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Prólogo 

PRÓLOGO 

Las empresas de hoy constantemente definen sus estrategias para alcanzar 
aquellos objetivos que les permitan cumplir su nueva visión, esto les ayuda 
a estar a la altura de sus competidores o introducirse en un nuevo mercado. 

Si los directivos de la empresa han decidido penetrar a un nuevo mercado 
para ofrecer algún tipo diferente de servicio deberán analizar las fuerzas, las 
oportunidades, debilidades y amenazas así como la capacidad de 
sobresalir en un sector y determinar la rentabilidad a largo plazo, ayudando 
esto a planificar correctamente su estrategia. 

La tecnología puede jugar un papel importante en la implementación de esa 
estrategia. La decisión que tome la empresa y su incorporación dependerá 
de la factibilidad en base a las alternativas tecnológicas que se presenten. 

La decisión que ha tomado la empresa de Moldes Cerámicos para la cual se 
ha desarrollado este proyecto es contar con un sitio de servicios , siendo 
este un medio más de comunicación que consolide información relacionada 
a la industria . Sin embargo la empresa está conciente que esto implicará 
una inversión de recursos para su desarrollo y soporte, además de una 
correcta administración donde la actualización constante del sitio es 
importante para captar la atención y llegar a esos clientes potenciales. 

Antes del desarrollo del sitio ha sido necesario la realización de un 
benchmark a otros sitios con características o funcionalidades similares a 
los que el cliente solicita, determinando cual sería esa funciona lidad 
distintiva. 



Prólogo 

El proyecto desarrollado para la empresa Moldes Cerámicos implica la 
construcción de componentes a través de los cuales los usuarios registrados 
puedan publicar y comprar aquellos productos incluso registrarlos con 
estatus de oferta, además de contar con la funcionalidad de realizar 
búsquedas, almacenar y consultar sus productos o búsquedas favoritas y 
permitir en dado caso que se requiera llevar a cabo la comparación entre 
productos por diferentes criterios. Sitio que con los privilegios de usuario 
administrador mantendrá registrada y actualizada la información relacionada 
a las industrias, las posibles preguntas frecuentes, país, estado y ciudad, 
entre otros. Algo importante en este sitio constituye el poder vender 
espacios para banners, pudiendo el usuario enviar su solicitud y realizar la 
compra en línea. 

El desarrollo de este sitio ha sido guiado por la metodología de Fusebox 
acorde al desarrollo en Web, acompañadas de las técnicas y herramientas 
necesarias para lograr generar los diferentes productos terminados 
requeridos por la metodología. 

El uso de los grupos de enfoque ha permitido que la participación de los 
usuarios tanto de la empresa como una muestra de usuarios con el perfil de 
lo que serían los clientes haya arrojado la información necesaria para 
conformar la lista de requerimientos y evaluar los resultados generados 
asociados a no sólo las interfaces del sistema sino a la funcionalidad 
alcanzada. 

El trabajar con prototipos ha permitido que los usuarios enriquezcan los 
resultados generados y garantice que el producto final cumpla sus 
requerimientos. 

El diseño de este si tio lo hace flexible para incorporar nuevas 
funcionalidades en nuevas versiones. 

La construcción ha sido realizada bajo estándares y utilizando un lOE 
poderoso llamado Maguma para desarrollo en PHP, teniendo acceso a la 
base de datos en plataforma MySQL. 

Los resultados generados y presentados en este documento es la 
conclusión del trabajo realizado por Ma. Lorena Escandón y Enrique 
Alejandro Gómez, quienes han sabido apl icar los conocimientos adquiridos 
en la carrera y administrar sus tiempos para terminar el proyecto que les 
permitirá disertar para obtener el grado de Licenciado en Tecnología de 
Información , mis sinceras felicitaciones por este logro. 

lng . Ma. del Consuelo Jiménez Fdz. 
Asesor del proyecto 

Mayo 2006 
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Introducción 1 

INTRODUCCION 

En México, las grandes empresas cuentan con un sitio web para dar a 
conocer sus productos, pero existen muchas pequeñas y medianas 
empresas que no cuentan con los recursos necesarios para contratar un 
desarrollador o mantener un sitio. Debido a esto, existen proveedores en 
internet que facilitan un espacio publicitario por una cantidad más accesible. 

Hoy en día se pueden encontrar en Internet infinidad de páginas web que 
ofrecen los mismos productos o servicios, ya que el costo de iniciar un 
negocio electrónico es mucho menor que un negocio tradicional. Sin 
embargo, muchos sitios fracasan porque los responsables de éstos no tienen 
experiencia en el ramo o o tienen una idea clara de lo que necesitan sus 
usuarios potenciales. 

La participación del cliente siempre es importante, pero al tener una gran 
variedad de usuarios potenciales, se requiere un grupo de personas que 
encuentren ese tipo de situaciones en su trabajo cotidiano y puedan dar una 
retroalimentación más integral. El objetivo de realizar un sitio web utilizando 
grupos de enfoque y elementos de usabilidad es tener un panorama 
completo de las necesidades de los usuarios potenciales, preguntando 



Introducción 2 

directamente qué es lo que buscan en un sitio, y que es lo que les ayudaría a 
hacer más eficiente su tiempo en Internet. 

Para el cliente, Moldes Cerámicos S.A. de C.V., el tener una herramienta 
web que permita publicar sus productos y administrar sus búsquedas 
mientras se da a conocer entre clientes potenciales, significa una gran 
ventaja competitiva. El esquema que se pretende manejar en este sitio le 
permitirá tener acceso a clientes que probablemente no tenían idea de las 
opciones y la gama de proveedores disponibles en el mercado, sin tener que 
pagar por publicidad o viajes para dar a conocer sus nuevos productos. 

Las metodologías utilizadas fueron seleccionadas por la naturaleza del 
proyecto: Fusebox, para el desarrollo de una aplicación web orientada a 
objetos, Grupos de Enfoque, para un mejor entendimiento y recopilación de 
información, y FuseML, para complementar la metodología Fusebox con el 
modelado de los procesos del sitio. Todas estas herramientas dieron como 
resultado una gran congruencia entre lo planeado y el resultado final. 

El sitio se desarrolló con tecnologías OpenSource (de licencia libre) por su 
facilidad de uso y el bajo costo que implica realizar la implementación de 
éstas.EI desarrollo del sitio contempla incluir las siguientes funcionalidades: 
utilerías (FAQ, Contáctanos, Aviso Legal, Acerca de, Mapa del sitio), 
búsqueda rápida, búsqueda avanzada, sugerencia de palabras relacionadas, 
seguimiento de búsquedas, catálogo de productos y empresas, invitacion a 
nuevos usuarios, recuperación y cambio de contraseña, publicación de 
productos, ofertas y productos buscados, además de la parte del 
administrador, quien se encarga del mantenimiento de los catálogos y de 
responder a los mensajes de los usuarios. 

A lo largo de este documento, se presentarán los resultados obtenidos 
mediante el uso de la metodología Fusebox. Primeramente se dará una 
breve introducción a la empresa cliente, teniendo la oportunidad de conocer 
la visión y objetivos de ésta . Después se explicará el porque del desarrollo de 
un sitio de servicios, así como su importancia para el medio y la factibilidad 
de desarrollo. 

Se profundizará en la teoría que soporta la construcción de un sitio Web. 
Seguido de esto, se analizará el entorno en el que envolverá al proyecto 
cuando éste compita con sus iguales; para preveer los riesgos y tomar 
ventaja de las competencias con las que cuenta. Teniendo todos estos 
elementos, se continúa con los resultados de las metodologías, herramientas 
y técnicas seleccionadas, que van desde el análisis y el diseño hasta la 
construcción. Finalmente, se relatan las conclusiones después de haber 
realizado este proyecto, así como los posibles trabajos futuros y los anexos 
correspondientes. 
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1. LA EMPRESA 

Conocer a la empresa es parte fundamental para entender sus estrategias y 
planes a futuro, así como sus necesidades principales con relación al proyecto. 
Por estas razones, el siguiente capítulo esta dedicado completamente al 
conocimiento de ésta, así como su historia, misión, visión, objetivos y 
organ igrama. 

1.1. Datos de la empresa 

Moldes Cerámicos S.A. de C.V. es una empresa mexicana, asociada con el 
grupo italiano SACMI. Surge en 1988 en la ciudad de Monterrey, inicialmente 
como una sucursal de Servicios Auxiliares Cerámicos de México (SACMI), que 
con 1 O trabajadores entre personal administrativo y personal de planta, logró 
establecerse en poco tiempo como una empresa reconocida en su ramo. 
[Moldes Cerámicos, 05] 

Al comienzo esta empresa se encontraba dedicada únicamente a la reparación 
de los moldes para la fabricación de baldosas cerámicas, con el tiempo y debido 
a un trabajo en conjunto de todos sus integrantes, ha logrado crecer y 
expandirse, llegando a contar al día de hoy con alrededor de 65 personas en 
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toda la empresa, además de poseer una amplia gama de materias primas para 
la industria de la cerámica. No obstante, Moldes Cerámicos es una empresa 
pequeña y no cuenta con sucursales. [Moldes Cerámicos, 05] 

Actualmente la empresa está al servicio de la industria ceram1ca en la 
fabricación y reparación de moldes para la producción de baldosas cerámicas y 
venta de materias primas enfocadas a la cerámica buscando con ello cubrir de 
manera integral los posibles problemas de sus clientes. [Moldes Cerámicos, 05] 

Dentro de sus principales clientes se encuentran VITROMEX y DAL TI LE entre 
otras. Por medio del buen nombre que ha logrado cosechar a través del tiempo 
cuenta también con clientes en diversas partes de la república y del mundo. 
[Moldes Cerámicos, 05] 

Tiene una visión humanista, buscando una mejora constante del personal que 
labora en ella, consideran a la gente como uno de sus mejores recursos, 
invirtiendo constantemente en ella. [Moldes Cerámicos, 05] 

1.2. Misión de la empresa 

Moldes Cerámicos, en su afán de definir que quieren lograr como empresa, 
plasmó su misión en documentos internos, de los cual obtuvimos lo siguiente: 

"Ser líderes en el sector de la industria cerámica tanto nacional como 
internacional como proveedor de servicios, bienes e insumas mediante el 
diseño, fabricación, soporte técnico, reparación y ensamble de partes y 
componentes del área metalmecánica. Así como la comercialización de 
maquinaria y equipo, soporte técnico, partes y componentes e insumas y 
servicios para la industria cerámica; ofreciendo a sus clientes la mejor opción en 
cuanto a avances tecnológicos, innovación de los diseños, calidad , servicio y 
precio, considerando el desarrollo y compromiso de nuestro personal como base 
de nuestro éxito y asegurando siempre un ambiente laboral justo y agradable, 
así como la rentabilidad que les permita seguir siendo competitivos." [Moldes 
Cerámicos, 90] 

1.3. Visión 

La visión de una empresa complementa su misión, el que quieren ser, con el 
como se va a lograr. El mismo documento nos narra los medíos con los que se 
pretende lograr la misión de la empresa : 

"Ser el líder en el mercado nacional como proveedor de moldes. Tener una 
participación importante en el mercado del Continente Ameri~ano .. como 
proveedor de moldes. Participar significativamente en . la fabnca~1on de 
refacciones para el grupo SACMI. Abastecer el mercado nac1onal de equ1po para 
la cerámica sea ensamblado o fabricado por ellos. Tomar parte en el 
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abastecimiento y reparación de pailería utilizada en el mercado nacional en el 
sector de la cerámica . Aportar de forma mayoritaria como proveedor de 
maquinaria, equipo e insumas utilizados en el decorado de piezas cerámicas. 
Ser un importante proveedor de maquinaria y equipos de producción entre la 
pequeña y mediana industria cerámica. Ser una organización empresarial 
orientada a resultados." [Moldes Cerámicos, 90] 

1.4. Objetivos 

Además de la misión y visión, es importante el cumplimiento de los objetivos que 
asociados a todos los ámbitos del negocio, y Moldes Cerámicos los definió en 
las siguientes categorías: 

1.4.1. Tecnológicos 

"Ofrecer productos tecnológicamente a la vanguardia, a través de una alianza 
estratégica de intercambio de conocimientos y tecnología con SACMI, asistencia 
a las ferias internacionales de cerámica y visitas a fabricantes, involucrar a sus 
clientes en estas nuevas tecnologías, investigación y desarrollo realizado por 
Moldes Cerámicos, estructurando y fortaleciendo el departamento técnico de la 
compañía." [Moldes Cerámicos, 98] 

1.4.2. Calidad 

"Ofrecer la calidad necesaria de una manera consistente y que esta sea 
certificada, mediante el establecimiento de estándares de calidad, 
homologándolos con los estándares de SACMI y/o internacionales y lograr su 
aceptación por parte de los clientes, así como el establecimiento de 
procedimientos y manuales de control de calidad definiendo cuales se adecuan 
a sus necesidades y objetivos, e implementar programas para alcanzar 
normatividad internacional (ISO 9000)." [Moldes Cerámicos, 98] 

1.4.3. Servicios 

"Entregas puntuales según lo establecido con los clientes, estableciendo un 
programa o sistema que nos permita planear la producción; generar una 
presencia de soporte técnico tanto para los clientes nacionales e internacionales, 
desarrollar proveedores externos, buscar con SACMI el importar las partes y/o 
componentes que por precio o tiempo no logren competir, planear junto con los 
clientes un posible programa de reemplazo de moldes y lograr contratos con 
clientes de abastecimiento." [Moldes Cerámicos, 98] 

1 .4.4. Precio 

"Ser competitivos a nivel internacional sin descuidar el entorno de cada cliente, 
revisando el sistema de costeo financiero y operativo, estableciendo un 
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programa permanente de reducción de costos y mejora de procesos." [Moldes 
Cerámicos, 98] 

1.4.5. Entorno 

"Medir la competitividad, conocer el grado de competitividad estableciendo los 
parámetros de su competitividad de manera consistente, confrontándolos a su 
vez contra la competencia y otras empresas del grupo SACMI afines a nuestra 
rama." [Moldes Cerámicos, 98] 

1.4.6. Factor humano 

"Tener el personal adecuado en cantidad y capacidad para alcanzar sus 
objetivos. Utilizando las siguientes estrategias para empleados: definir la 
estructura organizacional, revisar la descripción de puestos, perfil y cargas de 
trabajo, revisión/implementación de programas de capacitación, e identificación 
de debilidades y fortalezas en lo individual y lo colectivo." [Moldes Cerámicos, 
98] 

"Así como las siguientes estrategias para obreros: revisión de la productividad, 
definición de plantillas, definición de puestos, capacitación técnica en lo 
colectivo, desarrollo deportivo y cu ltural e identificación de fuerzas y 
debilidades." [Moldes Cerámicos , 98] 

1.5. Organigrama 

La empresa del cliente aun no cuenta con un área dedicada exclusivamente a 
sistemas, y en el pasado han manejado sus necesidades tecnológicas por medio 
del área de Ingeniería Industrial, la cual es responsable de los proyectos 
Escuela-Empresa para recibir y capacitar estudiantes en el medio laboral, 
integrándolos a proyectos internos. 

Este convenio permite que pequeñas empresas, con recursos limitados, cuenten 
con personas capacitadas para realizar proyectos, que significan una diferencia 
frente la competencia. 

A continuación se muestra un organigrama de Moldes Cerámicos , la parte 
sombreada señala el departamento al que dará soporte el presente proyecto, 
siendo éste el que se encarga de todos los proyectos de relación Escuela
Empresa. 
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Supenntendente Supe"' 
Mantemmrento 

Chofer f-1 Chofer 

Figura 1.1 Organigrama de Moldes Cerámicos 

Al término de este proyecto, el sitio quedará en manos del área de Ingeniería 
Industrial, para su administración y soporte. El personal de este departamento 
actualmente está a cargo de un sistema integral de control de producción, el cual 
utiliza tecnologías similares a las de este proyecto. 

1.6. Contacto 

La empresa se encuentra ubicada en Lic. D. M. Treviño 1413 A, Colonia Santa 
María, Monterrey, Nuevo León. El teléfono disponible es el (81) 8335 4878. 

El representante de la empresa es el lng. Sergio Gutiérrez Romero, quien cuenta 
con el cargo de Gerente General y esta disponible a través de su correo 
electrónico: rnoldescer sgtz@infosel.net.mx. 

1.7. Clientes 

Entre los clientes de Moldes Cerámicos se encuentran empresas líderes 
dedicadas a la fabricación de baldosas cerámicas, empresas de serigrafía. Los 
principales clientes mexicanos se encuentran en las ciudades de Tlaxcala, 
Puebla , Querétaro y Monterrey. Moldes Cerámicos también tiene relación con 
clientes en Estados Unidos, Colombia y Venezuela. 

1.8. Acciones de la empresa 

Es importante tener un contexto de las acciones que la empresa pretende 
realizar a corto y mediano plazo: 

1.8.1. Planes a corto plazo 

"Sus planes a corto plazo incluyen la instalación y capaci tación en Lotus Notes 
para facilitar el intercambio de información, la instalación de un servidor de 
correo electrónico, una nueva máquina de control numérico y una pluma de 
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carga, colocada estratégicamente para permitir una rápida alimentación de 
material al área de rectificado. Asimismo, se pretende proveer consultaría en el 
área de producción y dar a conocer a los clientes las funcionalidades de la 
máquina alemana Heckert adquirida recientemente, que tiene como nicho de 
mercado la industria automotriz, mediante un sitio Web que permita alcanzar 
clientes de diversas industrias." [Moldes Cerámicos, 05] 

1.8.2. Estrategia 

"Lograr centralizar información critica del negocio en un sistema de ERP, 
expandir el equipo de ventas para la República Mexicana, y mejorar la 
comunicación con los clientes , permitir a acceder a información de las órdenes 
en proceso." [Moldes Cerámicos, 05] 

Como se observa en los puntos anteriores, la empresa busca mejorar su 
comunicación al exterior y contar con nuevos clientes, así como lograr mayor 
uso de su maquinaria para incursionar en mercados diversos. Esto, aunado a la 
necesidad de información de proveedores y hacer mas eficiente su proceso de 
compras y ventas, resultan en una estrategia de publicación electrónica. 

1.9. Infraestructura Tecnológica 

Moldes Cerámicos cuenta con una variedad de modelos de equipo de cómputo . 
Cuentan con computadoras modelo 486 con discos duros de 500 Mb con 8 MB 
en memoria RAM hasta computadoras portátiles Pentium 4 con 1 GB de 
memoria RAM y 60GB de información. 

Esta marcada diferencia es posible debido a la diversidad de funciones que 
realizan las personas en estas computadoras, iniciando con simples anotaciones 
en hojas de cálculo hasta el manejo de poderosos programas de diseño gráfico y 
modelado. 

1.9.1. Redes 

• Swich 3Com 3300 XM 
• Red Ethernet de 1 0-1 00 Mbps 

1.9.2. Servidores 

Un Servidor con las siguientes características: Windows XP Professional, 
Pentium IV, RAM 512 y Disco Duro 60MB. 

1.9.3. Computadoras 

• 31 Computadoras personales 
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1.9.4. Sistemas Operativos 

• Microsoft Windows 95 
• Microsoft Windows 98 
• Microsoft Windows 2000 Professional 
• Microsoft Windows XP Home Edition 
• Microsoft Windows XP Professional 

1.9.5. Aplicaciones 

• Adobe Photoshop 5.5 
• Adobe Photoshop CS2 
• ArtCAM Pro 8 
• ArtSurface 
• AutoCAD 2005 Express Tools Volumes 1-9 
• AutoCAD L T 2002 y 2005 
• Autodesk Inventor 9 
• Microsoft Office PYME 

Actualmente Moldes Cerámicos y su proveedor de equipo de cómputo están 
trabajando por cambiar su proveedor de correo electrónico externo a un manejo 
interno con un servidor instalado dentro de la red de la empresa. 

1.1 O. Conclusión 

A lo largo de esta breve descripción de la empresa, podemos ver que Moldes 
Cerámicos es una organización comprometida con el servicio y eso los ha 
llevado a donde se encuentran hoy. Además de esto, siempre ha estado en 
busca de nuevas opciones para ofrecer diferentes e innovadores servicios a sus 
clientes, tal es el caso del presente proyecto, el cual tendrá como finalidad 
expandir sus áreas de negocio al tiempo que se benefician de la información 
obtenida a través del mismo. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL LANZAMIENTO DE UN SITIO WEB 

El presente capítulo estará enfocado al estudio del entorno que envuelve al 
sitio a desarrollar. Los siguientes análisis muestran el nivel de competencia al 
que se enfrentará el producto terminado de este proyecto en su actividad 
operativa, sus fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas. Realizando a 
tiempo un análisis consciente del entorno para puede prevenir situaciones 
desfavorables. 

2.1. Marco de referencia 

2.1.1. Esquema de fuerzas Porter 

El esquema de fuerzas de Porter surge por la necesidad de una estrategia 
competitiva en el mercado la cual determina el valor que tiene un sector 
industrial. Las cinco fuerzas de Porter determinan la capacidad de ganar dentro 
de un sector industrial , respecto a las tasas de inversión de retorno mayores al 
costo del capital. [Porter, 85] 

En las industrias, donde la competencia es fuerte pocas empresas logran tener 
mayores ganancias que los demás a pesar de que tengan una buena 
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administración . Por esta razón las cinco fuerzas determinan las ganancias que 
tienen en el sector industrial y la inversión que se necesita para que una 
empresa comience sus operaciones. [Porter, 85] 

Los elementos principales que determinan la utilidad dentro de un sector 
industrial son las siguientes: Proveedores, Sustitutos, Compradores, 
competidores potenciales, competidores en el sector industria . Estas cinco 
fuerzas se representan en el esquema de Porter (figura 2.1 ). [Porter, 85] 

1 Proveedores 

Competidora~ 

potenciales 

Amenaza de nuevos 
mgresos al sector 

Poder de negoaac1ón de 
provcedore~ 

Competidores en al sector 
industrial 

RJVahdad enue los compeltdore~ 

/\manazas de productos o 
serviCIOS sustitutos 

Sustitutos 

Poder de negoaac1ón de 
compradotcs 

Figura 2.1 Las cinco fuerzas de Porter 

Competidores potenciales 

Comprl!dores 

Se debe de observar la posible entrada de nuevos competidores dentro de la 
industria en que se encuentra. Con esto podemos ver que tan rentable es 
entrar en una industria para conocer si nos conviene entrar o no. Además de 
conocer que diferencia existe entre mi producto y el de mis competidores, con 
que capital cuentan mis competencias, cuales son los canales de 
comunicación, que tan fácil se pueden conseguir las materias primas, entre 
otros. Porter comenta que para poder competir hay que hacerlo mediante el 
costo ya que esto nos ayuda en la manufactura para conocer cuanto nos 
cuenta crear un producto, y que tan diferente soy de mi competidor. [Porter, 85] 

Las amenazas para los nuevos competidores son: [Porter, 85] 
• La economía 
• Altos costos con el cliente 
• Requerimientos del capital de inversión 
• Acceso a los canales de comunicación 
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• Acceso a tecnología 
• No tenga clientes leales 
• No conseguir subsidios. 

Rivalidad entre los competidores 

Con los competidores hay que observar la rivalidad que existe en el mercado, 
dependiendo de la rivalidad se puede ver que tan rentable es entrar en esa 
área. La rivalidad depende de los participantes y hasta donde pueden llegar 
dentro de un sector del mercado. Cuando existe mucha rivalidad depende del 
crecimiento de la industria, sus costos fijos , que tanto se puede incrementar la 
productividad, se puede sacar el producto sin ningún problema o existen 
barreras legales que lo impidan entre otros. [Porter, 85] 

La rivalidad será baja si existe un líder claro en el mercado. Se reduce la 
rivalidad cuando todos tienen altos costos. [Porter, 85] 

Sustitutos 

Los productos sustitutos son productos que representan una parte importante 
dentro de la industria que pueden reemplazar los productos ofreciendo 
productos alternativos que satisfacen la demanda de los clientes. El impacto 
que tienen los productos sustitutos en la industria depende de factores como, 
disponibilidad de sustitutos cercanos, costo de cambio para el usuario, 
agresividad de los productores, comparación entre los productos originales y 
los sustitutos. [Porter, 85) 

La amenaza de los productos sustitutos depende de la calidad, de que los 
compradores prefieran los productos substitutos, o que éstos estén en mejor 
precio que los originales. [Porter, 85) 

Negociación entre proveedores y compradores: hay una amenaza sobre la 
industria debido al poder que estos dos agentes tienen . Por esta razón siempre 
se debe de buscar un punto neutral para realizar las negociaciones entre estos 
dos agentes, es importante tener un equil ibrio y tratar de tener un trato de 
colaboración. [Porter, 85] 

La negociación entre los proveedores y compradores depende de muchos 
compradores y pocos proveedores, rentabilidad para los proveedores, la 
calidad y el servicio. [Porter, 85] 

2. 1.2. Análisis FODA 

La matriz FODA analiza las fortalezas, debilidades que se relacionan con el 
ambiente interno, y las oportunidades y amenazas que se relacionan con el 
ambiente externo de la organ ización . Cuando se realiza un análisis de este tipo 
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de forma objetiva se conocen las ventajas que tiene una organización sobre las 
demás, como también se conocen los aspectos en que la organización puede 
mejorar. Cuando se realiza el análisis de FODA se debe de realizar 
objetivamente para que pueda traer valor a la organización. [Koontz, 04] 

En el ambiente interno se deben de analizar las fortalezas y las debilidades de 
la empresa como por ejemplo: [Koontz, 04] 

Fortalezas 
• Misión y objetivos bien definidos. 
• Personal capacitado. 
• Administración total de calidad. 
• Innovación en tecnología. 
• Economía. 

