GNU/Linux. 

o Sistema operativo para desarrollo de todo el entorno de trabajo. 

- Microsoft Office/Open Office. 

o Paquete ofimático para generación de documentación a través del procesamiento de 
textos (Word) o de presentaciones multimedia (PowerPoint) 

- Microsoft Outlook Express/Eudora/Bat. 

o Programa para la descarga de correo electrónico, así como la visualización y consulta 
de servidores de noticias (news) en internet. 

Funcionalidad Software de Pago Freeware/Shareware 
Edición de Código Fuente Adobe Dreamweaver UltraEdit 

Diseño de Animaciones Adobe ImageReady Microsoft Gif Animator 
Diseño Entornos Multimedia Macromedia Flash PhotoScape 

Reproductor Datos Multimedia Windows Media Player BsPlayer, Vlc Media Player 
Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Debian/GNU/Linux 
Proceso de Textos Microsoft Word OpenOffice.org Writer, Abiword 

Diseño de Presentaciones Microsoft PowerPoint OpenOffice.org Impress, Kpresenter 
Compresor de Datos Winzip, Winrar 7-Zip, Karchiver 

Cliente de Correo Electrónico Microsoft Outlook Express Eudora, Bat, Pegasus, Mozilla 
Visualizador de News Microsoft Outlook Express Eudora, Bat, Pegasus, Mozilla 

Planificación de proyecto (gráficos Gantt) Microsoft Project OpenProj, GanttProject, Gantter 
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3.4 Resumen del Hardware Utilizado  
 

Para la completa realización del proyecto en todas y cada una de las fases que lo componen, el 
equipo hardware utilizado ha sido el siguiente: 

- Ordenador Portátil Acer 

- Procesador Intel Centrino 2 - P8400 

- 4GB de memoria RAM 

- Disco duro de 320GB. 

- Sistema Operativo Windows 7 SP1 

- Monitor de 20 pulgadas 1680x1050 

- Teclado y ratón inalámbrico Logitech 

- Conexión a internet ADSL 10 Megabits/Seg. 

- Router Inalámbrico 

- Impresora Epson Stylus Color 750. 

- Pendrive 8 GB. 

 

Como complemento se ha utilizado también un ordenador de sobremesa con las siguientes 
características: 

- Procesador Intel Pentium IV 

- 1,5GB de memoria RAM 

- Disco duro de 250GB. 

- Sistema Operativo Windows XP SP3 
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3.5 Tecnologías Usadas 
A lo largo de este proyecto y para la implementación del mismo, se han seguido diversos 

tipos de tecnología, para los cuales ha sido necesario un constante aprendizaje, ya que aún siendo 
bien diferentes entre sí dichas tecnologías, se utilizan para un fin y un entorno común, y su 
conocimiento suponía un requisito imprescindible para la realización del proyecto. 

 
Además, y debido a que estos conocimientos no se tenían a priori, ha supuesto un reto y 

un desafío para las capacidades del alumno, pero a su vez, el hecho de ir asimilándolos 
progresivamente también ha supuesto así mismo una enorme satisfacción personal. 
 
 Estas tecnologías son: 
 

- HTML (HyperText Markup Language): es el lenguaje principal que sirve de base para la 
realización de la estructura de las páginas web. 

- CSS (Cascade Style Sheet): este lenguaje sirve para definir la apariencia visual de cada una 
de las páginas. 

- PHP (PHP: Hypertext Preprocessor): Para codificar las rutinas en la parte del servidor de la 
aplicación, que se encargan del funcionamiento de las páginas web. 

- JavaScript: Para codificar rutinas secundarias en la parte cliente de la aplicación. 
- SQL (Structured Query Language): Lenguaje para el manejo de la base de datos que 

almacena la información de la aplicación. 
o DDL (Data Definition Language): Lenguaje para la definición de las estructuras 

de datos en la base de datos. 
o DML (Data Manipulation Language): Lenguaje para la manipulación de los datos 

en la base de datos. 
 

Además para poder implementar estos tipos de tecnología ha sido necesario utilizar la 
arquitectura cliente/servidor que a continuación se trata. 
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3.5.1 Arquitectura cliente/servidor 
 

La arquitectura cliente-servidor llamado también modelo cliente-servidor o servidor-cliente 
es una forma de dividir y especializar programas y equipos de cómputo a fin de que la tarea que 
cada uno de ellos realizada se efectúe con la mayor eficiencia, y permita simplificarlas. 

 
En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre el servidor y los clientes. 
 
En la funcionalidad de un programa distribuido se pueden distinguir 3 capas o niveles: 
 

- Manejador de Base de Datos (Nivel de almacenamiento) 
- Procesador de aplicaciones o reglas del negocio (Nivel lógico)  
- Interface del usuario (Nivel de presentación)  

 
En una arquitectura monolítica no hay distribución; los tres niveles tienen lugar en el 

mismo equipo. 
 
En un comienzo, los mainframes concentraban la funcionalidad de almacenamiento y 

lógica y a ellos se conectaban terminales “tontos”, posiblemente ubicadas en sitios remotos. 
 
En el modelo cliente-servidor, en cambio, el trabajo se reparte entre dos ordenadores. De 

acuerdo con la distribución de la lógica de la aplicación hay dos posibilidades: 
 

- Cliente liviano: si el cliente solo se hace cargo de la presentación.  
- Cliente pesado: si el cliente asume también la lógica del negocio.  

 
En la actualidad se suele hablar de arquitectura de tres niveles, donde la capa de 

almacenamiento y la de aplicación se ubican en (al menos) dos servidores diferentes, conocidos 
como servidores de datos y servidores de aplicaciones. 

 
 
Ventajas de la arquitectura cliente-servidor 

- El servidor no necesita tanta potencia de procesamiento, parte del proceso se reparte con 
los clientes.  

- Se reduce el tráfico de red considerablemente. Idealmente, el cliente se conecta al 
servidor cuando es estrictamente necesario, obtiene los datos que necesita y cierra la 
conexión dejando la red libre para otra conexión.  

 
 

En el proyecto actual se han implementado ciertas funcionalidades y comprobaciones 
previas en javascript para que la carga de ejecución en el servidor se vea reducida y la gran 
mayoría de datos que se envíen al servidor ya estén previamente tratados, aún así el servidor 
ejerce un papel muy importante de verificación en los datos finales. 

Además, la web, como paradigma de la arquitectura cliente-servidor deja la interpretación 
del código HTML al navegador, siendo éste el que se encarga de transformar las sentencias 
de código en representación visual y funcional. 
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3.5.2 Apache  
El servidor Apache es un servidor HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD, 

GNU/Linux, etcétera), Windows y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 (RFC 2616) y la 
noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del 
popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a que 
originalmente Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. 
Era, en inglés, a patchy server (un servidor parcheado). 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache 
Software Foundation. 

Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente configurables, bases de 
datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica 
que ayude en su configuración. 

En la actualidad (2005), Apache es el servidor HTTP más usado, siendo el servidor HTTP del 
70% de los sitios web en el mundo y creciendo aún su cuota de mercado (estadísticas históricas y de 
uso diario proporcionadas por Netcraft). 

El núcleo 2.x de Apache tiene varias mejoras clave sobre el núcleo de Apache 1.x. Estas 
mejoras incluyen threads de UNIX, mejor soporte para plataformas no Unix (como Windows), un 
nuevo API, y soporte de IPv6 

La arquitectura del servidor Apache es muy modular. El servidor consta de un sección core y 
mucha de la funcionalidad que podría considerarse básica para un servidor web es provista por 
módulos. Algunos de estos son: 

- mod_ssl - Comunicaciones Seguras vía TLS.  

- mod_rewrite - reescritura de direcciones servidas (generalmente utilizado para transformar 
páginas dinámicas como php en páginas estáticas html para así engañar a los navegantes o a 
los motores de búsqueda en cuanto a como fueron desarrolladas estas páginas).  

- mod_dav - Soporte del protocolo WebDAV (RFC 2518).  

- mod_deflate - Compresión transparente con el algoritmo deflate del contenido enviado al 
cliente.  

- mod_auth_ldap - Permite autentificar usuarios contra un servidor LDAP.  

- mod_proxy_ajp - Conector para enlazar con el servidor Jakarta Tomcat de páginas dinámicas 
en Java (servlets y JSP).  

El servidor de base puede ser extendido con la inclusión de módulos externos entre los cuales 
se encuentran: 

- mod_perl - Páginas dinámicas en Perl.  

- mod_php - Páginas dinámicas en PHP.  
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- mod_python - Páginas dinámicas en Python.  

- mod_aspdotnet - Páginas dinámicas en .NET_de_Microsoft. 

 

Nota 

Ejecutaremos Apache en la máquina donde vaya a correr el servidor de la página 
web, o donde se vaya a realizar las pruebas de codificación/depuración.  

 

Nota 

Apache, como ya hemos dicho, no consta de interfaz gráfica para su configuración, 
es por ello que la mayoría de los procesos de configuración se realizan a través de 
los ficheros de texto apache2.conf ó httpd.conf, debiendo reiniciar el servicio para 
que estos cambios tengan efecto.  
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3.5.3 PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) 
 

PHP es un lenguaje de programación usado generalmente para la creación de contenido 
para sitios web. PHP es el (acrónimo recursivo de "PHP: Hypertext Preprocessor", inicialmente 
PHP Tools, o, Personal Home Page Tools) es un lenguaje interpretado usado para la creación de 
aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios web, y últimamente 
también para la creación de otro tipo de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica 
usando la librería GTK+. 

El fácil uso y la similitud con los lenguajes más comunes de programación estructurada, 
como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores experimentados crear aplicaciones 
complejas con una curva de aprendizaje muy suave. También les permite involucrarse con 
aplicaciones de contenido dinámico sin tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones y 
prácticas. 

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

para el usuario (también llamada GUI), utilizando la extensión PHP-GTK. También puede ser 
usado desde la Línea de comandos, de la misma manera como Perl o Python pueden hacerlo, 
esta versión de PHP se llama PHP CLI (Command Line Interface). 

 
Su interpretación y ejecución se da en el servidor, en el cual se encuentra almacenado el 

script, y el cliente sólo recibe el resultado de la ejecución. Cuando el cliente hace una petición al 
servidor para que le envíe una página web, generada por un script PHP, el servidor ejecuta el 
intérprete de PHP, el cual procesa el script solicitado que generará el contenido de manera 
dinámica, pudiendo modificar el contenido a enviar, y regresa el resultado al servidor, el cual se 
encarga de regresárselo al cliente. Además es posible utilizar PHP para generar archivos PDF, 
Flash, así como imágenes en diferentes formatos, entre otras cosas. 

 
Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales como MySQL, 

Postgres, Oracle, ODBC, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y SQLite; lo cual permite la 
creación de Aplicaciones web muy robustas. 

 
PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos 

tales como UNIX (y de ese tipo, como Linux), Windows y Mac OS X, y puede interactuar con 
los servidores de web más populares ya que existe en versión CGI, módulo para Apache, e 
ISAPI. 

 
El modelo PHP puede ser visto como una alternativa al sistema de Microsoft que utiliza 

ASP.NET/C#/VB.NET, a ColdFusion de la compañía Macromedia, a JSP/Java de Sun 
Microsystems, y al famoso CGI/Perl. Aunque su creación y desarrollo se da en el ámbito de los 
sistemas libres, bajo la licencia GNU, existe además un compilador comercial llamado Zend 
Optimizer. 
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Usos de PHP 
Los principales usos del PHP son los siguientes: 

 
- Programación de páginas web dinámicas, habitualmente en combinación con el motor de 

base datos MySQL, aunque cuenta con soporte nativo para otros motores, incluyendo el 
estándar ODBC, lo que amplía en gran medida sus posibilidades de conexión.  

- Programación en consola, al estilo de Perl, en Linux, Windows y Macintosh.  
-Creación de aplicaciones gráficas independientes del navegador, por medio de la 

combinación de PHP y GTK (GIMP Tool Kit), que permite desarrollar aplicaciones de 
escritorio tanto para los sistemas operativos basados en Unix, como para Windows y Mac OS X.  
 

 
Ventajas de PHP 

- La principal ventaja se basa en ser un lenguaje multiplataforma.  
- Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos que se utilizan 

en la actualidad.  
- Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que pueden ingresar los 

usuarios desde formularios HTML  
- Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos (llamados 

ext's o extensiones).  
- Posee una muy buena documentación en su página oficial http://www.php.net/ 
- Es Libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos.  
- Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 
 

Historia 
PHP fue originalmente diseñado en Perl, seguidos por la escritura de un grupo de CGI 

binarios escritos en el lenguaje C por el programador Danés-Canadiense Rasmus Lerdorf en el 
año 1994 para mostrar su currículum vitae y guardar ciertos datos, como la cantidad de tráfico 
que su página web recibía. El 8 de junio del 1995 fue publicado "Personal Home Page Tools" 
luego de que Lerdorf lo combinara con su propio Form Interpreter para crear PHP/FI. 

 
Dos programadores israelíes de Technion, Zeev Suraski y Andi Gutmans, reescribieron el 

analizador gramatical (parser) en el año 1997 y crearon la base del PHP 3, cambiando el nombre 
del lenguaje a la forma actual. Experimentaciones públicas de PHP 3 comenzaron 
inmediatamente y fue lanzado oficialmente en junio del 1998. 

 
Para 1999, Suraski y Gutmans reescribieron el código de PHP, produciendo lo que hoy se 

conoce como Zend Engine o motor Zend. También conformaron a Zend Technologies en 
Ratmat Gan, Israel. En mayo de 2000 PHP 4 fue lanzado bajo el poder del motor Zend Engine 
1.0. El 13 de julio de 2004, PHP 5 fue lanzado, utilizando el motor Zend Engine II (o Zend 
Engine 2). La versión más reciente de PHP es la 5.1, que incluye el novedoso PDO (Objetos de 
Información de PHP o PHP Data Objects) y mejoras utilizando las ventajas que provee el nuevo 
Zend Engine 2. 
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3.5.3.1 Instalación de PHP y apache  
El código fuente y las distribuciones binarias para algunas plataformas incluido Windows 

se puede encontrar en http://www.php.net. 
La última revisión de la guía de instalación puede encontrarse en 

http://php.net/manual/en/install.windows.php 

PHP proporciona soporte de instalación para: 

• Personal Web Server (se recomienda la última versión) 

• Internet Information Server 3 ó 4 

• Apache 1.3.x 

• Omni HTTPd 2.0b1 

En este caso instalaremos la última versión del servidor web Apache. 
 
- Extraer el archivo de distribución a un directorio cualquiera, por ejemplo “C:\PHP3\”. 

- Copiar el archivo “php3.ini-dist” al directorio de Windows y renombrarlo a “php3.ini”. 

- Editar el archivo php3.ini 

o Hay que cambiar la opción “extension_dir” para que apunte al directorio de 
instalación de php o donde se hayan ubicado los archivos “php3_*.dll”, por ejemplo 
“C:\PHP3\”. 

o Fijar el “doc_root” para que apunte a la raíz web del servidor, por ejemplo 
“C:\apache\htdocs” 

o Seleccionar los módulos que se desean cargar al comenzar PHP. Se pueden 
descomentar las líneas: “extension=php3_*.dll” para cargar los módulos. Aunque 
algunos requieren que se tenga instaladas otras librerías adicionales para que el 
módulo funcione correctamente. También se pueden cargar módulos dinámicamente 
en el script mediante dl(“php_*.dll”); 

Se tienen que editar los archivos srm.conf o httpd.conf para configurar el Apache para que 
trabaje con el ejecutable CGI del PHP. 

- ScriptAlias /php3/ "c:/ruta-al-dir-del-php/" 

- AddType application/x-httpd-php3 .php3 

- AddType application/x-httpd-php3 .phtml 

- Action application/x-httpd-php3 "/php3/php.exe" 

 

http://www.php.net/
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El archivo de configuración (llamado php3.ini en PHP 3.0, y simplemente php.ini a 
partir del PHP 4.0) es leído cuando arranca el PHP. Para las versiones de PHP como módulo de 
servidor esto sólo ocurre una vez al arrancar el servidor web. Para la versión CGI, esto ocurre en cada 
llamada. 

Cuando se utiliza PHP como módulo Apache, también puede cambiar los ajustes de 
configuración utilizando directivas en los archivos de configuración del Apache y en los .htaccess. 

Si se tiene algún tipo de problema, lo mejor es acudir a la lista de correo de PHP, aunque se 
recomienda buscar primero en los archivos, por si acaso alguien ya ha respondido a otra persona que 
tuvo el mismo problema. Los archivos están disponibles desde la página de soporte en 
http://www.php.net/. 

 

http://www.php.net/
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3.5.3.2 Seguridad en PHP  
El código fuente y las distribuciones binarias para algunas plataformas incluido Windows se 

puede encontrar en  PHP es un potente lenguaje y el intérprete, tanto incluido en el servidor web 
como modulo o ejecutado como un binario 

CGI, puede acceder a ficheros, ejecutar comandos y abrir comunicaciones de red en el servidor. 
Todas estas características hacen que lo que se ejecute en el servidor web sea inseguro por defecto. 
PHP ha sido diseñado específicamente, para ser un lenguaje más seguro para escribir programas CGI, 
que Perl o C y con la correcta selección de las opciones de configuración del tiempo de compilación y 
ejecución se consigue la exacta combinación de libertad y seguridad que se necesita. 

Ya que existen diferentes modos de utilizar PHP, existen multitud de opciones de configuración 
que permiten controlar su funcionamiento. Una gran selección de opciones garantiza que se pueda 
usar PHP para diferentes usos, pero también significa que existen combinaciones de estas opciones y 
configuraciones del servidor que producen instalaciones inseguras. 
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3.5.3.3 Configuración de PHP y Apache  
La configuración básica con la que funciona el servidor en la que se han realizado las pruebas 

para el proyecto son las siguientes: 

(Evidentemente para su funcionamiento como servidor web no local, se debería cambiar algún 
parámetro de la configuración) 

 
Zend Debugger 

Licensed to  UnderPl  

Expires  Never  

Allowed Client Hosts  127.0.0.1  

Denied Client Hosts  no value  

Expose Zend Debugger  allowed hosts only  

Passive Mode Timeout  20 seconds  
 

Zend Optimizer 
Optimization Pass 1  enabled  

Optimization Pass 2  enabled  

Optimization Pass 3  enabled  

Optimization Pass 9  enabled  

Optimization Pass 10  enabled  

Zend Loader  enabled  

License Path  no value  
 

Apache 
Apache for Windows 95/NT  

 
Apache Version  Apache/1.3.24  

Apache Release  10324100  

Apache API Version  19990320  

Hostname:Port  www.mariano.com:80  

Timeouts  Connection: 300 - Keep-Alive: 15  
 

Directive Local Value Master Value 
child_terminate 0 0 

engine 1 1 

last_modified 0 0 

xbithack 0 0 
 

Apache Environment 
Variable Value 

COMSPEC  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe  

DOCUMENT_ROOT  c:/archivos de programa/apache group/apache/htdocs  

HTTP_ACCEPT  */*  

HTTP_ACCEPT_ENCODING  gzip, deflate  
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HTTP_ACCEPT_LANGUAGE  es  

HTTP_CONNECTION  Keep-Alive  

HTTP_COOKIE  bbmode=normal  

HTTP_HOST  localhost  

HTTP_USER_AGENT  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)  

PATH  

C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Archivos 
de programa\Archivos comunes\Autodesk Shared\;C:\Archivos de 
programa\backburner 2\;C:\Archivos de programa\ATI Technologies\ATI Control 
Panel;C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Roxio Shared\DLLShared  

REMOTE_ADDR  127.0.0.1  

REMOTE_PORT  4053  

SCRIPT_FILENAME  c:/archivos de programa/apache group/apache/htdocs/mat/pruebas/test5.php  

SERVER_ADDR  127.0.0.1  

SERVER_ADMIN  mad_mat@mixmail.com  

SERVER_NAME  www.madmat.com  

SERVER_PORT  80  

SERVER_SIGNATURE  <ADDRESS>Apache/1.3.26 Server at www.madmat.com Port 80</ADDRESS>  

SERVER_SOFTWARE  Apache/1.3.26 (Win32) PHP/4.3.2  

SystemRoot  C:\WINDOWS  

WINDIR  C:\WINDOWS  

GATEWAY_INTERFACE  CGI/1.1  

SERVER_PROTOCOL  HTTP/1.1  

REQUEST_METHOD  GET  

QUERY_STRING  no value  

REQUEST_URI  /mat/pruebas/test5.php  

SCRIPT_NAME  /mat/pruebas/test5.php  
 

HTTP Headers Information 
HTTP Request Headers 

HTTP Request  GET /mat/pruebas/test5.php HTTP/1.1  

Accept  */*  

Accept-Encoding  gzip, deflate  

Accept-Language  es  

Connection  Keep-Alive  

Cookie  bbmode=normal  

Host  localhost  

User-Agent  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)  

HTTP Response Headers 
X-Powered-By  PHP/4.3.2  

Set-Cookie  ZDEDebuggerPresent=php,phtml,php3  

Keep-Alive  timeout=15, max=100  

Connection  Keep-Alive  

Transfer-Encoding  chunked  

Content-Type  text/html  
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bcmath 

BCMath support  enabled  
 

calendar 
Calendar support  enabled  

 
com 

Directive Local Value Master Value 
com.allow_dcom Off Off 

com.autoregister_casesensitive On On 

com.autoregister_typelib Off Off 

com.autoregister_verbose Off Off 

com.typelib_file no value no value 
 

ctype 
ctype functions  enabled  

 
ftp 

FTP support  enabled  
 

gd 
GD Support  enabled  

GD Version  bundled (2.0.12 compatible)  

FreeType Support  enabled  

FreeType Linkage  with freetype  

GIF Read Support  enabled  

JPG Support  enabled  

PNG Support  enabled  

WBMP Support  enabled  

XBM Support  enabled  
 

mysql 
MySQL Support enabled 

Active Persistent Links  0  

Active Links  0  

Client API version  3.23.49  
 

Directive Local Value Master Value 
mysql.allow_persistent On On 

mysql.connect_timeout -1 -1 

mysql.default_host no value no value 

mysql.default_password no value no value 

mysql.default_port no value no value 

mysql.default_socket no value no value 

mysql.default_user no value no value 

mysql.max_links Unlimited Unlimited 
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mysql.max_persistent Unlimited Unlimited 

mysql.trace_mode Off Off 
 

odbc 
ODBC Support enabled 

Active Persistent Links  0  

Active Links  0  

ODBC library  Win32  
 

Directive Local Value Master Value 
odbc.allow_persistent On On 

odbc.check_persistent On On 

odbc.default_db no value no value 

odbc.default_pw no value no value 

odbc.default_user no value no value 

odbc.defaultbinmode return as is return as is 

odbc.defaultlrl return up to 4096 bytes return up to 4096 bytes 

odbc.max_links Unlimited Unlimited 

odbc.max_persistent Unlimited Unlimited 
 

overload 
User-Space Object Overloading Support  enabled  

 
pcre 

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support  enabled  

PCRE Library Version  3.92 11-Sep-2002  
 

session 
Session Support  enabled  

Registered save handlers  files user  
 

Directive Local Value Master Value 
session.auto_start Off Off 

session.bug_compat_42 On On 

session.bug_compat_warn On On 

session.cache_expire 180 180 

session.cache_limiter nocache nocache 

session.cookie_domain no value no value 

session.cookie_lifetime 0 0 

session.cookie_path / / 

session.cookie_secure Off Off 

session.entropy_file no value no value 

session.entropy_length 0 0 

session.gc_divisor 100 100 

session.gc_maxlifetime 1440 1440 
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session.gc_probability 1 1 

session.name PHPSESSID PHPSESSID 

session.referer_check no value no value 

session.save_handler files files 

session.save_path C:\ARCHIV~1\Zend\tmp C:\ARCHIV~1\Zend\tmp 

session.serialize_handler php php 

session.use_cookies On On 

session.use_only_cookies Off Off 

session.use_trans_sid Off Off 
 

standard 
Regex Library  Bundled library enabled  

Dynamic Library Support  enabled  

Internal Sendmail Support for Windows  enabled  
 

Directive Local Value Master Value 
assert.active 1 1 

assert.bail 0 0 

assert.callback no value no value 

assert.quiet_eval 0 0 

assert.warning 1 1 

auto_detect_line_endings 0 0 

default_socket_timeout 60 60 

safe_mode_allowed_env_vars PHP_ PHP_ 

safe_mode_protected_env_vars LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH 

url_rewriter.tags 
a=href,area=href,frame=src, 
input=src,form=fakeentry 

a=href,area=href,frame=src, 
input=src,form=fakeentry 

user_agent no value no value 
 

tokenizer 
Tokenizer Support  enabled  

 
wddx 

WDDX Support  enabled  
 

xml 
XML Support  active  

XML Namespace Support  active  

EXPAT Version  1.95.2  
 

zlib 
ZLib Support  enabled  

Compiled Version  1.1.4  

Linked Version  1.1.4  
 

Directive Local Value Master Value 
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zlib.output_compression Off Off 

zlib.output_compression_level -1 -1 

zlib.output_handler no value no value 
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3.5.3.4 Módulos de PHP 
 

Los módulos básicos que utiliza PHP para las funciones habituales en una aplicación web, 
alguno de los cuales ha sido usado en este proyecto, y su conocimiento es fundamental para la 
codificación de un proyecto PHP, son los siguientes: 

 

- php3_calendar.dll Funciones de conversión de calendario 
- php3_crypt.dll Funciones de criptografía 
- php3_dbase.dll Funciones para Dbase 
- php3_dbm.dll Emulación GDBM con la librería Berkeley DB2 
- php3_filepro.dll Acceso SÓLO LECTURA a bases de datos filepro 
- php3_gd.dll Funciones de librería GD para manipular GIF 
- php3_hyperwave.dll Funciones de HyperWave 
- php3_imap4r2.dll Funciones de IMAP 4 
- php3_ldap.dll Funciones de LDAP 
- php3_msql1.dll Cliente de mSQL 1 
- php3_msql2.dll Cliente de mSQL 2 
- php3_mssql.dll Cliente de MSSQL client 
- php3_mysql.dll Funciones de MySQL 
- php3_nsmail.dll Funciones de correo de Netscape 
- php3_oci73.dll Funciones de Oracle 
- php3_snmp.dll Funciones get y walk de SNMP 
- php3_zlib.dll Funciones de Zlib 

 
 

A continuación se pasará a comentar una de las librerías gráficas utilizadas en el proyecto, cuyo 
conocimiento ha sido necesario adquirir a lo largo de la duración del mismo, esta es la librería gráfica 
GD. 
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3.5.3.5 Librería gráfica GD 
La preparación automática de gráficos en tamaños distintos a los originales o la generación 

dinámica de gráficos son sólo algunas de las posibilidades que proporciona la librería GD. 

La generación de gráficos para páginas web proporciona muchos beneficios. Todos los 
formatos de gráficos permiten una interpretación de datos presentados mucho mejor que, por 
ejemplo, las tablas. Tales posibilidades para la presentación de datos en forma gráfica las ofrece, entre 
otras, la librería GD. Los formatos disponibles de los archivos gráficos dependen de la versión de la 
librería GD y de PHP que se esté utilizando. 

Gracias a esta librería, podemos generar gráficos de barras, diagramas o dibujar cuerpos 
geométricos tridimensionales sin dificultad. Si deseamos colocar dibujos generados dinámicamente en 
nuestras páginas, por ejemplo, miniaturas de figuras con posibilidad de seleccionar su tamaño de 
visualización o estadísticas de visitas, entonces, lo mejor y más sencillo es utilizar la librería GD. 

Pero esta librería no se encuentra por defecto en la instalación de PHP, cualquier intento de 
ejecución de un script que emplee este tipo de funciones dará inevitablemente un error a menos que 
nos hayamos encargado de instalar el módulo correspondiente. Para ello debemos hacernos con la 
librería que nos proporcione estas utilidades. En el sistema operativo Windows debemos copiar el 
archivo con la librería php_gd.dll al directorio donde PHP almacena sus extensiones, es decir, el 
directorio extensions, que generalmente se encuentra donde está instalado PHP. Seguidamente 
realizaremos la inserción de la línea correspondiente en el archivo php.ini: extension=php_gd.dll. 

Nota 

(A partir de la versión PHP 4.3.2 la librería GD fue sustituida por GD2 – archivo 
php_gd2.dll). 

Llevados a cabo estos pasos, PHP está en situación de reconocer cualquier llamada a una 
función de la biblioteca GD. Esta biblioteca freeware de la compañía americana Boutell presenta en 
sus versiones más actuales una importante variante con respecto a sus predecesoras: no tiene en 
cuenta el formato GIF, ya que este formato ha dejado de ser gratis y para ser utilizado en aplicaciones 
ha de pagarse una licencia. Es por ello que la biblioteca GD incluye el formato PNG como alternativa 
lo cual resulta a todas luces indiferente para nuestros propósitos salvo por el hecho de que 
actualmente el formato PNG no es reconocido por la totalidad de los navegadores. Este 
inconveniente es actualmente solventado por la mayoría de los programadores utilizando versiones 
antiguas de la biblioteca que siguen circulando por la red. 

Del mismo modo que una página web HTML puede ser generada dinámicamente por PHP, se 
puede hacer lo propio con un archivo de cualquier formato. 

En lugar de colocar las etiquetas HTML correspondientes a imágenes con su ruta de acceso al archivo, 
se puede colocar la ruta a un script PHP que genere de forma dinámica los datos correspondientes a 
un dibujo, sin suponer esto una gran diferencia para el navegador. 
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Algunas de las ventajas de utilizar esta librería para generar gráficos dinámicamente son: 

- La creación de botones dinámicos. Una de las principales aplicaciones de esta herramienta 
gráfica es la posibilidad de crear gráficos "virtuales" que se generan dinámicamente en función 
de los parámetros que se indiquen al script responsable de su creación. De este modo 
podemos generar botones dinámicos en los que, especificando el texto a mostrar, el script se 
encarga de crearlo debidamente combinado con una imagen. Esto nos evita tener que crear 
cada uno de los botones de nuestro sitio con una aplicación de diseño gráfico. Podemos, 
mediante una simple llamada al script generador del botón, crearlos en el momento que los 
vamos a usar.  

- Tratamiento automatizado de imágenes recibidas de los usuarios. Supongamos que 
disponemos de un sitio en el que recibimos fotos o gráficos y estos han de ser 
redimensionados y duplicados en distintos tamaños (un tamaño real y un thumbnail por 
ejemplo).Podríamos disponer de unos scripts sencillos y de rápida creación que permitirían 
tratar las imágenes, duplicarlas y almacenarlas en bases de datos rápida y eficazmente.  

- La actualización y personalización más flexible. Crear gráficos por programación implica usar 
variables para definir colores o tipos y tamaños de letra. Esto quiere decir que, llegado el 
momento, podemos cambiar el aspecto de multitud de imágenes creadas con un mismo script 
tan sólo modificando unos pocos parámetros de éste. Esto nos ahorraría muchas horas de 
trabajo el día en el que decidamos dar un cambio de diseño a la página por ejemplo. Por otra 
parte, ponemos a disposición del usuario un elemento adicional de interacción dado que esta 
parametrización puede ser llevada a cabo por él mismo y guardada como cookies en su disco 
duro.  

- El ahorro en memoria. Si bien es posible crear archivos con estas herramientas, también es 
posible crear las imágenes de una forma temporal lo cual nos permite economizar memoria. 
Este elemento puede ser interesante en casos en los que tenemos un espacio de alojamiento 
limitado o bien si las imágenes que mostramos en el sitio son numerosas y se muestran pocas 
veces. Sin embargo, también tiene el efecto de resultar más lento puesto que la imagen ha de 
ser creada antes de ser mostrada lo cual requiere un tiempo de procesamiento suplementario. 
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Pasamos a continuación a describir algunas de las funciones más comunes, utilizadas en el 
proyecto, comenzando por aquellas que no tienen un verdadero propósito gráfico sino más bien 
"administrativo". Este listado no pretende ser exhaustivo, sino más bien mostrar las posibilidades de la 
biblioteca y tener un resumen de las funciones más importantes. 

 
Funciones de creación y almacenamiento en archivos 

Función Descripción Sintaxis 
imagecreate Crea una imagen de dimensiones dadas $im = imagecreate($x,$y) 

imagecreatefromgif Crea una imagen que tiene como fondo un 
archivo GIF definido 

$im = 
imagecreatefromgif($archivo) 

imagecreatefrompng Crea una imagen que tiene como fondo un 
archivo PNG definido 

$im = 
imagecreatefrompng($archivo) 

imagecreatefromjpeg Crea una imagen que tiene como fondo un 
archivo JPEG definido 

$im = 
imagecreatefromjpeg($archivo) 

imagegif Muestra la imagen creada en el navegador y la 
guarda como un archivo .gif si se especifica $im = imagegif($im[,$archivo]) 

imagepng Muestra la imagen creada en el navegador y la 
guarda como un archivo.png si se especifica $im = imagepng($im[,$archivo]) 

imagejpeg Muestra la imagen creada en el navegador y la 
guarda como un archivo.jpg si se especifica $im = imagejpeg($im[,$archivo]) 

imagedestroy Libera la memoria ocupada por la imagen Imagedestroy($im) 
 

Advertir que los archivos no tienen por qué ser almacenados como tales. Pueden ser 
directamente mostrados sin que para ello hayamos ocupado espacio en el disco duro. Para ello tan 
sólo hay que omitir la variable $archivo (entre corchetes).  

Por otra parte, no todas las versiones de bibliotecas GD soportan todos los formatos. De 
hecho, es complicado hacerse con una misma versión que acepte las tres a la vez.  

Funciones informativas 
Función Descripción Sintaxis 

getimagesize 

Genera un array con las ($arr) informaciones de la 
imagen: Anchura, altura, formato (1 = GIF, 2 = JPG, 
3 = PNG), cadena "height=altura width=anchura" del 

codigo HTML 

$arr = getimagesize ($filename) 

imagesx Devuelve la anchura de la imagen $im $ancho = imagesx($im) 
imagesy Devuelve la altura de la imagen $im $alto= imagesy($im) 

imagecolorstotal Devuelve el número total de colores empleados $total = imagecolorstotal($im) 

imagettfbbox 
Nos da un array con las coordenadas de las esquinas de 

un cuadro imaginario que rodea nuestro texto de 
fuente tipo True Type 

$arr = imagettfbbox($talla, 
$angulo, $archivo_fuente, 

$texto) 
 

Getimagesize puede resultar muy útil para scripts de tratamiento automático de imágenes. Por 
otro lado, imagettfbbox resulta ser muy práctico para el centrado y posicionamiento de textos al 
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mismo tiempo que puede servirnos en botones dinámicos para definir el tamaño de la imagen en 
función del tamaño del texto que vayamos a introducir.  

Funciones gráficas 
Función Descripción Sintaxis 

imagecolorallocate Define un color en escala RGB $rojo = imagecolorallocate ($im, 
255, 0, 0) 

imagecolorat Define el color a partir del color presente en 
un punto $x, $y $color = imagecolorat ($im, $x, $y) 

imagecolortransparent 
Define un color $col de la paleta como 

transparente y le asigna un nuevo 
identificador $col_trans 

$col_trans = 
imagecolortransparent ($im, $col) 

imagearc 

Traza un arco o elipse de centro $x, $y, de 
ejes horizontal y vertical de $h y $v 

respectivamente, ángulos inicial y final de $i 
y $f y color $col 

imagearc($im, $x, $y, $h , $v, $i, $f, 
$col) 

imageline Traza una línea definida por dos puntos imageline($im, $x1, $y1, $x2, $y2) 

imagepolygon 
Traza un polígono de $n puntos cuyas 
coordenadas son definidas por el array 

$coord 

imagepolygon($im, $coord., $n, 
$col) 

imagefilledpolygon 
Dibuja un polígono coloreado de $n puntos 

definidos como coordenadas en el array 
$coord 

imagefilledpolygon($im, $coord., 
$n, $col) 

imagerectangle Traza un rectángulo definido por las 
coordenadas de dos esquinas diagonales 

imagerectangle($im, $x1, $y1, $x2, 
$y2, $col) 

imagefilledrectangle Dibuja un rectángulo coloreado definido por 
las coordenadas de dos esquinas diagonales 

imagefilledrectangle($im, $x1, $y1, 
$x2, $y2, $col) 

imagesetpixel Dibuja un píxel de color $col imagesetpixel ($im, $x, $y, $col) 

imagecopyresized 

Copia una superficie de una imagen origen 
$im_or y lo pega en una imagen destino 

$im_de. La imagen es tomada en forma de 
rectángulo de anchura $a y altura $h a partir 
de la esquina ($x, $y) y es pegada del mismo 

modo en su destino. 