Debilidades 
• Costos altos en producción. 
• Retraso al entregar mercancía. 
• Tecnología obsoleta. 
• Personal sin capacitación. 
• No hay objetivos ni misión de la empresa bien definidos. 

En el ambiente externo se deben de analizar las oportunidades y amenazas 
como por ejemplo: [Koontz, 04] 

Oportunidades 
• Mercado en crecimiento. 
• Posibilidad de exportar. 

Amenazas 
• Nuevos competidores. 
• Productos sustitutos. 

Este análisis puede representarse en una matriz donde muestra los factores 
internos y externos. La figura 2.2 nos da una representación más clara. 
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Factores Fortalezas (F) 
Internos Ejemplo: Cualidades Debilidades( O; 

administrativas, operativas Ejemplo: Las mismas que en las 
financieras, de comercializaciór fortalezas 

Factores investigación y desarrollo 
Externos 

Oportunidades( O) La estrategia con más éxito que 
Ejemplo: condiciones económicas utiliza las fortalezas de la 

Superar las debilidades para 
presentes y futuras, cambios organización para aprovechar las 

poder aprovechar la~ 
politices y sociales, nuevos oportunidades que se le presentan 

oportunidade~ 

productos, servicios y tecnología 

Amenazas(A) 
Se utilizan las fortalezas para 

Ejemplo: Escasez de energéticos 
poder evitar las amenazas o Eliminación de la empresa 

competencia y áreas similares a 
enfrentarlas 

las de oportunidades 

F1gura 2.2 Matnz FODA 

• La estrategia AD el cuadro inferior derecho debe de evitarse al máximo 
ya que podría llegar a poner en riesgo la empresa. 

• La estrategia OD trata de reducir al máximo las debilidades 
aprovechando las oportunidades. 

• La estrategia AF trata de utilizar las fortalezas para poder enfrentar las 
amenazas. 

• La estrategia que más desean las empresas es la OF ya que aquí se 
utilizan las fortalezas para poder aprovechar las oportunidades. 

Se debe de realizar éste análisis en diferentes tiempos o fechas para poder 
conocer la situación en la que estamos, en la que estuvimos, y en la que 
estaremos para saber en donde nos encontramos. [Koontz, 04] 

2.2. Resultado del análisis de Fuerzas de Porter 

La figura 2.3 muestra el "diamante" de Porter, que nos permite delinear a los 
competidores potenciales, compradores, proveedores y productos sustitutos. 
Estos elementos tienen un gran impacto en el funcionamiento del proyecto, así 
como sus resultados en su operación. 
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Competidores potencialej 
• Grainger 
• México Web 
• A cambio de l Amenaza de nuevo~ 

ingresos al sector Compradores: 

• Deptos de compras er 
Poder de industrial empresas industriales 

Proveedores : negociación de 

~Competido<es en el sector 

~~ • Deptos de ventas en 

• Terra proveedores empresas industria les 
Paypal Poder de Usuarios que buscan • negoc1ación de • 

- Rivalidad entre los piezas industriales 
competidores existentes 

compradore~ 

• Usuarios que vender 

Amenazas de productos o 

1 

piezas industriales 
servicios sustitutos 

~Sustitutos : 
evistas industriales 
ccion Amarilla 

.. 
Figura 2.3 Dtamante resultado del anállsts de Fuerzas de Porter 

2.2.1. Competidores potenciales 

Grainger 
• El sitio de Grainger es un catálogo industrial de ventas en línea. Los 

usuarios no pueden registrar sus productos y únicamente pueden 
realizar compras de los productos ahí disponibles. 

México Web 
• Sitio en Internet que pretende ser el líder buscador de páginas Web en 

México. Se perfila como un competidor potencia l debido a la venta de 
espacios publicitarios. 

A cambio de 
• El objetivo de este sitio es proveer un espacio en Internet para los 

intercambios comerciales entre empresas, sin intención de util izar 
medios económicos para adquirir bienes. Es un competidor potencial 
porque tiene una estructura que se puede ajustar para anunciar otros 
bienes, e incluso tener catálogos de productos por empresa. 

A forma de investigación , se estudiaron los niveles de usabilidad y seguridad 
de tres sitios que ofrecen servicios similares a los que se tendrán disponibles 
en este proyecto. Los resultados se describen en el Anexo A. 

2.2.2. Compradores 

Departamentos de compras en empresas industriales 
• Son parte de los principales clientes potenciales, a quienes va dirigido el 

sitio. Se pretenden hacer más eficientes sus búsquedas en Internet, 
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ahorrando tiempo por medio de las notificaciones personalizadas, y la 
disminución del tiempo de toma de una decisión comparando productos 
similares. 

Departamentos de ventas en empresas industriales 
• Al igual que los departamentos de compras, estos son principales 

clientes potenciales en la parte de la venta de productos, especialmente 
cuando no cuentan con un sitio propio para publicar sus catálogos de 
productos. 

Usuarios que buscan piezas industriales 
• Estos usuarios que requieren piezas industriales, pero no forman parte 

de una empresa como tal. Un ejemplo sería un estudiante de ingeniería 
industrial o mecánica que requiera una parte o un equipo industrial 
especializado para una investigación o una clase. 

Usuarios que venden piezas industriales 
• Son usuarios que venden piezas industriales, pero no forman parte de 

una empresa como tal. Un ejemplo para este caso es una persona que 
se dedica a importar piezas de un proceso productivo y sirve de 
intermediaria entre dos empresas. 

2.2.3. Productos sustitutos 

Revistas industriales 
• Publicaciones impresas especializadas, como el Boletín Industrial de 

CAINTRA. 

Sección Amarilla 
• Libros de referencias telefónicas , se manejan por ciudad o área urbana, 

y publican información general (ubicación, teléfono, breve descripción) 
de las empresas que pagan por este servicio. 

2.2.4. Proveedores 

Terra 
• Proveedor del dominio web por un año. 

Paypal 
• Proveedor del servicio de pago en línea para los clientes de publicidad 

del sitio. 
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2.3. Resultado del análisis FODA 

2.3.1. Factores internos 

Fortalezas 
• Conocimiento del nicho de mercado: Como miembro del conglomerado 

de empresas dedicadas a la industria, el cliente conoce las necesidades 
del usuario y lo que éste busca en un sitio, logrando que el trabajo sea 
más eficiente. 

• Económicamente solvente: La empresa actualmente es líder en su ramo 
y cuenta con una cartera de productos y servicios amplia. Esto le 
permite tener una participación de mercado que suministra un flujo de 
efectivo apto para invertir en nuevos proyectos. 

• Cartera de clientes sólida: Es una empresa ampliamente reconocida en 
su ramo, que con más de quince años de experiencia ha formado 
relaciones estrechas y duraderas con sus clientes. 

• Cuenta con tecnología necesaria: Posee una infraestructura tecnológica 
y de redes que soporta el desarrollo y mantenimiento de un proyecto 
como el propuesto. 

Debilidades 
• Nuevo giro de negocio: La empresa tiene limitada experiencia en el 

desarrollo de proyectos basados en Web y pretenden incursionar en 
nuevos mercados como lo son los negocios Web, en este caso, un sitio 
de servicios. 

• No cuenta con personal especializado: Debido a que el core process de 
la empresa no esta relacionado con el área de tecnología de la 
información, su personal posee principalmente conocimientos del área 
de ingeniería industrial y mecánica. 

• Limitada experiencia con ventas en línea: El personal de ventas en 
moldes cerámicos no tiene experiencia en la venta de publicidad de 
sitios. 

2.3.2. Factores externos 

Oportunidades 
• Escasa competencia: En México existe una cantidad muy escasa de 

sitios que ofrecen un servicio similar a los del sitio propuesto. Los sitios 
encontrados que pretenden satisfacer esta necesidad no cuentan con 
las características necesarias para lograr incursionar en este negocio, 
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debido a la baja calidad del sitio, funcionalidades insuficientes y bajo 
rendimiento. 

• Mercado nuevo en México: Gran parte de las pequeñas y medianas 
empresas del país tienen recursos limitados para desarrollos 
tecnológicos. Esto significa que, a pesar de utilizar la tecnología en su 
operación diaria , no pueden costear mantener un sitio de Internet que 
les proporcione mayor proyección al exterior. El sitio propuesto tiene la 
intención de simplificar la publicación de catálogos de productos a este 
segmento de mercado y así propiciar nuevas interacciones. 

• Expansión a más negocios electrónicos en la misma plataforma: Al 
iniciar con un negocio electrónico, la empresa adquiere experiencia en 
el ramo y tiene la capacidad de embarcar en otros proyectos de esta 
área. 

Amenazas 
• Surgimiento de competencia: Los negocios en Web por lo general son 

fáciles de imitar, por lo que no sería extraño encontrar un gran número 
de nuevos competidores cuando el sitio sea conocido. Esta amenaza da 
a la empresa un sentido de competencia saludable para mantener la 
calidad y el buen desempeño. 

• Desconfianza del mercado mexicano: Gran parte de los empresarios 
mexicanos que poseen una pequeña o mediana empresa iniciaron sus 
operaciones sin la necesidad de tecnología que hoy se tiene. Esto tiene 
una repercusión en la desconfianza por la tecnología o en la preferencia 
por los métodos "tradicionales" de hacer negocio. 

• Baja calidad de las empresas clientes del sitio: El administrador de un 
sitio no tiene manera de asegurar que todas las empresas que se 
anuncian en el sitio proveen productos de calidad. Si un cliente tiene la 
desventura de pasar una mala experiencia con un proveedor contactado 
a través del sitio, este cliente puede desistir de regresar al sitio, o dar 
malas referencias. 

• Legislaciones en el comercio electrónico en México: En México los 
negocios electrónicos aun no se encuentran debidamente 
reglamentados, por lo que las nuevas leyes pueden afectar el tipo de 
servicios que se pueden comercializar en la red o el funcionamiento de 
los sitios. 
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2.3.3. Cuadro FODA 

Factores 
internos 

Factores 
Externos 
Oportunidades: 
• Escasa competencia . 
• Mercado nuevo en 

México. 
• Expansión a más 

negocios electrónicos 
en la misma plataforma. 

Amenazas: 
• Surgimiento de 

competencia. 
• Desconfianza del 

mercado mexicano. 
• Baja cal idad de las 

empresas clientes del 
sitio. 

• Legislaciones en el 
comercio electrónico en 
México. 

Fortalezas: 
• Conocimiento del nicho de 

mercado. 
• Económicamente solvente. 
• Cartera de clientes sólida. 
• Cuenta con tecnología 

necesaria. 

Su experiencia y clientes en el 
nicho de mercado, aunado a la 
escasez de competencia, 
resultará en un negocio sólido y 
con grandes posibilidades de 
éxito. 

La desconfianza en los nuevos 
clientes se puede contrarrestar 
mediante el apoyo de la cartera 
de clientes que ya han 
sembrado su confianza en la 
empresa, haciendo uso de su 
renombre. 
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Debilidades: 
• Nuevo giro de negocio. 
• No cuenta con personal 

especializado. 
• Limitada experiencia con 

ventas . 

Aprovechando que es un 
mercado relativamente 
nuevo, el hecho de no tener 
experiencia puede no tener 
consecuencias relevantes 
para el negocio. 

Esta combinación traerá 
consecuencias negativas en 
el mantenimiento del sitio, ya 
que la nueva competencia 
puede tener experiencia en el 
ramo y esto supondría una 
gran desventaja competitiva. 

Tabla 2.1. Cuadro resultado del análisiS FODA 

2.4. Conclusión 

El análisis de Porter y el de FODA ofrecen un panorama completo del mercado 
actual, en base a las investigaciones del equipo de desarrollo. Los resultados 
que arrojan son de gran importancia para tomar medidas preventivas y sentar 
una base para tener un cimiento sólido sobre el cual construir un proyecto. En 
este caso, los resu ltados obtenidos mostraron que el lanzamiento de un sitio 
con las características propuestas es un proyecto viable. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL DESARROLLO COMPUTACIONAL 

Al iniciar un proyecto de desarrollo de software, se debe analizar el impacto que 
este tendrá en la organización del cliente, sus beneficios, costos, as í como sus 
riesgos. Este capítulo desarrolla todos estos temas a considerar en el desarrollo 
y mantenimiento de este sitio. Además se detalla la propuesta de solución, la 
arquitectura del sitio, objetivos, alcances , hardware y software requerido para su 
desarrollo. 

3.1. Antecedentes y situación actual 

Mantenerse al día en una industria como la del cliente, significa ir 
constantemente a exposiciones y conferencias donde se exhibe la más nueva 
tecnología de maquinaria , software y hardware, gran parte de la cual se 
encuentra fuera del presupuesto de pequeñas y medianas empresas. Moldes 
Cerámicos regularmente esta en búsqueda de piezas, materias primas y 
maquinaria a un mejor costo o que se adecue a sus necesidades. [Gutiérrez, 05] 

Las búsquedas de productos y equipo se realizan aproximadamente cuatro 
veces al año, para renovar el inventario de producción así como comprar 
equipos que complementen el proceso productivo que realiza Moldes 
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Cerámicos. Las búsquedas se realizan principalmente en Internet, donde 
obtienen una gran cantidad de información, pero a veces las opciones 
encontradas están fuera de su alcance económico, dificultando o retrasando la 
adquisición de nueva maquinaria y recursos. Estas búsquedas pueden tardar de 
horas a meses, dependiendo de lo que estén buscando. [Gutiérrez, 05] 

A lo anterior se suma la dificultad de no tener disponible en un solo lugar la 
información para comparar el mismo producto de diferentes proveedores, sino 
tener que imprimir la información, pasarla a Excel, o incluso tener que hablar 
para pedir información al mismo proveedor. Esto implica una perdida de tiempo y 
dinero invertido, las personas que se encargan de estas tareas tienen otras 
obligaciones que cumplir. Estas empresas reciben muy poco apoyo y los 
recursos con que cuentan son limitados. [Gutiérrez, 05] 

En Moldes Cerámicos hay dos personas, específicamente en las áreas de 
Operación, que realizan este tipo de búsquedas para materiales y equipo para 
su línea de producción. 

Para citar un ejemplo: En agosto del 2005, la administración de Moldes 
Cerámicos decidió adquirir medidores de radio frecuencia. La persona a cargo 
del proyecto pasó dos meses realizando búsquedas de aproximadamente dos 
horas al día en motores como Yahoo!, Google, y navegando en cientos de 
páginas que surgieran en los resultados de su búsqueda. En ocasiones 
encontraban sitios útiles, sin embargo no se tenía control alguno sobre los sitios 
ya visitados o resultaban lejos del alcance económico o geográfico de la 
empresa. El costo por hora del personal es de $ 88.00 pesos, por lo que una 
búsqueda sin resultados puede costar desde aproximadamente $ 3,520 pesos 
hasta$ 5,104 pesos, dependiendo del tiempo que se haya invertido. 

La siguiente figura representa las actividades realizadas dentro de la empresa 
cuando se buscan soluciones y productos para cubrir sus necesidades: 
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3.2. Descripción del área de oportunidad 

En Nuevo León, así como en todo el país, existe una gran cantidad de empresas 
que requieren de un esfuerzo considerable para dar a conocer sus nuevos 
productos, además de que es costoso para las pequeñas y medianas empresas 
pertenecer a publicaciones impresas. 

Debido a esta necesidad, la empresa cliente busca proveer un servicio que se 
establezca como un sitio confiable y de gran difusión para industrias. Esto a 
mediano plazo, siendo ya un sitio conocido, traerá beneficios económicos 
mediante la venta de publicidad o de preferencia en los resultados de búsquedas 
con palabras clave específicas. 

En México no existe una variedad de sitios de servicios que reúnan a clientes y 
proveedores de diversas industrias, que sea gratuito y además se adapte a las 
necesidades de los clientes, tales como: 

• Conocer que sitios ha visitado. 
• Calificar el grado en que los sitios le han sido de interés. 
• Guardar sus sitios y productos favoritos. 
• Comparar productos similares para facilitar la toma de decisiones. 
• Recibir notificaciones personalizadas después de no encontrar un 

producto o servicio en el sitio. 
• Publicar sus catálogos de productos en línea sin costo adicional. 
• Venta de publicidad. 
• Búsquedas avanzadas por: palabras clave más industria, proveedor, país 

y estado. 

3.3. Solución propuesta 

A partir de una investigación de mercado utilizando grupo de enfoques, se 
realizará un sitio de servicios (punto de encuentro) que sirva como apoyo a las 
industrias para almacenar y publ icar información de productos, comprar 
publicidad en línea, catálogo de empresas e industrias, que permita al usuario 
realizar búsquedas, guardar sus favoritos, comparar productos (por 
caracerísticas similares) y además, recibir notificaciones cuando se agregue 
información de su interés. Todo esto con la finalidad de facilitar el trabajo, crear 
más oportunidades de encuentro y ayudar al usuario en el proceso de tomar una 
decisión de compra. 

Para el desarrollo del sitio se utilizará la metodología Fusebox, apoyada con la 
herramienta de modelado FuseML, que toma en cuenta todos los tipos de 
usuarios potenciales para un sitio, así como las necesidades que se requieren 
satisfacer. 
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Se realizará un prototipo que después se pondrá a juicio en un grupo de enfoque 
que arroje resultados respecto a la facilidad de uso, y que permita tomar en 
cuenta especificaciones que se van a integrar al producto final. [Lasso, 05] 

La integración de la usabilidad es relevante debido a que es un determinante 
para el éxito de un sitio de servicios. Se toma en cuenta la usabilidad no solo 
para la facilidad de uso de un sitio, sino que el diseño de cada uno de los 
elementos del sitio debe cumplir con estándares, los cuales serán tomados de la 
teoría de Nielsen. [Nielsen , 01] 

Como parte de la solución propuesta se desarrollarán los siguientes 
componentes: búsqueda avanzada, historial de resultados de búsqueda, permitir 
a los usuarios califiquen los sitios visitados, comparación de productos, alta y 
edición de catálogos con registro y actualización de imágenes y un módulo para 
compra de publicidad en línea. 

La siguiente figura muestra como el sitio de serv1c1os propuesto cambia el 
esquema de búsqueda de soluciones y productos: 
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3.3.1. Objetivo general 

Realizar el proceso de análisis, diseño, documentación, planeación y 
construcción de un sitio de servicios público que sirva como concentrador de 
información de industrias para facilitar el intercambio de la misma y agilice el 
proceso de búsqueda de soluciones y publicación de sus productos. Tomando 
en cuenta los elementos de usabilidad para sitios Web industriales, elementos 
de publicidad y poniendo a prueba el diseño del mismo utilizando técnicas de 
grupos de enfoque. 

3.3.2. Objetivos particulares 

Administración 
• Administrar la información de catá logos desde la perspectiva de un 

administrador. 
• Responder mensajes de los usuarios 

Búsqueda 
• Búsqueda avanzada utilizando criterios, palabras clave y uso de 

operadores(+,- y""). 
• Guardar las búsquedas. 

Catálogos 
• Desde la perspectiva de los usuarios, administrar la información de sus 

productos y empresas. 
• Envío de notificaciones al administrador del sistema al momento de que 

los usuarios realicen altas en el sitio. 

Favoritos 
• Guardar productos, contactos y empresas favoritas del usuario. 
• Comparar productos "favoritos". 
• Calificar los sitios visitados con puntuación del 1 al 5. 
• Mostrar los sitios calificados por relevancia. 

Identificación 1 validación de datos 
• Conjunto de reglas para verificar la información que es agregada al sitio a 

partir de los documentos XML enviados por las empresas. 

Otras funcionalidades 
• Publicar ofertas. 
• Personalizar las noticias enviadas al usuario. 
• Publicar productos requeridos por el usuario. 
• Permitir a los usuarios registrados dar de alta sinónimos o palabras 

relacionadas . 
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• Facilidad para enviar archivos de imagen. 

Venta de publicidad 
• Facilidad para enviar archivos de imagen. 
• Verificación de estándares publicitarios. 
• Pago en línea. 

Valor agregado 
• Registrarse en el boletín de noticias del sitio. 
• Publicar productos y empresas nuevas. 
• Invitar usuarios a suscribirse al sitio. 
• Acerca de 
• Aviso Legal 
• Contáctanos 
• Preguntas frecuentes 
• Mapa del sitio 
• Agrupar productos favoritos, búsquedas y sitios externos dentro de 

búsquedas. 
• Búsqueda rápida. 
• Guardar productos favoritos del usuario. 
• Comparar productos "favoritos". 
• Guardar sitios externos favoritos. 
• Calificar los sitios visitados con puntuación del 1 al 5. 
• Mostrar los sitios calificados por relevancia. 

3.3.3. Alcances 

• Generar comparaciones entre productos en sus características similares. 
• Registrar empresas, así como un catálogo de clasificaciones para las 

mismas. 
• Registrar información de catálogos de productos. 
• Enviar notificaciones personalizadas a los usuarios. 
• Permitir la compra y administración de publicidad en el sitio. 
• Guardar las búsquedas y favoritos de los usuarios. 
• Permitir la calificación de sitios externos. 

3.4. Análisis comparativo 

Después de buscar sitios en Internet, y analizar la situación que atraviesa el 
cliente, se observa que existe la necesidad de un sitio que facilite la búsqueda 
de productos industriales y permita realizar esta actividad de manera más 
eficiente. Básicamente, se requieren las siguientes funcionalidades: anunciar 
electrónicamente sus productos , enfocándose en un segmento de mercado 
definido, ahorrar tiempo y esfuerzo en la búsqueda de nuevos productos, 
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mantener un historial de las búsquedas realizadas , guardar favoritos, y recibir 
correos electrónicos personalizados de acuerdo a sus búsquedas. 

En la siguiente tabla se muestra una comparación entre el sitio propuesto y los 
sitios electrónicos y revistas industriales que intentan satisfacer las necesidades 
de estos usuarios: 

Sitio Boletín 
Grainger 

México A cambio 
propuesto Industrial Web de 

radarindu 
boletinind 

grainger.c mexicowe 
mexico.ac 

Liga ustrial.co ambiode.c strial.com o m b.com.mx 
m o m 

Catálogo de productos X X X X -
Catálogo de empresas X - - X X 
Seguimiento de Búsquedas X - - - X 
Comparación de resultados X - X - -

Notificaciones personalizadas X - X - X 
Costo de suscripción - - - X -
Tiene Usabilidad X - X X X 
Búsqueda avanzada X - X - X 
Tiene Disponibilidad X X X X X 

Tabla 3.1. Cuadro comparat1vo de herramientas 

En el anexo A se muestra a detalle la información asociada a estos sitios. 

3.5. Recursos necesarios 

Un proyecto de este tipo requiere recursos humanos, econom1cos y 
tecnológicos. A continuación se detalla la lista de estos recursos a utilizar: 

3.5.1. Hardware 

Durante el desarrollo 

• Laptop HP Pavilion ze4800 
o Procesador Pentium 4 a 1 .8 Gz 
o 256 RAM 
o 40GB de HD 

• Laptop HP zv5000 
o Procesador Pentium 4 a 3.0 Gz 
o 512 RAM 
o 60GB de HD 

• Servidor de desarrollo 
o Computadora Alaska 
o Procesador Pentium 4 de 1.2 Gz 
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o 128 RAM 
o 80GB de HD 

Para la operación del sitio 

• Servidor de producción 
o Windows XP Professional 
o Pentium IV 
o RAM 512 
o Disco Duro 60MB 

3.5.2. Software 

Para el desarrollo 
• Apache HTTP Server 2.2.0 
• Maguma studio free 2.6 
• MySQL 5.0 
• PHP 5.1.2 

Para la operación del sitio 
• Apache HTTP Server 2.2.0 
• MySQL 5.0 
• PHP5.1.2 

3.6. Análisis de riesgos 

Ante cualquier situación, se deben tener en cuenta los probables riesgos, y 
planear la contingencia ante estos, por lo que ahora se van a describir los 
posibles riesgos, su posibilidad de ocurrencia y los planes de contingencia: 

3.6.1 . Riesgos potenciales 

Tecnológicos 
• Falla 1 pérdida del equipo de cómputo utilizado para el desarrollo del sitio: 

provocaría un retraso significativo en el desarrollo del proyecto debido a la 
perdida de información y del software instalado en los mismos, además 
de aumentar la carga de trabajo de equipo. 

• Falta temporal de conexión a la red para el desarrollo y pruebas del sitio: 
significaría que el equipo desarrolle el sitio con limitaciones tecnológicas. 

Humanos 
• Falla en el cálculo de tiempo para cada etapa de desarrollo del proyecto: 

el proyecto podría sufrir un retraso, o el equipo tendría mayor presión de 
tiempo al final del proyecto. 
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• Falta de tiempo del cliente para verificar el avance del proyecto: el equipo 
carecerá del visto bueno del avance del proyecto, por lo que este se 
puede interrumpir o atrasar hasta tener esta información. 

• No cumplir con el cronograma establecido: tendría como consecuencia el 
aumento de carga de trabajo en semanas posteriores. 

• Salida temporal o definitiva de un miembro del equipo: el integrante del 
equipo que resta tendría que terminar las actividades planeadas para 
ambos. 

Del proyecto 
• Omitir algún entregable del proyecto : retrasaría el proyecto hasta terminar 

todos los entregables establecidos a la fecha. 
• Omitir alguna funcionalidad importante del sitio: es un riesgo muy grande, 

debido a que un error como este puede provocar corregir la totalidad del 
trabajo rea lizado a la fecha . 