Imagecopyresized($im_de, $im_or, 
$x_de, $y_de, $x_or, $y_or, $a_de, 

$h_de, $a_or, $h_or) 

imagefill Colorea una superficie con color $col imagefill ($im, $x, $y, $col) 

imagefilltoborder Colorea una superficie definida por un color 
$col1 con un color $col2 

imagefilltoborder ($im, $x, $y, 
$col1, $col2) 

imagestring Escribe un texto $texto con una fuente de 
tamaño $talla  

imagestring ($im, $talla, $x, $y, 
$texto, $col) 

imagettftext 
Escribe un texto $texto de talla $talla con 

una fuente True Type cuyo nombre de 
archivo es $file con un ángulo $angulo 

imagettftext ($im, $talla, $angulo, 
$x, $y, $col, $file, $texto) 
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3.5.3.6 Sesiones en PHP 
Una sesión en PHP consiste en una manera de guardar cierta información a través de distintos 

accesos web, esto nos da la posibilidad de crear aplicaciones más personalizadas, incrementar el 
atractivo y mejorar las características de nuestro sitio web. A cada visitante que accede a un sitio web 
se le asigna un id único, también llamado id de sesión. Éste es almacenado en una cookie en la parte 
del cliente o se propaga a través de la URL. 

El soporte para sesiones permite almacenar los datos entre diversas peticiones en el array global  
$_SESSION. Cuando un visitante accede a su sitio web, PHP comprobará automáticamente (si 
session.auto_start está establecido a 1), o sobre su petición (explícitamente a través de session_start() o 
implícitamente a través de session_register()), si se ha enviado un id de sesión específico con la petición. 
Si éste es el caso, se recrea el entorno anteriormente guardado. 

El soporte para sesiones está habilitado por defecto en PHP, por lo que no se requiere cargar 
extensiones adicionales para utilizar estas funciones, de entre las cuales las más importantes son: 

session_cache_expire: Devuelve la caducidad de la caché actual. 

session_cache_limiter: Obtener y/o establecer el limitador de caché actual. 

session_commit: Alias de session_write_close. 

session_decode: Decodifica la información de sesión desde una cadena de sesión codificada. 

session_destroy: Destruye toda la información registrada de una sesión. 

session_encode: Codifica los datos de la sesión actual como un string codificado de sesión. 

session_get_cookie_params: Obtener los parámetros de la cookie de sesión. 

session_id: Obtener y/o establecer el id de sesión actual. 

session_is_registered: Averiguar si una variable global está registrada en una sesión. 

session_module_name: Obtiene y/o establece el módulo de sesión actual. 

session_name: Obtener y/o establecer el nombre de la sesión actual. 

session_regenerate_id: Actualiza el id de sesión actual con uno generado más reciente. 

session_register_shutdown: Función de cierre de sesiones. 

session_register: Registrar una o más variables globales con la sesión actual. 

session_save_path: Obtener y/o establecer la ruta de almacenamiento de la sesión actual. 

session_set_cookie_params: Establecer los parámetros de la cookie de sesión. 

session_set_save_handler: Establece funciones de almacenamiento de sesión a nivel de usuario. 

session_start: Iniciar una nueva sesión o reanudar la existente. 

session_status: Devuelve el estado de la sesión actual. 

session_unregister: Deja de registrar una variable global de la sesión actual. 

session_unset: Libera todas las variables de sesión. 

session_write_close: Escribir información de sesión y finalizar la sesión. 
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3.5.3.7 PhpMyAdmin 
Para la administración de la base de datos a través de internet en el host definitivo se ha 

utilizado PhpMyAdmin, debido a su potencial, y a que muchos proveedores de espacio web no 
permiten la utilización de herramientas externas para el manejo de las bases de datos. 

Es una aplicación escrita en PHP con la intención de manejar la administración de MySQL a 
través de páginas web, utilizando internet. Actualmente puede crear y eliminar bases de datos, crear, 
eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier secuencia SQL, administrar 
claves en campos, administrar privilegios, exportar datos en varios formatos y está disponible en 50 
idiomas bajo la licencia GPL 

Este proyecto está vigente desde 1998, y es uno de los mejor valorados por la comunidad de 
código libre. 

Esta herramienta corre en máquinas con servidores web y soporte de PHP y MySql, por lo que 
la tecnología utilizada ha ido variando durante su desarrollo. 
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3.5.4 Zend development environment 
 

El programa Zend Development Environment, ayuda a desarrollar de forma efectiva, 
aplicaciones PHP de principio a fin, reduciendo el tiempo empleado, aumentando la eficacia, 
permitiendo la depuración, y suministrando ayuda del lenguaje PHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este software fue desarrollado por algunos de los creadores del PHP, y proporciona un alto 
nivel de personalización, control y versatilidad, permitiendo escribir código y depurarlo de una forma 
muy eficiente, reduciendo el tiempo de desarrollo. 

Los componentes del Zend Development Environment que interactúan entre ellos para 
ejecutar y depurar aplicaciones PHP son: 

- PHP/Zend Engine. 

- Zend Debug Server. 

- Zend Development Environment Client. 

El Zend Engine, es el motor de procesamiento para la compilación y encriptación del código 
php. Desarrollado por Zend Tecnologies para bridar un equipo de soporte y acelerar la carga de 
aplicaciones realizadas con php. Entre las funciones más importantes que realiza este motor de 
procesamiento esta la posibilidad de encriptar el código fuente de las páginas desarrolladas en php 
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para así luego hacer posible la comercialización de este. Debido a las limitaciones de este sistema en 
volcar el desarrollo de php a una índole comercial un grupo de gurús hackers desarrolladores en php 
se dieron a la tarea de crear un algoritmo que desencriptara el código generado por el motor, cosa que 
fue lograda poco después de su lanzamiento. 

La siguiente ilustración muestra cómo interactúan los diferentes componentes de la aplicación: 

- Cuando se ejecuta un script en modo depuración, se realiza una petición del Zend 
Development Environment Client al Zend Debug Server. Esta petición puede ser por 
ejemplo, un punto de interrupción. 

- El Zend Debug Server solicita comandos al motor de PHP, para ejecutar la solicitud y 
devolver la información. 

- El PHP/Zend Engine reporta los datos devueltos tales como salida, variables, llamadas a pila 
y errores al Zend Debug Server. 

- El Zend Debug Server toma los datos recibidos y los manda al Zend Environment Client 
para que los muestre por la ventana apropiada. 

El Zend Development Environment Client, es un software integrado para aplicaciones PHP 
que utiliza las siguientes herramientas: 

• Depurador: Controla  las pruebas de la aplicación PHP y recibe información de errores, 
llamadas a pila, variables y datos de salida.  

• Administrador de ficheros y proyectos: Maneja los ficheros y directorios de los 
proyectos, incluyendo funcionalidades FTP. 

• Inspector de proyectos y de ficheros para navegar por las clases del proyecto y sus 
miembros. 

• Autocompletado de código: Finaliza la entrada por teclado de código fuente como 
PHP, HTML, clases, variables, etc. 

• Manual PHP Online. 
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Zend debug server 
El Servidor de Depuración Zend (Zend Debug Server) responde a los controles del Entorno 

Cliente de Desarrollo Zend (Zend Development Environment Client). Con estos controles, el servidor de 
depuración instruye al motor PHP a parar o pausar la ejecución de una aplicación PHP. Una vez que 
el servidor de depuración para la ejecución del PHP, informa de las variables y las llamadas a la pila al 
entorno cliente de desarrollo, y le permite cambiar los valores de las variables antes de comenzar de 
nuevo. 

 
 

Flujo de desarrollo 
El desarrollo de una aplicación HTML y PHP sigue un flujo básico, aún así, el proceso general 

puede llevar varios ciclos antes de su finalización. 

 

Puede ser necesario probar y depurar cada función a medida que se está escribiendo o esperar 
hasta que gran parte de la misma esté terminada antes de hacer pruebas. En el siguiente gráfico se 
muestra el flujo básico del proceso creativo a la hora de crear una aplicación PHP: 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

El entorno de desarrollo Zend incluye características tales como completación de código, 
búsqueda online, indexación automática, gestión de proyectos, búsqueda cruzada en ficheros y 
destacado de código para ayudar a cumplir las tareas de codificación de la aplicación. 

Una vez que se ha creado un script o una sección de un script, se puede pasar al siguiente paso 
para ver si el código está funcionando apropiadamente. 

 
 

Pruebas y Depuración 

Edición 

Carga  al 
Host 

Codificación 
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Pruebas y depuración 
Prueba y depuración es el paso donde se intenta encontrar cualquier problema que pueda 

ocurrir en la aplicación.  

Edición 
Editar es el proceso de tomar una aplicación que ha sido escrita y modificarla. En este punto 

se hacen las correcciones tomando la información recopilada durante la depuración. 

En este paso se usan las mismas herramientas disponibles en la etapa de codificación para 
ayudar a acelerar el proceso. 

Carga al host 
La carga es la publicación de la aplicación PHP/HTML en un servidor de alojamiento para su 

acceso vía web. Normalmente es el último paso, que se realiza después de determinar que la aplicación 
está funcionando correctamente. 

El entorno de desarrollo Zend permite añadir rutas FTP al sistema y al proyecto para su 
consecuente subida a la web.  
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3.5.5 JavaScript 
 

JavaScript es un lenguaje interpretado, esto es, ejecutado por un intérprete, en vez de ser 
compilado, orientado a las páginas web, con una sintaxis semejante a la del lenguaje Java. 

 
El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Netscape Communications, que 

es la que fabricó los primeros navegadores de Internet comerciales. 
 
Apareció por primera vez en el producto de Netscape llamado Netscape Navigator 2.0. 
 
Tradicionalmente, se venía utilizando en páginas web HTML, para realizar tareas y 

operaciones en el marco de la aplicación cliente servidor. Con la irrupción de Web 2.0, JavaScript 
se ha convertido en un verdadero lenguaje de programación que aporta la potencia de cálculo del 
navegador para aumentar la usabilidad de aplicaciones Web con técnicas avanzadas como AJAX 
o JCC. 

 
Los autores inicialmente lo llamaron Mocha y más tarde LiveScript pero fue rebautizado 

como JavaScript en un anuncio conjunto entre Sun Microsystems y Netscape, el 4 de diciembre 
de 1995. 

 
En 1997 los autores propusieron JavaScript para que fuera adoptado como estándar de la 

the European Computer Manufacturers' Association ECMA, que a pesar de su nombre no es 
europeo sino internacional, con sede en Ginebra. En junio de 1997 fue adoptado como un 
estándar ECMA, con el nombre de ECMAScript. Poco después también lo fue como un 
estándar ISO. 

 
JScript es la implementación de ECMAScript de Microsoft, muy similar al JavaScript de 

Netscape, pero con ciertas diferencias en el modelo de objetos del navegador que hacen a ambas 
versiones con frecuencia incompatibles. 

 
Para evitar estas incompatibilidades, el World Wide Web Consortium diseñó el estándar 

Document Object Model (DOM, ó Modelo de Objetos del Documento en castellano), que 
incorporan Konqueror, las versiones 6 de Internet Explorer y Netscape Navigator, Opera 
versión 7, y Mozilla desde su primera versión. 
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3.5.6 Java 
 
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por James Gosling y 

sus compañeros de Sun Microsystems al inicio de la década de 1990. A diferencia de los 
lenguajes de programación convencionales, que generalmente están diseñados para ser 
compilados a código nativo, Java es compilado en un bytecode que es ejecutado (usando 
normalmente un compilador JIT), por una máquina virtual Java. 

 
El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de 

objetos mucho más simple y elimina herramientas de bajo nivel como punteros. 
Java está sólo lejanamente emparentado con JavaScript, aunque tengan nombres similares 

y compartan una sintaxis al estilo de C algo parecida. 
 
En el cliente 
La capacidad de los navegadores Web para ejecutar applets de Java ha asegurado la 

continuidad del uso de Java por el gran público. Flash está más extendido para animaciones 
interactivas y los desarrolladores estén empezando a usar la tecnología Ajax también en este 
campo. Java suele usarse para aplicaciones más complejas como la zona de juegos de Yahoo, 
Yahoo! Games, o reproductores de video. 

 
En el servidor 
En la parte del servidor, Java es más popular que nunca, con muchos sitios empleando 

páginas JavaServer, conectores como Tomcat para Apache y otras tecnologías Java. 
 
En el PC de escritorio 
Aunque cada vez la tecnología Java se acerca más y más al PC de sobremesa, las 

aplicaciones Java han sido relativamente raras para uso doméstico, por varias razones. 
 
Las aplicaciones Java pueden necesitar gran cantidad de memoria física.  
La Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) no sigue de forma estricta la Guía para la Interfaz 

Humana (Human Interface Guidelines), así como tampoco aquella a la que estamos 
habitualmente acostumbrados. La apariencia de las fuentes no tiene las opciones de optimización 
activadas por defecto, lo que hace aparecer al texto como si fuera de baja calidad.  

Las herramientas con que cuenta el JDK no son suficientemente potentes para construir 
de forma simple aplicaciones potentes. Aunque el uso de herramientas como Eclipse, un IDE 
con licencia GNU de alta calidad, facilita enormemente las tareas de desarrollo.  

Hay varias versiones del Entorno en Tiempo de Ejecución de Java, el JRE. Es necesario 
tener instalada la versión adecuada. El paquete JRE puede ser de tamaño considerable, 7Mbytes, 
lo que puede ser un inconveniente a la hora de descargarlo e instalarlo.  

Las aplicaciones basadas en la Web están tomando la delantera frente a aquellas que 
funcionan como entidades independientes. Las nuevas técnicas de programación producen 
aplicaciones basadas en un modelo en red cada vez más potentes.  

Sin embargo hay aplicaciones Java cuyo uso está ampliamente extendido, como los 
NetBeans, el entorno de desarrolo (IDE) Eclipse, y otros programas como LimeWire y Azureus 
para intercambio de archivos. Java también es el motor que usa MATLAB para el renderizado de 
la interfaz gráfica y para parte del motor de cálculo. Las aplicaciones de escritorio basadas en la 
tecnología Swing y SWT (Standard Widget Toolkit) suponen una alternativa a la plataforma .Net 
de Microsoft. 
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El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales: 

1. Debería usar la metodología de la programación orientada a objetos.  
2. Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas operativos.  
3. Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red.  
4. Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma segura.  
5. Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a objetos, como 

C++.  

Para conseguir la ejecución de código remoto y el soporte de red y, los programadores de 
Java a veces recurren a extensiones como CORBA (Common Object Request Broker 
Architecture), Internet Communications Engine o OSGi respectivamente. 
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3.5.7 SQL (Structured Query Language)  
 

Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar 
diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Aúna características del álgebra y el cálculo 
relacional permitiendo lanzar consultas con el fin de recuperar información de interés de una 
base de datos, de una forma sencilla. 

 
El SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y potencia de 

los sistemas relacionales permitiendo gran variedad de operaciones sobre los mismos. Es un 
lenguaje declarativo de alto nivel o de no procedimiento, que gracias a su fuerte base teórica y su 
orientación al manejo de conjuntos de registros, y no a registros individuales, permite una alta 
productividad en codificación. De esta forma una sola sentencia puede equivaler a uno o más 
programas que utilizasen un lenguaje de bajo nivel orientado a registro. 

 
El SQL proporciona una rica funcionalidad más allá de la simple consulta (o recuperación) 

de datos. Asume el papel de lenguaje de definición de datos (LDD), lenguaje de definición de 
vistas (LDV) y lenguaje de manipulación de datos (LMD). Además permite la concesión y 
denegación de permisos, la implementación de restricciones de integridad y controles de 
transacción, y la alteración de esquemas. Las primeras versiones del SQL incluían funciones 
propias de lenguaje de definición de almacenamiento (LDA) pero fueron suprimidas en los 
estándares más recientes con el fin de mantener el lenguaje sólo a nivel conceptual y externo. 

 
Permite fundamentalmente dos modos de uso: 

- Un uso interactivo, destinado principalmente a los usuarios finales avanzados u 
ocasionales, en el que las diversas sentencias SQL se escriben y ejecutan en línea de 
comandos, o un entorno semejante.  

- Un uso integrado, destinado al uso por parte de los programadores dentro de programas 
escritos en cualquier lenguaje de programación anfitrión. En este caso el SQL asume el 
papel de sub-lenguaje de datos.  

En el caso de hacer un uso embebido del lenguaje podemos utilizar dos técnicas 
alternativas de programación. En una de ellas, en la que el lenguaje se denomina SQL estático, 
las sentencias utilizadas no cambian durante la ejecución del programa. En la otra, donde el 
lenguaje recibe el nombre de SQL dinámico, se produce una modificación total o parcial de las 
sentencias en el transcurso de la ejecución del programa. La utilización de SQL dinámico permite 
mayor flexibilidad y mayor complejidad en las sentencias, pero como contra punto obtenemos 
una eficiencia menor y el uso de técnicas de programación más complejas en el manejo de 
memoria y variables. 

Como ya se dijo arriba, y como suele ser común en los lenguajes de acceso a bases de 
datos de alto nivel, el SQL es un lenguaje declarativo. O sea, que especifica que es lo que se 
quiere y no como conseguirlo, por lo que una sentencia no establece explícitamente un orden de 
ejecución. El orden de ejecución interno de una sentencia puede afectar gravemente a la 
eficiencia del SGBD, por lo que se hace necesario que éste lleve a cabo una optimización antes 
de la ejecución de la misma. Muchas veces, el uso de índices acelera una instrucción de consulta, 
pero ralentiza la actualización de los datos, dependiendo del uso de la aplicación, se priorizara el 
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acceso indexado o una rápida actualización de la información. La optimización difiere 
sensiblemente en cada motor de base de datos y depende de muchos factores. Existe una 
ampliación de SQL conocida como FSQL (Fuzzy SQL, SQL difuso) que permite el acceso a 
bases de datos difusas, usando la lógica difusa. Este lenguaje ha sido implementado a nivel 
experimental y está evolucionando rápidamente. 