• Cancelación del proyecto: el proyecto ya no tendría el mismo valor que 
tiene siendo desarrollado para un cliente real. 

• No controlar la cantidad de requerimientos adicionales que surjan en los 
grupos de enfoque: los grupos de enfoque tendrán como resultado 
funcionalidades adicionales que aun no se contemplan , pero se debe 
controlar que estas se puedan realizar en el tiempo especificado. 

3.6.2. Contingencia de riesgos 

A continuación se presenta la tabla 3.2 con las acciones a realizar para prevenir 
o corregir el curso del proyecto en caso de que se presente uno de los riesgos 
mencionados anteriormente: 

Riesgo 
m Fa lla 1 pérdida del equipo de cómputo o 
u utilizado para el desarrollo del si tio. . 6> 
·O o e 
(.) 
Q) 

1-

Falta de conexión a la red para el 
desarrollo y pruebas del sitio. 

Contingencia 
Respaldar periódicamente la información del 
proyecto (documentos y construcción) . 

Contar con tarjetas prepagadas de conexión a 
Internet. 

Falla en el cálculo de tiempo para Agilizar el desarrollo del proyecto. 
cada etapa de desarrollo del Reacomodar el cronograma propuesto. 
proyecto. 

~ Falta de tiempo del cliente para Proponer alternativas a la junta (netmeeting, chats, 
~ verificar el avance del proyecto_. - --t--:c:-"o-::rr:-'-e-'-o--"e-'1 e:-'c-:-tr-'-ó_ni-'-c.;;...o )~ .. ----:---:----:----------i 
§ No cumplir con el cronograma Agilizar el desarrollo de l proyecto. 
I establecido. Reacomodar el cronograma propuesto. 

Salida de un miembro del equipo. 

Revisar los compromisos semanalmente para 
verificar el avance. 
Reacomodar el cronoqrama propuesto. 

Tabla 3.2. Cuadro descnpt1vo de contmgenc1as 
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Riesgo Contingencia 
Omitir algún entregable del proyecto. Agilizar el desarrollo del proyecto. 

Revisar los compromisos semanalmente para 

o verificar el avance. 
tí Omitir alguna funcionalidad Verificar las funcionalidades del sitio en cada etapa 
Q) 
>. importante del si tio. para asegurar que todas se incluyan. o ..._ 

Cancelación del proyecto. El proyecto se desarrolla con los recursos del a. 
Q) equipo y se presenta como un prototipo funcional. o 

No controlar los requerimientos Integrar todas las funcionalidades medida en 
adicionales que surjan en los grupos posible, de manera que no afecten el cronograma 
de enfoque. establecido 

Tabla 3.2 Contmuac1ón de Cuadro descnpt1vo de contmgenc1as 

3. 7. Valor agregado para el cliente 

El sitio se desarrollará bajo los principios de usabilidad de Nielsen, por lo que 
tendrá una ventaja sobre otros sitios que no se preocupan por la ergonomía y 
naturalidad del flujo del sitio. Esto es un beneficio para el cliente debido a que el 
sitio se adaptará al tipo de usuario específico de acuerdo a las necesidades del 
mercado al que va dirigido. 

3.8. Indicadores del proyecto 

El tiempo que se pretende ahorrar en la compra y búsqueda de productos son 
los principales indicadores que se mejorarán, por medio del envío de 
notificaciones en base a búsquedas de productos y la presencia electrónica de 
sus productos disponibles. 

Además de esto, la empresa tendrá la capacidad de generar ingresos a través 
de la venta de publicidad a otras empresas, lo cual abre su rango de servicios al 
público. 

3.9. Implicaciones de que el proyecto no se realice 

El hecho de que el sistema no se realice adecuadamente o no se termine tiene 
consecuencias sobre el cliente y su organización: 

• El cliente seguirá perdiendo horas hombre, que para el se traducen en 
costos económicos, cada vez que se requiera nuevo equipo o maquinaria 
para su planta. 

• Las personas encargadas de realizar las compras utilizarán recursos de la 
empresa para comparar los productos imprimiendo las descripciones de 
los mismos, así como sus características. 

• La cartera de clientes permanecerá alrededor de la misma cantidad que la 
actual, o aumentarán los costos para dar a conocer sus productos y 
servicios en otras industrias. 
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3.10. Factibilidad económica del proyecto 

3.10.1. Costos tangibles del proyecto 

Las herramientas a utilizar para el desarrollo de este proyecto son de licencia 
libre y el desarrollo del proyecto no inflingirá costos de sueldos o salarios, por lo 
que el costo considerado en la tabla 3.3 se refieren al contrato de DNS 
(requerido para la implementación del sitio): 

Concepto 1 Costo 1 Detalle del calculo Total 
Contrato de DNS 1 $230.00 1 Por mes, cuatro meses de proyecto en www.no-ip.com $916.67 

Total $916.67 
Tabla 3.3. Cuadro de costos de desarrollo del proyecto 

La tabla 3.4 muestra los costos que demanda el sitio para su operación mensual 
y mantenimiento. Estos gastos incluyen parte del sueldo de la persona que 
realizará las funciones del administrador del sitio, que a su vez tendrá otras 
responsabilidades dentro de la organización. El costo de Paypal se calculó 
tomando en cuenta la renta mensual de $20.00 USO, agregando también el 
costo de 1 O transacciones (esperadas): 

Concepto Costo Detalle del calculo Total 
Contrato de DNS $230.00 Por mes $230.00 
Paypal $250.00 Costo mensual por servicio de pago $250.00 

electrónico. 
Sueldo administrador sitio $2,000.00 Sueldo mensual de un recurso $2,000.00 

considerado medio tiempo. 
Total $2,480.00 

Tabla 3.4 Cuadro de costos de operac1ón y manten1m1ento del proyecto 

3.10.2. Beneficios tangibles del proyecto 

El uso del sitio dentro de la empresa es el de hacer mas eficientes las 
búsquedas y comparaciones de productos de diversas empresas. Esto significa 
que la empresa deja de perder horas hombre, que los empleados utilizaran para 
terminar otras actividades con mayores beneficios para la empresa. La tabla 3.5 
detalla los beneficios obtenidos con el uso de este sitio: 

Actividad 
Costo 

Descripción del costo 
Costo Explicación del 

Diferencia 
Actual Propuesto cálculo 

Revisar 
8 horas $88.00 4 hrs x $88.00 

información $704.00 
por 

$352.00 $352.00 
actual 

pesos la hora pesos la hora 

Llamadas a 
10 horas por $88.00 Este costo se 

proveedores 
$1,180.00 pesos la hora + costo $100.00 reducirá al $ 1,080 .00 

por minuto de llamada mínimo 
Búsquedas $1,408.00 

16 horas por $88.00 
$264.00 3 hrs x $88.00 

$1 '144.00 en Internet _pesos la hora pesos la hora 
o o 

Tabla 3.5. Tabla de benef1c1os tangibles del proyecto 
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Actividad 
Costo Descripción del Costo Explicación del 

Diferencia 
Actual costo Propuesto cálculo 

Búsquedas en 8 horas por 
Este costo 

revistas $704.00 $88.00 pesos la $0.00 se 
$704 .00 

industriales hora 
eliminará 

Congresos 
16 horas por 10 horas por 

y $1,408.00 $88.00 pesos la $880.00 $88.00 pesos la $528.00 
exposiciones 

hora hora 
$5,404.00 $2,846.00 $3,808.00 

Tabla 3.5 Continuación Tabla de beneficios tangibles del proyecto 

La siguiente tabla, 3.6, representa una proyección esperada de ventas de 
publicidad (banners) en el sitio. Se estimó que al primer periodo se cuente con 
diez clientes: 

Explicación del cálcu lo Total 

Se tendrá una capacidad de 12 skyscrappers ($100.00 por mes) y 11 banners 
($150.00 por mes). Se calcula que al primer mes se tengan 1 O espacios $1,250.00 
vendidos y_ un incremento de un cliente al mes. 

$1 ,250.00 
o o 

Tabla 3.6. Tabla de mgresos por venta de publicidad 

3.10.3. Beneficios intangibles del proyecto 

El beneficio más interesante para el cliente es la posibilidad de darse a conocer 
a un rango mayor y más diverso de clientes, comparado con su cartera de 
clientes actual. Esto probablemente no tenga un impacto directo en los costos 
actuales de publicidad, debido a que actualmente no se esta invirtiendo en 
nuevos clientes de industrias no relacionadas con la cerámica; sin embargo, se 
atraerán clientes de otras industrias, como la automotriz, por med io de la 
publicación de sus productos y equipos. 

3. 1 0.4. Retorno sobre la inversión del proyecto 

Asimismo, es importante conocer el periodo de tiempo en el que se obtienen 
beneficios de este sitio. Para este cálculo, en el primer periodo se observan los 
costos del desarrollo del proyecto sin un ingreso. 

Periodo Costo del Costos Beneficios del Beneficios Beneficio 
Periodo acumulados Periodo acumulados Neto 

o $916.67 $916.67 $0.00 $0.00 -$916.67 
1 $2,480.00 $3 ,396.67 $1 ,250.00 $1,250.00 -$2,146.67 
2 $2,480.00 $5.876.67 $1,375.00 $2,625.00 -$3,251.67 
3 $2,480.00 $8 ,356.67 $1,500.00 $4, 125.00 -$4,231.67 .. 

Tabla 3.7 Tabla del retorno sobre la 1nvers1on en los pnmeros se1s meses 
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Periodo 
Costo del Costos Beneficios del Beneficios Beneficio 
Periodo acumulados Periodo acumulados Neto 

4 $2,480.00 $10,836.67 $5,433.00 $9,558.00 -$1,278.67 
5 $2,480.00 $13,316.67 $1 ,750.00 $11 ,308.00 -$2,008.67 
6 $2,480.00 $15,796.67 $1,875.00 $13,183.00 -$2,613.67 
7 $2,480.00 $18,276.67 $2,000.00 $15,183.00 -$3,093.67 
8 $2,480.00 $20,756.67 $5,933.00 $21 ,116.00 $359.33 

. . .. 
Tabla 3.7 Contmuac1on Tabla del retorno sobre la mvers1on en los pnmeros ocho meses 

En la tabla anterior se aprecia que la inversión se recupera en un periodo de 8 
meses. 

3.11. Conclusión 

Este capítulo describe con más detalle la situación que dio origen al área de 
oportunidad que el cliente desea aprovechar. Se analizó detenidamente la 
propuesta, sus alcances, el costo de su realización, así como el beneficio que 
traerá en un mediano plazo y que son resultados tangibles para el cliente. 
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4. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo describe la metodología, técnicas y herramientas que se 
utilizarán para desarrollar un sitio de servicios público. Para poder realizar un 
sitio se debe utilizar una metodología que permita el desarrollo y complementarla 
con técnicas de recolección de datos y herramientas para su construcción, los 
cuales se explicarán en este capítulo. 

4.1. Fusebox LifeCycle Methodology 

La metodología de Fusebox conocida como el proceso del ciclo de vida de 
Fusebox (Fiip), introduce una nueva manera de manejar el proceso del 
desarrollo de software. La meta de Flip es reducir el porcentaje de fallos que 
existen en el software en un 70%. [Peters, 2003] 

La metodología "Fusebox Lifecycle Process" está enfocada al desarrollo de 
aplicaciones Web, cuya idea fundamental es utilizar un proceso que durante 
todo el proyecto se considere importante la retroalimentación del cliente, que 
haga menos costosa la realización de cambios. La metodología esta diseñada 
para los aspectos técnicos del proceso. [Peters, 2003] 
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A continuación se explicarán a detalle las fases de FLiP: 

4.1. 1. Planeación 

Como fase anterior a los pasos del fusebox hay que realizar una planeación 
dentro del desarrollo de una aplicación, ya que de este depende que se pueda 
terminar. Muchas veces no se realiza una planeación porque a los 
desarrolladores no les interesa la administración de los proyectos o aplicaciones, 
porque están ocupados pensando en como van a desarrollar el proyecto. 
[Peters, 2003] 

Cuando se dieron las primeras clases de programación, se decía que un 
diagrama de flujo podía compararse con la planeación de una aplicación, por lo 
que algunas personas pasaban semanas intentando planear un proyecto de esta 
manera. Sin embargo, un diagrama de flujo no te da el nivel de detalle que se 
requiere, por lo que esto ya no es recomendable. Antes de comenzar a 
programar, se deben tener respuestas para las siguientes preguntas: [Peters, 
2003] 

• ¿Qué es lo que debe hacer el programa? 
• ¿Cuál va a ser el propósito del programa? 
• ¿En que plataforma correrá el sistema? 
• ¿Qué pasa si el programa no funciona? 
• ¿Quién tiene la autoridad para decir si el programa se realiza? 

4.1 .2. Personas y Metas 

En esta primera fase de Fusebox se deben definir los tipos de personas que 
utilizarán el sitio Web, se deben de entrevistar usuarios o conocer los posibles 
usuarios que utilizarán el sitio Web, pueden definirse uno o varios usuarios. 
[Gaffney, 2000] 

Esta etapa permite considerar a todos los usuarios potenciales para crear el sitio 
Web, cuando se define el primer perfil de una "persona" se le puede dar un 
nombre e inclusive poner una fotografía para hacerlo más real, un ejemplo de 
una persona para un sitio Web de servicios es el siguiente: [Gaffney, 2000] 

Gutiérrez es el encargado de realizar cotizaciones a su jefe sobre nuevos 
productos industriales que salen al mercado, tiene conocimientos medios de 
informática y considera Internet como otra opción para encontrar los productos 
que el necesita, además de los medios de comunicación normales. [Gaffney, 
2000] 
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La persona es alguien imaginario pero debe pertenecer a la realidad . Las 
mejores personas están basadas en personas del mundo real y son conocidas 
por algún miembro del equipo. [Gaffney, 2000] 
Después que se definieron las personas hay que definir las metas que tendrán, 
es decir, establecer las acciones que llevarán a cabo dentro del sitio web, las 
metas se crean a través de entrevistas u observaciones con los usuarios, como 
por ejemplo: [Gaffney, 2000] 

Al ingeniero Gutiérrez se le acaban de descomponer dos hornos que tiene para 
la fabricación de los productos, normalmente cuando el necesita algún cambio o 
un nuevo equipo se tarda varios días en conseguir lo que necesita por esta 
razón decide realizar la compra por medio de Internet dentro del sitio de 
servicios, y buscar a la empresa que maneje este tipo de productos. [Gaffney, 
2000] 

4.1.3. Wireframes 

Un wireframe es una página de texto plano que representa el contenido de la 
aplicación final, es sencillo y rápido de construir y lo puede entender cualquier 
persona, permitiendo que el cliente exprese si los wireframes contienen todo lo 
necesario. [Peters, 2003] 

Cuando se realiza un wireframe siempre se debe asegurar dar al cliente lo que 
necesita, el va a mencionar lo que se debe agregar o eliminar. De lo contrario, si 
sólo se muestra el producto final , probablemente no será lo que el cliente quería, 
sino lo que se pensaba que el necesitaba. [Peters, 2003] 

En la figura 4.1 , se muestra un wireframe de la página principal de lo que sería el 
sitio de servicios públicos, se puede observar que la página muestra el contenido 
de la primera pantalla que verá el usuario, y la información que tendrá , así como 
aquellos otros lugares que podrá accesar. [Peters, 2003] 

Página Principal 

Contenido: 

• Bienvenida 

• Menú princ1pal 

• Búsqueda rapu1il 
• PubliCidad 

• Acceso de usunnos reg1strados 

A donde puedo ir desde ahí: 

• Busqueda avanzada 

· Páq1nas personahz.1das 

· Contáctanos 
• PreguntclS frecuen1cs 

· Mapa del S>IIO 

· Acerca de 

• A11>5o leg,JI 

· Produclos 

_ · Empres.1s 

Usuarios: 

· Todos 

Como se llega : 

• A través del URL del sitio 

• A través del logo en todas las 
pagmas mtcnores 

Figura 4.1 Ejemplo de un wireframe 
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El Wireframe es solo una descripción de lo que contendrá la página, aquí no se 
utilizará color, diseño de página, forma en los menús, o alguna otra cosa que 
haga lucir a la página como una página terminada. Lo que se hace es ver 
quienes son los usuarios, que es lo que pueden hacer, que páginas son las que 
ellos pueden ver y que ligas los llevan hasta ahí. [Peters, 2003] 

Construcción del primer Wireframe 

En la primera sesión para la construcción del wireframe es necesario llevar 
acabo una lluvia de ideas, para que el usuario describa de mejor manera lo que 
desea, y se toman notas para construir el primer wireframe. Al llevar esto a cabo, 
el usuario nos relata sus necesidades y se puede hacer un diagnóstico de 
conveniencia y factibilidad del proyecto, a consideración del equipo [Peters, 
2003] 

Después de haber pasado una hora aproximadamente con el cliente tomando 
las notas para el wireframe, se pasa a la construcción , sin dar por sentadon que 
se conocen realmente las necesidades del cliente, se necesitarán más sesiones 
para asegurar que se tiene lo que el cliente requiere. [Peters, 2003] 

Cuando se realizan estas sesiones no deben de pasar de dos horas, ya que el 
cliente se puede desesperar o pedir nuevas funcionalidades que no estaba 
contempladas o no son realmente necesarias. [Peters, 2003] 

¿Por qué usar Wireframe ? 

Un wireframe es sencillo de entender y el usuario no se sentirá incomodo ya que 
no se uti lizarán palabras técnicas que lo confundan o no comprenda. [Peters , 
2003] 

Al utilizar el wireframe se tiene una comunicación constante con el usuario que 
permite ver las necesidades del cliente. Al hacer esto se tiene un alto grado de 
éxito en el proyecto. [Peters, 2003] 

Cuando se elaboran los wireframes en relación a las notas que se tomaron, los 
wireframes deben de ser en texto plano, es decir, no se deben utilizar colores, 
imágenes entre otros porque el usuario podría pensar que la aplicación final será 
tal y como se muestra en el wireframe y se concentrará más en el diseño que en 
la funcionalidad de la aplicación. [Peters, 2003] 

Después de haber construido los wireframes y el usuario haya quedado 
satisfecho se comienza la siguiente etapa "Prototipo". El prototipo puede 
comenzar cuando un wireframe está terminado, es decir, aceptado por el cliente 
y no hay necesidad de esperar a que todos los wireframes estén listos. [Peters, 
2003] 
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4.1.4. Prototipo 

Este prototipo es diferente en comparación a otros prototipos de desarrollo de 
proyectos, ya que en Fusebox significa realizar el front-end de la aplicación y no 
se maneja código, es decir, se muestra la aplicación como si funcionara , pero sin 
conectarse a una base de datos, a otro sistema u otro proceso. [Peters, 2003] 

El prototipo tiene dos características en el desarrollo de la aplicación: la primera 
es una clara comunicación con el cliente, y la segunda es asegurar que el cliente 
no cambie de opinión respecto a sus requerimientos dentro de la aplicación. 
Aunque muchas veces el cliente termina modificando ciertos detalles después 
de iniciado el proyecto. Cuando esto sucede, hay que realizar las modificaciones 
requeridas para satisfacer las necesidades funcionales del cliente. [Peters, 2003] 

Creación del prototipo 

Para crear el prototipo primero se debe observar el wireframe que describe los 
requerimientos que el usuario necesita. El prototipo se debe crear utilizando 
código HTML, que permite mostrarle al cliente como funcionará la aplicación y 
asegurarnos que sea de su agrado. [Peters, 2003] 

Cuando se va a mostrar un prototipo al usuario por primera vez, se deben tomar 
apuntes de los cambios en el diseño y después confirmarlos con el usuario. Un 
ejemplo de prototipo es el siguiente: [Peters, 2003] 

u~uaqo 
¡• 1, •:, ~-.' : • ~ • • r, ,,, . · 1 1 • , 

fPfOdiJCt<XI !empresas) fml radart ¡pubhcod~dl 

Gusqueda ~n SitiO ll ln1 01 mf\Cíon 

l.t. , t JI 

/ lrlet nauon 

Figura 4.2 Interfaz del Prototipo 
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Los comentarios del usuario, por los cuales se tomaron notas, serian algo como 
esto: 

• La imagen que se puso no me gusta, prefiero ellogo de la empresa 
• No me gusta el tipo de letra. 
• El texto no representa todo lo que la página puede hacer. [Peters, 2003] 

Después de haber hecho estos cambios, se vuelve a mostrar el prototipo al 
usuario y, si queda conforme, se puede avanzar a la siguiente etapa. [Peters, 
2003] 

Cuando terminamos de realizar los cambios requeridos por el usuario, siempre 
se deben de conservar para mostrar, al finalizar el proyecto, que se ha cumplido 
con lo que el solicitó en la aplicación. [Peters, 2003] 

Sugerencias en el prototipo 

Al realizar el prototipo se debe considerar el diseño a aplicar, la forma, el color y 
el impacto que tendrá el prototipo en el usuario para conocer si quedará 
conforme con el diseño o necesita cambios. [Peters, 2003] 

4.1.5. Arquitectura de la aplicación 

En esta parte de la aplicación es cuando se puede ver cuales son las partes que 
se deben de programar. Primero se deben de identificar las puntos de salida de 
la aplicación, y tomar notas, que página lleva a otra, agrupar las páginas de 
acuerdo a su funcionalidad y al final realizar la arquitectura de la aplicación. 
[Peters, 2003] 

Identificando los puntos de salida 

Los puntos de salida son ligas que el usuario puede utilizar en cada página para 
ir a otra. Como en la figura 4.3. [Peters, 2003] 

Las partes seleccionadas en la figura 4.3 representan los puntos de salida del 
prototipo. En este prototipo solo existen salidas por el lado del menú, pero puede 
haber prototipos en los que haya una liga para salir de la sesión del usuario. Las 
imágenes que llevan a un lugar diferente de la página actual son considerados 
puntos de salida. [Peters, 2003] 
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BlliQuro~ en ~11 io 

NeMiettet 
At. _.t ,U J 

// 101 O! rllii( '"" 

Figura 4.3 Puntos de Salida 

Es recomendable que para identificar todos los puntos de salida que se 
encuentran dentro de la aplicación se imprima cada página de la aplicación, y 
después seleccionarlas para poderlas identificar mas fácilmente, así como cual 
es su destino. [Peters, 2003] 

Identificando los circuitos 

Después de tener identificados todos los puntos de salida, hay que ver que 
campos contendrá cada parte de la aplicación y como se agruparán, es decir 
como se estarán presentando al usuario. Asimismo, se deben observar los 
campos que presenta cada página para definir la selección mínima para activar 
la función de búsqueda o de activación hacia otra página, conocer a detalle que 
campos o que checkbox se deben de llenar para que la aplicación de una 
respuesta al usuario. [Peters, 2003] 

En la figura 4.4, para poder avanzar se debe seleccionarse una de estas 
opciones: la letra inicial del producto, o bien alguna de las utilerías (mapa del 
sitio, contáctanos, preguntas frecuentes, aviso legal. acerca de). [Peters, 2003] 
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Figura 4.4 Vista de catálogos 

En la figura 4.5 solo se puede continuar si el usuario ha llenado los campos 
Nombre, descripción y precio. [Peters, 2003] 

Nuevo ProdtJcto 

NornbrP. 

(l;~ve UJHCa. 

PreCIO" 

" Desrr•poon. 

Figura 4.5 Agregando un nuevo producto 

Al conocer las partes necesarias que debe llenar el usuario o requisitos para 
poder cambiar de página, se facilita la construcción de la página, porque se 
conoce a detalle como funciona . [Peters, 2003] 
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Mapa de la aplicación 

La arquitectura de la aplicación describe todas las áreas de la aplicación y las 
formas a las que llama cada componente, la mejor forma de describir la 
arquitectura para que sea más entendible es haciendo un mapa. El siguiente 
ejemplo da muestra de esto: [Peters, 2003] 

rhome _Pagina principal 

rlogin _Login 

Contacta nos 

FAQ 

~ 
roescnpt10n 

Por industria / raddprodurt 
""\_ rsearch Radar Industria~ Cataloqo 

/ _ --....,;¡¡¡¡,¡¡¡¡iíiiiiíllliiiloiii:<,." Por ciudad 

\Empresa 

Figura 4.6 Arquitectura de la aplicación 

Al tener esta arquitectura se puede conocer exactamente que partes se deben 
programar y como estarán comunicadas. [Peters, 2003] 

4.1.6. Codificación 

Al haber finalizado la parte, de la arquitectura y conocer todas las partes de la 
aplicación, se puede comenzar a dividir las partes que harán los programadores. 
[Peters, 2003] 

4.1. 7. Pruebas 

En esta etapa se trata de verificar que todos los módulos de la aplicación están 
funcionando correctamente, ya que si deseamos que el cliente quede satisfecho 
con nuestra aplicación, debemos someterlo a pruebas para asegurarnos que la 
aplicación funciona correctamente. [Peters, 2003] 

Las pruebas que se pueden utilizar es colocar a alguien que no pertenezca al 
proyecto, pero que se encuentre dispuesto a encontrar las fallas que existen en 
el sistema para solucionarlo antes de entregarlo al cliente. [Peters, 2003) 

Estas pruebas deben de ser sometidas por dos o tres personas para validar que 
toda la aplicación funcione correctamente. Una vez hecho esto, y que todo esta 
funcionando, se puede continuar a la siguiente etapa. [Peters, 2003) 

4.1.8. Integración y prueba al entregarse 

En esta etapa de integración todas las partes de la aplicación después de haber 
sido probadas deben de unirse, para posteriormente entregarse al cliente y este 
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le de una vista rápida de que todo esta funcionando correctamente, y que la 
aplicación tiene todo lo que se había pedido desde un principio. [Peters, 2003] 
Generalmente cuando se llega a la parte final de FLiP no existen problemas de 
mala comunicación con el cliente ya que desde un principio se aseguró que se 
tenía lo que el cliente necesitaba. En dado caso que al finalizar el proyecto el 
cliente quisiera agregarle una nueva actividad o procesamiento al sistema, este 
tendría que volver a analizarse para unirlo al proyecto , utilizando nuevamente 
FLiP. [Peters, 2003] 

4.1.9. Ventajas y desventajas de Fusebox 

Beneficios 
• Incrementa la productividad 
• Incrementa el código reusable 
• Un mantenimiento sencillo de código 
• Un equipo de desarrollo más productivo. 
• Si no se utiliza una metodología, se corre el riesgo de que el proyecto 

falle . 

Desventajas 
• Por ser una metodología relativamente nueva, no hay mucha información 

disponible. 
• Al conocer la arquitectura de la aplicación y distribuir el trabajo a los 

programadores, no se puede saber si terminarán su parte a tiempo para 
unirse al núcleo de la apl icación. [Peters, 2003] 

4.2. Focus Group 

El grupo de enfoque es una técnica de recolección de datos cualitativa donde se 
cuestiona a un grupo de personas acerca de su actitud respecto a un producto, 
concepto, publicidad, idea o empaque. Las preguntas se realizan en un 
ambiente de grupo interactivo donde los participantes son libres de hablar con 
otros miembros del equipo. Es una ayuda para obtener información de nuevos 
productos. En un equipo tradicional, se entrevistan a los miembros del equipo, 
para asegurar que son parte importante del mercado meta al que va dirigido, y 
se crea un ambiente relajado para que las ideas puedan surgir de forma 
constructiva y llegar a un consenso respecto al tema de interés. [Krueger, 2000] 

4.2.1. Procedimiento y sus actividades 

En el Focus Groups se debe de tener la mayor cantidad de información, porque 
al obtener diferentes puntos de vista podemos tener una buena investigación. 
Para lograr esto, se deben realizar varias sesiones que nos permitan obtener la 
información que necesitamos sobre el tema. En estas sesiones se debe de 
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formar un grupo de entre 6 y 12 personas, siendo estas personas de diferentes 
áreas o niveles, pero que estén involucradas en el área. Todos los datos 
adquiridos deben ser grabados en cinta o video para su posterior análisis. 
[Krueger, 2000] 

Debe existir un moderador el cual debe de explicar a la gente el tema que se 
quiere conocer, la investigación comienza cuando el moderador hace una 
pregunta como por ejemplo ¿Qué es lo que opinan acerca de este sitio? 
¿Cumple con toda la información que ustedes necesitan para poder navegar? Y 
la gente debe de comenzar a dar sus opiniones. El moderador al comenzar debe 
siempre tratar de mantener el tema de conversación y regresar a él cuando se 
haya perdido. [Margan, 1998] 

Después de que comenzó, se debe de tratar de profundizar lo más posible en 
las respuestas y no aceptar respuestas como por ejemplo, si estoy conforme, me 
parece bien, estoy de acuerdo con lo que mi compañero mencionó, entre otras. 
Para que sea exitoso cada persona debe de dar su opinión. El moderador 
cuando den su opinión debe tratar que las personas sonrían, y tratar que la 
gente haga una conversación fluida. Algunos temas que no se pueden hablar 
son: salarios, política, sexo u algún otro tema que pueda causar conflicto entre 
los participantes, además la información que se pudiera recabar sería 
demasiada para poderla analizar. Por eso se recomienda no utilizar el focus 
group para tratar estos temas. [Krueger, 2000] 

4.2.2. Ambiente de trabajo 

El ambiente en el que se encuentran las personas debe de tener las siguientes 
características: [Krueger, 2000] 

• Amplio 
• Tranquilo 
• No exista mucho tráfico de personas 
• Un lugar cómodo para los participantes 
• No existan muchas distracciones. 

4.2.3. Incentivos para los participantes 

Las personas que participan son los primeros en obtener beneficios, porque 
ellos utilizarán la aplicación sobre la cual se está recolectando información. En el 
momento en que las personas hagan uso del sistema, podrán ver que todas sus 
opiniones y comentarios se tomaron en cuenta. [Krueger, 2000] 
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4.2.4. Resultados y evaluación 

Cuando se revisa la grabación se toman en cuenta todas las opiniones que se 
mencionaron, para conocer que se debe mejorar dentro del tema que se 
investiga. [Krueger, 2000] 

Al revisar la grabación o los apuntes se comienzan a realizar los ajustes al tema 
que se esta investigando o al programa para después citar a los miembros que 
participaron en la primera sesión y conocer si los cambios que se hicieron 
cumplen con todos los requerimientos de mejora que ellos esperaban. En 
resumen, los pasos a seguir son: (Krueger, 2000] 

• Seleccionar a la gente que estará involucrada. 
• Explicar a las personas la importancia de su participación en el grupo. 
• Formar un grupo de entre 6 y 12 personas. 
• Proponer las fechas. 
• Antes de comenzar se explicará que la sesión será grabada en cinta o en 

video para poderla analizar posteriormente y expl icarle de nuevo la 
importancia de su participación. 

• Comenzar con una pregunta, ejemplo ¿Qué opinan acerca de el nuevo 
sitio Web? 

• Mantener la conversación dentro del tema. 
• Agradecer su participación y recordar la próxima fecha del focus group. 
• Analizar la información grabada. 

4.2.5. Ventajas y Desventajas del Focus Group: 

Ventajas 
• No utiliza muchas reglas 
• Involucra gente igual pero con diferentes criterios 
• Es diverso, involucra a gente de diferentes niveles 
• Conversación fluida . 
• Sus resultados son cualitativos. 

Desventajas 
• No se pueden utilizar temas que causen fuertes emociones 
• Es un reto aprenderla ya que se han aprendido primero otros métodos de 

investigación. 
• Se utilizan muchas sesiones para obtener información y se pierde tiempo. 

[Krueger, 2000] 
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4.3. Casos de uso con FuseML 

Los diagramas de caso de uso representan la forma en que el cliente actúa en 
relación al sistema, incluyendo forma, tipo y orden en que los elementos 
interactúan, se utilizan notas para colocar un comentario o una descripción de la 
interacción de un elemento, así como la asociación de líneas para detallar la 
interacción que existe entre un elemento y otro, estas líneas de asociación se 
etiquetan para conocer cual es la relación que existe entre los elementos. 
[McCartan, 02] 

Los casos de uso pueden contener entre ellos otros casos de uso siempre y 
cuando estén bien relacionados. [McCartan, 02] 

Los casos de uso utilizan los siguientes elementos: 

• Actores : describe un objeto externo en el sistema y que actúa con el. El 
actor es representado en un diagrama de caso de usos como una figura 
de una persona. Estas figuras tienen un texto debajo de ellas que 
describe que tipo de actor representa, normalmente los actores son 
personas, pero cuando el actor es un sistema se etiqueta como sistema. 
[McCartan , 02] 

Figura 4. 7 Actores [McCartan, 02] 

• Caso de uso: Este elemento describe una tarea en particular del actor, la 
tarea puede ser sencilla o puede contener varios grupos de tareas. 
[McCartan , 02] 

<task> 

Figura 4.8 Caso de uso [McCartan, 02] 
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• Línea de asociación: este elemento relaciona dos casos de uso. Este se 
elemento se detalla dibujando una línea entre los dos elementos de caso 
de uso. [McCartan, 02] 

·End1 ·End2 

Figura 4.9 Línea de asociación [McCartan, 02) 

• Nota: una nota puede ser agregado en cualquier caso de uso y escribir 
notas adicionales o comentarios. [McCartan, 02] 

[ J 
Figura 4.1 O Nota [McCartan, 02] 

• Narración: Una narración es una nota especial que describe los pasos 
que un actor sigue para poder ligar los casos de uso, estas notas 
usualmente no se colocan dentro del diagrama en general , sino en una 
hoja aparte para poder hacer una descripción detallada. [McCartan, 02] 

Figura 4.11 Narración [McCartan, 02] 

La estructura de los diagramas de caso de uso puede incluir lo siguiente: 
• Uno o más actores 
• Uno o más casos de uso 
• Ninguna o una descripción por cada caso de uso 
• Ninguna o una nota [McCartan , 02] 
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Estereotipos 

Un estereotipo es usado para dar a un elemento en particular de un caso de uso 
un tipo de clase. Una clase se define como un tipo de objeto único. Cuando se 
indican los estereotipos deben de señalarse dentro de"<<" y ">>".[McCartan, 02] 

Estereotipo actor 
• <<Actor>> Indica que el autor es un usuario real 
• <<Actor: papel>> Indica que es un usuario real e identifica el papel que 

esta jugando en el diagrama 
• <<Fusebox>> Indica que el actor es una aplicación basada en 

fusebox 
• <<Fusebox: Nombre>> Indica que el actor es una aplicación y 

menciona el nombre de la aplicación 
• <<Sistema>> Indica que el actor es otro sistema 
• <<Sistema: tipo>> Indica que el actor es otro sistema y el tipo de 

sistema que es, como por ejemplo: <<Sistema: Java>> o 
<<Sistema:php>> 

• <<Aplicación>> Indica que el actor es una aplicación 
• <<Aplicación: nombre>> Indica que el actor es una aplicación y el 

nombre de la aplicación 

Figura 4.12 Actor (McCartan, 02] 

Estereotipo Línea de asociación 
• <<lnclude>> Indica que un caso de uso incluye otro caso de uso 
• <<Extended>> Indica que para pasar un caso de uso a otro hay que 

pasar por una condición 
• <<Comunicación>> Indica que un usuario realiza el caso de uso 

Eno1 -Ene< 

Figura 4.13 Línea de asociación [McCartan, 02] 
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Estereotipo Circuito 
• <<Circuito>> Indica el estereotipo principal que identifica al circuito 
• <<Circuito: nombre>> Indica el circuito y su nombre 
• <<Subcircuito>> Indica que es un subcircuito de otro circuito 

« ACTOR>> 

·~ .. ,_.,... 

Actor 

<<circuit>> 

Figura 4.14 Circuito FuseML [McCartan, 02] 

«fusebox password>> 

<<c1rcu1to contro _acceso>> 

<<Tarea>> 

<<fusebox cuenta» 
<<circuito contro cuenta>> 

<<Tarea>> 

<<Tarea>> 

Figura 4.15 Ejemplo de caso de Uso FuseML [McCartan, 02] 

4.4. Diseño de Sitios Web y Usabilidad 

4.4.1 . Diseño de Sitios Web 

~ 
Ver Anexo P. j 

Ver Anexo E 
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Cuando se realiza un diseño para un sitio Web y no se tiene una idea clara del 
porque se va a realizar un sitio Web, es muy probablemente que el proyecto del 
sitio fracase, ya que no se tendrá contemplado quienes serán los usuarios, como 
tampoco se conocerá el mercado al que se quiere llegar. [Lynch , 1999] 

Es por esto que antes de comenzar un diseño de un sitio Web se tienen que 
poder responder las siguientes preguntas: [Lynch , 1999] 
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• ¿Cuál es la misión de la organización? 
• ¿Cómo va a ayudar la creación del sitio Web a cumplir la misión? 
• ¿Cuáles son las metas que se tienen para el sitio a corto plazo? 
• ¿Cuáles son las metas a mediano y largo plazo? 
• ¿Qué estrategia se utilizara para cumplir esas metas? 
• ¿Cómo podrás asegurar el éxito de tu sitio? 

Sin embargo el responder estas preguntas no garantiza que el sitio Web sea 
exitoso; ya que también depende el éxito del diseño del sitio, su estructura, el 
tipo de personas que lo utilizarán. [Lynch , 1999] 

El diseño de la interfaz es una parte importante en el desarrollo del sitio Web, 
con ella el usuario podrá sentirse cómodo, encontrar lo que esta buscando y 
regresar en un futuro, de lo contrario es poco probable que el usuario regrese. 
[Lynch, 1999] 

Debido a esto, todas las páginas Web deben de tener: [Lynch, 1999] 
• Un título informativo que les describa el sitio. 
• El nombre del autor o Institución. 
• Una fecha de su última actualización. 
• Una liga que siempre los lleve hacia la página principal. 
• La dirección del sitio. 

Al tener estos elementos básicos tenemos un 90% de certeza de que el usuario 
podrá entender lo que existe en el Sitio. [Lynch , 1999] 

4.4.2. Usabilidad 

La ISO 9241 define la usabilidad de esta forma: "la usabilidad es el rango en el 
cual un producto puede ser usado por unos usuarios específicos para alcanzar 
ciertas metas especificadas con efectividad, eficiencia y satisfacción en un 
contexto de uso especificado". [ISO 9241, 99] 

La usabilidad en la Web es una parte importante, la mayoría de las páginas que 
existen en la red no tienen usabilidad para encontrar lo que se busca dentro de 
un sitio no es visible, aunque muchas veces se hayan escuchado casos de 
personas que encontraron la misma información en ese sitio. Es por eso que la 
usabilidad trata de hacer que los usuarios que navegan dentro de un sitio o 
página Web puedan encontrar lo que están buscando y conozcan como regresar 
al punto de origen o saber donde se encuentran dentro de la página. [Nielsen, 
00] 
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4.4.3. Estándares para emplear la usabilidad en un sitio Web 

Existen estándares para la usabilidad dentro del diseño de sitios Web basado en 
la página www.usability.gov. Las siguientes características son indispensables 
para poder decir que un sitio Web es usable. [ACF, 02] 

Accesibilidad 
• Asegurar que las personas que entran puedan acceder al sitio sin ningún 

problema, es decir, que puedan entrar personas que tienen Internet de 
28kb/s, que manejen lE o Netscape. 

Acceso Restringido 
• Información confidencial o privada no puede estar en un sitio público o en 

un directorio público. Un sitio público no puede tener ligas o accesos a 
una intranet o extranet. 

Ayuda 
• Sitios que manejan procesos de negocio deben de tener guías para 

ayudar a los usuarios en el proceso. 

Contenido 
• Los títulos del texto deben de dar una descripción clara del contenido. 
• El texto de las ligas en un documento debe ser claro para describir su 

contenido. 
• Se debe de actualizar el contenido de la página mínimo cada 30 días. 

Color 
• Evitar combinaciones de colores que puedan afectar a ciertas personas 

para identificar un color de otro. Ejemplo: colores rojo de fondo y el texto 
de color azul. 

• Tratar de utilizar colores claros en el fondo del sitio. 

Derechos de autor 
• Cuando se tiene un archivo que no pertenece al sitio, o que fue creado 

por alguien más, debe estar bien identificado utilizando el nombre 
completo del autor, su editor, ciudad de publicación y derechos de autor. 

Documentos de impresión 
• Los artículos que tengan formato de impresión amigable, deben contener 

dentro del artículo a imprimir la liga del sitio y la URL donde se encuentra . 

Fecha 
• Todas las páginas deben de tener la fecha en que fueron colocadas en el 

sitio, o la última fecha de actualización . 



4. Marco Teórico 53 

Formato de archivos 
• Los archivos que se utilizan para descargas deben de especificarse en 

que formato se encuentran, doc, pdf, rtf. Esto permitirá a los usuarios 
bajar el mas conveniente. 

Fuentes 
• Utilizar un tamaño mínimo de letra de diez. 
• No utilizar tamaño <h5> o superior en los encabezados. 

Gráficas 
• Toda la información y ligas deben de ser consistentes, no mostrar colores 

muy variados. 
• Las imágenes no deben de pesar más de 30kb. 
• Todos los gráficos deben de tener una descripción. 

Ligas hacia sitios externos 
• Ligas hacia sitios de gobierno están permitidos sin la necesidad de aclarar 

hacia donde nos llevan. 
• Ligas hacia las demás partes deben de identificarse con un texto 

mencionando que es lo que encontrarán en esa liga. 

Navegación 
• Utilizar páginas de dos o tres hojas de largo. 
• Utilizar ligas de texto en lugar de ligas de imágenes. 
• Permitir diferentes caminos para llegar a diferentes partes del documento. 

Página de impresión 
• Todos los artículos que tenga el sitio deben de tener un documento que 

se pueda imprimir de forma más amigable, para que no se vea igual que 
la página que se encuentra en el sitio. 

Título de la página, encabezado y pie de página 
• Cuando un documento esta dividido en muchas páginas es necesario 

poner siempre el título principal, ya que a veces el usuario podría llegar a 
una página avanzada pero no sabría su titulo. 

Tiempo estimado para bajar archivos 
• El tiempo estimado para bajar archivos debe de tener un máximo de 20 

segundos para un MODEM de 28kb/s. 

Utilizar Cookies 
• Se deben de utilizar cookies cuando sea necesario para las funciones del 

sitio. [ACF, 02] 
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4.4.4. Características a considerar para desarrollar el sitio. 

Las características que se muestra a continuación ayudan a organizar la 
información que se mostrará en el sitio Web: [Australia , 04] 

Planeación 
• Identificar las metas del negocio y conocer como nos ayudará el sitio 

Web. 
• Identificar la audiencia y sus necesidades 
• Determinar que servicios, funciones o información tendrá el sitio Web. 
• Describir cómo los usuarios podrán interactuar con el sitio para satisfacer 

sus necesidades. 
• Considerar que tipo de estructura será la adecuada para el Sitio. 
• Sitios Funcionales: son sitios que pueden ser utilizados por los usuarios 

para imprimir documentos, registrarse en línea o realizar pagos. 
• Sitios tópicos: estos sitios tienen temas que interesan a ciertas personas, 

como por ejemplo, salud, educación, entre otros. 
• Sitios Multifuncionales: a estos sitios pueden acceder diferentes tipos de 

grupos como por ejemplo puede haber grupos de negocios, familias, o 
para estudiantes. 

Definición del contenido 
• Identificar la forma en que se mostrará la información que contendrá el 

sitio. 
• Después que se identificaron a los usuarios y las acciones que realizarán 

se debe de realizar una lista que muestre la información que contendrá el 
sitio, y ver como se les mostrará la información a los usuarios, como por 
ejemplo, a través de noticias, eventos, entre otros. 

Agrupación y etiquetado del contenido 
• Después de que el contenido y los servicios fueron identificados se deben 

de agrupar por características similares. Después se debe de hacer un 
mapa del sitio comenzando con un círculo en el centro que lo identifica 
como página principal. 

Determinación de la jerarquía a utilizar 

La jerarquía se describe para conocer como será el sistema de navegación de la 
página. 

• Jerarquía amplia: en esta jerarquía existen muchos menús, y pocos 
niveles de profundidad. 

• Jerarquía estrecha: en esta jerarquía existen pocos menús y varios 
niveles de profundidad. 
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Identificar métodos de agrupación 

No todas las partes del sitio deben de agruparse dentro de una jerarquía, ya que 
también pueden agruparse por orden alfabético, cronológico, geográfico, basado 
en la persona, por tareas, o audiencia. Estos métodos ayudan a agrupar las 
partes del sitio y pueden ir dentro de una estructura jerárquica. 

Identificar información relacionada 
Hay que identificar como puede localizar un usuario un tema ubicado en un lugar 
diferente sin la necesidad de subir o bajar niveles de la jerarquía. 

Crear etiquetas para representar la información del sitio 
Después de que se real izo la jerarquía, hay que asignar etiquetas a los temas 
para que los usuarios puedan identificar fácilmente la información del sitio. 

Describir la arquitectura 

Antes de desarrollar el sitio Web se deben contestar las siguientes preguntas: 
• ¿Las metas del negocio están dentro de la estructura? 
• ¿La estructura permite conocer la meta de los usuarios? 
• ¿Los usuarios entienden las etiquetas? 
• ¿El contenido tiene lógica? 
• ¿Los menús se entienden? 
• ¿Las páginas contienen información relevante? 
• ¿La estructura del sitio puede crecer o cambiar? [Australia, 04] 

4.4.5. Pruebas de Usabilidad 

Una prueba de usabilidad se aplica para conocer el grado de de usabilidad de 
una herramienta, sitio o aplicación a partir de una observación en la cual varias 
personas participan y realizan actividades reales que se puedan hacer con el 
sitio. 

El realizar la prueba dentro un sitio permite conocer problemas de usabilidad 
dentro del sitio, así como encontrar soluciones para los problemas encontrados y 
establecer medidas para comparar a los competidores con nuestro sitio. 

Recursos necesarios para realizar una prueba de Usabilidad 

Para llevar a cabo una prueba de Usabilidad se necesitan diferentes recursos, 
entre ellos los roles, el tiempo, el lugar. Comenzaremos definiendo los roles 
necesarios, que al menos deben ser tres: 

• El usuario que utilizara el sitio. 
• El facilitador quien les proporcionara las herramientas para acceder el 

sitio. 
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• Los observadores que evaluaran el desempeño. 

En segundo lugar necesitamos definir el tiempo de las pruebas, que por lo 
general son de una semana, es decir, las prueba deben tener 4 O 5 usuarios y 
dedicar utilizar el sitio alrededor de 40 a 50 horas. 

Y en tercer lugar se encuentra el lugar donde se llevará a cabo la prueba. 
Solamente se necesita alguna oficina o un lugar amplio donde se pueda colocar 
una mesa, sillas y los objetos necesarios para realizar la prueba, como por 
ejemplo en nuestro sitio utilizamos 6 computadoras conectadas a una red con 
Internet. 

Etapas para una prueba de Usabilidad 

Las etapas para realizar una prueba son las siguientes: 

• Planear la prueba: 
o Se desarrolla un plan de prueba, con pasos a seguir, que 

coordinen los esfuerzos de todos los participantes y definir el rol 
que tendrá cada uno. 

o En esta etapa se seleccionan a las personas que participaran en la 
prueba de Usabilidad, las cuales tendrán que ser lo más cercanas 
posibles a los usuarios que esta enfocado el sitio. Normalmente se 
comienza con una prueba piloto y 4 o 5 usuarios. Normalmente 
cuando se seleccionan a los participantes estos logran encontrar 
aproximadamente entre el 65% y 75% de los problemas de 
usabilidad. 

o Se preparan todos los materiales que serán utilizados durante la 
prueba, incluyendo la introducción para el participante, las 
definiciones y escenarios de las tareas. Los escenarios de la 
tareas, se refiere a las tareas designadas que realizara cada 
usuario en un determinado tiempo, como por ejemplo, enviar una 
invitación, subir un producto al sitio, entre otros, y poner un tiempo 
limite para conocer cuantas tareas se pudieron realizar en ese 
tiempo. 

• La prueba: 
o Se hace una prueba piloto. Normalmente la prueba piloto la hace 

un solo usuario. Puede ser una persona de la misma empresa, u 
organización que no participe directamente en la construcción del 
sitio. La prueba piloto sirve para conocer que todo funciona 
correctamente y todos conocen sus roles (Observador, facilitador, y 
usuario) y tareas y las cumplen a la perfección. Cuando se termina 
esta prueba piloto se hace un pequeño análisis para conocer si se 
hace alguna modificación a la prueba o si se puede hacer con 
tranquilidad. 
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o Se hace una prueba final. Se utilizan normalmente alrededor de 4 o 
5 usuarios, ya que no tiene mucha importancia el hacer grupos de 
más de 8 o 1 O usuarios, porque el número de problemas con la 
usabilidad disminuye por usuario, además de ser difíciles de 
encontrar y resulta costoso. 

• Los Resultados. 
o Después de las pruebas se analizan los resultados, y observan que 

tanta dificultad tuvieron los usuarios para efectuar las pruebas, y 
discuten sobre su importancia. 

o Después de haber tener el análisis de todos los datos, se elabora 
un informe que tenga resultados y las recomendaciones para 
mejorar el sitio de acuerdo a lo observado. Este reporte cumple 
con la formalidad de terminar la prueba. 

4.5. Seguridad con Message Digest Algorithm 

La seguridad hoy en día es una parte importante para cualquier sistema, gracias 
a esto debemos utilizar sistemas de seguridad para poder manejar la 
información de manera segura, asegurándonos que la información que tenemos 
no podrá ser accesada fácilmente por cualquier persona, es por eso que la 
seguridad juega un papel importante en todos los sistemas. [Aguirre, 06] 

Actualmente existen diferentes tipos de sistemas y cada uno de ellos cuenta con 
varias protecciones, según sea el adecuado. Sin embargo en la Web hay 
muchas vulnerabilidades y es difícil encontrar una protección adecuada para 
ello. Por esa razón en la Internet se manejan varios sistemas de protección para 
las claves y uno de ellos es el MD5 (Message Digest 5) que se utiliza con PHP 
con una función fácil de utilizar. [Aguirre, 06] 

MD5 fue desarrollado por el profesor Ronald L. Rivest de MIT. Su objetivo es 
recibir un mensaje largo y dar de resultado un mensaje de 32 números en 
formato hexadecimal. Sin embargo cuando se introducen dos textos iguales al 
MD5 el resultado nunca es el mismo. [Achour, 06] 
La seguridad con MD5 consiste en verificar la integridad de los datos a través de 
un algoritmo "hash". El valor resultante se compara con el obtenido por el 
algoritmo adjunto a los datos. Siendo que si los dos son iguales significa que los 
datos no han sido alterados. [Symantec, 04] 

MD5 permite proveer una mayor seguridad a los usuarios del sitio, si se maneja 
la contraseña en texto plano, existe la posibilidad de que personas ajenas la 
obtengan ilícitamente monitoreando el sitio. [Symantec, 04] 

A continuación se mostrará un ejemplo del uso de MD5 con una contraseña. 
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<?php 
11 almacenamiento de resumen criptografico de la contrasenya 
$consulta = sprintf(" INSERT INTO usuarios(nombre,contr) VALUES('%s','%s');", 

addslashes($nombre_usuario), md5($contrasenya)); 
$resultado = pg_query($conexion, $consulta); 

11 consulta de verificacion de la contrasenya enviada 
$consulta = sprintf("SELECT 1 FROM usuarios WHERE nombre='%s' ANO contr='%s';", 

addslashes($nombre _usuario) , md5($contrasenya) ); 
$resultado = pg_query($conexion, $consu lta); 
if (pg num rows($resultado) >O) { 

echo '&iexci;Bienvenido, $nombre_usuario!'; 
} 
else { 

echo 'No pudo autenticarse a $nombre_usuario.'; 

?> 
[Achour, 06] 
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Como se puede ver en el código anterior para utilizar MD5 solo se debe de 
colocar MD5 y entre paréntesis el campo a cifrar. [Achour, 06] 

4.6. Herramientas para la construcción 

Las siguientes herramientas fueron seleccionadas para el desarrollo de este 
proyecto debido a su probada eficiencia, además de su bajo costo de 
mantenimiento por sus libres licencias. 