Los orígenes del SQL están ligados a los de las bases de datos relacionales. En 1970 Codd 
propone el modelo relacional y asociado a este un sub-lenguaje de acceso a los datos basado en 
el cálculo de predicados. Basándose en estas ideas los laboratorios de IBM definen el lenguaje 
SEQUEL (Structured English QUEry Language) que más tarde sería ampliamente 
implementado por el SGBD experimental System R, desarrollado en 1977 también por IBM. Sin 
embargo, fue Oracle quien lo introdujo por primera vez en 1979 en un programa comercial. 

El SEQUEL terminaría siendo el predecesor de SQL, siendo este una versión 
evolucionada del primero. El SQL pasa a ser el lenguaje por excelencia de los diversos SGBD 
relacionales surgidos en los años siguientes y es por fin estandarizado en 1986 por el ANSI, 
dando lugar a la primera versión estándar de este lenguaje, el SQL-86 o SQL1. Al año siguiente 
este estándar es también adoptado por la ISO. 

Sin embargo este primer estándar no cubre todas las necesidades de los desarrolladores e 
incluye funcionalidades de definición de almacenamiento que se consideraron suprimir. Así que 
en 1992 se lanza un nuevo estándar ampliado y revisado del SQL llamado SQL-92 o SQL2. 

En la actualidad el SQL es el estándar de facto de la inmensa mayoría de los SGBD 
comerciales. Y, aunque la diversidad de añadidos particulares que incluyen las distintas 
implementaciones comerciales del lenguaje es amplia, el soporte al estándar SQL-92 es general y 
muy amplio. 
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El ANSI SQL sufrió varias revisiones y agregados a lo largo del tiempo: 

3.5.7.1 Instalación y configuración de MySql 
En este caso la versión de MySql elegida, ha sido la 5.0, debido a que era la última disponible en 

el momento de la realización del proyecto, y no era ninguna beta que pudiese dar algún tipo de 
problema posterior. 

Debido a que es un software publicado bajo licencia Open Source, para su instalación se procede 
a la descarga del instalador de la página web oficial de MySql (http://www.mysql.com), y a ejecutarlo 
como en cualquier otra instalación del sistema operativo, seleccionando el directorio donde se ubicará 
y las opciones disponibles. 

 

3.5.7.2 Uso básico de MySql. 
Para un no iniciado en MySql, puede resultar complicada su utilización (al menos la 

versión instalada en este proyecto), ya que no tiene una interfaz gráfica, ni intuitiva, simplemente 
se basa en una consola de comandos, similar a la del sistema operativo, a través de la que 
tendremos que dar las órdenes oportunas para ejecutar las sentencias SQL. 

Año Nombre Alias Comentarios 

1986 SQL-86 SQL-87 Primera publicación hecha por ANSI. Confirmada por ISO en 
1987. 

1989 SQL-89  Revisión menor. 

1992 SQL-92 SQL2 Revisión mayor. 

1999 SQL:1999 SQL3 Se agregaron expresiones regulares, consultas recursivas (para 
relaciones jerárquicas), triggers y algunas características orientadas 
a objetos. 

2003 SQL:2003   Introduce algunas características de XML, cambios en las 
funciones, estandarización del objeto sequence y de las columnas 
autonuméricas.  

http://www.mysql.com/
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Para entrar en la consola de MySql, primeramente deberemos abrir una consola MS-DOS 
en el sistema operativo, pulsando, Inicio -> Ejecutar, tecleando cmd y pulsando enter. Una vez 
hecho esto, nos moveremos al directorio de instalación (en este caso C:\mysql\bin) y 
ejecutaremos la sentencia que abre la consola: 

- mysql  Entra en MySql. 

- mysql –u root  Entra en MySql como administrador. 

- mysql –u root bd Entra en MySql como administrador, en la base de datos bd. 

- mysql –u root bd -p < /RutaArchivo.sql Carga el fichero sql en la base de datos bd. 

Esto también se puede automatizar creando un acceso directo en el escritorio de 
Windows, desde el que lanzar la consola de MySql. 

Por ejemplo “C:\mysql\bin\mysql.exe -u root proyecto” que lanza la consola de mysql 
como administrador, y dentro de la base de datos proyecto. 

Una vez dentro de la consola, los comandos serán los típicos de sentencias SQL, como 
SELECT, CREATE, UPDATE, DELETE, ALTER, Etc. y otros como: 

 

- show databases;  Muestra las bases de datos disponibles. 

- use bd;  Activa la base de datos indicada como bd. 

- show tables;  Muestra las tablas de la base de datos activa. 

- describe tabla;  Muestra los campos y características de la tabla. 

- source fichero;  Carga y ejecuta un fichero de script, con sentencias sql. 
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Nota 

Recordar siempre, poner el carácter del punto y coma al final de cada comando o el 
carácter \c en caso de que queramos cancelar la línea del comando. 
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3.5.8 Adaptador de bucle invertido 

Para poder realizar pruebas offline en la fase de programación deberemos simular una conexión a 
internet para que nuestro servidor Apache pueda servir las páginas generadas a través de la misma. 
Esto lo realizaremos en Microsoft Windows a través del adaptador de bucle invertido para simular el 
localhost o loopback correspondiente a la dirección IP 127.0.0.1 

El adaptador de bucle invertido de Microsoft es una herramienta de pruebas para un entorno de 
red virtual donde no hay disponible acceso a la red. También se debe utilizar el adaptador de bucle 
invertido si hay conflictos con un adaptador de red o con un controlador de adaptador de red. Se 
puede enlazar clientes de red, protocolos y otros elementos de configuración de red al adaptador de 
bucle invertido, y se puede instalar el controlador de adaptador de red o el adaptador de red más tarde 
al tiempo que se conserva la información de configuración de la red. 

Para instalar manualmente el adaptador de bucle invertido de Microsoft en Windows, se deben 
seguir estos pasos:  

1. Haga clic en Inicio y, a continuación, haga clic en Panel de control. 

2. Si está en la vista Clásica, haga clic en Cambiar a Vista por categorías bajo Panel de control en el 
panel izquierdo. 

3. Haga doble clic en Impresoras y otro hardware y, después, haga clic en Siguiente.  

4. En el panel izquierdo, en Vea también, haga clic en Agregar hardware y, después, haga clic en 
Siguiente. 

5. Haga clic en Sí, ya he conectado el hardware y, después, haga clic en Siguiente.  

6. En la parte inferior de la lista, haga clic en Agregar un nuevo dispositivo de hardware y, después, 
haga clic en Siguiente.  

7. Haga clic en Instalar el hardware seleccionándolo manualmente de una lista (avanzado) y, a 
continuación, haga clic en Siguiente.  

8. Haga clic en Adaptadores de red y, después, haga clic en Siguiente.  

9. En el cuadro Fabricante, haga clic en Microsoft.  

10. En el cuadro Adaptador de red, haga clic en Adaptador de bucle invertido de Microsoft y, a 
continuación, haga clic en Siguiente.  

11. Haga clic en Finalizar.  
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Una vez instalado correctamente el adaptador, se pueden configurar manualmente sus 
opciones, como con cualquier otro adaptador. Si las propiedades de TCP/IP están configuradas para 
utilizar DHCP, el adaptador utilizará una dirección de red asignada por sí mismo (169.254.x.x/16) 
porque no está conectado realmente a ningún medio físico. 

 

Nota 

De forma predeterminada, las propiedades de TCP/IP están configuradas para 
utilizar DHCP. 
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3.6 Elementos Esenciales de un Buen Diseño 
Web 

Durante la realización de este proyecto se han seguido una serie de pautas consideradas 
esenciales para el diseño de un buen web site de calidad, estas pautas deberían ser seguidas por 
cualquier desarrollo web de estas características que pretenda conseguir éxito y difusión en su 
utilización por parte de los usuarios/clientes: 
 

- Impresión general: Una página web es como una ventana abierta a un negocio, si la 
impresión que crea no es lo suficientemente buena, entonces los visitantes simplemente 
se irán. Un sitio web debería ser ordenado, organizado, atractivo y profesional, en 
ocasiones es preferible mostrar poco a demasiado, ya que aquellos demasiado saturados 
de contenido crean un efecto negativo en los visitantes. 
  

- Mensaje: La primera pregunta que un visitante se hace cuando llega a un sitio web es, 
“¿Qué puedo conseguir aquí?”. A los visitantes normalmente no les impresionan ofertas 
promocionales o artículos gratuitos, si no que buscan maneras en las que un sitio les 
pueda ser útil y que les ofrezca entretenimiento, información, asesoramiento, consejos 
útiles, contactos con gente con sus mismos intereses, enlaces a otros sitios interesantes. 
Un web site corporativo debe proporcionar información sobre el negocio y los productos 
y servicios que ofrece y para ello debe ser fácil de navegar y permitir una búsqueda rápida 
y ordenada de los mismos. 

  
- Descarga rápida: La web se debería cargar lo más rápido posible, ciertos estudios de 

mercado indican que el internauta promedio deja una web que tarda en cargar 7 
segundos, así que lo aconsejable sería evitar gráficos grandes y animaciones flash muy 
pesadas. La página de inicio del sitio no debería saturar a los visitantes con demasiada 
información, ya que se corre el riesgo de perderlos. 
  

- Gráficos y diseño: El diseño gráfico de una página web es crucial para una primera 
impresión positiva, y cada elemento gráfico de la misma debería ayudar a representar el 
mensaje principal a transmitir. Las imágenes graciosas no son apropiadas para una web 
de negocios, pero sí puede serlo para una de entretenimiento. 
Los gráficos tardan en cargar por lo que se deberían usar con moderación y eficiencia, 
manteniendo un equilibrio entre diseño y funcionalidad. 
La elección de los colores también es importante ya que distintos colores provocan 
diferentes sensaciones. Los colores cálidos como el rojo y el naranja aumentan la presión 
sanguínea y estimulan los sentidos, los colores fríos como el azul y el verde tienen el 
efecto contrario, el amarillo se considera un color alegre porque recuerda el sol. Se deben 
escoger los colores apropiados para el estado emocional que se quiera crear. 
Los textos se leen de arriba abajo y de izquierda a derecha, por lo que las imágenes hay 
que situarlas de manera acorde. 
 

- Textos legibles: En este punto no se tienen en cuenta la elección de las palabras, si no 
su apariencia en la página. Para mejorar su comprensión las palabras deben estar 
rodeadas por suficiente espacio en blanco y usarse textos sobre fondos claros, ya que los 
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oscuros suelen ser más depresivos, del mismo modo que los fondos brillantes dificultan 
la lectura de los textos. 
El color de los textos también es igualmente importante ya que diferentes navegadores 
interpretan los colores de diversas maneras, por lo que un texto puede aparecer de forma 
correcta en uno y puede resultar ilegible en otro. 
Es aconsejable dividir el texto en columnas para simplificar la lectura y hacerla más 
rápida, ya que es más fácil seguir una columna que un gran párrafo de texto que atraviesa 
toda la página. 
 

- Facilitar el flujo de datos: La mayoría de las personas no manejan bien grandes 
párrafos de información, por eso dijimos que era aconsejable dividir el texto en columnas 
que separase el texto de manera vertical, pero también se deberían usar cabeceras y 
subcabeceras que dividan la página horizontalmente.  

- Se deberían escribir frases cortas para los temas clave de la página en las cabeceras, 
habría que examinar cada sección para comprobar si se pueden subdividir en trozos más 
pequeños.  

- Los encabezados y subencabezados deberían usar el mismo tamaño de fuente y en 
negrita, así es muy sencillo localizarlos entre el resto de texto, así además los visitantes 
serán capaces de distinguir los temas claves de la página de un solo vistazo. 

- Si se quiere llamar la atención de los visitantes se pueden poner otras partes del texto en 
negrita o cambiar su color, pero con cuidado, ya que algunos colores son difíciles de leer 
incluso en un fondo blanco. 

 
- Navegación: Hay dos razones principales por las que el menú de navegación se debería 

posicionar en la parte izquierda de la página web, y son que la gente lee de izquierda a 
derecha y de arriba abajo, y que los usuarios de la web esperan encontrar el menú en la 
parte izquierda. También es una buena idea colocar un botón al final de un texto largo 
para volver al principio. 

- Un diseño de página se debería usar en todas las páginas del sitio, ya que hace lo hace 
más predecible y ayudará a los visitantes a encontrar la información que necesitan más 
rápidamente. Para ello es útil guardar una página en blanco con el esquema general y 
usarlo como plantilla para el resto de páginas. 

 
- Privacidad y opinión de clientes: Es muy importante obtener futuros clientes que 

confine en nosotros, por lo que hay que comunicarles como se protege su información 
privada. Por ello sería bueno establecer una página de privacidad en la que explícitamente 
se liste la información que se obtiene de los visitantes y como se almacena y procesa, 
quién tiene acceso a esa información y qué precauciones se toman  para protegerla. 

- A la gente le gusta saber lo que otros clientes piensan acerca de los productos y servicios 
que se ofrecen, éstos deberían poder compartir su opinión en la página y así poder 
expresar su grado de satisfacción con nuestro sitio. 

 
- Ortografía, Gramática y elección de palabras: Este punto es de vital importancia, y si 

no se presta especial atención, todos los esfuerzos anteriores pueden resultar en vano. 
Una pobre ortografía y una incorrecta gramática y signos de puntuación es la manera 
más fácil de perder visitantes 

- Los errores de gramática y de ortografía dicen de nosotros que somos perezosos, 
descuidados y poco profesionales. A los visitantes no les gustaría hacer negocios con 
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gente así, para ello se debe poner especial énfasis en pulir la escritura de nuestra página y 
si es necesario, contratar a alguien que edite y/o escriba los textos del sitio web. 
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3.7 Seguridad en el Comercio Electrónico.   
La seguridad en entorno web es muy importante, y más en un contexto en el que se 

realicen transacciones económicas de mayor o menor consideración, es por ello que a pesar de 
no ser un tema cuya finalidad esté reflejada en este proyecto, sí se ha querido tratar de manera 
breve para así al menos tener ciertas nociones del tema y aumentar el conocimiento acerca del 
mismo. 

 
Para garantizar la seguridad en un entorno web es necesario disponer de un servidor 

seguro a través del cual toda la información confidencial es encriptada y viaja de forma segura a 
través de la red, esto brinda confianza tanto a vendedores como a compradores que hacen del 
comercio electrónico su forma habitual de negocios. Cuando un comprador realiza una 
transacción por internet teme que sus datos personales (nombre, dirección, tarjeta de crédito, 
etc.) sean robados por alguien y utilizados para suplantar su identidad, y del mismo modo un 
vendedor debe garantizar que los datos enviados por un comprador sean de quien legítimamente 
dice serlos.  

 
Es por ello que una transacción económica a través de internet debe garantizar la 

confidencialidad, la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de los datos intercambiados: 
 

- Confidencialidad: Es la propiedad de prevenir la divulgación de información a personas 
o sistemas no autorizados. 

- Autenticidad: Determinación de que alguien o algo es realmente quien o que se declara 
ser. Se suele implementar a través de contraseñas de acceso al sistema. 

- Integridad: La seguridad de que una entidad no ha sido alterada de forma intencionada o 
inintencionadamente. 

- Disponibilidad: Condición en la que la información deben estar accesibles en el 
momento en que se requieran. 
 

Para garantizar estas características se han desarrollado los siguientes sistemas de seguridad 
que permitan tener la certeza de que se está realizando una transacción electrónica segura y con 
garantías: 

- Encriptación: Es el método más común para garantizar la confidencialidad de los datos, 
y consiste en un conjunto de técnicas para hacer la información inaccesible a personas no 
autorizadas. Éstas técnicas se basan en una infraestructura de clave, normalmente 
pública, en la que todo el mundo conoce la clave pública y es la que se utiliza para 
encriptar la información, pero sólo una de las partes conoce la clave privada que es la 
utilizada para desencriptarla, por lo tanto todo el mundo puede enviar información pero 
sólo uno puede realmente disponer de ella. 

- Firma digital: es un mecanismo que permite al receptor de un mensaje firmado 
digitalmente determinar la entidad originadora de dicho mensaje garantizando la 
autenticación de origen y el no repudio, y confirmar que el mensaje no ha sido alterado 
desde que fue firmado por el emisor, garantizando la integridad. 

- Certificado de autenticidad: Para evitar la posibilidad de suplantar la identidad del emisor 
de una firma digital alterando intencionadamente su clave pública, ésta debe ser 
intercambiada a través de un canal seguro, esto es, a través de certificados de autenticidad 
emitidos por las autoridades certificadoras. 
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- Para garantizar la disponibilidad de los datos no sólo se deberían evitar las interrupciones 
en el servicio debido a problemas informáticos en los sistemas utilizados para almacenar 
y procesar la información, sino que también implica la prevención de ataques de 
denegación de servicio (DDOS), para lo cual se pueden ayudar con un sistema de gestión 
que permita conocer, administrar y minimizar los posibles riesgos que atenten contra la 
seguridad de la información del negocio, así mismo es interesante contar con 
herramientas IDS/IPS (intrusión-detection/prevention system), que pueden ayudar a 
detectar el mal uso de protocolos válidos como posibles vías de ataque. 

 
 
En el entorno web el medio que nos garantiza la mayoría de las medidas de seguridad 

requeridas para una transacción fiable es el protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 
Secure), éste se basa en el protocolo HTTP, por lo que se puede decir que es un HTTP seguro, 
que utiliza un cifrado basado en SSL/TLS para crear un canal cifrado, cuyo nivel depende del 
servidor remoto y del navegador utilizado por el cliente, más apropiado para el tráfico de 
información sensible que el protocolo HTTP. De este modo se consigue que la información 
confidencial no pueda ser usada por un atacante que haya conseguido interceptar la transferencia 
de datos de la conexión, ya que lo único que obtendrá será un flujo de datos cifrados que le 
resultará imposible de descifrar. 

En este protocolo las URLs comienzan con “https://” y utilizan por defecto el puerto 443 
a diferencia del HTTP que utiliza el 80. 