4.6.1. MySQL 

El sistema de bases de datos MySQL comenzó conectando tablas usando 
rutinas rápidas de bajo nivel (ISAM), pero después se dieron cuenta que MySQL 
no era lo suficientemente rápido, o flexible para lo que se necesitaba, por lo que 
evolocionó a ser más flexible y compatib le con otras plataformas. [MySQL, 05] 

Este sistema administrador de bases de datos relacionales cliente-servidor SQL 
proveniente de Escandinava es mantenido por la compañía sueca MySQL AB. 
Este administrador incluye un servidor SQL, programas clientes para poder 
acceder al servidor, así como herramientas administrativas y una interfaz de 
programación . [DuBois, 01] 

Las características que tiene este software son las siguientes: 
• Fue escrito en C y C++. 
• Puede ser probado por diferentes compiladores. 
• Funciona en diferentes plataformas. 
• Los clientes pueden conectarse a MySQL usando TCP/IP en cualquier 

plataforma. 
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• Se puede conocer a los usuarios que utilizan MySQL con 60,000 tablas y 
cerca de 5,000,000,000 de renglones. 

• MySQL soporta clientes que utilizan ODBC (Open Database conectivity). 
• Los mensajes de error de MySQL aparecen en diferentes lenguajes. 

[MySQL, 05] 

4.6.2. PHP 

"PHP: Hypertext Processor" es un acrommo recursivo que fue creado para 
programar aplicaciones dinámicas, sitios Web interactivos, y es un lenguaje que 
desde sus inicios hasta ahora ha tenido grandes cambios, y esto le ha traído que 
en todo el mundo existan programadores que utilizan este lenguaje. En este 
lenguaje de php se pueden crear programas mixtos, utilizando PHP en una parte 
y HTML en otra, sin alterar su funcionamiento. Si este programa se ejecuta del 
lado del cliente aunque la programación contenga partes de PHP estas darán un 
resultado en HTML, esto significa que los programas pueden ser leídos en 
cualquier servidor público. [Koi, 00] 

Una de las ventajas de PHP es que es demasiado sencillo de aprender, pero 
aun así ofrece muchas características avanzadas para programadores expertos. 
Aunque php esta creado para utilizar scripts dentro del servidor se puede utilizar 
para otras cosas diferentes. [PHP, 05] 

PHP se puede utilizar de la siguiente manera: 
• Con scripts del lado del servidor, esto es, el resultado que ofrece php al 

cliente corriendo en el servidor es un resultado de algún cálculo o alguna 
operación. 

• Con scripts de línea de comando, es esto es, que se puede crear un script 
y correrlo sin ningún servidor Web o navegador solamente que debe de 
estar instalado un intérprete de php para que se pueda utilizar de esa 
manera. 

También se puede utilizar para crear aplicaciones de interfaz gráfica aunque no 
es muy recomendado ya que hay otras aplicaciones que hacen esta parte más 
sencilla. [PHP, 05] 

PHP puede ser usado en diferentes plataformas como los son Linux, algunas 
variantes de UNIX, Windows y Mac y si existe por ahí alguno más entonces 
probablemente también pudiera funcionar. Es por esta razón que cuando se 
utiliza PHP puede escoger la plataforma que más le agrade para programar la 
aplicación. Asimismo, permite utilizar programación procedimental o 
programación orientada a objetos. [PHP, 05] 

PHP no se limita solamente a resultados en HTML, sino que también se utiliza, 
en imágenes, archivos PDF, XHTM, y archivos XML. Este lenguaje puede auto 



4. Marco Teórico 60 

generar estos archivos y almacenarlos en los archivos en lugar de presentarlos 
en la pantalla. [PHP, 05] 

La principal característica de php es que puede soportar una gran cantidad de 
bases de datos. [PHP, 05] 

4.6.3. JavaScript 

JavaScript fue inventado por Brendan Eich mientras trabajaba en Netscape 
Communications; la intención de crear JS era el poder integrar un lenguaje 
adicional dentro de HTML para poder crear páginas dinámicas y hacerlas más 
eficientes, evitando realizar diversas funciones directamente en el servidor, es 
decir, llevarlas a cabo directamente en la maquina cliente. [Cohen, 97] 

Para utilizar JS se debe de incrustar una etiqueta dentro de la página HTML en 
donde se define donde inicia y donde termina el script de JS, como en el ejemplo 
siguiente. 

<script language="Javascript"> .. . </script> 
<script> . . . </script> 
[Giménez, 03] 

Como podemos ver es fácil decirle al explorador donde comienza y donde 
termina un script. Las capacidades de JavaScript son las siguientes. 

• Interactúa mediante formularios HTML. 
• Interactúa con el usuario. 
• Lee y escribe cookies. 

JavaScript vs Java 

Existe una gran variedad de diferencias entre JS y Java, aunque ambos 
lenguajes llevan el nombre JAVA. Las principales diferencias son [Giménez, 03] : 

JAVASCRIPT JAVA 
Es un lenguaje simple para Es un potente lenguaje de programación orientada a objetos. 
usos senci llos. 
Fácil de utilizar Complicado de utilizar 
No se necesita JDK o algún Se necesita instalar el JDK para crear ficheros .class con 
otro kit de desarrollo códiqo que pueda interp_retar Java 
Se insertan Scripts en HTML Se compila el programa en archivos ejecutables o en applets 

que se insertan en páginas Web 
Esta basado en objetos Es un leflgu aje completo de programación orientada a objetos 

Tiene reglas estrictas para declarar}!_ utilizar variables 
Tabla 4.1 Comparativo entre Javascnpt y Java 
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Como se puede ver JS y Java son totalmente independientes pero ambos 
pueden correr en Internet. 

Las ventajas de JavaScript son (Giménez, 03]: 

• No se compila, el navegador se encarga de compilar. 
• Se utiliza normalmente del lado del cliente con el fin de evitar 

comunicarse con el servidor para realizar cierta función. 
• Esta basado en objetos. 

Desventajas JavaScript (Giménez, 03]: 

• No tiene capacidades gráficas. 
• No tiene acceso al sistema de ficheros local. 
• No tiene soporte de comunicaciones, excepto las que proporciona el 

navegador. 

4.6.4. Servidor Apache 

El servidor apache nació cuando los programadores en Web necesitaban más 
opciones para poder hospedar sus aplicaciones, y reparar los fallos. El servidor 
apache esta puesto como Open Source, es decir, es gratuito, actualmente en el 
mundo más del 50% de los servidores son Apache. (Bowen, 00] 

Apache es rápido, fiable y barato. Además es open source, esto significa que 
cualquier persona que utilice este servidor puede ver su código fuente y 
modificarlo. (Bowen, 00) 

4.7. Publicidad en línea 

4.7.1. Diferencias entre publicidad en línea y publicidad tradicional 

La publicidad en línea tiene muchas ventajas sobre la publicidad tradicional ya 
que en lugar de enviar publicidad del sitio a los consumidores, son ellos quienes 
buscan la información y la publicidad y no la persona encargada de publicar el 
sitio en la Web. [Janal, 00] 

Existen muchas diferencias entre la publicidad en línea y la publicidad tradicional 
las cuales son: 

• Espacio: es ilimitado y barato, se puede colocar la información que se 
requiera sobre la empresa y los productos. Se puede enviar mensajes 
dependiendo de los diferentes compradores que visitan el si tio. Se 
pueden colocar imágenes, son idos, videos entre otros. 
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• Tiempo: es lo que gastan los usuarios al navegar en el sitio. En lugar que 
realicen otras actividades están en la página, por eso se debe ofrecer 
información valiosa que haga que el usuario regrese e inclusive que 
recomiende a sus amigos a entrar al sitio. 

• Creación de imágenes: Las imágenes se crean con información, y como 
la información se pasa a través de la palabra Internet tiene la oportunidad 
de mostrar todo en palabras. Por ejemplo un usuario necesita una línea 
de ensamble para su empresa y ve un anuncio con una fotografía y el 
nombre de la línea por medio de una publicación tradicional y en Internet 
además de ver esto, puede dar un click sobre la imagen y mostrar 
información más detallada sobre el producto. 

• Dirección de la comunicación: los usuarios buscan el mensaje que 
transmite el sitio Web. Ellos son los que eligen entrar a ver lo que el sitio 
ofrece. Cuando ellos tengan alguna duda sobre algún producto o servicio 
que ofrezcan, ellos pueda ponerse en contacto con alguien a través de un 
correo electrónico, para crear una relación entre el usuario y el sitio. 

• Llamado a la acción: cuando los usuarios buscan un producto en 
específico quieren respuestas específicas. Por esa razón si se ofrece un 
producto o servicio en forma correcta los usuarios verán que el sitio es 
confiable. (Janal, 00] 

4.7.2. Publicar el sitio Web con buscadores. 

Existen muchos sitios de Internet y cada uno de ellos desea llamar la atención 
del usuario, sí no se pública el sitio Web nadie lo visitará. En ocasiones, para 
cualquier usuario es complicado buscar información sobre algún tema en 
particular, ya que cuando se utiliza un buscador y se coloca el tema a buscar 
aparecen miles de resultados y muchas veces esos resultados no despliegan la 
información que el usuario necesita. Por esto es necesario registrar el sitio en 
diferentes buscadores como lo son: 

• Altavista (www.altavista.com) 
• HotBot (www.hotbot.com) 
• lnfoseek (www.infoseek.com) 
• Excite (www.excite.com) 
• Google (www.google.com) 
• Yahoo (www.yahoo.com) [Janal, 00] 

En estos sitios entra la mayoría de los usuarios para poder encontrar algún 
producto, servicio o empresa. (Janal, 00] 

Algunos de estos sitios ofrecen también la opción de registrarse en una o más 
categorías, cuando se da de alta el sitio en un buscador ofrece la opción de 
colocar palabras que identifiquen al sitio. [Janal, 00] 
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4.7.3. Publicar el sitio Web mediante publicidad, anuncios y promociones 

Publicar el sitio Web con la publicidad tradicional ayudará atraer más clientela al 
sitio. Algunas de las estrategias que se deberían seguir son las siguientes. 
[Janal, 00] 

Estrategias de publicidad 
• Notificar en los periódicos sobre el sitio Web 
• Notificar en los periódicos si ha actualizado el contenido en el sitio. 
• Crear una firma. 
• Colocar anuncios en grupos de noticias y listas de correo. 
• Responder a las preguntas que se hicieron en el grupo de noticias y 

correo. [Janal, 00] 

Estrategias de anuncios 
• Anunciar el sitio en Internet 
• Anunciar el sitio con publicidad tradicional 
• Enviar un correo electrónico a clientes y clientes potenciales. [Janal, 00] 

Estrategias de promociones 
• Ofrecer servicios o productos gratuitos. 
• Ofrecer información gratuita. 
• Agregar información que pueda dar valor agregado al sitio. 
• Personalizar el sitio. [Janal, 00] 

Estrategias para administrar el sitio 
• Pedir a los visitantes que agregen el sitio en sus favoritos. 
• Crear un nombre de dominio fácil de recordar. 
• Contratar una empresa profesional para promover el sitio. [Janal, 00] 

4.8. Banners 

Los banners son imágenes que se utilizan para promocionar sitios Web dentro 
de otros sitios. Son una parte de la publicidad que existe dentro de Internet. 

Las ligas que tiene normalmente un sitio Web funcionan igual que los banners, 
pero la diferencia consiste en que los banners son puestos en otros sitios 
externos al propio, en los cuales se pueden encontrar cl ientes potenciales 
interesados en los servicios ofrecidos. 

Las características para administrar el banner pueden ser rotativas, varios 
banners comparten el mismo espacio en una página y cada vez que visitan una 
página se rotan , mostrando diferentes banners. Los fijos , estos son los únicos 
que se muestran en la página por un determinado tiempo. 
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4.8.1 . Medidas estándar 

Existe un comité encargado de definir cuales son las medidas para que un 
banner sea aceptado, la siguiente tabla (Tabla 4.2) muestra los tamaños más 
utilizados según el Comité de estándares del Internet Advertising Bureau. 

Tamaño en pixeles: Peso en KB Tipo: 
468 X 60 entre 6.15 y 11 Banner completo 
234 X 60 entre 4.33 y 11 Medio banner 
120 X 240 entre 7.5 y 10.9 Banner vertical 
125 X 125 10.98 Botón cuadro 
120 X 90 10.9 Botón 1 
120 X 60 7.43 Botón 2 
88 X 31 4.38 Micro botón 

. . 
Tabla 4.2 Tamaños de banners más ut1l1zados (IAB, 05) (Hadley, 05] 

4.8.2. CPM, CTR y CPC 

CPM, CTR y CPC se refieren a los costos y la efectividad de los banners. CPM 
es el costo por mil impresiones. Esta es la publicación más utilizada en Internet 
ya que si el CPM de un sitio es de $30, significa que se publicará mil veces el 
banner por $30. Publicar 1,000 veces un banner en un sitio sin tráfico no 
produce resultados. 

CTR se mide por la cantidad de veces que un banner recibe click, es decir si el 
sitio es visitado por 25 personas y solo 1 dio click en el banner significa que solo 
el 4% de las personas lo visita. 

CPC costo por click. Este tipo de banners ofrece a la página donde se encuentra 
un determinado precio por cada click recibido. 

4.8.3. Tipos de banner 

Trick Banner 

Los trick banner son los más utilizados y exitosos, ya que simulan ser pantallas 
en los que se deben de llenar información, tienen barras de movimiento y los 
usuarios seleccionan alguna opción pensando que es parte de una selección. 

Un ejemplo de estos banners es: "¿Quiere ganar dinero? Con botones de Sí y 
No". Pero tiene una ventaja y una desventaja la primera es que mucha gente 
dará cl ick en el banner pero al encontrar que fue engañado ya no regresará. 

Banners de imágenes 

Estos banners ofrecen mostrar fotografías para atraer a las personas. la 
siguiente figura 4.18 muestra un ejemplo: 
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Figura 4.18 Banner de imagen 

Banners de texto 

Estos banners utilizan frases que llamen la atención del cliente como por 
ejemplo "Últimos días de promoción de este horno para producción" Figura 4.19 

, 
Ultimos días de promoción 

Figura 4.19 Banner de texto 

Banners con Flash 

Este tipo de banners que utilizan flash puede atraer mucho la atención de los 
clientes por tener una alto dinamismo en lo que anuncia, pero la desventaja es 
que algunos clientes no cuentan con el plug-in instalado en su computadora para 
reproducir el banner lo que ocasionaría que no lo vieran. 

Banners con animaciones GIF 

Los banners con animación .gif no son muy recomendables porque son 
normalmente banners que se tardan en cargar. 

4.8.4. Intercambio de Banners 

Es muy importante el conocer donde se publicará el banner, ya que si se publica 
en un sitio cuyo mercado meta no es el indicado, los clientes no estarán 
interesados en el servisio. 

Existen muchas páginas que ofrecen ayuda para publicar banners en otros sitios 
Web, pero la mejor relación que se podría tener al publicar un banner en otro 
sitio sería tener una relación directa con el encargado del sitio. Esto ayuda a 
conocer que tan seguido se actualiza la página y la cantidad de tránsito con que 
cuenta. 

4.8.5. Estadísticas diarias de publicidad 

Las estadísticas diarias de publicidad permiten conocer que tantas veces ha sido 
visitado un sitio desde los banners en otros sitios Web. Una página que se 
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dedica a esto es www.nedstat.net. Con esto podemos conocer que tanta 
efectividad tiene colocar los banners en otros sitios Web. 

4.8.6. Verificar los banners 

Cuando los sitios desean colocan banners dentro del sitio propio se debe 
verificar siempre a donde llevan estos banners ya que algunas veces pueden 
engañar a los usuarios y crear mala reputación al sitio donde estan publicados. 

4.9. Paypal 

Paypal es un componente que ayuda a las empresas y usuarios a recibir y 
enviar dinero teniendo tarjetas de crédito, debito o una cuenta bancaria. Este 
componente utiliza el pago por correo electrónico en el cual la empresa puede 
solicitar a los clientes dinero enviándoles un correo electrónico. El cliente recibirá 
el correo que tendrá una liga que lo traerá a Paypal para realizar el pago. 
[Paypal, 06] 

El componente para recibir dinero a través de correo electrónico se utiliza 
especialmente para: 

• Recibir pagos de subastas seguros e instantáneos. 
• Enviar una solicitud de pago a un cliente. 
• Recibir donaciones para obras benéficas. 
• Recibir pagos. [Paypal , 06] 

Existe otra forma de recibir dinero con Paypal, que es la de colocar un carro de 
compras, y configurar Paypal para que funcione directamente con el sitio Web. 
[Paypal, 06] 

4.9.1 . Funcionamiento de Paypal 

Primero se requiere realizar el proceso de registro para poder enviar dinero con 
una dirección de correo electrónico utilizando dinero de Paypal o cualquier forma 
en la que se haya configurado para obtener dinero, como lo puede ser una 
tarjeta de crédito, debito o el número de cuenta del banco. Cuando alguien 
recibió el dinero, se envía a la persona que pago un correo confirmando que el 
lugar donde se deposito el dinero ya lo recibió. [Paypal, 06] 

Paypal provee servicio en 55 países del mundo en los cuales se quieran ofrecen 
servicios de venta. Haciendo que al utilizar el sitio de Paypal se pueda depositar 
dinero en cualquier cuenta con una renta mensual fija de Paypal. [Paypal, 06] 
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4.9.2. Interfaz de Paypal 

La interfaz de Paypal funciona de dos maneras, una como comprador enviando 
dinero y la otra como vendedor recibiendo dinero. Para poder enviar dinero 
primero se debe estar registrado como usuario de Paypal, después se debe dar 
click en la pestaña enviar dinero Figura 4.20. Se captura la dirección de correo 
electrónico de la persona a la que va dirigida el dinero y la cantidad, se se 
presiona continuar. [Paypal, 06] 
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Figura 4.20 Forma para pagar con Paypal 

Aparece una nueva pantalla (Figura 3.21) en la cual se pide Nombre, apellidos, 
tipo de tarjeta, el número, fecha de vencimiento , y el número de verificación. Se 
presiona continuar. [Paypal, 06] 
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Figura 4.21 Forma para agregar una tarjeta de crédito en Paypal 

En la ventana siguiente se deben de revisar los datos que se introdujeron 
anteriormente , si todo está correcto puede enviarse el correo, se presiona enviar 
correo, sí está equivocado debe de presionarse el botón editar para corregir los 
datos. Ver figura 4.22. [Paypal, 06] 
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Figura 4.22 Forma de comprobación de pago en Paypal 
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El correo electrónico que se introdujo como destinatario recibirá un correo 
minutos después que se envió. El destinatario se logeara en Paypal para aceptar 
el dinero, en caso que el destinatario no contara con cuenta de Paypal tendrá 
que abrir una para poder recibir el dinero llenando los siguientes datos. Nombre, 
apellido, dirección, ciudad , estado, código postal , país, teléfono particular, y 
correo electrónico. Ver figura 4.23. (Paypal , 06] 
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Figura 4.23 Registro de cuenta en Paypal 

El dinero que recibió el destinatario aparecerá en su saldo de la cuenta de 
Paypal, y seleccionará entre transferir el saldo a una cuenta corriente, solicitar 
un cheque, o enviar el saldo a otra persona. [Paypal , 06] 
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Por el lado del vendedor que solicita el dinero, necesita introducir la dirección de 
correo electrónico del destinatario y el saldo requerido. El destinatario recibirá un 
correo con instrucciones para enviar el dinero. [Paypal , 06] 

4.9.3. Elección Paypal 

Se eligió el componente de Paypal sobre otros componentes de bancos como 
Banorte, Banamex, entre otros, porque Paypal tiene la opción de enviar o recibir 
dinero a través de correo electrónico sin la necesidad de tener un carro de 
compras en nuestro sitio, que a diferencia de otros componentes se necesita 
tener. [Paypal, 06] 

Paypal vs Componente Banorte 

Ambos componentes funcionan para realizar ventas en Internet a través de un 
carrito de compras, aunque también tiene la opción de recibir solamente pagos 
en una cuenta. La última opción será la utilizada en Radar Industrial. [Paypal, 06] 

Paypal Componente Banorte 
Se puede suscribir cualquier usuario Se pueden inscribir usuarios que tengan 

cuenta con Banorte 
Acepta tarjetas que sean VISA, Master Card Acepta tarjetas que sean VISA, Master Card 
No necesita instalar un ca rrito de compras Necesitas instalar un carrito de compras en el 

sitio 
Cualquier usuario puede recibir pagos de Solo empresas o personas que declaren en 
cualquier lugar pagando una renta mínima hacienda pueden recibir pagos, siempre y 

cuando tengan una cuenta de Cheques enlace 
Banorte 

Solicita datos básicos para registrarte en Solicita mucha información para registrarte 
Paypal como por ejemplo, nombre, dirección, como por ejemplo, Registro de un dominio de 
teléfono, número de cuenta donde se Internet, contrato de mensaJena, RFC, 
depositara el dinero. Certificado SSL entre otros. 
Es fácil de utilizar Se tienen que seleccionar muchas opciones 

para realizar la venta y compra 
Soporte técnico en español Soporte técnico en español 

Tabla 4.3 Comparat1vo de Paypal vs. componente de Banorte [Banorte, 06] 

Se utilizó Paypal dentro del Sitio, porque no se instalara un carrito de venta, ya 
que solo se ofrecerán banners, y es más sencillo para el usuario enviar un 
correo al administrador solicitando un banner. Además, al utilizar Paypal se tiene 
la ventaja, sí no existen fechas disponibles el administrador puede ofrecer 
fechas diferentes de publicación al usuario, o si llegara a ver una cancelación 
entonces el administrador podría ponerse en contacto con la persona para 
informarle que ya existe lugar disponible en la fecha que solicitó. [Paypal, 06] 
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Otra de las ventajas que se tienen al utilizar Paypal, sobre el componente 
Banorte, es que Paypal es reconocido y utilizado a Nivel Internacional en más de 
50 países. (Paypal , 06] 
Paypal en México 

En México existen muchas empresas que se dedican a ofrecer bienes y 
servicios que uti lizan Paypal como medio de pago, ya que al utilizar 
componentes de Visa o Mastercard se debe cubrir una renta mensual mucho 
más alta, lo cual obliga a pequeñas y medianas empresas a utilizar este 
componente. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de sitios mexicanos utilizando el 
esquema de pago Paypal. MCtech producciones se dedica a la creación de 
sitios Web, renta de dominio y diseño Web, esta es una imagen del sitio, donde 
se muestra la opción de pago con Paypal : [MCtech , 06] 

.,.,.,.,. 
~ 

J 
: 
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.. 

El sitio de VIA Internet se dedica al igual que MCtech a la venta de hosting, y 
creación de sitios Web para pequeñas y medianas empresas, y acepta pagos a 
través de Paypal. La siguiente figura muestra una imagen del sitio VIA Internet 
donde acepta pagos a través de Paypal. [VIA INTERNET, 06] 
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Figura 4.25 Pantalla de pago con Paypal en Vía Internet [VIA INTERNET, 06] 

71 

Al realizar una búsqueda con las palabras "pago+paypal" dentro de 
www.google.com.mx seleccionando la opción de "páginas de México" regresa un 
total de 61 ,200 resultados. [Google, 06] 

4.1 O. TrackBrowser 

TrackBrowser es una herramienta que se utiliza para registrar los movimientos 
de un usuario utilizando el explorador y poder medir la usabilidad del sitio. Los 
movimientos que hace el usuario son considerados eventos, los cuales son 
grabados por ésta herramienta en un archivo de texto y que contiene una 
grabación sobre que fue lo que hizo el usuario. Estos son los eventos que 
pueden ser registrados [Cardiff, 06]: 

• La cantidad de veces que presionaron el botón de regresar. 
• El número de veces que presionaron el botón avanzar. 
• La cantidad de veces que presionaron el botón de inicio. 
• Las veces que presionaron actualizar en el browser. 
• Las veces que los usuarios dan click en una liga. 
• Cuantas veces los usuarios pusieron el Mouse sobre una liga. 
• Cantidad de veces que fue un documento cargado. 

Estos eventos se controlan mediante una caja de diálogo. Antes de empezar a 
grabar, se debe dar click en edit 1 Set Lag File 1 escribir un nombre para nuestro 
archivo el cual contendrá la información de los eventos. Después de comenzar 
se selecciona edit 1 preferentes y se seleccionan los eventos a grabar y se 
presiona Aceptar. [Cardiff, 06] 
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4.10.1. Configuración 

La siguiente figura 4.24 presenta la primer pantalla de este programa. [Cardiff, 
06] 

Busqueda 2n Google Voy a T~ner Suene 

itat~lt.'- j_o :... ... •.r_. !~ 
r-,f~·t"" ""•h 

¡... ... . ..tTit riH J¡l ~1:;"1"' J 

Busqueda • la 'Neb pag1nas en español pag1nas de lot1ex•co 

Figura 4.26 Primera pantalla de TrackBrowser, utilizando Google.com 

Esta es la pantalla principal del sistema, el cual muestra la página experimental; 
la siguientes figuras muestran la forma para generar el archivo de texto que 
contendrá las actividades que se realizaron por el usuario y las opciones que se 
tienen para grabar. [Cardiff, 06} Después de esto, se selecciona Set Log File., 
ver figura 4.25. [Cardiff, 06} 

• cooglt 

~ !-~ 

f· 1 't,..JU 
~ .. ¿ ' ' ~··j , !J •.• ".1. 

· - ~.!. . •• 

Figura 4.27 Pantalla para establecer el archivo de Lag 

Se escribe el nombre del archivo que tendrá la información de los movimientos 
del usuario. Ver figura 4.26 [Cardiff, 06} 
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Figura 4.28 Elección de archivo para registro de movimientos 
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Se selecciona edit 1 preferences para seleccionar que acciones se grabaran. Ver 
figura 4.27 y 4.28 [Cardiff, 06] 

Coogle 

G 

Vor a T~ner Suene 

Busqued,• • la ·::eb ¡;agrnas ~n español pagrnas de l.'exrco 

Figura 4.29 Menú para elegir las preferencias 
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Ed1t Preferences 

..; Ba.::k Buttc·n 

..; F :ore Button 

..; '3top Button 

..; R.::fr.;;sh 8LJttm 

..; H =·•ne 8..;tt :>rr 

..; unk Clicked 

Unk Hovered 

..; Oocument Loaded 

Okai' Cancel 

Figura 4 .30 Menú de preferencias 

El siguiente archivo muestra los movimientos registrados del usuario por el 
nombre del archivo, la fecha, la hora en que comenzó, cuanto tiempo se tardo en 
una página, cuantas veces actualizó, cuantas veces se retrocedió o avanzó, 
entre otras. Ver figura 4.29. [Cardiff, 06] 
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Figura 4 .31 Archivo de registro de movimientos 
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Como podemos ver esta herramienta nos ayuda para medir la usabilidad del sitio 
y poder conocer si un usuario entiende el diseño y funcionalidad del sistema. 
[Cardiff, 06] 

4.11. PostCast Server 

Es una herramienta que funciona como un servidor de correo SMTP, que se 
utiliza para enviar correo electrónico directamente desde la computadora. Esta 
herramienta remplaza el servidor de correo ISP. Algunas de las ventajas son: 
[Software, 06] 

• Flexibilidad para los mensajes enviados: Permite ver si el mensaje llego a 
su destino y en caso de no haber llegado, mostrar el error. Esto ayuda a 
verificar si un correo existe o no. 

• Incrementa la privacidad de los mensajes: Solo pueden leer la 
información enviada el destinatario y el administrador del servidor. 
Mientras que si se otro servidor de correo podría leerlo algún empleado 
que trabaje para esa compañía . 

• Llegan a su destino de una manera eficiente: Se envía directamente el 
correo de nuestra maquina a su destino. No existen intermediarios. 

• No depende de la disponibilidad del servidor ISP para la entrega de 
mensajes: en caso que exista algún problema con el proveedor de correo, 
la herramienta entrega el correo siempre que tenga conexión a Internet. 

Esta herramienta permite seleccionar la forma de enviar correos por medio de 
nuestra computadora local, de una LAN o de Internet, además permite 
seleccionar por medio de IP si deseamos que solamente lleguen los mensajes a 
ciertos destinatarios. A continuación veremos la forma de instalación y 
configuración de esta herramienta. [Software, 06]. 

4.11.1. Instalación 

Esta es la primer pantalla que se muestra para realizar la instalación de la 
herramienta, solo se debe presionar siguiente. Ver figura 4.30. [Software, 06]. 
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Figura 4.32 Instalación del servidor de correo PostCast 
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Se presionan todas las opciones siguiente hasta llegar a esta pantalla, donde se 
vuelve a presionar siguiente, dando inicio a la instalación de los archivos. Ver 
figura 4.31. [Software, 06] 

OestmJtJon Fotder 

St·lect o lnldt't wftHre rt1o ~"~Pfll!r:ot•on ~U i:te rn: tC'IIIPd 

TJu;oWc~e Ir. _lttllut:(,n \.'vlzer!;l"" ltn• tell the hf.,,., ..... , F::rtt•':' .. ;t,S.._.r ... I"Or Fr~:<t' EtJr'ron 11r tho• 

l·lo'<Mflliold..:-r 

fo lllSlOIIU.IQ O d,n .. ·t~t'11 loldC!r el d.lhO 6rOW~O biJtTOn "'Od Slt'IOC1 cnvti"t't !Oidcr 
'•l·•JCo'n Jruu"S-r;r ltr. tr..,l r '·-~~!r--e!'\.erf·¡..~Ellr&etlll'VdhJor'1q(" ·lr'(PIInt·•tft•fl!o 

Y~., .. lrr II~IOliOOWr n1 

1•-·,iln.e•·c;nf IJit't 

e \FrcryrNt¡ Fr!e.-5\F"O~fCa1<1 CO:t;!r t-r'\ 

n A 

Figura 4.33 Instalación de archivos del servidor de correo PostCast 

Cuando haya terminado de instalar todos los archivos, solo hay que presionar el 
botón finalizar. [Software, 06] 

4.11 .2. Configuración 

Esta figura notifica que la configuración de la herramienta va a comenzar, solo 
debemos presionar el botón siguiente. Ver figura 4.32. [Software, 06] 
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Figura 4.34 In icio de Instalación del servidor de correo PostCast 
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En esta figura nosotros escogemos, sí deseamos, que la herramienta esté 
disponible para todos los usuarios o solamente para usuarios restringidos, en 
nuestro caso deseamos que este accesible para todos los usuarios, así que 
presionamos siguiente. Ver figura 3.33. [Software , 06] 

PO !;t(a~ t Se:r ·ttr ~tup Wiz.ard 

Incoming connections 
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01ere ore r·o IP addr e• ses on tl1e l:s t. the DfO'JI dOI '·' •'1 t>e a· a1l~ble 
to .;:'! luse--s. 

[ _ ____, 

Figura 4.35 Configuración del servidor de correo PostCast 

La siguiente ventana nos muestra la forma en que se enviarán los correos ya 
sea de forma inmediata, manual entre otras, nosotros seleccionaremos manual 
para que el administrador pueda enviar correos en el momento que lo desee. 
Ver figura 3.34. [Software, 06] 

BJHUOT 1:.CA 
UNIVI::RSILJAIJ Ut ~UNTE.~ 
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PcstCast Ser.er Setup Nrzard 
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Figura 4.36 Configuración del servidor de correo PostCast 
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() 

Esta imagen muestra si deseamos que la herramienta corra desde el inicio, que 
se minimice o que muestre un ícono en el sistema, seleccionamos la última 
opción. Ver figura 3.35. [Software, 06] 

PostCast Ser. er Setup 'hrza ·d 

Run-time settings 

PostCast Server can start tOQe!Mer .·un 1our computer and be 
1"-rdden ':Ir'. -s•ble asan v.:on on >OUr task bar. fou ~·av ea.e rt 
act· e·, hrle ,ou are not usrng )'úUr computer lo per form all tasks 
~nd send mess.;ges rn;;tead of ,ou. 

Figura 4.37 Configuración del servtdor de correo PostCast 

o 

En esta ventana escribimos nuestro host name en este caso radar industrial y el 
DNS de nuestro servidor. Presionamos ok y finalizar. Ver figura 3.36. [Software, 
06] 
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Después que se configura la herramienta, podemos comenzar a enviar y recibir 
mensajes, así como revisar los logs para conocer que fue lo que sucedió si un 
mailllegó o no, o si marca algún error de conexión. [Software, 06] 

4.12. Cuadro resumen 

Herramienta 1 Metodología Uso Referencia 
Focus Group Investigación de mercado para poner a [Krueger, 2000] 

prueba la usabilidad del sitio 
Diseño de sitios web Fundamentos para diseño de sitios web [Lynch, 1999] 
Fusebox Lifecycle Metodología de desarrollo de sitios web (Peters, 2003) 
Methodology --- [Gaffney, 2000] 
FuseML Herramienta para modelar el sitio web [McCartan, 02] 
Medidas estándar Banners Estándares a aplicar en los banners del [Internet Advertising 

sitio Bureau] 
MySQL Base de datos del sitio [MySQL, 05) 

[DuBois, 01 1 
Paypal Herramienta de pago en línea para [Paypal, 06] 

venta de espacios publicitarios 
PHP Lenguaje de programación para [Koi , 00) 

desarrollo orientado a objetos [PHP, 05] 
PostCast Server Servidor de correo para el envío de [Software, 06) 

mensajes electrónicos desde el sitio 
Publicidad en línea Estándares a aplicar en la publicidad del [Janal, 00] 

sitio 
Tabla 4.4 Cuadro resumen de herramientas y metodologías utilizadas 
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Herramienta 1 Metodología Uso Referencia 
Seguridad con MD5 Medida de seguridad para encriptación [Aguirre, 06] 

del sitio [Achour, 06] 
[Symantec, 04] 

Servidor Apache Servidor en el que se implementará el [Bowen, 00] 
sitio 

TrackBrowser Herramienta para verificar la usabilidad [Cardiff, 06] 
de un sitio 

Usabilidad Fundamentos para diseño de sitios web [Nielsen, 00] 
u sables [ACF, 02] 

[Australia, 04] .. . . 
Tabla 4.4 Contmuac1on de Cuadro resumen de herramientas y metodolog1as utilizadas 

4.13. Conclusión 

Al terminar éste capítulo podemos conocer los detalles de la metodología de 
Fusebox Lifecycle Process, FuseML y las herramientas necesarias para realizar 
un sitio. 
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5. RESULTADOS DE FUSEBOX 

A lo largo de este capítulo se puede observar el uso de la metodología Fusebox 
para la realización del sitio, y como cada una de estas partes es vital para el 
buen funcionamiento de un sitio web. 

5.1. Personas y metas 

A continuación se describen los perfiles de usuarios que tendrán acceso al sitio, 
la información requerida por cada uno y el uso que hará de ella: 

5.1.1. Administrador 

Persona que estará a cargo de la administración del sistema, realizará altas, 
bajas y cambios de los catálogos del sitio, enviará invitaciones a usuarios 
potenciales, deberá administrar la publicidad, responder los mensajes enviados 
por los usuarios y verificar que el sitio este funcionando de manera correcta. 

Información requerida 
• Acceso total a los catálogos. 
• Recepción de mensajes enviados en la sección de contáctanos. 
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Acciones a tomar 

• Acceso total a los catálogos: podrá eliminar información de los usuarios 
(productos que no cumplan con las políticas del sitio, tengan más de 
cierto tiempo de publicación y ninguna consulta, entre otras). 

• Recepción de mensajes: Responder las dudas de los usuarios, actualizar 
las secciones de ayuda, contactar al usuario si la situación lo requiere. 

5.1.2. Usuario general 

Público en general que tendrá acceso a funcionalidades que no requieren el 
registro del usuario, como búsquedas dentro de los catálogos, sus funciones se 
limitarán a las de un espectador. Su perfil cambia al llenar la hoja de registro y 
darse de alta en el sitio. 

Información requerida 
• Acceso a la lectura de catálogos. 
• Acceso a las secciones de ayuda. 
• Acceso a la hoja de registro de usuarios. 
• Lectura de ofertas 

Acciones a tomar 
• Lectura de catálogos: Consultar la información de los productos 

publicados. 
• Secciones de ayuda: Consultar las preguntas y respuestas o contactar al 

administrador del sitio. 
• Hoja de registro de usuarios: Registrar su información en el sitio para 

accesar todas las funcionalidades. 

5.1.3 . Usuario registrado 

Público que se registre en el sitio, tendrá acceso a todas las funcionalidades, 
como publicar sus productos, realizar búsquedas, guardar sus productos y sitios 
favoritos, comparar los productos seleccionados y comprar publicidad. 

Información requerida 
• Acceso a sus catálogos (altas, bajas y modificaciones). 
• Lectura de otros catá logos . 

• Sitios, búsquedas y productos favoritos. 
• Lectura y publicación de ofertas 
• Publicidad: costos , tamaños , disponibilidad. 
• Acceso a las secciones de ayuda. 
• Información personal, datos de su usuario y empresa. 
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Acciones a tomar 
• Acceso a sus catálogos: altas, bajas y modificaciones a los datos de sus 

productos y catálogos. 
• Lectura de catálogos: Consultar la información de los productos 

publicados, contactar a las empresas. 
• Favoritos: Guardar información de búsquedas, calificar los sitios externos 

visitados, comparar características de los productos. 
• Ofertas: Publicar sus ofertas, leer información de otras ofertas. 
• Publicidad: Comprar publicidad en forma de banners en el sitio. 
• Ayuda: Consultar las preguntas y respuestas o contactar al administrador 

del sitio. 
• Información personal: Modificación 1 actualización de la información que 

publica en el sitio. 

5.2. Wireframes 

Los siguientes son el resultado de las entrevistas con el usuario para definir las 
funcionalidades requeridas en el sitio y agrupadas por su ubicación: 

Página Principal 
Contenido: A donde puedo ir desde ahl: 

• B1enven1da • Búsqueda avanzada 

• Menü pnnc1pal • Pag1nas personailzad~s 

• Büsc¡ueda rápida 
• Cootactanos 
• Preguntas fre<:uentes 

· PubliCidad • Mapa del SIIIO 

• Acceso tle ~1suarios regis trados • Acerca de 

· AVIso legal 
· Productos 
· Empresas 

- --
Usuarios: Como se llega : 

• Todos • A través del URL del SI !lO 
· A t1aves del toga en todas Las Pag1nas 
interiores 

Figura 5.1 Wireframe de Página Principa l 

Descripción: Página inicial del sitio, contiene el menú principal, secundario e 
inferior. 
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Contáctanos 
Contenido: A donde puedo ir desde ahí: 

• Menú pnnc•pal • Pag1na pnncipal 

• Búsqueda ráp1da • Hqa de reg1stro 

· Publicidad • Búsqueda ~vanzada 

• Formato de env1o de correo · Pag~nas personalizadas 

electróntco · Preguntas frecuentes 

• Mapa dl;l Slt1o 

· Acerca de 
• AVISO IP.g~l 

• Pubhc1ánd 

· Productos 

· Empresas 

Usuarios: Como se llega: 

• Todos • A través de la opc1ón Contáctanos 

Figura 5.2 Wireframe de Contáctanos 

Descripción: Página que contiene una forma para que los usuarios envíen 
mensajes al administrador del sitio. 

Preguntas Frecuentes 
Contenido: A donde puedo ir desde ahi: 

• Menú pnncipal • P;\g1na pnnc1pal 

• Búsqueda rap1da • Hqa de reg1stro 

• Publicidad • Busqueda avanzada 

• L1gas de preguntas frccuenlcs · Pagn1as personalizadas 

• Preguntas y respuestas de • Mapa del s1t1o 

preguntas frecuentes · Acerca de 
• AVISO legal 
· Publicidad 
· Productos 

· Empresas 

Usuarios: Como se llega: 

·Todos • A través de la opción Preyuntas 
fl ecuentes 

Figura 5.3 Wireframe de Preguntas Frecuentes 

Descripción: Página que contiene una lista de preguntas frecuentes con sus 
respectivas respuestas. 
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Mapa del Sitio 
Contenido: A donde puedo ir desde ahí: 

• Menú pnnapal • Pag1na pnnc1pa1 

• Búsqueda ráptrJa • HC!a de reg1stro 

• Publictdad · Busqueda avanzada 

• Liga a todas las Páginas • Pagmas personalizadas 

tnternas del sitio · Contactanos 
· Preguntas frecuentes 

• Mapa del s1tio 
· Ace<ca de 

· Alllbll l"gdl 
• Pubhc1dad 
· Productos 

· Empresas 

Usuarios: Como se llega: 

• Todos • A través de la opción Mapa del 
Stho, que se encuentra en la parte 
1nfenor de tod as las Páginas del sttio, 
excepto el explorador a s1tios 
externos. 

Figura 5.4 Wireframe de Mapa del Sitio 

Descripción: Contiene ligas hacia todas las páginas del sitio, excepto las del 
administrador. 

Acerca de 
Contenido: A donde p uedo ir desde ahí: 

• Menú pnncipal • Pág1na pnnCipal 

• Búsqueda rápida • Hoja de registro 

• Publicidad • Busqueda avanzada 

• Información acerca la empresa a • Páginas personalizadas 

cargo del s1tio e informactón del · Preguntas frecuentes 

sitio • Mapa del sitio 

· Aviso legal 

· Publicidad 

· Productos 

· Empresas 

Usuarios: Como se llega: 

· Todos • A través de la opc1ón Acerca de 

Figura 5.5 Wireframe de Acerca de 

Descripción: En esta parte se muestra únicamente una reseña del objetivo del 
sitio y sus creadores. 
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Aviso Legal 
Contenido: A donde puedo ir desde ahi: 

• Menú pnnc1pal • Pag1na pr1nc1pal 

• Búsqueda r<ip1da • Ho¡a de reg1stro 

• Publicidad • Busqueda avanzada 

• Notlf1cac1ón de comprom1sos del • Pag1nas personalizadas 

usuario y del proveedor del · Preguntas frecuentes 

serv1cio ba1o los cuales debe · Mapa del s1 t1o 

traba¡ar el usuano almgresar al · Acerca rJe 
s1tio. • PutliiCidad 

· Productos 

· Empresas 

Usuarios: Como se llega: 

· Todos • A través de la opc1ón Av1so legal 

Figura 5.6 Wireframe de Aviso Legal 

Descripción: Muestra las políticas del sitio y las reglas a las que se compromete 
el usuario al hacer uso de la comunidad. 

Búsqueda Avanzada 
Contenido: 

• Menú pnnc1pal 

• Busqueda rap1da 

• Pubhc1dad 

• Acceso de usuanos rcg1strados 

• Módulo de búsqueda avanzada 

• Resultados de la busquetla 

Usuarios: 

·Todos 

Nota: los usuanos reg1st1 atlos 
pueden guardar sus búsquedas 

A donde puedo ir desde ahi: 
• Pág1na pnnc1pal 
· HOJa dtl reg1stro 
• Págmas personalizadas 
· Contáctanos 
• Pmguntas frecuentes 
· Mapa <le! SitiO 
· Acerca efe 

• AVISO legal 
· PubliCidad 
· Produclos 
· Empresas 

Como se llega: 

• Oestle cualquu:lr Pág1na del SitiO, 
pres1onando la liga Búsqueda 
Avan7ada en el menú 

Figura 5.7 Wireframe de Búsqueda Avanzada 

Descripción: Página de búsqueda que permite a los usuarios seleccionar 
criterios e ingresar palabras claves y operadores para delimitar sus resultados. 
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Búsqueda Rápida 
Contenido: 

• Menú principal 

·Publicidad 

• Acceso de usuarios reg1strados 

• L1ga a búsqueda avanzada 

• Resultados de la búsqueda 

Usuarios: 

· Todos 

Nota: los usuarios registrados 
pueden guardar sus búsquedas. 

A donde puedo ir desde ahí: 

• Página pnnc1pal 

· Ho¡a de reg1stro 

· Pag1nas personalizadas 

· Contáctanos 

· Preguntas frecuentes 

• Mapa del sitio 

·Acerca de 

• /\viso leg3l 

• Publicidad 
· Productos 

·Empresas 

Como se llega: 

• Desde cualquier Página del sitio. 
ulilizando la caja de texto y en el 
menú secundano 

Figura 5.8 Wireframe de Búsqueda Rápida 
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Descripción : Despliega los resultados de las búsquedas realizadas a través del 
campo de búsqueda rápida. 

Lista de Resultados 
Contenido: A donde puedo ir desde ahí: 

• Menú principal • Detalle del Producto 1 Empresa 

• Búsqueda rápida · Pagina princtpal 

• Publicidad • Hoja de reg1stro (si el usuano no esta conectado) 

• L1gas de resultados · Búsqueda avanzada 

(productos o empresas) • P ág1nas personalizadas 

· Contáctanos 

· Preguntas frecuentes 

· Mapa del sitio 

·Acerca de 

· Aviso legal 

· Publicidad 

· Empresas 

Usuarios: Como se llega: 

· Todos • Realizando una búsqueda, puede ser ráp1da 
o avanzada. 

Nota los usuanos 
registrados pueden 
guardar sus búsquedas 

Figura 5.9 Wireframe de Resul tados de Búsqueda 

Descripción: Despliega los resu ltados de las búsquedas realizadas a través del 
campo de búsqueda rápida o búsqueda avanzada. 
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Página de registro 
Contenido: A donde puedo ir desde ahi: 

• Menü pnnc1pal • Pag1na pnnCipal 

• Büsqueda ráp1da · Búsqueda avanzada 

• PubliCidad • Pag1nas personalizadas 

• Formato de reg1stro · Contact~nos 

· Preguntas frecuentes 
· Mapa del SitiO 

·Acerca de 
· AVISO legal 

· rubhcldild 
· Productos 

• Empres~ 

Usuarios: Como se llega: 

• Usuano general • A través de la liga en un correo 
electróniCO de rnv1taaón 

Nota· El usuarro debe haber s1do 
1nv1tado 

Figura 5.1 O Wireframe de Página de Registro 

Descripción: Página que permite al usuario llenar sus datos para completar el 
proceso de registro. Se puede llegar a ella solamente a través de una liga en un 
correo electrónico. 

Contenido: 

• Menü pnnc1pal 

• Büsqueda rap1da 

• Publ icidad 

• Formato de lllVItclCión 

Us uarios: 

• Usuario reg1stra<IO 

Invitación 
A donde pu edo ir desde ah i: 

• Pag•na pnnc1pal 

· Búsqueda avanlada 
• Png1nas pcrsonóll•zadas 

· Contactanos 
• Preguntas frecuentes 

· Mapa del SitiO 
· Acerca ele 
• AVISOiege<l 

• Pubhc•d<ld 
· Productos 

---+-· _Em--'-presas 
Como se llega: 

• A través de la opc1ón lnvllaciOil en 
el rnenú sccund ano. 

Figura 5.11 Wireframe de Invitación 

Descripción: Página que incluye una forma con tres campos para que el usuario 
registrado envíe invitaciones a usuarios potenciales. 
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Catálogo de Productos 
Contenido : A donde puedo ir desde ahi: 

• Menú pnnc1pal • L1sta de Productos 

• Búsqueda rapida • Pag1na pnnc1pal 

· Publicidad · Ho¡a de reg1stro (SI el usuano no esta conectado) 

• L1ga de 1n1ciales para 1r • Bllsqueda avanzada 

a un listado ele productos • Pagmas personalizadas 

• Contaclanos 
• Preguntas frecuentes 

· Mapa del SitiO 
. Ac.'"~~ Jt-: 
• AVISO legal 

·PubliCidad 
· Empresas 

Usuarios: Como se llega: 

· Todos • A través de la opciÓn Productos en el menú 
pnncipal 

Figura 5.12 Wireframe de Catálogo de Productos 

Descripción : En esta página se tendrán ligas de las letras del alfabeto para que 
el usuario seleccione la primera letra del producto que le interesa buscar, 
llevándolo a la página de Lista de productos. 

Lista de Productos 
Contenido: A donde puedo ir desde ahí: 

• Menú pnnc1pal • DetNie Jet Producto 

• Búsqueda rapldd • Pagma pnnc1pal 

• Publicidad • Hoja de reg1stro (s1 el usuano no esta conectado) 

• Ltgas con nombres de • Busqueda avanzada 

los productos · P:~g1nas personalizadas 

· Cont.lCtJnOS 

· Pregunt¡¡<¡ frecuentes 
• Mapa del SlbO 
· Acerca de 

· AVISO legal 
· PubliCidad 

· Empresas -- --
Us uarios: Como se llega: 

· Todos • 11 trilvés de la opc1ón Productos en el menú 
prnlclpal 

Figura 5.13 Wireframe de Lista de Productos 

Descripción: Despliega un listado de los productos cuyo nombre inicia con la 
letra seleccionada. 
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Detalle de un producto 
Contenido: A donde puedo ir desde ahí: 

• Menu pnncípal • Pag1na pnnc1pal 

• Búsqueda rap1da · H~a de reg1stro 

· Publicidad • Búsqueda rap1da 

· Fotografía del producto (si la · Pág1nas personalizadas 

hay) · Contáctanos 

• Detalles del producto 
· Preguntas frecuentes 
· Mapa de! s111o 

· Acerca de 

· AVISo legal 
· PubliCidad 

r------
• Empresas 

Usuarios: Como se llega: 

· Todos • Desde el catalogo de productos 

• Desde los resultados generados en 

Nota· Los usuanos reg•strados una büsqueda 

pueden guardar los productos en 
M1s favontos 

Figura 5.14 Wireframe de Detalle de Producto 

Descripción: Al seleccionar el nombre de un producto, se despliegan los detalles 
del mismo: fotografía (si la hay), características y proveedor. 