Para poder utilizar este protocolo, el servidor web debe aceptar conexiones HTTPS, y el 
administrador debe crear un certificado de clave pública para el servidor web, este certificado 
debe estar firmado por una autoridad de certificación para que el navegador web lo acepte, y esta 
autoridad certifica que el titular del certificado es quien dice ser. Los navegadores web 
generalmente son distribuidos con los certificados raíz firmados por la mayoría de las 
autoridades de certificación por lo que estos pueden verificar certificados firmados por ellos. 
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3.7.1 Pasarelas de pago.  
Una pasarela de pago es un proveedor de servicios de aplicación de comercio electrónico 

que autoriza pagos a negocios electrónicos, es el equivalente de una TPV (Terminal Punto de 
Venta) física ubicada en la mayoría de los comercios minoristas. Las pasarelas de pago cifran 
información sensible como números de tarjetas de crédito para garantizar que la información 
pasa de forma segura entre el comprador y el vendedor. 

 
El funcionamiento de estas pasarelas es el siguiente, un cliente realiza un pedido en un sitio 

web ingresando los datos de su tarjeta de crédito, el navegador web del cliente cifra la 
información, mediante SSL (Secure Socket Layer), ya la envía hasta el servidor web del vendedor, 
que reenvía mediante conexión cifrada los detalles de la transacción a su pasarela de pago, la cual 
contiene los detalles de las cuentas de sus vendedores. La pasarela de pago que recibe la 
información de la transacción del vendedor envía la información al banco adquirente del 
vendedor, que a su vez reenvía la información de la transacción al banco emisor (el banco que le 
emitió la tarjeta de crédito al cliente) para solicitar autorización. El banco emisor de la tarjeta 
recibe el pedido de autorización y envía una respuesta a la pasarela de pago a través del banco 
adquirente con un código de respuesta (aprobado o rechazado y el tipo de rechazo).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de utilidades no se ha implementado en el proyecto actual debido a que no es un 
proyecto que se vaya a poner en práctica y con el que se vayan a comercializar productos reales de 
forma inmediata, por lo tanto su aplicación e implementación real sería efectiva en el momento en que 
esa circunstancia se fuese a concretar. 

Funcionamiento habitual de una pasarela de pago electrónico. 



                         
 

Pág.139 

T I E N D A  V I R T U A L  U C 3 M
 

4 Manual de Usuario y 
de Administrador.   
En el siguiente capítulo mostraremos las 
funcionalidades del sistema a modo de manual práctico 
de usuario y de administrador, para dar unas nociones 
básicas del funcionamiento de la tienda y todas sus 
posibilidades, así mismo se mostrarán las diferencias 
entre las diversas interfaces de usuario para cada uno de 
los tipos posibles (administrador, registrado o visitante). 

Manual 

4 
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Manual / Interfaz gráfica. 
Los puntos tratados en este manual en el que se describen tanto el funcionamiento básico de 

la web, como la interfaz gráfica son los siguientes: 

- Navegación usuario 

o  Página de Inicio (Índice). 

o  Navegación por Categorías. 

o  Ficha de Producto. 

o  Página de Fabricante. 

o  Búsqueda. 

o  Favoritos. 

o  Carro de la Compra. 

o  Visualización de pedidos de cliente. 

o  Login. 

o  Registro Nuevo Usuario. 

o  Modificación datos de usuario. 

- Administración 

o Altas. 

 Nuevo Producto. 

 Nueva Categoría. 

 Nuevo Fabricante. 

o Bajas 

 Borrado de Producto. 

 Borrado de Categoría. 

 Productos descatalogados. 

 Borrado de Fabricante. 
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o Gestión de Pedidos. 

 Gestionar Pedidos 

 Pedidos pendientes. 

 Pedidos Servidos. 

o Estadísticas. 

 Top Ventas/Consultas. 

 Ventas por Mes. 

 Ventas por Categoría. 

 Ventas por Categoría/Mes. 

o Gestión de datos. 

 Datos Página de Inicio. 

 Exportación base de datos. 

 Importación base de datos. 

 Importación de Imágenes. 

 Carga de datos iniciales. 

 

o Configuración General. 

 Gestor de Visualizaciones. 

 Edición de Tipos de Archivo. 

 Configuración Tienda. 
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4.1 Navegación de Usuario 
A continuación se detallarán todas las pantallas diseñadas para el usuario final, y las 

cuales se encontrará a lo largo de la navegación a través de la página web. En las capturas de 
pantalla se hace referencia a cada una de las secciones interactivas a las que tienen acceso los 
usuarios así como una breve descripción. 
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4.1.1 Página de inicio (índice)  
La página de inicio o índice es el punto de partida de la navegación de usuario a través de 

la tienda. Es el punto de referencia mediante el cual se podrá llegar a cualquier punto de la tienda 
y al que podremos regresar desde cualquier otro. 

Incluye el menú de categorías navegable, el menú de opciones de usuario que variará 
dependiendo del estado del usuario (visitante, usuario registrado y administrador), texto de 
bienvenida, artículos más vendidos, novedades, fabricantes, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú de Opciones de 
usuario 

Menú secundario Nombre Tienda 
(Enlace inicio) 

Últimos artículos 
de la tienda 

Texto de bienvenida 

Artículos más vendidos de 
la tienda 

Menú de 
categorías 

Búsqueda 

Otros productos Novedades en la 
tienda 

Fabricantes 
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Fabricante aleatorio 

Pie de página Datos página de 
inicio 
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4.1.2 Navegación por categorías  
La navegación por categorías dentro de la tienda se realiza a través del menú de 

categorías navegable situado a la izquierda de la página. A medida que se vayan desplegando 
categorías, éstas se irán visualizando en el menú a diferentes niveles y diferentes colores, y los 
contenidos se irán mostrando en la parte central de la página, bien sean categorías hijas dentro 
de la categoría, o los propios artículos que la componen. En la parte inferior de la página se 
visualizarán los últimos artículos consultados de la tienda por parte del usuario. 

 

Ruta de la categoría actual 
 

Categoría Nivel 0 actual 
 

Menú de 
categorías 

Categoría 
Nivel 0 

Categoría 
Nivel 2 

Categoría 
Nivel 1 

Categorías hijas 
dentro de la actual 

Últimas novedades en 
la categoría actual 

Últimos productos 
visitados 
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A medida que vamos navegando por las categorías a través del menú de categorías, 
nos vamos introduciendo por las subcategorías hijas que las componen, y si existe algún 
producto dentro de cualquiera de éstas categorías, se mostrará en la zona de últimas novedades 
en la categoría. De no ser así lo que se mostrará serán las novedades generales de la tienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Nivel 0 actual Ruta de la categoría actual Menú de 
categorías 

Categoría 
Nivel 0 

Categoría 
Nivel 3 

 

Categoría 
Nivel 1 

Categorías hijas 
dentro de la actual 

Últimas novedades en 
la categoría actual 

Categoría 
Nivel 2 

Últimos productos 
visitados 
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Cuando hayamos llegado a una categoría que no disponga de ninguna categoría hija y 
que contenga artículos, se nos mostrará el listado de los mismos dándonos la posibilidad de 
añadirlos al carro de la compra o visualizar su ficha individualmente. 

Categoría Nivel 0 actual Ruta de la categoría actual Menú de 
categorías 

Categoría 
Nivel 0 

Categoría 
Nivel 3 

 

Categoría 
Nivel 1 

Artículos de la 
categoría actual 

Precio Categoría 
Nivel 2 

Añadir al 
carro 

Fabricante Últ. productos 
consultados 
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4.1.3 Ficha de producto 
La ficha del producto nos da información acerca del artículo seleccionado y nos permitirá 

ver la descripción y características del mismo, así como las imágenes y archivos adjuntos 
relacionados, además podremos añadirlo al carro de la compra y ver otros artículos similares. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Menú de categorías 

Últimas 
novedades de la 

categoría 

Productos 
Similares 

Ruta del producto 

Fabricante/Título/ 
Modelo/Categoría/ 

Disponibilidad/Ruta/ 
Precio 

Características Logo 
fabricante 

Enlaces del 
producto 

Descripción Botón añadir 
al carro 
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 En caso de que el usuario se haya registrado y accedido a su cuenta, las opciones 
mostradas en pantalla serán ligeramente diferentes, ya que además de las diferencias en la barra 
de opciones de usuario, también aparecerá la opción de añadir el artículo a los favoritos del 
cliente, mediante el botón asignado para tal efecto. 

 

 

 

 

Añadir a favoritos 

Barra de opciones 
de usuario 

Datos de 
usuario 

Desconectar 
de la tienda 

Ver carro de 
la compra 

Ver 
Favoritos 

Pedidos 
realizados 
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En el caso de que sea el usuario administrador quien esté visualizando la ficha del 
producto, las opciones mostradas serán las siguientes, permitiendo borrar, editar, copiar o 
descatalogar el producto: 

Editar Copiar Descatalogar Borrar 
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Si el artículo que hemos visualizado tiene archivos incluidos, estos se visualizarán en el apartado 
de enlaces, y además se especificará si es necesario algún software adicional para poder 
visualizarlo y el tamaño del mismo, así como de los propios archivos, además si previamente se 
han visualizado otros artículos, éstos se mostrarán a modo de recordatorio a continuación de los 
datos del artículo: 

 
  

Archivos de 
imagen 

Archivo de tipo 
QuickTime 

Software necesario 
para visualizar el 

Archivo 

Últimos 
artículos 
visitados 
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4.1.4 Página de fabricante  
Si seleccionamos un fabricante en la página de inicio, se nos mostrarán todos los artículos que 

tiene disponible dentro de la tienda, separados por categorías, y dándonos la posibilidad de añadirlos al 
carro de la compra de forma individual, además si previamente se han visualizado otros artículos, 
éstos se visualizarán en la parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

Logo de fabricante 
Fabricante Seleccionado 

Categorías del fabricante Artículos dentro 
de categoría 

Añadir al carro de 
la compra 

Selector de fabricante Últimos 
artículos 
visitados 
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4.1.5 Búsqueda 
Al introducir una cadena de búsqueda superior a 3 caracteres en la caja de búsqueda 

presente en la barra de opciones, se nos mostrará una serie de coincidencias a modo de 
sugerencia de los artículos pertenecientes a la tienda, y tantos si seleccionamos uno como si 
buscamos la cadena, aparecerá un listado de artículos coincidentes separados por categorías en el 
que tendremos la posibilidad de añadirlos al carro de la compra. 

 

 

 

 

Esta caja de búsqueda está presente en todas las páginas de navegación del usuario, ya 
que forma parte de la barra de opciones que permanece fija en todas las páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caja de búsqueda Indicador búsqueda Categorías encontradas 

Artículos encontrados Añadir al carro de 
la compra 

Últimos artículos 
visitados 
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4.1.6 Favoritos 
Un usuario registrado puede almacenar artículos favoritos en una lista personalizada para tener 

un control y seguimiento de la evolución de los mismos. Esta lista se puede ver a través de la opción 
de favoritos en el menú de usuario, en el que, una vez pulsado, se nos mostrará el listado con todos 
los favoritos incluidos, además si previamente se han visualizado otros artículos, éstos se visualizarán 
en la parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

Indicador de favoritos 

Artículos favoritos Añadir al carro de 
la compra 

Fabricante Precio Icono artículo 

Mis  favoritos 

Últimos artículos 
visitados 
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Una vez que se haya seleccionado alguno de los artículos favoritos, se nos mostrará su ficha y 
además aparecerá un botón nuevo para eliminar el artículo de la lista de favoritos si así se desea, 
además de las opciones habituales de la ficha del producto. 

Quitar de 
favoritos 

Añadir al 
carro 
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4.1.7 Carro de la compra 
En el carro de la compra el usuario irá introduciendo todos los artículos que desea 

comprar a lo largo de su visita por la tienda, y se podrá acceder a él en todo momento a través de 
la opción Ver Carro situada en la barra de opciones de usuario, así como cada vez que se 
introduzca un artículo en el carro. 

Dentro del carro se mostrarán las opciones para actualizar el carro, validarlo o vaciarlo 
por completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador del carro 

Artículos 
favoritos 

SubTotal Cantidad Precio 

Icono artículo Vaciar 
carro 

Validar 
carro 

Actualizar 
carro 

Volver Modificar 
cantidad 

Ver Carro 

Últimos artículos 
visitados 
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Una vez que se haya validado el carro de la compra se nos mostrarán las opciones de 
validación. Estas son la forma de pago (Tarjeta o contra reembolso), la dirección de entrega y si 
la dirección de entrega es también de facturación. 

Forma de Pago 

Dirección de entrega Dirección de 
facturación 
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Al  finalizar el pedido se nos mostrará el mensaje de operación correctamente realizada, y 
se nos indicará el número de pedido para futuras referencias. 
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4.1.8 Visualización de pedidos 
A través del botón habilitado en el menú de opciones de usuario, éste podrá visualizar 

todos sus pedidos, así como ir viendo la evolución de los mismos. 
El estado del pedido podrá evolucionar desde iniciado, pasando por parcial hasta el 

estado finalizado. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Importe Código del 
pedido 

Estado Opciones Fecha 

Últimos artículos 
visitados 
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Una vez que pulsemos en un pedido, se nos mostrará la pantalla de visualización del pedido, 
en la que podremos ver a modo informativo los datos de pago, dirección de envío y facturación. 

 

 Datos del 
pedido 

Datos del 
cliente 
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Igualmente visualizaremos los artículos que componen el pedido realizado y desde el 
mismo, podremos entrar en la ficha de cada uno de los artículos. 

Artículos del 
pedido 

Enlace al 
pedido en la 

tienda 
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Si hemos seleccionado la opción de imprimir pedido se nos mostrará el cuadro de 
diálogo de impresión para que seleccionemos la impresora por la que queremos imprimir el 
pedido. 

Cuadro de 
diálogo de 
impresión 

Ventana del 
pedido 
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4.1.9 Login 
Los usuarios registrados utilizarán la ventana de login para validarse en el sistema y utilizar las 

funcionalidades propias de este tipo de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correo 
electrónico 

Recordar 
contraseña 

Contraseña 

Nuevo registro Validar 

Indicador de login 
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4.1.10 Registro nuevo usuario 
Para el alta de un usuario dentro de la base de datos se utilizará la pantalla de registro de 

nuevo usuario, en la que se solicitará: 

- Datos personales como el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, NIF, etc. 

- Datos de dirección como la calle, el código postal, la provincia, etc. 

- Datos de contraseña, pidiendo confirmación. 

- Datos de contacto como email, teléfono, fax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos personales Dirección 

Datos de contacto Contraseña Continuar 

Indicador nuevo 
usuario 
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4.1.11 Modificación datos de usuario  
En el caso en que el usuario ya esté registrado y se precise cambiar los datos, la pantalla 
requerida será la de modificación de datos de usuario, en la que además de los datos que 
aparecen en el alta de usuario, se solicitará una nueva contraseña además de la antigua por si se 
precisa modificar, no siendo obligatorio hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador modificación 
usuario 

Datos personales Dirección 

Datos de contacto Confirmación  
Contraseña  

Continuar Contraseña 
Nueva 

Contraseña 
Antigua 
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4.2 Administración 
 

El administrador tendrá acceso a todas las funciones para administrar y configurar la web desde la 
pantalla de administración, en la que podrá realizar las siguientes funciones: 

 

- Alta (Producto, categoría y fabricante). 

- Baja (Producto, categoría, fabricante y gestión de productos descatalogados). 

- Gestión de pedidos. 

- Consulta de estadísticas (Top Ventas/Consultas, top ventas por mes y por categoría, etc…). 

- Gestión datos página inicio (noticias, novedades, etc…). 

- Importación y exportación de la base de datos. 

- Gestión de visualizaciones (Importación y exportación). 

- Gestión de tipos de archivo. 

- Configuración de la tienda. 

 

Del mismo modo habrá funciones específicas que sólo se podrán realizar desde determinadas 
áreas de la web, como por ejemplo editar un producto desde la ficha del artículo, o editar una 
categoría, navegando a través de ella mediante el navegador de categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

Pág.167 

T I E N D A  V I R T U A L  U C 3 M
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altas Gestión 
Pedidos 

Datos inicio 
Exportación /Importación 

Bajas Estadísticas Gestión  de 
Visualizaciones 

Tipos de 
archivo 

Configuración Menú de 
administración 
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4.2.1 Altas 
Para la creación de las nuevas entidades más importantes dentro de la tienda 

dispondremos del módulo de altas en la página de administración. A través de este módulo 
generaremos la nueva información que se visualizará en la tienda y con la que podrán interactuar 
los clientes de la misma. 

 

Este módulo está formado por las siguientes opciones: 

- Nuevo Producto. 

- Nueva Categoría. 

- Nuevo Fabricante. 

 

Así mismo se podrá dar de alta otro tipo de datos no tan importantes desde ciertos puntos de la 
web, como por ejemplo tipos de archivo desde el módulo de configuración general, los datos de la 
página de inicio desde el módulo de datos, podremos duplicar un artículo desde su propia ficha o 
añadir archivos dentro de un artículo. 



                         
 

Pág.169 

T I E N D A  V I R T U A L  U C 3 M
 

4.2.1.1 Nuevo producto 
A través de la pantalla de nuevo producto crearemos los artículos dentro de la tienda, en los 

que deberemos especificar el fabricante, la categoría, el nombre del producto, el modelo, el 
precio, las características, la descripción, la cantidad de artículos disponibles, un archivo de 
imagen y la url del producto. El fabricante y la categoría deberán existir previamente para poder 
asignarlo al producto. 

Fabricante Categoría Nombre de 
producto 

Modelo Precio Características Opciones de 
efectos de texto 
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Descripción 

Cantidad Imagen Url 
Producto 
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4.2.1.2 Nueva categoría 
El administrador podrá crear nuevas categorías de la tienda que aparecerán en el árbol de 

categorías de la tienda a través de la pantalla de creación de nueva categoría. Éstas se irán 
ordenando en el árbol de categorías dependiendo de la categoría padre de la que cuelguen y del 
orden indicado en la pantalla. 

Categoría 
padre 

Nombre de 
la Categoría 

Descripción Orden Imagen 
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4.2.1.3 Nuevo fabricante 
Para añadir nuevos fabricantes en la web se dispondrá de la pantalla de creación de nuevo 

fabricante, en la que además podremos indicar un archivo de imagen que aparecerá en las 
búsquedas del fabricante así como en la ficha de los productos de ese fabricante. 

Nombre Dirección 

URL 
 

Imagen Teléfono 
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4.2.2 Bajas 
Para la eliminación de las entidades más importantes dentro de la tienda dispondremos 

del módulo de bajas en la página de administración. A través de este módulo borraremos la 
información que no necesitemos y ya no se visualizará más en la tienda. 

 

Este módulo está formado por las siguientes opciones: 

- Borrado de Producto. 

- Borrado de Categoría. 

- Borrado de Fabricante. 

- Productos Descatalogados. 

 

Así mismo se podrán eliminar otro tipo de datos desde ciertos puntos de la web diferentes a la 
página de administrador, como por ejemplo eliminar un artículo desde su propia ficha o borrar un 
archivo desde la gestión de archivos del producto. 
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4.2.2.1 Borrado de producto 
Para eliminar productos de la tienda se usará la opción de borrado de producto, en la que 

sólo se podrán eliminar artículos que no estén incluidos en ningún pedido, ya que para ello se 
deberá usar la opción de descatalogar el producto. Para la eliminación del artículo se podrá optar 
por seleccionarlo del combo desplegable, o introducir el código de producto. 

Identificador 
de producto 

Código de 
producto 
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4.2.2.2 Borrado de categoría 
Para eliminar categorías de la tienda se usará la opción de borrado de categoría. Para la 

eliminación de la categoría se podrá optar por seleccionarla del combo desplegable, o introducir 
el código de la categoría. 

Identificador 
de categoría 

Código de 
categoría 
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4.2.2.3 Productos descatalogados 
Para impedir la compra de un artículo que no se va a suministrar más existe la utilidad de 

descatalogar productos en la ficha del artículo. Desde el menú del administrador se podrá 
generar un listado con todos los productos descatalogados de la tienda para volver a catalogarlos 
o para llevar un seguimiento de los mismos. 

 

 

Productos 
descatalogados 

Botón de 
catalogado 
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En la ficha del artículo aparecerá un indicativo de “Producto Descatalogado” en la 
posición donde debería aparecer el precio, indicando así la situación actual del artículo, y además 
un botón para permitir volver a catalogar el producto. 

Indicativo Producto 
descatalogado 

Botón de 
catalogado 
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4.2.2.4 Borrado de fabricante 
Para eliminar fabricantes de la tienda se usará la opción de borrado de fabricante. Para la 

eliminación del fabricante se podrá optar por seleccionarlo del combo desplegable, o introducir 
el código directamente. 

 

Identificador 
de fabricante 

Código de 
fabricante 
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4.2.3 Gestión de pedidos 
Para la tramitación y consulta de los pedidos a través del menú de administración se accederá 

al módulo de gestión de pedidos en el que se verá información acerca de todos los pedidos realizados 
en la tienda. 

 

El módulo consta de los siguientes puntos: 

- Gestionar Pedidos. 

- Gestionar Pedidos Pendientes. 

- Visualizar Pedidos Servidos. 
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4.2.3.1 Gestionar pedidos 
El administrador podrá gestionar los pedidos de cliente a través de esta pantalla, en la cual 

además de tramitar aquellos pedidos que se encuentren en estado iniciado, podrá imprimirlos y 
visualizarlos. Para ello se mostrará un listado con los pedidos en estado 1 visualizando importe, 
código de pedido, NIF de cliente y fecha de pedido. 

Identificador 
de pedido 

Identificador de 
cliente 

Tramitar 
pedido 

Imprimir 
Pedido 

Importe 
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Al seleccionar uno de los pedidos se nos mostrará en pantalla la información relativa a 
ese pedido sobre: 

- Datos del pedido (Código, fecha, forma de pago, número de tarjeta, importe, estado…) 

- Datos del cliente (NIF, nombre, apellidos, teléfono, email, dirección…) 

- Datos de entrega (Dirección, código postal, población, provincia, dirección de factura) 

- Artículos incluidos (Artículo, precio, unidades) 

Y se nos permitirá servir uno o varios de los artículos incluidos en el pedido, pasando a 
estado finalizado si se sirven todos, o a estado pendiente en caso contrario. 

Datos del 
pedido 

Datos del 
cliente 
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Datos del 
cliente 

Datos de 
entrega 

Artículos 
del pedido 

Check servir 
artículo 
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4.2.3.2 Pedidos pendientes 
El administrador podrá gestionar los pedidos pendientes del mismo modo que los pedidos 

iniciados, pero en este caso se realizará a través de la pantalla de gestión de pedidos pendientes.  

La información listada será idéntica a la que se muestra en la pantalla de gestión de pedidos 
iniciados. 

Identificador 
de pedido 

Identificador de 
cliente 

Tramitar 
pedido 

Imprimir 
Pedido 

Importe 
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El funcionamiento es igual al comentado anteriormente para los pedidos iniciados, pero esta 
vez en  los artículos que ya se han servido aparecerá la casilla de servir inhabilitada, y sólo 
aparecerá habilitada para aquellos artículos pendientes de servir. 

Check Artículo 
servido 

Check servir 
artículo 

Previsualización 
artículo 
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4.2.3.3 Pedidos servidos 
Finalmente el administrador podrá visualizar o imprimir los pedidos servidos totalmente una 

vez que todos los artículos que lo forman hayan sido servidos, y si hacemos click sobre uno de 
ellos también tendremos la oportunidad de cancelarlo y eliminarlo del sistema por completo  

La información listada será idéntica a la que se muestra en la pantalla de gestión de pedidos 
iniciados y la de pedidos parciales, a excepción del icono de tramitar, que en este caso se ha 
sustituido por el de visualizar. 
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4.2.4 Estadísticas 
A través del menú de administración se puede acceder al módulo de estadísticas en el que se 

obtendrá información acerca de los patrones de comportamiento de los usuarios en la tienda. Esta 
información se podrá obtener de cuatro formas distintas: 

- Top Ventas/Consultas. 

- Ventas por Mes. 

- Ventas por Categoría. 

- Ventas por Categoría/Mes 

Así mismo, desde cada gráfico estadístico se dará la posibilidad, a través de un vínculo descargable 
en formato Ms Excel, de exportar los datos utilizados para la creación del gráfico para su posterior 
tratamiento en esta aplicación: 
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4.2.4.1 Top ventas/consultas 
Esta opción nos muestra información estadística, en forma de gráficos de barras 

horizontales, de los artículos que más se han vendido y  los que más se han consultado en la 
tienda a lo largo de todo un año, o de un determinado mes de un año. Si se hace click en 
cualquiera de los dos gráficos se nos mostrará la imagen en pantalla completa en una nueva 
ventana. También se permite la opción de exportar los datos en bruto a Excel para poder 
tratarlos desde esta aplicación. 

Selector 
de mes 

Selector 
de año 

Selector 
de color 

Top 
Ventas 

Top 
Consultas 

Exportación 
a Excel 
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4.2.4.2 Ventas por mes 
Esta opción nos muestra información estadística, en forma de gráficos de barras verticales, 

del número de ventas de artículos en unidades por mes y el importe total de ventas en euros por 
mes de un determinado años. Si se hace click en cualquiera de los dos gráficos se nos mostrará la 
imagen en pantalla completa en una nueva ventana. También se permite la opción de exportar 
los datos en bruto a Excel para poder tratarlos desde esta aplicación. 

Selector 
de año 

Selector 
de color 

Número de 
ventas por mes 

Importe total de 
ventas por mes 

Exportación 
a Excel 
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4.2.4.3 Ventas por categoría 
Esta opción nos muestra información estadística, en forma de gráficos de barras 

horizontales, del número de ventas de artículos en unidades así como el importe total de ventas 
en euros de un año o de un mes de un año. Si se hace click en cualquiera de los dos gráficos se 
nos mostrará la imagen en pantalla completa en una nueva ventana. También se permite la 
opción de exportar los datos en bruto a Excel para poder tratarlos desde esta aplicación. 

 
Selector 
de año 

Selector 
de color 

Número de ventas 
por categoría 

Importe total de 
ventas por categoría 

Selector 
de mes 

Exportación 
a Excel 
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4.2.4.4 Ventas por categoría/mes 
Esta opción nos muestra información estadística, en forma de gráficos de barras verticales, 

del número de ventas de en unidades por mes de una categoría en un año en concreto, así como 
el importe total de ventas en euros por mes. Si se hace click en cualquiera de los dos gráficos se 
nos mostrará la imagen en pantalla completa en una nueva ventana. 

Selector 
de año 

Selector 
de color 

Número de ventas 
por categoría 

Importe total de 
ventas por categoría 

Selector de 
categoría 

Exportación 
a Excel 
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4.2.5 Gestión de datos 
A través del menú de administración se puede acceder al módulo de gestión de datos en el que 

se podrá importar y exportar información de la base de datos así como crear datos de noticias de la 
página de inicio. 

 

El módulo está formado por los siguientes puntos: 

- Datos Página Inicio. 

- Exportación Base de Datos. 

- Importación Base de Datos. 
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4.2.5.1 Datos página de inicio 
El administrador podrá tramitar datos que aparecen en la portada de la tienda a través de este 

módulo de gestión de datos en el que tendrá la posibilidad de crear noticias o novedades acerca 
de ciertas áreas o artículos de la web. 

Listado de 
noticias 

Zona de creación de 
nueva noticia 

Eliminar 
noticia 

Visualizar 
noticia 

Botón de 
producto 
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  Una vez que se ha seleccionado una noticia del listado disponible, podremos ver y 
modificar los datos de esa noticia. 

 

 Código dato de 
inicio 

Texto 

Título 

Botón de 
producto 
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Una vez rellenados los datos  de la página de inicio, éstos se verán reflejados en el índice 
de navegación a modo de noticias o comentarios como a continuación se muestra. El número de 
noticias que aparecerán en la página principal será modificable por el administrador en la 
configuración de la tienda. 

 

 

Datos página 
de inicio 
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Además, estos datos de la página de inicio servirán para gestionar la difusión de noticias 
RSS a través del fichero news.xml al que los usuarios de la página podrán subscribirse para recibir 
todas las novedades de la tienda. 

Descarga de 
noticias 
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4.2.5.2 Exportación base de datos 
El administrador dispondrá a través de este módulo de la posibilidad de exportar 

completamente toda la base de datos en formato texto para guardarlo en dispositivo electrónico 
como copia de seguridad o para migrar la tienda a otro alojamiento. Del mismo modo podrá 
descargarse en formato zip comprimido un fichero con todas las imágenes que forman parte de 
la tienda, tanto de productos como de categorías, iconos y fabricantes. Además este fichero zip 
mantendrá la estructura de rutas de los ficheros para poder realizar la descompresión 
posteriormente. 

Texto B.D. 

Descarga en 
formato texto 

Descarga imágenes 
en formato zip 
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Si se pulsa el botón de imágenes aparecerá una descarga del archivo que contiene todas 
las imágenes de la tienda conservando las rutas originales. Este fichero se podrá usar más 
adelante para realizar su importación en el alojamiento y así restablecer las imágenes que existen 
en la tienda actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si por el contrario lo que se hace es pulsar el botón de descarga de la base de datos, se nos abrirá 
la descarga del fichero en formato texto. Este fichero se podrá usar para importarlo en la base de 
datos más adelante a través del módulo de importación, o a través de cualquier otra utilidad que 
trabaje con sentencias sql. 
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4.2.5.3 Importación base de datos 
El administrador dispondrá a través de este módulo de la posibilidad de importar 

completa o parcialmente la base de datos en formato texto mediante sentencias SQL, para ello 
dispondrá del área de texto libre en el que podrá ejecutar las sentencias necesarias para la 
reconstrucción de la base de datos o incluso para la modificación e inserción de nuevos 
contenidos. 

 

 
Zona de 

sentencias SQL 
Zona de mensajes 

de salida 

Carga de 
datos iniciales 

Importación 
de imágenes 

Ejecución 
sentencias 

Cancelar 
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4.2.5.4 Importación de imágenes 
También se podrán importar las imágenes, previamente exportadas, desde el punto de 

importación de imágenes, con lo que cargaremos en el sistema todas las imágenes y en la misma 
ruta que tuviese el fichero de entrada. 

Esta pantalla espera como entrada un fichero en formato zip que contenga las imágenes 
a importar en el formato de árbol jerárquico de carpetas anteriormente exportado. 

Campo selección 
fichero 

Carga de fichero 
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4.2.5.5 Carga de datos iniciales 
A través de esta utilidad se podrán cargar en la base de datos los datos iniciales con los 

que viene precargada la tienda. Estos datos son las provincias, poblaciones y tipos de fichero, y 
se extraen de unos ficheros de texto incluidos en la distribución y ubicados en la carpeta copia. 

Zona de mensajes 
de salida 
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4.2.6 Configuración general 
A través del menú de administración se puede acceder al módulo de configuración general de 

la tienda desde el que se podrán definir las características generales de funcionamiento y visualización 
de la tienda. 

 

El módulo está formado por los siguientes puntos: 

- Gestor de Visualizaciones. 

- Exportar Visualización. 

- Tipos de Archivo. 

- Configuración Tienda. 
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4.2.6.1 Gestor de visualizaciones 
A través de esta utilidad se podrán importar y exportar ficheros de visualizaciones dentro 

de la web. Estos ficheros son los que componen la apariencia de la tienda, y están formados por 
las imágenes y ficheros de estilo que se encargan del aspecto de la web. 

Campo selección 
fichero 

Descarga del 
fichero actual 

Campo selección 
fichero 
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Una vez que se ha seleccionado para cargar un fichero de visualizaciones, y éste ha sido 
descomprimido y copiado por el sistema, se avisará de la cantidad de archivos que han sido 
incluidos en el sistema. Este fichero deberá tener el mismo formato que uno que haya sido 
exportado previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de haber pulsado el botón de descarga, el sistema se encargará de copiar y 
comprimir todos los ficheros de visualización en un fichero con formato zip para ponerlo a 
disposición del usuario y que lo pueda descargar para modificaciones o copias. 
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Un ejemplo de cómo resultaría la página después de la carga de un fichero de 
visualizaciones modificado es el siguiente, en el que se ha realizado una simple modificación a las 
imágenes iniciales dándole unos tonos marrones y un aspecto más oscuro: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota 

En la carga de ficheros de visualización está incluida la hoja de estilos CSS, por lo 
que la modificación de la apariencia de la página puede ser total. 
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4.2.6.2 Edición de tipos de archivo 
Para crear, modificar y dar de baja los tipos de archivo en la web se utilizará la pantalla de 

edición de tipos de archivo. Estos tipos son los formatos de archivo que se van a diferenciar para 
cada uno de los ficheros incluidos en los artículos de la web, y nos especificarán si requieren 
software especial, el tamaño del mismo, el icono (que se alojará en la web) y la dirección web 
donde realizar la descarga. 

Tipos de fichero 
existentes 

Selección 
fichero icono 
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Desde la misma pantalla de gestión de tipos se podrán, además de modificar los ya 
existentes, darlos de baja, o crear nuevos tipos. 

 

 

Área de creación 
de nuevo tipo 

Confirmación de cambios 
(Modificaciones/Altas/Bajas) 

Check baja de 
tipo 

Previsualización 
icono 

Previsualización 
dirección 
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4.2.7 Configuración tienda 
Desde este módulo el administrador podrá configurar el funcionamiento general de la 

tienda, así como ciertos aspectos básicos del aspecto de la misma. En esta pantalla se rellenan 
algunos datos fundamentales para el correcto funcionamiento de la tienda, y es por ello que el 
administrador/implantador tendrá que rellenarlos al menos al comienzo del funcionamiento de 
la web.  

Algunos de estos datos que el administrador deberá rellenar son: 

- Servidor web. 

- Servidor/usuario/password/nombre de la Base de Datos. 

- Password de administrador. 

- Nombre de la tienda. 

- Logotipo y enlace de la tienda. 

- Imagen inicial. 

- Imagen cabecera. 

- Imagen fondo. 

- Email administrador. 

- Texto de bienvenida 

- Texto “Acerca de”. 

- Número de Filas de productos. 
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Servidor 

Web 
Datos 
B.D. 

Password 
administrador 

Colores Nombre 
Tienda 

Enlace 
logotipo 

Logotipo Nombre de 
la tienda 

Nombre 
enlace 

Imagen 
inicial 
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Email 
administrador 

Texto 
Acerca 

 

Texto de 
bienvenida 

Imagen cabecera 

Confirmar 
cambios 

Enlace 
página inicio 

Núm. filas 
artículos 

Restaurar 
datos 

 

Imagen 
Fondo 
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Para seleccionar el color de ciertos elementos en la página de configuración, se dispondrá de 
un selector de color con una gama básica de colores, pudiendo introducirlo directamente en 
formato hexadecimal en la casilla correspondiente. 

 

 

 

 

Selector de color 

Color nombre 
tienda 1 

Color 
sombra 

Color nombre 
tienda 2 
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4.2.8 Modificaciones 
 

4.2.8.1 Edición de categoría 
Para modificar las categorías de la tienda no hay una opción específica dentro del menú de 

administración, si no que se realizará desde la navegación de categorías, y a través del enlace 
“Editar” debajo del nombre de la categoría, siempre y cuando el usuario sea el administrador. 

Editar 
categoría 

Categoría 
a editar 
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En la pantalla de edición de la categoría podremos modificar datos como la categoría de la 
que depende, el nombre de la categoría y su descripción, la imagen que se mostrará durante la 
navegación y el orden que ocupa en los listados de categorías. Si se modifica este número de 
orden, a su vez se modificarán también el del resto de categorías hijas de la categoría 
seleccionada como padre. 

Categoría 
padre 

Nombre de 
categoría 

Descripción 

Imagen Orden Previsualización 
imagen 
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4.2.8.2 Edición de producto 
Para modificar los productos ya existentes de la tienda no hay una opción específica dentro 

del menú de administración, si no que se realizará desde la propia ficha del artículo, y a través del 
botón “Editar”, siempre y cuando el usuario sea el administrador. 

Fabricante Categoría Nombre de 
producto 

Modelo Precio Características Opciones de 
efectos de texto 
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Además, al editar la ficha del artículo, se nos habilitará la opción de editar los archivos del 
artículo, a través del botón “Editar”, mediante el cual accederemos a la pantalla de edición de 
archivos de artículo. 

Descripción 

Cantidad Imagen Url 
Producto 

Editar 
archivos 
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4.2.8.3 Edición de ficheros 
Mediante la siguiente pantalla podremos añadir, modificar o borrar los ficheros adjuntos a la 

ficha de un artículo.  Todos los ficheros que se añadan, así como los iconos de los mismos, se 
subirán al host a través de esta pantalla, y quedarán almacenados en la carpeta de archivos del 
host. 