Catálogo de Empresas 
Contenido: A donde puedo ir desde ahí: 

• Menú pnncipal • L•sta de las empresas 

• Búsqueda ráp1da · Pág1na pnnc1pal 

· Publicidad · Hoja de reg1stro 

• Liga de mic•ales para " a un · Busqueda avanzada 

listado de empresas · Pag1nas personalizadas 

· Contáctanos 
· Preguntas frecuentes 

• Mapa del Sll•o 
· Acerca de 
· AVISO ICCJ<II 

· Pubhc•dad 
· Productos -- --

Usuarios: Como se llega: 

·Todo!'. ·A través de la opc1ón Empresas en el 
memi princ•pal 

Figura 5.15 Wireframe de Catálogo de Empresas 

Descripción: En esta página se tendrán ligas de las letras del alfabeto para que 
el usuario seleccione la primera letra de la empresa que le interesa buscar, 
llevándolo a la página de Lista de empresas. 
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Lista de Empresas 
Contenido: A donde puedo ir desde ahí: 

• Menú pnnc1pal • Detalle de la empresa 

• Búsqueda ráp1da • P<\g1na pnnc1pat 

·Publicidad • Hqa de reg1stro 

• Lista de ligas con los • Busqueda avanzada 

nombres de las empresas · Pag1nas personalizadas 
· Contactanos 
• Preguntas f1 ecuentes 
• Mapa nel SIIIO 

· Acerca de 

• 1\VISO legal 
· Pubhc1dad 
· Productos 

Usuarios: Como se llega: 

• Todos •A través de la opaón Empresas en el 
menú pnnc1pal 

Figura 5.16 Wireframe de Lista de Empresas 

Descripción: Despliega un listado de las empresas cuyo nombre inicia con la 
letra seleccionada. 

Detalle de Empresa 
Contenido: 

• Menu princ1pal 

• Búsqueda ráp1da 

· Publicidad 

• Detalles de la empresa 

Usuarios: 

· Todos 

A donde puedo ir desde ahi: 

• Pag•na p"nc•pal 
· HOJa de reg1stro 
• Busqueda rap1da 
· Pag•nas personalizadas 
• Contactanos 
· Preguntas frccumtes 
· Mapa del s•ho 

· Aceren dP. 

• AVISO legnl 
· Pubhc•d.ld 

~mp!.~es:.:.a::..s __ 

Como se llega: 

• Desde el catalogo de empresas 

• Desde los detalles de un producto 

Figura 5. 17 Wireframe de Detalle de Empresa 

Descripción: Al seleccionar el nombre de una empresa, se despliegan los 
detalles del mismo y una liga para ver sus productos. 
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Página de edición de perfil 
Contenido: A donde puedo ir desde ahí: 

• Menú pnnapal • Pagona prmcopal 

• Búsqueda rap1da • Búsqueda avanzada 

• Public1dad • Pagonas personalizadas 

• Formato de reg1stro • Contáctanos 
· Preguntas frecuentes 
• Mapa del sollo 
· Acerca de 

· AVISO legal 
· PubliCidad 

· Productos 

·Empresas 

Usuarios: Como se llega: 

• Usuanos regtslrados • A través de la opc1ón M1 Perf1l, en el 
menú de Páginas personalizadas 

Figura 5.18 Wireframe de Edición de Perfil 

Descripción: Similar a la página de registro, muestra una forma que le permite 
modificar ciertos datos. 

Administración de catálogos de productos 
Contenido: 

• Menú pnncipal 

• Búsqueda rápoda 

· Publicidad 

• Ligas de cal<ilogos 

Usuarios: 

• Usuarios reg1strados 

A donde puedo ir desde ahí: 

• Listas de productos del catalogo 
• Página proncopal 
• Busqunda avanzaaa 

• Págonas pcrsonahzMas 

• Contoctanos 
· Preguntas frecuentes 
• Mapa do.~ SitiO 

· Acerca de 
· AVISO legal 
· Pubhcodnd 

_· _E"~'Pf_~---~----- ______ ____ 
Como s e llega: 

• A través de la opc1ón M1s productos 
en el submenu M1 Perfil del menú 
pnnc1pal 

Figura 5. 19 Wireframe de Administración de Catálogo de Productos 

Descripción : Esta pantalla permite a los usuarios ver los catá logos que tiene 
publicados en el sitio. 
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Agregar catálogo de productos 
Contenido: A donde puedo ir desde ahi: 

• Menú pnnc1pal · Pág•na pnnc•pal 

• Búsqueda rc'lpida • Búsqueda avanlada 

• Publ1c1dad • Pag•nas personalizadas 

• Forma para agregar un catalogo 
• Contáctanos 

de producto:; · Pregunt11s frecuentes 
• Mapa del s•t•o 
·Acerca de 
• A111so legal 
• Publ:c1dad 
· Productos 
· Empresas 

Usuarios: Como se llega: 

• Usuanos reg1strados • A través de la opc1ón Agregar 
catalogo desde la opción Mis 
productos en el subm enú MI Perfil del 
menú pnnc•pal 

Figura 5.20 Wireframe de Agregar Catálogo de Productos 

Descripción: Página que contiene una forma para agregar un catálogo de 
productos del usuario agrupados por categorías. 

Mis Favoritos 
Contenido: 

• Menú prinapal 

• Búsqueda r ilp1da 

· Publicidad 

• Ligas para accesar las hus(lucdas. 
s1hos y productos favontos del usuano 

r----
Usuarios: 

• Usuano<> rcg•<>trarJos 

A donde puedo ir desde ahi: 

• Pag1na pnnc1pal 

· Búsqueda avan1ada 

· Pag1nas personalizadas 

· Contactanos 
· Preguntas frecuentes 

· Mapa del SilfO 

· Acerca de 
• AVISO legal 

· PubiiCIUad 
· Productos 
· Empresas 

Como se llega: 
-- -

• A través de la opc1ón M1s 
Favontos en t.l submenú de MI 
Perfil. en el 111enil de Pág1n<Js 
personalizadas 

F1gura 5.21 Wireframe de Mis Favoritos 

Descripción: Contiene las diferentes búsquedas archivadas por el usuario, con 
sus respectivos sitios, favoritos internos, y las búsquedas realizadas. 
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Comparación de Productos 
Contenido: A donde puedo ir desde ahí: 

• Menli pnnc1pal • Pag1na pnnc1pa1 

• Búsqueda ráp1da · Busqueda avanzada 

• Public1dad · Pag1nas personalizadas 

• Cuadro comparahvo con los · Contáct~~nos 

productos seleccionados • Preguntas frecucnles 
· Mapa d<"' SIIIO 

· Acerca de 
• AVISO legal 

• f'ubiiCidacl 

· Productos 
·Empresas 

Usuarios: Como se llega: 

• Usuarios reg1strados • A travcs de la opc1ón Comparar 
productos seleccionados, desde la 
sección de M1 s Productos F;woritos 

Figura 5.22 Wireframe de Comparación de Productos 

Descripción: Después de seleccionar al menos dos productos favoritos y 
seleccionar "Comparar", esta pantalla muestra en un cuadro las características 
similares de los productos. 

Navegar en sitios externos 
Contenido: A donde puedo ír desde ahí: 

• Ment'J pnnapal • Pag•na pnnc•pal 

• Barra de navegar.ión · Pág•nas pe<sonallzmlas 

• Cnlif1caaón de s1t1os · Productos 
· Empresas 
· Pág1nas externas --

Usuarios: Como se llega: 

• Usuanos registrados • A través de la opc16n M1 Perf1l. en el 
menu de Pág1nas personalizadas 

Figura 5 23 Wireframe de Navegar en sitios externos 

Descripción: Permite ir a sitios externos y calificar su utilidad respecto a la 
búsqueda que realiza . 
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Compra de publicidad 
Contenido: A donde puedo ir desde ahi: 

• Menü pnne~pal • Pag1na pnnc1pal 

• Büsqueda rápida · Busqueda avanzada 

· Publicidad • Pág1nas persondllladas 

• Formato para compra de · Contáctanos 

publicidad · Preguntas frecuentes 
• Mapa del SlhO 
· Acerca de 
· AVISO legal 

· Productos 
· Empresas 

·-
Usuarios: Como se llega: 

• Usuanos reg1strados • A través de la opción de Publicidad. 
en el menü secundano 

Figura 5.24 Wireframe de Compra de Publicidad 

Descripción: Página que despliega el formato para la petición de compra de 
publicidad. 

Ofertas 
Contenido: 

• Menú pnnc1pal 

• Büsqueda ráp1da 

• Pubi1C1dad 

• Lista de ligas de productos Pn 
oferta y publiCidad 

Usuarios: 

• Usuano5 reg1strados 

A donde puedo ir desde ahí: 

• Pag1na pnnc1pal 

• Hoja de reg1slro 
• Búsqueda avanzada 
• P&Jmns personahlí1das 

· Preguntas lrecueniPs 
• Map:¡ del SIIIO 

· Acerca de 
• AVISO legal 
·PubliCidad 
·Productos 
·Empresas - - -·-
Como se llega: 

• A través delta opCión Ofertas 

Figura 5.25 Wireframe de Ofertas 

Descripción: Despliega ligas con los nombres de productos que, a la fecha, 
tienen una oferta vigente. 
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Página principal (Administrador) 
Contenido: A donde puedo ir desde ahí: 

• Menu pnnc1pal · Catalogos 

• Busqueda n'lpida · P1 cguntas frecuentes 

• Public1dad • Correo electróniCO 

• Menu del ¡¡dministrador 
· Novedades 

· Pubhc1dad 

· Ofertas 

Usuanos: Como se llega: 

• /\dm1n1Strador • A través del URL del 
Sitio/administrador 

·Introduciendo elusuano y password 
correcto 

Figura 5.26 Wireframe de Página principal de Administrador 

Descripción: Muestra la página principal del sitio , pero añadiendo las opciones 
del administrador. 

Catálogos (Administrador) 
Contenido: 

• Menú princ1pa1 

• Busqucda r<ip1da 

• Public1dad 

• Lista de calátogos del 
admllliSirador 

-
Usuarios: 

• Admm1~trador 

A donde puedo ir des de ahí: 
· L1sta de productos del catalogo 

• Detalle de la empresa 

· Preguntas frecuentes 
· Correo eleclrómco 
· Novcdndes 
· PubhcKiad 
·Olerlas 

Como se llega: 

• 1\ travcs del la opc1ón Catálogos 

Figura 5.27 Wireframe de Catálogos del Administrador 

Descripción: El administrador tiene acceso a los catálogos de usuarios, 
personas registradas en el boletín de noticias, así como la información que 
soporta la operación del sitio, como las ubicaciones disponibles, las preguntas 
frecuentes, las industrias, etc. 



5. Resultados de Fusebox 97 

Mensajes (Administrador) 

Contenido: A donde puedo ir desde ahí: 

• Menú pnncrpal · Detalle de correo electrónrco 

• Busqueda ráptda · Preguntas frecuentes 

• Publictdad · Catalogas 

• Lista de correos electrónrcos. 
· Novedaoes 

asuntos y usuarios de quten se · Pubhcrdad 

recibe el correo · Ofertas 

Usuarios: Como se llega: 

• Admtntstrador • A través del la opctón Correo 
electrónico 

Figura 5.28 W ireframe de Mensajes del Administrador 

Descripción: Página que permite al administrador leer y responder los mensajes 
enviados por los visitantes del sitio. 

Publicidad (Administrador) 

Contenido: 

• Menú pnncrpal 

• Búsqueda ráptda 

· Publicidad 

• Ltsta de pettctones de publictdad 
y forma de edtción 

Usuarios: 

• 1\dmtntstrador 

A donde puedo ir desde ahí: 

• Detnllc de correo etectrOnico 

• Preguntas frecuentes 
· Catálogos 
·Novedades 
· Mensa1es 
· Ofertas 

Como se llega: 

• A través del la opctón Correo 
electrónico 

Figura 5.29 Wireframe de Publicidad del Admin istrador 

Descripción: En esta pantalla, el administrador puede autorizar o rechazar las 
peticiones de publicidad hechas por los usuarios registrados y verificar el 
estatus de los pagos de los banners aprobados. 
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5.3. Circuitos FuseML 

1 
·: ~ cornrnun 'cates:-> - ¡·-

1 \ 

1 \ 

U su ano 

Figura 5.30 Circuito de Búsqueda 

( ) 
.. ·.-communrcate!j'""""' 

Usuano 

Figura 5.31 Circuito de Consulta de Productos 

<<circuito: consu lta emp>> 

( ) ... ...-CO/llll tuntl;i.lh;~ ..,.> Consultar i 
1 empresas 

l\ 
1 \ 

Usuano 

Figura 5.32 Circuito de Consulta de Empresas 

<<circuito: noticias>> 

-r < <; (.UillOllJfliC<llP.~ > ~ 

,, 

Usuario 

Figura 5.33 Circuito de Registro en el Boletín de Noticias 
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( l 
•. ' ' 1 I.JIIliTII II)ICnl f><;>> 

Usuario 

Figura 5.34 Circuito de Aviso Legal 

<<circuito: contactanos>> 

<-<commun icates>> 

Usuario 

Figura 5.35 Circuito de Contáctanos 

y 
/ \ 

1 \ 

<<cOtnlllUil iCiJICS>> 

Usuario 

Ftgura 5.36 Circuito de Preguntas frecuentes 

<<cnmm•tntC<1h:s>> 

J 

,\ 
/ 

Usuano 

Figura 5.37 Circuito de Mapa del sitio 
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<<circuito: acercade>> 

<<r011lfntJI11C;Jies>~ 

Usuario 

( 1 

/\ 
\ 

Usuano 

T 
1\ 

1 
/ 

Usuano 
reg1strado 

Usuano 
req1strat!o 

Usuano 
rC!(jiSlr.JdCJ 

Figura 5.38 Circuito de Acerca de 

<<circuito: registro>> <<circui to: mi radar>> ...... ~.·¡~¡ .. ... r.:tJm~n .... .,tc~:Hcs> • Registro M1 

Radar 

Figura 5.39 Circuito de Registro de Usuarios 

<<circuito: invitacion>> 

Figura 5.40 Circuito de Invitación de Usuarios 

<<circuito· control acceso>> <<circui to· nav _externa>> 

Navegar en \ éontrol de·--.... .. .,,lc•"J"'~'. l-+___.:.....;..;c_.;;,;:__-H 
acceso ~~o_s cxt~os ' 

Figura 5.41 Circuito de Navegación Externa 

<<circuito: control acceso>> - <<c1rcu1to· favontos_prod>> l 
•· Control dé-

1 
j . ~·•-"e"". , ·Adrnin1slrar'- , 

acceso productos ) 
ravontos 

Figura 5.42 Circuito de Productos favoritos 
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Usuano 
re~istrado 

<<ci rcu1 to: control acceso>> <<circuito: favoritos stios» 

Controi<Je· 
acceso 

1 ~ "'''"'"'"''J j ( AcJm1n1s trar s1 t;;;s ti 
1 favontos 

Figura 5.43 Circuito de Sitios favoritos 

<<circuito: control acceso>"> <<circuito: favoritos_bsq>> 

,-rl ·"·" COnirol de"- j """~,_;.,u-- L -·A"dñ,inistrar--· . .._ ¡ . -~ -~~~~-- } -- -, \ -- ._J::~~~~ 
/\ 

Usunno 
registrado 

Figura 5.44 Circuito de Búsquedas favoritas 

.-----------------------------. 

Usuario 
re~•strado 

U su ano 
rcq1<.tr;v1o 

U$tWfiO 

fCrJI~tr:ICIO 

<<circuito: control acceso>> <<circuito: miperfil>> 
.- ---............_ 

{_.......Administrar mi ) 
perfil 

_../ 
~- _..,......_ ___ ~::::::....__ 

Figura 5.45 Circuito de Mi Perfil 

<<cucuito: control acceso>> 

- í 
Control d-e-

acceso 

<<circuito: mis_prods>> 

( "Ádmin1strar m1s 
productos 

Figura 5.46 Circu ito de Mis productos 

<<ci rcu1to: control_acceso>> 

Control de-· 
acceso __ ' J 

..:oc ... v: ... rv.t'!'d 

<<circuito: mis nots>> 

ll Admtn•sl rnr mis 
nold•cactnlles 

- :.=...-

Figura 5.4 7 Circuito de Mis notificaciones 
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Usuano 
regtslraclo 

U su ano 
registrado 

Usuatto 
regtslrado 

--------
<<circuito· control acceso>> «circuito· mi publc>> 

c~ntrol ~fe· 
é:ICCCSO 

1 Aclmtnistrar m1 
publicidad 

Figura 5.48 Circuito de Mi Publicidad 

<<circuito: control_acceso>> <<ctrcutto: glosano>> 

. ( e~~~~!: } --~·t~fl·:ed · ·r:~-~~r pal;~~;-. a) jo 
.--~ glosano 

... ---- ,..., 

Figura 5.49 Circuito de Glosario 

<<circuito: control_acceso>> <<circuito: sebusca>> 

t- \ 

--- - :--.. ~- - ··-... 
-control de - ;- ~·~~,I<J~d ... _ ' Administrar mis " 

... ~~ ( ¡¿roductos buscado~ ) 
..._ ---- ..-----· '--

Figura 5.50 Circuito de Se busca 

<<circuito: control_acceso>> <<circuito: cat_ind>> 
·-

111• • , ... Control de
<'lcceso 

( Ádmtnistrar catálogo) 
de industrias 

--~ 

AtiiiHIIISimdor 

Figura 5.51 Circuito de Catálogo de Industrias 

<<circuito: control acceso>> <<circwto: cat emp>> 

' l 
'1!' 1 " Control ele· 

1 o _ accuso 
~ t-·Lh•l·•=t•,J ... ~ } ¡ 

1 

-
r Aclmrrustrar cotálogo 

1 
de empresas ¡ 

\ 

/\ 
\ 

1\tltll tnostr;¡, lo• 

Figura 5.52 Circuito de Catálogo de Empresas 
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f 
1 \ 1 

1 
1 1\ 

1 Ado""" '"dm 

,-.. 
1 1 

<<circuito· control acceso>> <<c1rcU1Io: cal prod>> 
. ·- -~---

Control de 
dCCCSO 1 1\tlnurustrar catalogo 

1 de prorli ICIOS . 

Figura 5.53 Circuito de Catálogo de Productos 

<<circUito: control_acceso>> <<c1rcu1to: cat_glosano>> 

..- 11 0 1 • I r-~ • -¡- -{ ·c ontrol de 
acceso 

~ ·--. 
Administrar catálogo ) 

' del glosario 

Í\ ----
Adm1ntstrador 

Figura 5.54 Circuito de Catálogo de Términos del Glosario 

<<circuito: control acceso>> <<circuito: cat_ faq>> 

A
r ) .. ., ... "" "'· '" -éc;~ '>-« ... ~ .... <:~<J-..:: [· ·Aomin;~~o---. _ -~ _ .- .J de preguntas ) 

'- -~-_!recuentes ...---·-
- - --

Adnuntstrador 

Figura 5.55 CircUito de Catálogo de Preguntas Frecuentes 

1\dnontstra(hJr 

-
\. ) 

1 

<<c1rcuito: control acceso>> <<circuito: cat_patses>> 
... , .. __ Control dé 

dCCeso ___,) .. """"~ · ·¡ ( Ad<mnost'a' catalogo 
de paises --

Figura 5.56 Circuito de Catálogo de Países 

<<circuito: control_acceso>> <<circuito: cal _ edos>> 

L--c-·o_~~_'r_o_-, d-e--~~. au .. e ::.u _J 

1

. Admmístrr1r catrilogo 
de estados 

Figura 5.57 Circuito de Catálogo de Estados 
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-
( 1 

1 1\ 
1 Adminrslrador 

<<circuito: control_acceso>> 

.... ' Control de
deceso 

<<circu1to: cat cds>> 

Figura 5.58 Circuito de Catálogo de Ciudades 

...:...:t;IILuito. corrlrul_acce!>o>> <<c1rcutto: cat_catgrs>> 

( ' Admmrstrar ca_tálogo ) 
de categonas / 

acceso - ---

1\ 
1 

1 

Adminrstrador 

Figura 5.59 Circuito de Catálogo de Categorías para las preguntas frecuentes 

<<crrcuito: control_acceso>> <<circuito: cat_seccs>> 
---~ 1 .. ,.,....,...... .... . · Control de 

a~esc:_.---

...... 
Administrar catálogo ·) 

de secciones / 
- --- __... . .---

Adll11f11Slrador 

Figura 5.60 Circuito de Catálogo de Secciones del sitio 

<<ctrcUito: control acceso>> <<circuito. cat usuarios>> 
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F1gura 5.6 1 Circuito de Catálogo de Usuarios del sitio 
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Figura 5.62 Circut to de Catálogo de Usuarios del Boletín de Noticras 
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<<circuito: control acceso>> 

cü;;tr~Zle-
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<<circUito: cat 1cfms>> 

t\dnllnlslrar católogo 
de 1rl1ornns 

Figura 5.63 Circuito de Catálogo de Idiomas 
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Figura 5.64 Circuito de Catálogo de Características de Productos 
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Figura 5.65 Circuito de Mensajes de la sección Contáctanos 
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Figura 5.66 Circuito de Administración de la publicidad 
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5.4. Casos de Uso 

5.4.1. Búsqueda rápida 

Objetivo 
Permitir al usuario buscar información relacionada a una palabra clave específica. 
Actores 
Usuario general 
Precondiciones 
Ninguna 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el actor ingresa a la aplicación 
1. El usuario captura una palabra clave. 
2. El usuario da click en buscar. 
3. El sistema muestra los resultados de la búsqueda. 
Flujo Alternativo 
1 a. El usuario esta registrado y desea grabar la búsqueda 
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El usuario selecciona el checkbox "Guardar búsqueda" antes de dar click en "Buscar". El flujo 
continúa en el paso 3 del flujo principal. 

3a. No se encontraron resultados 
El sistema muestra el mensaje: "No se encontraron resultados" y una lista de sugerencias de 
palabras relacionadas . 
Puntos de Extensión 
Consultar Detalle de Producto 

5.4.2. Búsqueda avanzada 

Objetivo 
Permitir al usuario buscar información relacionada a una palabra clave específica, utilizando 
operadores(+ y "") y otros criterios de selección. 
Actores 
Usuario general y usuario registrado 
Precondiciones 
Ninguna 
Flujo Pri ncipal 
El caso de uso comienza cuando el actor ingresa a la aplicación y selecciona la liga de 
Búsqueda Avanzada. 
1. El usuario introduce los datos de la búsqueda (palabras clave , operadores, selecciones de los 
combos o listas) que desea realizar. 
2. El usuario da click en el botón Buscar. (RN1) 
3. El sistema lleva al usuano a una pantalla mostrando los resultados que contienen la palabra 
clave. 
Flujo Alternativo 
2a. El usuario esta registrado y desea grabar la búsqueda. 
2a.1 Antes de dar click en Buscar, el usuario selecciona el check box Guardar la búsqueda. 
2a.2 El caso continúa al paso 4 

3a. No se encontraron resultados 
3a.1 El sistema notifica que ''No hay resultados con esa palabra clave" y una lista de sugerencias 
de palabras relacionadas. 
Puntos de Extensión 
Consultar Detalle de Producto 1 Empresa 
Reglas de Negocio 
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Se requiere por lo menos un criterio para realizar la búsqueda. 

5.4.3. Visualizar detalle del producto 

Objetivo 
Permitir a usuario obtener más información respecto al producto listado. 
Actores 
Usuario general y registrado. 
Precondiciones 
El usuario seleccionó el producto desde alguna otra página del sitio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona una liga con el nombre del producto. 
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1. El sistema despliega una forma con el nombre de la característica del producto y su 
descripción. 
Flujo Alternativo 

Puntos de Extensión 
Enviar un correo electrónico al proveedor (ver CU9). 
Regresar a la lista de productos (puede ser el resultado de una búsqueda, desde la lista de 
productos de un proveedor o desde las ofertas). 

5.4.4. Enviar correo electrónico al proveedor 

Objetivo 
Permitir a usuario enviar un correo electrónico al proveedor desde el detalle de un producto. 
Actores 
Usuario registrado 
Precondiciones 
El usuario se encuentra en el detalle de un producto. 
El usuario se encuentra conectado en el si tio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la liga Pedir información al proveedor. 
1. El sistema despliega una forma para enviar un correo electrónico al proveedor. 
2. El usuario escribe el mensaje a enviar. 
3. El usuario da click en "Enviar". 
Flujo Alternativo 
3a. Cancelación de acción 
3a.1 El usuario presiona Cancelar. 
3a.2 El sistema regresa al detalle del producto. 
Puntos de Extensión 
Regresar a detalle del producto. 

5.4.5. Visualizar detalles de la empresa 

Objetivo 
Permitir a usuario obtener más información respecto a alguna empresa listada en el Sitio. 
Actores 
Todos 
Precondiciones 
El usuario seleccionó la empresa desde alguna otra página del sitio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona una liga con el nombre de la empresa. 
1. El sistema despliega una forma con los datos generales de la empresa y una breve 
descripción. 
Puntos de Extensión 
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Enviar un correo electrónico al proveedor. 
Regresar a la lista de empresas (puede ser el resultado de una búsqueda, desde la lista de 
empresas o desde las ofertas). 