Estos ficheros pueden ser de cualquier tipo, como imágenes, videos, sonidos, etc. y a través 
de ellos se aporta una información multimedia extra a la información básica del artículo.  

Si el tipo del archivo que se quiere subir no existe, se podrá crear a través de la pantalla de 
creación de tipos de archivo. 

Datos del 
artículo 

Archivo a 
subir 

Tipo de 
archivo 

Texto Icono del 
archivo 
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4.2.8.4 Edición de fabricante 
Para modificar los fabricantes ya existentes de la tienda no hay una opción específica dentro 

del menú de administración, si no que se realizará desde la propia ficha del artículo, y a través del 
botón “Editar”, siempre y cuando el usuario sea el administrador. 

 

 

 

Editar 
fabricante 

Página de 
fabricante 
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En la pantalla de edición del fabricante podremos modificar datos como el nombre del 
fabricante, la dirección, el teléfono, el icono o la url del fabricante. 

 

 

 

Nombre Dirección 

Url 
 

Imagen Teléfono Previsualización 
icono 
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Metodología 
 

Metodología 
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5 Metodología del Diseño Web.  
El diseño de proyectos web es similar al de construcción 
de otro tipo de proyectos, pero si cabe, la complejidad del 
mismo aumenta ya que entran a formar parte múltiples 
factores que lo hace ligeramente diferente lo que 
conllevaría una metodología que difiera en la de un 
proyecto software tradicional. 

Metodología 

5 



                         
 

Pág.220 

T I E N D A  V I R T U A L  U C 3 M
 

 La metodología para crear sitios web es algo diferente a la metodología de los proyectos 
software habituales, y debería comprender las siguientes fases: 

 

- Análisis. 

- Planificación 

- Contenido 

- Diseño 

- Programación 

- Testeo 

- Comercialización y publicidad 
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5.1 Fase de Análisis 
A la hora del desarrollo de un sitio Web se debe empezar por dar respuesta a una lista 

concreta de cuestiones que permitan definir y aclarar de una forma básica las expectativas existentes 
en torno a la aplicación Web y a la interacción que se va a generar en la misma.  Dichas preguntas 
podrían ser las siguientes:  

- ¿Se necesita realmente el sitio Web?  

- ¿Para qué se necesita el sitio Web?  

- ¿Qué es lo que buscarán los usuarios en el sitio Web?  

- ¿Qué imagen se quiere proyectar con el sitio Web a los usuarios?  

- ¿Qué servicios interactivos se integrarán a través del sitio Web?  

- ¿Con qué recursos se cuenta para el desarrollo del sitio Web?  

- ¿Cuánto tiempo debe ser invertido en el desarrollo del sitio Web?  

- ¿Qué impacto causará el sitio Web en los usuarios?  

  

5.1.1 Selección de Objetivos 
Todo proyecto web debe contar con objetivos definidos claros, ante los cuales puede medirse 

la efectividad de las acciones que se desarrollen. Existen tres puntos primordiales para esta selección, 
los cuales son definir los usuarios, lo que los usuarios esperan de la visita, y qué se pretende comunicar 
a través del sitio Web.  

Selección de usuarios: Los usuarios, son aquella parte de la población a la que se pretende 
alcanzar o influir con el sitio Web; esto está estrechamente vinculado con la naturaleza del sitio que se 
propone. Toda la información que se obtenga servirá para establecer parte de los criterios de diseño 
de contenido, lenguajes, estética, entre otros.  

 La selección del usuario se basa en definir clases o perfiles de los usuarios, y así poder diseñar 
con el objetivo de satisfacer las necesidades propias de cada grupo de usuarios.  

Expectativas de Usuario: La organización  puede o no, ser conocida por los usuarios en 
potencia del sitio. Al plantearse la puesta en marcha de un sitio Web es necesario conocer hacia quién 
va dirigido éste y qué podrían esperar dichos usuarios al visitarlo.  

Expectativas de la organización: Es vital establecer o fijar qué resultados pretende conseguir la 
organización con la creación del sitio Web. Con ello se busca definir el propósito del sitio Web, y se 
deben incluir aspectos que van desde los más generales, relacionados con el público de destino, hasta 
los más específicos, relacionados con la organización. Se debe decidir si lo que se busca con el sitio 
Web es: aumentar ventas, ofrecer servicios especializados y conocimientos, publicidad y patrocinio, 
incentivos, o para publicitar. 
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5.2 Fase de Planificación 
Todo proyecto posee una fase de planificación. En ella se deben definir cuáles son los 

requerimientos técnicos para este fin, quiénes serán los miembros del equipo, seleccionar la 
estructura, planear un sitio bien organizado, y realizar estudios de mercadeo comparativo. 

 5.2.1 Selección de software  

En esta etapa de la metodología se busca determinar los requerimientos en cuanto al 
software que se utilizará para el desarrollo de la aplicación; es decir, sistemas operativos, servidor 
(software), editores para diseño Web, lenguajes de programación, animaciones y otros 
componentes. Esta definición dependerá de muchos aspectos como la existencia de licencias de 
software o los recursos técnicos y hardware.  

 5.2.2 Selección de hardware  

Antes de emprender el desarrollo de una aplicación Web, se deben determinar los 
requerimientos de hardware de la aplicación, el equipo servidor, la capacidad de respuesta, 
terminales, requerimientos de red si la aplicación ha de disponerse en una intranet o extranet. En 
el caso que la aplicación  vaya a estar publicada en Internet, se debe reservar el dominio y ubicar 
el servicio de hospedaje de empresas que se especializan en este servicio.  

 5.2.3 Selección del equipo adecuado  

El entorno de trabajo en equipo surge de la necesidad de segmentar el proceso de 
producción en varias funciones diferenciadas. Cada miembro del Equipo Web debe estar 
capacitado en su campo de trabajo (la presencia o el nivel de experiencia de ciertos miembros del 
equipo puede variar dependiendo del proyecto). Una lista de miembros que podrían ser parte de 
este equipo, es la siguiente:  

 
- Jefe de Proyecto: Encargado de la supervisión y control del resto del equipo. Actúa como 

enlace entre el usuario y los demás miembros. 
 

- Productor: Este se encarga de establecer el aspecto, percepción y funcionalidad del sitio. 
 

- Editor: Ayuda a establecer y mantener el estilo, además de la integridad del sitio. Tiene la 
responsabilidad de controlar la corrección y el flujo de texto y en algunos casos el 
contenido multimedia del sitio. 

 
- Escritor: Los escritores deben interesarse por los detalles técnicos y la incorporación al 

desarrollo de estándares con respecto al sitio, utilización de las palabras apropiadas, 
ortografía y gramática. Es necesario que el escritor tenga conocimiento de HTML, o de 
herramientas con FrontPage u otra aplicación. 

 
- Diseñador de bases de datos: Desarrolla las bases de datos que gestiona el sitio Web, se 

ocupa de definir sus relaciones.   
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- Diseñador de scripts: Trabaja en conjunto con el diseñador de la base de datos. 
Desarrolla y depura los scripts, los componentes ActiveX y otros elementos interactivos 
de la Web. 
 

- Diseñador gráfico: Se encarga de crear los archivos visuales del sitio, también puede 
encargarse de la creación de los archivos de sonido y de película. Trabaja con imágenes y 
pequeñas labores de programación.  

 
- Técnico de hardware: Configura, prueba, opera y mantiene las computadoras, impresoras 

y máquinas necesarias para la ejecución y mantenimiento del sitio.  
 

- Técnico de prueba: Si se dispone de un sitio grande o complejo, puede resultar 
provechosa la incorporación de un Técnico de prueba al equipo. Su labor consiste en 
garantizar que todo funcione como debería, se encarga de probar los elementos de todas 
las páginas.  

 
Aunque estas funciones podrían tomarse como esenciales, la estructura siempre vendrá 

determinada por el alcance y las dimensiones del proyecto.  

 5.2.4 Benchmarking  

Es una manera de detallar, observar y evaluar todas aquellas páginas Web calificadas 
como las mejores que se encuentren en la red, con la finalidad de diseñar una forma que permita 
crear un producto de alta calidad, productividad y competitividad. Una manera práctica de 
realizar el benchmarking es plantearse una serie de preguntas al momento de visitar las páginas 
que se han seleccionado como las mejores del ramo:  

 
- ¿Cuáles son los objetivos del sitio?  
 
- ¿Cuánto tiempo tardo en descargar?  

 
- ¿Se descargó en un orden lógico?  

 
- ¿Es un sitio Web interesante?  

 
- ¿Cómo son los gráficos?  

 
- ¿Refleja el género de la empresa o compañía?  

 
- ¿Es de fácil uso y  es cómodo navegar en él?  

 
- ¿El contenido está estructurado de manera lógica?  

 
- ¿Hay demasiados o insuficientes niveles de información?  

 
- En conjunto ¿el sitio es un éxito?  
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5.2.5 Estructura de navegación  

La base de un sitio bien diseñado es una estructura definida con precisión. Las relaciones 
de las páginas entre sí configuran la estructura del sitio. A partir de la página principal se vinculan 
mediante enlaces al resto de las páginas, esto es bastante sencillo mediante código HTML, pero 
es más complicado decidir el orden, de qué manera y con qué configuración se establecerán los 
vínculos.  

 
La estructura de un conjunto de páginas Web es muy importante, ya que permitirá al 

lector visualizar todos los contenidos de una manera fácil y clara (buena estructura), o provocar 
en el lector una sensación de estar perdido, por lo cual no encontrará rápidamente lo que busca y 
terminará por abandonar el sitio (mala estructura).  
 

Los tipos de estructuras de navegación fundamentales son: 
 

- Estructura Lineal: Esta estructura consiste en una línea recta que recorre el sitio desde la 
página de inicio hasta la página final. Es muy útil cuando se desea que el lector siga un 
camino fijo y guiado, además el de impedir que se distraiga con enlaces a otras páginas. 
Por otra parte se puede causar al lector la sensación de estar encerrado si el camino es 
muy largo o poco interesante. Este tipo de estructura sería válido para tutoriales de 
aprendizaje o tours de visita guiada.  
 

- Estructura Jerárquica: La estructura jerárquica, es la típica estructura de árbol, en el que la 
raíz es la página de bienvenida, ésta se puede también sustituir por la de contenido, en la 
que se exponen las diferentes secciones que contiene el sitio. la ventaja de esta estructura 
es que el usuario siempre está ubicado y puede moverse fácilmente por el sitio. Gracias a 
que la mayoría de las páginas secundarias permiten regresar a la página de inicio, los 
visitantes controlan completamente la navegación.  

 
- Estructura Radial: En este modelo las páginas secundarias no se conectan entre sí, y se 

debe navegar por la página principal para ir de una secundaria a otra, es decir, la principal 
contiene enlaces a todas las secundarias, pero las secundarias sólo contienen un retorno a 
la principal. La ventaja de esta estructura es que facilita la navegación, los visitantes sólo 
tendrán que efectuar uno o dos clics para retornar a la página principal; sin embargo esto 
podría también ser un inconveniente porque obliga al usuario a regresar siempre a la 
página de inicio.  

 
- Estructura de Red: En ella se plantea un modelo en el que todas las páginas están 

relacionadas entre sí. Es una estructura ideal para sitios especializados en un tema, en la 
que se le permite al usuario una navegación libre y sin limitaciones. 
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5.2.6 Gastos de inversión  

A la hora de planificar un sitio Web, se debe realizar un estudio de viabilidad que refleje 
el costo financiero a invertir, y que abarque tiempo, personal, hospedaje Web, dominio, licencias 
en caso de necesitarse, y mantenimiento.   Contar con un método de control de tiempo se hace 
pertinente en el desarrollo Web, al igual que en otros proyectos, ya que el tiempo implica dinero. 
Una técnica para el control del costo de cierta actividad, es el sistema de agenda, que consiste en 
dividir cada hora en segmentos de seis minutos llamadas unidades, y es a partir de la cantidad de 
unidades por actividad, que se medirá el costo de ésta. 

 

5.2.7 Beneficios a obtener  

La puesta en marcha del sitio no lo es todo, la planificación del desarrollo de un sitio 
Web debe abarcar aspectos como beneficios a adquirir con el funcionamiento del mismo. Antes 
de establecerse el desarrollo de un sitio Web se debe estimar el tiempo de retorno de la 
inversión, ya sea de forma tangible, como por ejemplo un retorno monetario, o intangible como 
la mejora de las relaciones interpersonales de la organización.  
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5.3 Fase de Contenido 

Fundamentalmente el éxito de un sitio Web se debe a su contenido. El contenido del 
sitio será probablemente una combinación de la información que actualmente se posee y de la 
que se tendrá que crear. Es conveniente presentar un contenido acorde a los objetivos 
planteados para desarrollar el sitio, y que la información a plasmar cubra las necesidades e 
intereses del público a quien va dirigido. 
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5.4 Fase de Diseño 
El diseño Web supone un trabajo extenso y detallado, puesto que abarca no sólo la 

interacción de múltiples elementos, como tecnología multimedia (audio, sonido, imágenes, 
animaciones, entre otros); sino, que abarca también su integración con una estructura lógica 
basada en el propósito del sitio. Representando una labor que va más allá de la simple 
presentación visual de la información.  

 
El diseño de sitios Web debe ser considerado como una estructura informacional, y no 

como un simple espacio artístico donde se exponen las obras creativas de sus diseñadores. Es 
más una estructura comunicacional,  diseñada según los objetivos planteados y condicionada 
para satisfacer las necesidades e inquietudes de sus potenciales usuarios. 

 
A la hora de diseñar sitios Web, es necesario tener en cuenta aspectos como la usabilidad 

y la accesibilidad.  

5.4.1 Usabilidad 

Referido al tiempo, esfuerzo  y capacidad requerido por el visitante, para que alcance un 
determinado nivel de adaptación al sistema, esta puede estar vinculada en ocasiones al número 
de pasos necesarios para lograr determinada actividad, y al nivel de conocimientos que requieran 
los usuarios para el uso de la aplicación. 

5.4.2 Accesibilidad  

Un sitio Web se desarrolla con la idea de que sea visto por el mayor número de 
visitantes, pero hay que tener presente que cada uno de estos puede acceder a la información con 
equipos, navegadores e idiomas distintos, estos factores pueden impedir que el sitio no pueda ser 
apreciado en su totalidad. 

 
Existen tres áreas fundamentales para determinar la accesibilidad de un sitio Web: 
 

- Accesibilidad al computador: Referida a la capacidad de hardware con la que se debe 
contar para el uso de la aplicación Web, lo ideal en esta área es que la aplicación se 
adapte al computador cualquiera que este sea.   

- Accesibilidad del navegador utilizado: En ocasiones mismos contenidos se visualizan de 
distinta manera en diferentes navegadores Web, se recomienda lograr un diseño que se 
pueda visualizar en la mayoría de los navegadores.   

- Accesibilidad del diseño de las páginas Web: Los usuarios pueden tener desactivadas 
algunas funcionalidades de los navegadores Web, lo que podría incidir en la correcta 
visualización del contenido del sitio Web.  
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5.5 Fase de Programación 
Esta etapa corresponde a la utilización de las herramientas de programación Web. En 

este punto es primordial seleccionar los lenguajes de programación en los que se desarrollará el 
sitio Web, la base de datos y definir qué contenido del sitio será estático y cuál será dinámico.  
Una vez definidos estos criterios se pasa a una etapa de Arquitectura a tres fases:  

 
- Base de datos: Se diseña y crea la base de datos. 

 
- Programación intermediaria: Programas o códigos que se ejecutarán en el servidor Web. 

Aquí se establecerá la comunicación entre la base de datos y la interfaz.  
 

- Interfaz: Programas y códigos que desplegarán el contenido a los usuarios a través del 
navegador Web.  Se refiere aplicación  que el usuario visualizará y a través de la cual 
operará con ella. 
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5.6 Fase de Pruebas 
Se ejecutan pruebas exhaustivas para asegurar el perfecto funcionamiento del sitio Web 

con usuarios que vayan a utilizar el sitio. Es importante para ello seguir estos pasos: 
 

- Comprobación en navegadores: El primer paso y también el más importante, es 
comprobar que las páginas se pueden visualizar de forma correcta en diferentes 
navegadores.  
 

- Detectar los vínculos rotos: Es necesario detectar documentos que existen en el sitio 
pero que no están conectados a través de vínculos; ellos deben ser reparados o 
eliminados en caso  de no ser necesarios, puesto que ocupan espacio en el servidor y 
tienden a crear confusión.  

 
- Comprobar tiempo de descarga: Uno de los puntos claves en el éxito de un sitio Web es 

su rapidez de descarga, en base a ello se recomienda un tiempo mínimo de descarga.  
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5.7 Fase de Comercialización y Publicidad 
En esta fase se debe tomar en cuenta los Derechos Internacionales del Autor, por el cual:   
 
Todas las copias realizadas incluyen el derecho de autor. Se anexa en el sitio los créditos 

de los desarrolladores, o un enlace,  que le permita a los usuarios contactarlos.  
 
Luego se define el dominio del sitio, se verifica que esté disponible para poder registrarlo, 

y se transfieren los archivos al servidor remoto por FTP, o desde la página del servidor. Se debe 
verificar que todos los archivos estén en su carpeta correspondiente de la Web.   

 
Después de publicada la aplicación Web, su difusión depende de la publicidad que se le 

pueda dar mediante papelería de la organización, mediante banners en sitios específicos, por 
medio de buscadores y otros.  
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6 Resultados y Conclusiones 
del Proyecto.  
En este capítulo se hará un breve resumen de los 
objetivos alcanzados en la realización del proyecto 
actual, así como de las conclusiones finales a las que se 
han llegado tras su finalización.. 

Conclusiones 

6 
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6 Resultados y Conclusiones 
En la primera parte de esta memoria se definieron una serie de objetivos básicos a alcanzar en la 

realización de este proyecto, por lo que habrá que basarse en ellos para poder extraer las conclusiones 
y conocer los resultados obtenidos tras la finalización del mismo. 

En este proyecto se ha desarrollado completamente una aplicación web pasando por todas las 
etapas del ciclo de vida de un proyecto de estas características, desde el comienzo, realizando el 
estudio de la documentación, pasando por las fases de análisis y diseño de la arquitectura, 
desarrollando completamente el código fuente de la aplicación (salvo algunas excepciones con código 
de libre distribución), realizando las pruebas del sistema y las oportunas correcciones, y finalmente 
documentando todo el proceso realizado, así como el manual de usuario. 

Es por ello que se tiene una visión amplia de la complejidad y del esfuerzo que conlleva la 
realización de un proyecto software de estas características con un equipo de desarrollo formado por 
una sola persona, y además realizarlo a la vez que se compagina con una actividad laboral paralela, con 
la consiguiente falta material de tiempo para su completa dedicación. 

Aún así, y a pesar del esfuerzo añadido para su finalización, ha resultado una experiencia muy 
satisfactoria y enriquecedora  tanto a nivel personal, como a nivel de conocimientos adquiridos, ya que 
como bien se indicó al inicio, la ampliación de conocimientos del tema en cuestión era uno de los 
objetivos fundamentales del proyecto, y que se ha conseguido ampliamente. Como contrapartida, 
también reseñar que debido a estos impedimentos anteriormente comentados, algunas fases han sido 
muy complicadas de llevar a cabo y han requerido de un desempeño y concentración extra, que en 
ocasiones ha hecho que determinadas partes se hayan prolongado excesivamente en el tiempo, por lo 
que la valoración y estimación de la duración del proyecto y los gastos del mismo sean bastante 
complicadas de realizar de una forma precisa. 

Es evidente que dentro del campo tratado hay un sinfín de alternativas comerciales y que el 
tema está muy desarrollado debido a su gran importancia y auge actual, por lo que la cantidad de 
novedades al respecto no puede ser, y no es, algo a tener en cuenta, sobre todo, considerando que no 
entra dentro de los objetivos fundamentales del proyecto, pero aún así se han intentado hacer ciertas 
funcionalidades que a pesar de no representar grandes revoluciones en el área, ni ser la última 
tendencia en el sector, sí pueden suponer una pequeña mejora o una característica poco frecuente 
dentro de las alternativas disponibles, un ejemplo de estas características son: 

- Datos estadísticos: La incrustación de un módulo de datos estadísticos que extrae datos de 
la base de datos directamente. 

- Configurabilidad: La creación de un entorno altamente configurable por el usuario. 

- Importaciones/Exportaciones: La posibilidad de importar y exportar toda la información 
de la base de datos para migraciones de servidores y demás contingencias. 

- Visualizaciones: La inclusión de un módulo de gestión de visualizaciones para alterar la 
apariencia de la web o almacenar los distintos cambios realizados. 
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- Exportación a Excel: Se ha añadido la posibilidad de exportar datos de la base de datos 
directamente a Ms Excel para su tratamiento posterior. 

- Sugerencia en el campo de búsqueda: Se ha incorporado en la página, un campo de 
búsqueda de autocompletado o de sugerencias, a modo del incluido en el motor de búsqueda 
de google, con todos los artículos disponibles en la tienda. 

- Servicio de noticias RSS: También se ha incluido un servicio básico de noticias RSS con las 
novedades de la tienda. 

- Últimos artículos consultados: se ha incluido un listado a modo de recordatorio gestionado 
a través de cookies de los últimos artículos visitados por los usuarios. 

Como ya hemos dicho con anterioridad, la realización de un proyecto web es una tarea dura y 
complicada, máxime cuando no se tenían conocimientos previos al respecto y además el tiempo 
disponible era una limitación importante, es por ello que el proyecto ha ido mutando en cuanto a su 
forma y metodología a seguir, alcanzando finalmente una metodología circular o en espiral que ha 
hecho ir evolucionando el desarrollo del proyecto en sus diferentes fases como se puede apreciar en el 
siguiente gráfico: 

DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN 

PRUEBAS 

ANÁLISIS 

DISEÑO Y  
PROTOTIPO 

PUBLICACIÓN 

MANTENIMIENTO 
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6.1 Costes del Proyecto 
A continuación se resumirán brevemente los costes incurridos durante la realización del 

proyecto. 

6.1.1 Coste material 
 Los materiales que han sido necesarios a la hora de la realización del proyecto son los 
siguientes: 

o Equipo hardware de desarrollo/documentación con un coste de 1.200€, del que se 
han amortizado aproximadamente 400€ durante el proyecto. 

o Entorno de trabajo para la realización de todas las fases del proyecto con un coste 
aproximado de 150€ al mes, dando un total de 1.200€. 

o Línea ADSL con un coste de 30€ al mes dando un total de 240€ 

o Gastos de oficina como fotocopias, tinta de impresora, bolígrafos, papel, carpetas,  
encuadernación, etc. con un gasto total de 500€ 

6.1.2 Coste software  
Los costes de los programas utilizados durante el proyecto. 

o Licencia Microsoft Windows 7 necesaria para la utilización del resto de software, con 
un coste de 80€ 

o Licencia Zend Development Environment 300€ 

6.1.3 Coste humano 
 El coste del personal que ha intervenido a lo largo del proyecto. 

o 120 horas de analista (15 días Análisis y diseño) valorada a 50€/h. que asciende a un 
total de 6.000€ 

o 1000 horas de programador (125 días Codificación y pruebas) valoradas a 30€/h. que 
asciende a un total de 30.000€ 

o 160 horas de diseñador (20 días Diseño gráfico web) valoradas a 25€/h. que asciende 
a un total de 4.000€ 

o 144 horas de analista (18 días Documentación) valoradas a 50€/h. que asciende a un 
total de 7.200€ 

o 40 horas de analista (5 días de reuniones y defensa) valoradas a 50€/h que asciende a 
un total de 2.000€ 
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6.1.4 Tabla resumen 
La siguiente tabla muestra a modo de resumen todos los costes que se han incurrido durante 

la realización del proyecto, y el total general al que asciende globalmente: 

 

Coste Euros 
Material 2.340,00 
Software 380,00 
Humano 49.200,00 

  
Total 51.920,00 
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6.2 Diagrama de Gantt 
Para detallar cuáles han sido los costes incurridos durante la realización del proyecto, nos basaremos en el diagrama de Gantt realizado a la hora 

de la planificación del mismo, en el que se muestra el tiempo de dedicación previsto para cada una de las tareas o actividades a lo largo del desarrollo del 
proyecto y quien es el recurso que está asignado a cada tarea: 
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Nombre de Tarea Tipo de Tarea Días Fecha Inicio Fecha Fin Recurso Horas Precio Coste Total 
Reunión Inicial Reunión 1 06/06/2012 06/06/2012 Analista 8,00 50,00 400,00 
Estudio de viabilidad Análisis y Diseño 1 07/06/2012 07/06/2012 Analista 8,00 50,00 400,00 
Reunión especificación de requisitos Reunión 1 08/06/2012 08/06/2012 Analista 8,00 50,00 400,00 
Creación documento especificación requisitos Documentación 2 11/06/2012 12/06/2012 Analista 16,00 50,00 800,00 
Estudio de propuestas similares Análisis y Diseño 2 13/06/2012 14/06/2012 Analista 16,00 50,00 800,00 
Estudio de la tecnología necesaria Análisis y Diseño 3 15/06/2012 19/06/2012 Analista 24,00 50,00 1.200,00 
Estudio de los lenguajes de programación Programación y Pruebas 10 20/06/2012 03/07/2012 Programador 80,00 30,00 2.400,00 
Documentación memoria fase inicial Documentación 2 04/07/2012 05/07/2012 Analista 16,00 50,00 800,00 
Análisis: Diagramas de flujo de datos Análisis y Diseño 1 13/06/2012 13/06/2012 Analista 8,00 50,00 400,00 
Análisis: Diagramas entidad/relación Análisis y Diseño 2 14/06/2012 15/06/2012 Analista 16,00 50,00 800,00 
Análisis: Diagrama relacional Análisis y Diseño 1 18/06/2012 18/06/2012 Analista 8,00 50,00 400,00 
Documentación fase de análisis Documentación 4 19/06/2012 22/06/2012 Analista 32,00 50,00 1.600,00 
Diseño: Modelo lógico y Físico Análisis y Diseño 2 25/06/2012 26/06/2012 Analista 16,00 50,00 800,00 
Diseño: Creación de la base de datos Análisis y Diseño 3 27/06/2012 29/06/2012 Analista 24,00 50,00 1.200,00 
Diseño de estructura de la página Diseño gráfico 5 06/07/2012 12/07/2012 Diseñador 40,00 25,00 1.000,00 
Diseño de grafismos de la página Diseño gráfico 5 13/07/2012 19/07/2012 Diseñador 40,00 25,00 1.000,00 
Documentación fase de diseño Documentación 4 20/07/2012 25/07/2012 Analista 32,00 50,00 1.600,00 
Codificación módulo base Programación y Pruebas 34 26/07/2012 11/09/2012 Programador 272,00 30,00 8.160,00 
Diseño grafismos adicionales módulo base Diseño gráfico 3 12/09/2012 14/09/2012 Diseñador 24,00 25,00 600,00 
Fase de pruebas Programación y Pruebas 3 17/09/2012 19/09/2012 Programador 24,00 30,00 720,00 
Codificación módulos específicos Programación y Pruebas 34 20/09/2012 06/11/2012 Programador 272,00 30,00 8.160,00 
Diseño grafismos adicionales módulos 

 
Diseño gráfico 2 07/11/2012 08/11/2012 Diseñador 16,00 25,00 400,00 

Fase de pruebas Programación y Pruebas 3 09/11/2012 13/11/2012 Programador 24,00 30,00 720,00 
Codificación módulos de administración Programación y Pruebas 34 14/11/2012 31/12/2012 Programador 272,00 30,00 8.160,00 
Diseño grafismos adicionales módulos 

 
Diseño gráfico 2 01/01/2013 02/01/2013 Diseñador 16,00 25,00 400,00 

Fase de pruebas Programación y Pruebas 3 03/01/2013 07/01/2013 Programador 24,00 30,00 720,00 
Documentación fase codificación y pruebas Programación y Pruebas 2 08/01/2013 09/01/2013 Programador 16,00 30,00 480,00 
Reunión avance de proyecto Reunión 1 10/01/2013 10/01/2013 Analista 8,00 50,00 400,00 
Implantación aplicación Programación y Pruebas 2 11/01/2013 14/01/2013 Programador 16,00 30,00 480,00 
Documentación final memoria proyecto Documentación 6 15/01/2013 22/01/2013 Analista 48,00 50,00 2.400,00 
Diseño grafismos memoria proyecto Diseño gráfico 3 23/01/2013 25/01/2013 Diseñador 24,00 25,00 600,00 
Reunión final Reunión 1 28/01/2013 28/01/2013 Analista 8,00 50,00 400,00 
Defensa proyecto Reunión 1 13/02/2013 13/02/2013 Analista 8,00 50,00 400,00 

   
  

    

        
49.200,00 
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A continuación se expondrán las obras así como las 
páginas web que se han utilizado como referencia para 
la realización de este proyecto de fin de carrera. 

http://www.google.com El buscador web más conocido del momento. Imprescindible. 

http://www.wikipedia.org Una enciclopedia online libre con más de 140000 artículos disponibles 

http://www.php.net  La página web oficial del manual de php 

http://www.apache.org/  Página oficial de la fundación Apache 

http://www.rae.es/  La página de la real academia de la lengua, con diccionario para consultas. 

http://www.desarrolloweb.com Página con contenidos relacionados con la programación web. 

http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/ Línea del tiempo de la evolución de internet. 

http://www.microsiervos.com/archivo/internet/el-verdadero-origen-de-internet.html Orígenes de internet. 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n20/20_cguardia.html  Evolución del comercio electrónico. 

http://www.w3schools.com/ Tutoriales online acerca del diseño web. 

http://stackoverflow.com/ Preguntas y respuestas acerca de programación. 

http://www.lawebdelprogramador.com/ Consultas acerca de programación y diseño web. 

http://support.microsoft.com/?ln=es-es Ayuda y soporte de Microsoft 

“Studio MX Creación de sitios Web” (Tom Green, Jordan L. Chilcott, Chris S. Flick, 2003) 

 “Diseño de Páginas Web Accesibles” (Romero, R., 1999).  

“Metodología práctica de revisión de la accesibilidad de sitios Web” (Romero, 2001).  

 “Diseño Inclusivo: marco metodológico para  el desarrollo de sitios web accesibles” (Montero Y., Martín F., 
2003).  

“Cómo conseguir una buena Web” (Morris, S. y Dickinson, P., 2002). 

Bibliografía 

7 

http://www.google.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.php.net/
http://www.apache.org/
http://www.rae.es/
http://www.desarrolloweb.com/
http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/
http://www.microsiervos.com/archivo/internet/el-verdadero-origen-de-internet.html
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n20/20_cguardia.html
http://www.w3schools.com/
http://stackoverflow.com/
http://www.lawebdelprogramador.com/
http://support.microsoft.com/?ln=es-es


 

Pág.241 

 


	Agradecimientos
	Tabla de Contenidos
	1 Introducción
	1.1 Historia de Internet
	1.2 Motivación
	1.3 Objetivos del Proyecto
	1.4 Fases del Proyecto
	1.5 Contenido de la Memoria
	2 Análisis
	2.1 Especificación de Requisitos
	2.1.1 Introducción
	2.1.2 Propósito
	2.1.3 Ámbito del sistema
	2.1.4 Perspectiva del producto
	2.1.5 Requisitos específicos
	2.1.5.1 Funciones
	2.1.5.2 Requisitos técnicos
	2.1.5.3 Restricciones
	2.1.6 Diagrama de Casos de Uso
	2.2 Diagrama de Flujo de Datos (DFDs)
	2.2.1 Diagrama de contexto - Nivel 0
	2.2.2 Diagrama de nivel superior - Nivel 1
	2.2.3 Diagrama del proceso 1.1
	2.2.4 Diagrama del Proceso 1.2

	2.3 Diagrama Entidad/Relación
	2.3.1 Diagrama entidad/relación inicial
	2.3.2 Diagrama entidad/relación final

	2.4 Entidades del Diagrama
	2.5 Diagrama Relacional
	3 Diseño
	3.1 Base de Datos
	3.1.1 Modelo lógico
	3.1.2 Modelo físico
	3.1.3 Script de creación de la base de datos
	3.1.4 Definición física de los campos
	3.1.5 Campos de la base de datos
	3.1.6 Script de creación de los datos iniciales

	3.2 Estructura del Código Fuente
	3.2.1 Organización
	3.2.2 Flujo de datos

	3.3 Tablas Resumen del Software Utilizado
	3.3.1 Herramientas de diseño software
	3.3.2 Herramientas de diseño web
	3.3.3 Otras herramientas

	3.4 Resumen del Hardware Utilizado
	3.5 Tecnologías Usadas
	3.5.1 Arquitectura cliente/servidor
	3.5.2 Apache
	3.5.3 PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)
	3.5.3.1 Instalación de PHP y apache
	3.5.3.2 Seguridad en PHP
	3.5.3.3 Configuración de PHP y Apache
	3.5.3.4 Módulos de PHP
	3.5.3.5 Librería gráfica GD
	3.5.3.6 Sesiones en PHP
	3.5.3.7 PhpMyAdmin
	3.5.4 Zend development environment
	3.5.5 JavaScript
	3.5.6 Java
	3.5.7 SQL (Structured Query Language)
	3.5.7.1 Instalación y configuración de MySql
	3.5.7.2 Uso básico de MySql.

	3.6 Elementos Esenciales de un Buen Diseño Web
	3.7 Seguridad en el Comercio Electrónico.
	3.7.1 Pasarelas de pago.
	4 Manual de Usuario y de Administrador.
	4.1 Navegación de Usuario
	4.1.1 Página de inicio (índice)
	4.1.2 Navegación por categorías
	4.1.3 Ficha de producto
	4.1.4 Página de fabricante
	4.1.5 Búsqueda
	4.1.6 Favoritos
	4.1.7 Carro de la compra
	4.1.8 Visualización de pedidos
	4.1.9 Login
	4.1.10 Registro nuevo usuario
	4.1.11 Modificación datos de usuario

	4.2 Administración
	4.2.1 Altas
	4.2.1.1 Nuevo producto
	4.2.1.2 Nueva categoría
	4.2.1.3 Nuevo fabricante
	4.2.2 Bajas
	4.2.2.1 Borrado de producto
	4.2.2.2 Borrado de categoría
	4.2.2.3 Productos descatalogados
	4.2.2.4 Borrado de fabricante
	4.2.3 Gestión de pedidos
	4.2.3.1 Gestionar pedidos
	4.2.3.2 Pedidos pendientes
	4.2.3.3 Pedidos servidos
	4.2.4 Estadísticas
	4.2.4.1 Top ventas/consultas
	4.2.4.2 Ventas por mes
	4.2.4.3 Ventas por categoría
	4.2.4.4 Ventas por categoría/mes
	4.2.5 Gestión de datos
	4.2.5.1 Datos página de inicio
	4.2.5.2 Exportación base de datos
	4.2.5.3 Importación base de datos
	4.2.5.4 Importación de imágenes
	4.2.5.5 Carga de datos iniciales
	4.2.6 Configuración general
	4.2.6.1 Gestor de visualizaciones
	4.2.6.2 Edición de tipos de archivo
	4.2.7 Configuración tienda
	4.2.8 Modificaciones
	4.2.8.1 Edición de categoría
	4.2.8.2 Edición de producto
	4.2.8.3 Edición de ficheros
	4.2.8.4 Edición de fabricante

	5 Metodología del Diseño Web.
	5.1 Fase de Análisis
	5.1.1 Selección de Objetivos
	5.2 Fase de Planificación
	5.2.1 Selección de software
	5.2.2 Selección de hardware
	5.2.3 Selección del equipo adecuado
	5.2.4 Benchmarking
	5.2.5 Estructura de navegación
	5.2.6 Gastos de inversión
	5.2.7 Beneficios a obtener
	5.3 Fase de Contenido
	5.4 Fase de Diseño
	5.4.1 Usabilidad
	5.4.2 Accesibilidad
	5.5 Fase de Programación
	5.6 Fase de Pruebas
	5.7 Fase de Comercialización y Publicidad
	6 Resultados y Conclusiones del Proyecto.
	6.1 Costes del Proyecto
	6.1.1 Coste material
	6.1.2 Coste software
	6.1.3 Coste humano
	6.1.4 Tabla resumen
	6.2 Diagrama de Gantt

	7 Bibliografía