5.4.6. Registro en el Boletín de noticias 

Objetivo 
Permitir al usuario darse de alta en el boletín de noticias. 
Actores 
Usuario general y registrado 
Precondiciones 
Ninguna 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario introduce su correo electrónico en la opción Boletín 
de noticias. 
1. El usuario da click en Aceptar. (RN1) 
2. El sistema redirecciona al usuario a la página principal. 
Flujo Alternativo 
1 a. Correo electrónico inválido 
1 a.1 El sistema muestra el mensaje: "Correo electrónico no válido". 
Puntos de Extensión 
Ninguno 
Reglas de Negocio 
RN1 . El sistema verifica que el usuario no se encuentre ya inscrito en el Boletín de Noticias. 

5.4.7. Aviso legal 

Objetivo 
Permitir al usuario leer el aviso legal bajo el que labora el sitio. 
Actores 
Usuario general y registrado 
Precondiciones 
Ninguna 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Aviso legal, en el menú inferior 
del sitio. 
1. El sistema despliega la pantalla con el texto de información legal del sitio. 
Puntos de Extensión 
Preguntas frecuentes 
Mapa del sitio 
Contáctanos 
Acerca de 
Reglas de Negocio 
RN1 . El aviso legal puede cambiar en cualquier momento, sin notificación a los usuarios. 
RN2. El aviso legal puede modificarse únicamente desde el código del sitio. 

5.4.8. Contactar al administrador del sitio 

Objetivo 
Permitir al usuario enviar un mensaje al administrador del sistema. 
Actores 
Usuario general y registrado 
Precondiciones 
Ninguna 
Flujo Principal 
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El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opción Contáctanos. 
1. El sistema presenta en pantalla los campos a llenar: 

• Correo electrónico 
• Asunto (combo) (RN1) 
• Comentarios 

2. El actor captura los campos anteriores. 
3. El actor presiona el botón de Enviar. 
4. El sistema valida el formato del correo electrónico proporcionado por el actor. 
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5. El sistema informa al usuario que el mensaje ha sido env1ado correctamente y se le enviará 
una respuesta lo antes posible. 
Flujo Alternativo 
2a. Cancelación de acción 
2a.1 El actor presiona Cancelar. 
2a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 
Puntos de Extensión 

• Preguntas frecuentes 
• Mapa del sitio 
• Acerca de 
• Aviso legal 

Reglas de Negocio 
RN 1. Los asuntos listados en el combo se obtienen del catálogo de categorias. 

5.4.9. Preguntas Frecuentes 

Objetivo 
Proporcionar al usuario las respuestas a las preguntas frecuentes realizadas respecto al sitio. 
Actores 
Usuario general y registrado 
Precondiciones 
Ninguna 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Preguntas Frecuentes. en el 
menú inferior del sitio. 
1. El usuario selecciona del combo el tema de ayuda que le interesa. 
2. El sistema se posiciona a la altura de la página donde Inician las preguntas relacionadas al 
tema seleccionado. 
Flujo Alternativo 
1 a. El usuario no selecciona tema 
1 a.1 El usuario puede ver las preguntas que desee, posicionándose en cualquier altura de la 
página utilizando el Mouse o las teclas ¡. •. ,_ y 1· 
Puntos de Extensión 
Mapa del sitio 
Contáctanos 
Acerca de 
Aviso legal 

5.4.1 O. Mapa del sitio 

Objetivo 
Permitir al usuario visualizar todas las páginas internas que contiene el sitio. 
Acto res 
Usuario general y registrado 
Precondiciones 
Ninguna 
Flujo Principal 
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El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Mapa del sitio. 
1. El sistema despliega una pantalla con ligas hacia todas las páginas internas del sitio. 
2. El usuario selecciona la liga que desea accesar. (RN 1) 
3. El sistema redirecciona al usuario a la página seleccionada. 
Flujo Alternativo 
1 a. La página requiere registro y el usuario no esta conectado. 
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1 a.1 El sistema muestra el mensaje: "Esta página requiere ser usuario registrado de Mi Radar". 
Puntos de Extensión 
Todas las páginas externas del sitio. 
Preguntas frecuentes 
Contáctanos 
Acerca de 
Aviso legal 
Reglas de Negocio 
RN 1. El mapa del sitio muestra todas las páginas internas del sitio accesibles a los usuarios, no 
las páginas del administrador. 
RN2. No hay un mapa del s1tio con las páginas del administrador. 

5.4. 11 . Acerca de 

Objetivo 
Permitir al usuario leer una breve descripción del sitio y su objetivo. 
Actores 
Usuario general y registrado 
Precondiciones 
Ninguna 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Acerca de, en el menú inferior 
del sitio. 
1. El sistema despliega la pantalla con el texto informativo del sitio. 
Puntos de Extensión 
Preguntas frecuentes 
Mapa del sitio 
Contáctanos 
Aviso legal 

5.4.12. Registro de usuario Nuevo 

Objetivo 
Permitir al usuario llenar una forma con sus datos para registrarse en el sitio. 
Actores 
Usuario general 
Precondiciones 
El usuario no cuenta con un perfil de usuario registrado. 
El usuario recibió una invitación para formar parte de Radar Industrial. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la liga de registro en el correo electrónico 
recibido. 
1. El sistema presenta una forma con los campos a llenar para el registro : 

• Nombre 
• Correo electrónico (RN 1) (RN2) 
• Organización (RN3) 
• Puesto 
• Industria (RN4) 
• País 
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• Estado (RNS) 
• Ciudad (RN6) 

2. El actor presiona el botón de Guardar 
3. El sistema notifica al usuario que su inscripción se ha realizado exitosamente. 
Flujo Alternativo 
2a. Cancelación de acción 
2a.1 El actor presiona Cancelar. 
2a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal 

Sa. Usuario no confirma membresia 

111 

5a.1 El usuario no da click a la liga para confirmar que desea pertenecer al sitio como usuario 
registrado. 
Reglas de Negocio 
Los campos de registro tienen validaciones respecto a tipo de datos. 
El sistema valida que no exista un usuario con los mismos datos. 
El usuario no queda registrado sino hasta el momento de confirmar mediante un correo 
electrónico. 

5.4.13. Recuperar contraseña 

Objetivo 
Permitir al usuario recuperar su contraseña para accesar al sitio. 
Actores 
Usuario general 
Precondiciones 
El usuario no cuenta con un perfil de usuario registrado. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el actor ingresa a la aplicación y selecciona la opción Crear una 
cuenta 
1. El sistema presenta una forma con los campos a llenar para el registro: 

• Nombre 
• Correo electrónico 
• Organización 
• Puesto 
• Industria 
• País 
• Estado 
• Ciudad 

2. El actor presiona el botón de Guardar 
3. El usuario recibe un correo electrónico para verificar sus datos. 
4. El usuario da click a la liga que lo lleva al sitio. 
Flujo Alte rn at ivo 
2a. Cancelación de acción 
2a.1 El actor presiona Cancelar. 
2a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal 

5a. Usuario no confirma membresia 
5a.1 El usuario no da click a la liga para confirmar que desea pertenecer al sitio como usuario 
registrado. 
Reglas de Negocio 
Los campos de registro tienen validaciones respecto a tipo de datos. 
El sistema valida que no exista un usuario con los mismos datos. 
El usuario no queda registrado sino hasta el momento de confirmar mediante un correo 
electrónico. 
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5.4.14. Invitar a un usuario 

Objetivo 
Permitir al usuario enviar una invitación a otros usuarios para que se registren en el sitio. 
Actores 
Usuario general 
Precondiciones 
El usuario esta registrado y se encuentra conectado en el sitio . 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la liga Invitación. 
1 El sistema presenta una forma con los campos a llenar para el registro: 

• Nombre 
• Interno a (RN3) 
• Correo electrónico (RN1 ) (RN2) 

2. El actor presiona el botón de Aceptar. 
3. El sistema notifica al usuario que la invitación ha sido enviada. 
4. El usuario presiona el botón Aceptar. 
5. El sistema redirecciona al usuario a la página pnncipal. 
Flujo Alternativo 
2a. Cancelación de acción 
2a.1 El actor presiona Cancelar. 
2a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 
Reglas de Negocio 
Se verifica la validez del correo electrónico proporcionado. 
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Si el usuario es interno de la empresa desde la que se realiza la mvitación, el usuario invitado no 
podrá modificar la dirección de correo electrónico capturada por el invitante. 
El sistema despliega el nombre de la empresa a la que pertenece el usuario que está realizando 
la invitación. 

5.4.15. Navegar en sitio externo 

Objetivo 
Permitir al usuario extender su búsqueda en sitios externos. 
Actores 
Usuario registrado. 
Precondiciones 
El usuario esta registrado y se encuentra conectado al sitio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Navegar en sitios externos 
1. El usuario teclea la dirección del sitio externo al que desea ir. 
2. El usuario da click en el botón Ir. 
3. El sistema despliega el sitio indicado. 
Flujo Alternativo 
1 a. No se encuentra el sitio. 
El sistema despliega la pantalla de error default de 

5.4.16. Agregar un producto a mis favoritos 

Objetivo 
Permitir al usuario seleccionar productos 
Actores 
Usuario registrado 
Precondiciones 
El usuario esta registrado y se encuentra conectado al sitio. 
El usuario se encuentra en la página de detalles de un producto. 



5. Resultados de Fusebox 113 

Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario se encuentra en la página de detalles de un 
producto. 
1. El usuario selecciona la liga "Agregar a mis favoritos". 
2. El sistema cambia el texto de la liga por "En mis favoritos". 
Puntos de Extensión 
Mis favoritos. Desde la liga de "En mis favoritos". 
Siguiente producto. 
Producto anterior. 
Lista de productos. Si viene desde una lista, dando click a Regresar. 
Reglas de Negocio 

5.4.17. Eliminar producto de Mis favoritos 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar un producto de Mis Favoritos. 
Actores 
Usuario registrado. 
Precondiciones 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El usuario tiene por lo menos un producto catalogado como Mis Favoritos. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario 
1. El usuario selecciona la opción Eliminar. 
2. El sistema pide al usuario confirmar la acción. 
3. El usuario confirma la acción presionando la opción Aceptar. 
4. El sistema notifica que se ha eliminado la información relacionada al sitio. 
Flujo Alternativo 
5a. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.18. Comparación de productos favoritos 

Objetivo 
Permitir al usuario seleccionar productos favoritos para realizar una comparación . 
Actores 
Usuario registrado. 
Precondiciones 
El usuario esta registrado y se encuentra conectado al sit io. 
El usuario cuenta con varios productos marcados como "Favoritos". 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Mi Perfil > Mis favoritos > 
Productos. 
1. El usuario da click en el check box de los productos a comparar. 
2. El usuario selecciona la liga "Comparar productos seleccionados". 
3. El sistema despliega un cuadro comparativo de características similares de los productos 

seleccionados. 
Flujo Alternativo 
2a. Cancelación de acción 
2a.1 El actor no selecciona la opción "Comparar productos seleccionados". 

3a. Los productos no tienen características similares. 
3a .1 El sistema muestra un mensaje para informar que los productos no cuentan con 
ca racterísticas similares. 
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Puntos de Extensión 
Detalles del producto. 

5.4.19. Cal ificar sitio externo 

Objetivo 
Permitir al usuario dar una ca lificación a un sitio externo. 
Actores 
Usuario registrado. 
Precondiciones 
El usuario esta registrado y se encuentra conectado al sitio . 
El usuario se encuentra en la opción Navegar en sitios externos e ingresó a un sitio. 
Flujo Principal 
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El caso de uso comienza cuando el usuario se encuentra en la opción Navegar en sitios externos 
y ya ingresó a un sitio. 
1. El usuario selecciona una calificación {de 1 a 5) de acuerdo al grado que le pareció de 

utilidad. 
2. El usuario da click en el botón Guardar. 

5.4.20. Accesar sitios externos favoritos 

Objetivo 
Permitir al usuario regresar a los sitios que le parecieron útiles anteriormente. 
Actores 
Usuarios registrados. 
Precondiciones 
El usuario esta registrado y se encuentra conectado al sitio . 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Mi Radar > Mis favoritos > 
Sitios. 
1. El usuario selecciona en el combo el orden en que desea que se desplieguen las ligas de los 

sitios guardados. 
2. El usuario identifica el sitio que desea visitar y lo selecciona dando click sobre la liga. 
3. El sistema despliega el sitio desde el trame Navegar en sitios externos. 
Flujo Alternativo 
2a. Cancelación de acción 
2a .1 El usuario da click en la opción Cancelar 
2a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal del sitio . 
Puntos de Extensión 
Navegar en sitios externos. 

5.4.21. Eliminar sitio de Mis Favoritos 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar sitios de Mis Favoritos. 
Actores 
Usuario registrado 
Precondiciones 
El usuario se encuentra conectado al sitio . 
El usuario tiene por lo menos un sitio registrado en Mis Favoritos. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Mi Radar > Mis favoritos > 
Sitios. 
1. El usuario selecciona en el combo el orden en que desea que se desplieguen las ligas de los 

sitios guardados. 
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2. El usuario localiza el sitio que desea eliminar 
3. El usuario selecciona la opción Eliminar. 
4. El sistema pide al usuario confirmar la acción. 
5. El usuario confirma la acción presionando la opción Aceptar. 
6. El sistema notifica que se ha eliminado la información relacionada al sitio. 
Flujo Alternativo 
5a. Cancelación de acción 
5a. 1 El usuario da cl ick en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Favori tos. 

5.4 .22. Ver búsquedas anteriores 

Objetivo 
Permitir al usuario ver un listado de búsquedas anteriores. 
Actores 
Usuario registrado 
Precondiciones 
El usuario esta registrado y se encuentra conectado al sitio. 
El usuario ha seleccionado la opción "Guardar búsqueda" previamente en sus búsquedas. 
Flujo Principal 
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El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Mi Perfil > Mis Favoritos > 
Búsquedas. 
1. El sistema despliega un listado con las búsquedas anteriores. 
2. El usuario selecciona la búsqueda deseada. 
3. El sistema lo redirecciona a la pantalla de resultados de búsqueda. 
Reglas de Negocio 
RN1. Los resultados de la búsqueda no serán las de la búsqueda inicial, el sistema realizará la 
búsqueda nuevamente. 

5.4.23. Eliminar búsqueda de Mis Favoritos 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar búsquedas de Mis Favoritos. 
Actores 
Usuario registrado 
Precondiciones 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El usuario tiene por lo menos una búsqueda guardada en Mis Favori tos. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Mi Perfil > Mis Favoritos > 
Búsquedas. 
1. El sistema despliega un listado con las búsquedas anteriores. 
2. El usuario localiza la búsqueda a eliminar. 
3. El usuario selecciona la opción Eliminar. 
4. El sistema pide al usuario confirmar la acción. 
5. El usuario confirma la acción presionando la opción Aceptar. 
6. El sistema notifica que se ha eliminado la búsqueda. 
7. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Mis Favoritos. 
Fluj o Alternativo 
5a. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 
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5.4.24. Modificar mi perfil 

Objetivo 
Permitir al usuario modificar su información personal o de la empresa. 
Actores 
Usuario registrado. 
Precondiciones 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario ingresa a la opción Mi Radar > Mi perfil. 
1. El sistema despliega los campos con la información del usuario en modo de captura. 
2. El usuario modifica los campos que desea. 
3. El usuario da click en el botón guardar. 
4. El sistema notifica que los cambios se han realizado exitosamente. 
Flujo Alternativo 
3a. Cancelación de acción 
3a.1 El usuario da click en la opción Cancelar. 
3a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.25. Agregar un producto 

Objetivo 
Permitir al usuario agregar artículos. 
Actores 
Usuario registrado. 
Precondiciones 
El usuario esta registrado y se encuentra conectado al sitio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Mi Radar > Mis productos 
1. El usuario selecciona Agregar. 
2. El sistema muestra la forma de captura de productos. 
3. El usuario ingresa los datos del producto. 
4. El usuario carga una fotografía del producto. 
5. El usuario da click en Guardar. 
6. sistema despliega la información del producto en forma de lectura. 
Flujo Alternativo 
4a. No se cuenta con fotografía para el producto 
4a.1 El usuario no selecciona un archivo de fotografía. 

5a. El producto ya existe 
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5a.1 El sistema presenta un mensaje para notificar que ya existe un producto con los mismos 
datos 

5a. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.26. Modificar un producto 

Objetivo 
Permitir al usuario modificar/actualizar la informac1ón de un producto 
Actores 
Usuario reg1strado 
Precondiciones 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
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El usuario ya cuenta con por lo menos un producto registrado. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario se lecciona la opción Mi Radar> Mis Productos . 
1. El usuario localiza el producto a modificar. 
2. El usuario da click en el nombre del producto. 
3. El sistema presenta la información del producto en modo de captura . 
4 . El usuario modifica la información del producto. 
5. El usuario da click en la opción Grabar. 
6. El sistema pide una confirmación para realizar el cambio. 
7. El usuario confirma la acción seleccionando la opción Aceptar. 
8. El sistema notifica que se han registrado los cambios. 
Flujo Alternativo 
5a. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar. 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.27. Eliminar un producto 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar articulas. 
Actores 
Usuario registrado. 
Precondiciones 
El usuario esta registrado y se encuentra conectado al sitio. 
El usuario cuenta con productos registrados en su catálogo. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Mi Radar > Mis productos 
1. El usuario localiza el producto a eliminar. 
2. El usuario da click a la liga Eliminar. 
3 . El sistema pide al usuario confirmar la acción. 
4. El usuario confirma la acción presionando la opción Aceptar. 
5. El sistema notiftca que se ha eliminado el producto. 
Flujo Alternativo 
4a. Cancelación de acción 
4a.1 El usuario da click en la opción Cancelar. 
4a.2 El sistema redtrecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.28. Agregar notificaciones 

Objetivo 
Permitir al usuario registrar palabras clave para recibir notificaciones personalizadas. 
Actores 
Usuario regis trado 
Precondiciones 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona Mi Radar > Mi Perfil. 
1. El usuario selecciona la liga Nottficaciones. 
2. El usuario captura la palabra clave que desea agregar. 
3. El usuario da click en la opctón Grabar. 
4. El sistema notifica que se ha registrado la palabra. 
Flujo Alternativo 
3a. Cancelación de acción 
3a. 1 El usuario da click en la opción Cancelar 
3a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 
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5.4.29. Eliminar notificaciones 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar palabras clave para recibir notificaciones personalizadas. 
Actores 
Usuario registrado 
Precondiciones 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona Mi Radar > Mi Perfil 
1. El usuario selecciona la liga Notificaciones. 
2. El usuario localiza la palabra a eliminar. 
3. El usuario da click en la opción Eliminar. 
4. El sistema pide al usuario confirmar la acción. 
5. El usuario confirma la acción presionando la opción Aceptar. 
6. El sistema notifica que se ha registrado la palabra. 
Flujo Alternativo 
5a. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Notificaciones. 

5.4.30. Enviar banner de publicidad 

Objetivo 
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Permitir a los usuarios del sitio enviar una imagen para solicitar un espacio para publicar un 
banner. 
Actores 
Usuario registrado, Administrador 
Precondiciones 
El usuario esta registrado y se encuentra conectado en el sitio. 
Flujo Principal 
1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de Publicidad 
2. El sistema llena automáticamente los datos estáticos: 

• Empresa 
• Page views (inicializado en O) 
• Autorización (inicializado en pendiente) 
• Pago (inicializado en pendiente) 

3. El usuario llena la forma de petición de banner con los siguientes datos: 
• Url 
• Fecha inicial 
• Fecha final 
• Industria 
• Sección 
• Tipo de banner (horizontal/vertical). 
• Imagen 

4. El sistema calcula el costo y lo despliega en el cuadro de texto con el mismo nombre. 
5. El usuario selecciona la opción Enviar. 
Flujo Alternativo 
4a. Cancelación de acción 
4a.1 El actor presiona Cancelar. 
4a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 

4b. La imagen no es un archivo válido 
4b.1 El sistema envía un aviso al usuario para notificarle que la imagen no es válida. 
4b.2 El flujo se reanuda al inicio del punto 2. 
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Reglas de Negocio 
RN1. El usuario no puede comprar publicidad si no esta registrado. 

5.4.31. Pago de publicidad 

Objetivo 
Permitir a los usuarios del sitio adquirir un espacio para publicar un banner por determinado 
tiempo. 
Actores 
Usuario registrado, Administrador 
Precondiciones 
El usuario esta registrado y se encuentra conectado en el sitio. 
El usuario cuenta con una tarjeta de crédito, debito o cuenta bancaria. 
El usuario realizó el caso de uso Enviar banner de publicidad. 
El administrador realizó el caso de uso Autorizar pago de publicidad. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario recibe un correo con la liga a Paypal para realizar el 
pago por la publicación de su banner. 
1. El usuario realiza el pago a través de Paypal. 
2. El administrador recibe un correo electrónico de Paypal notificándole del pago realizado por 

el usuario. 
3. El administrador publica el banner en el sitio en las fechas acordadas. 
Flujo Alternativo 
4a. Cancelación de acción 
4a.1 El actor presiona Cancelar. 
4a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 

8a. El usuario no realiza pago por publicidad 
8a.1 El usuario decide no realizar el pago requerido para la publicidad. 

5.4.32. Agregar un término al Glosario 

Objetivo 
Permitir al usuario agregar términos al glosario. 
Actores 
Usuario registrado 
Precondiciones 
El usuario esta registrado y se encuentra conectado al s1tio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona Mi Perfil > Glosario de términos 
1. El usuario selecciona la primera letra de la palabra de referencia. 
2. La pantalla despliega el listado de palabras. 
3. El usuario selecciona la palabra deseada. 
4. El sistema muestra un campo de captura. 
5. El usuario captura el sinónimo o palabra relacionada . 
6. El usuario da click en el botón Guardar. 
Flujo Alternativo 
6a. Cancelación de acción 
6a.1 El usuario da click en el botón Cancelar. 
6a.2 El sistema redirecciona al usuario a la página principal del sitio . 

5.4.33. Clasificar un producto en oferta 

Objetivo 
Permitir al usuario publicar los artículos en oferta para darlos a conocer a otros usuarios. 
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Actores 
Usuario registrado. 
Precondiciones 
El usuario esta registrado y se encuentra conectado al sitio. 
El usuario tiene por lo menos un producto registrado en su catálogo. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Mi Radar > Mis productos. 
1. El usuario selecciona uno de sus productos registrados. 
2. El sistema muestra la forma con los detalles del producto en modo de captura. 
3. El usuario selecciona la liga ''Publicar en Ofertas". 
4. El si tio despliega un campo a llenar para describir la oferta. 
5. El usuario da click en Guardar. 
6. El sistema despliega una notificación de que la oferta ha sido enviada correctamente. 
Flujo Alternativo 
1 a. El producto no esta dado de alta 
1 a.1 Ir a caso de uso "Registrar un producto". 

5a. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal del sitio. 

5.4.34. Publicación de búsqueda 

Objetivo 
Permitir al usuario publicar los artículos que requiere. 
Actores 
Usuario registrado 
Precondiciones 
El usuario esta registrado y se encuentra conectado al sitio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Mi Radar > Se busca 
1. El usuario llena la forma con los detalles del producto buscado. 
2. El usuario carga la imagen del producto requerido. 
3. El usuario da click en Aceptar. 
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4. El sistema despliega una notificación de que la publicación se ha realizado correctamente. 
Flujo Alternativo 
2a. El usuario no cuenta con una imagen del producto 
2a.1 El sistema continua el en punto 3 del flujo principal. 

3a. Cancelación de acción 
3a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
3a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal del sitio. 

5.4.35. Crear industria 

Objetivo 
Permitir al usuario agregar un registro al catalogo de industrias. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
La industria a agregar no se encuentra registrada en el catálogo de industrias. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catalogas> Industrias. 
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1. El usuario selecciona la opc1ón Agrega r. 
2. El usuario captura el nombre de la industria. 
3. El usuario selecciona la opción Aceptar. 
4. El sistema pide al usuario confirmar la acción. 
5. El usuario confirma la acción presionando la opción Aceptar. 
6. El sistema notifica que se ha agregado la industria . 
7. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Industrias. 
Flujo Alternativo 
5a. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.36. Eliminar industria 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar un registro del catálogo de industrias. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al si tio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos> Industrias. 
1. El sistema despliega un listado con las letras del alfabeto. 
2. El usuario selecciona la primera letra de la industria que busca. 
3. El usuario loca liza la industria a eliminar. 
4 . El usuario da click en la opción Eliminar. 
5. El sistema pide una confirmación para realizar la acción. 
6. El usuario confirma la acción seleccionando la opción Aceptar. 
7. El sistema notifica que se ha eliminado el registro. 
Flujo Alternativo 
6a. Cancelación de acción 
6a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
6a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.37. Crear empresa 

Objetivo 
Permitir al usuano agregar un registro al catálogo de empresas. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
La empresa a registrar no se encuentra en el catálogo de empresas. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Empresas. 
1. El usuario selecc1ona la opc1ón Agregar. 
2. El usuario captura los datos de la empresa a agregar. 
3. El usuario selecciona la opción Grabar. 
4. El sis tema pide al usuario confirmar la acción. 
5. El usuario confirma la acción presionando la opción Aceptar. 
6. El sistema notifica que se ha agregado la empresa. 
7. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Empresas. 
Flujo Alternativo 
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5a. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.38. Mod ificar empresa 

Objetivo 
Permitir al usuario modificar/actualizar la información de la empresa. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Empresas. 
1. El sistema despliega un listado con las letras del alfabeto. 
2. El usuario selecciona la primera letra de la empresa que busca. 
3. El usuario localiza la empresa a modificar. 
4. El usuario da click en el nombre de la empresa. 
5. El sistema presenta la información de la empresa en modo de captura. 
6. El usuario modifica la información de la empresa. 
7. El usuario da click en la opción Grabar. 
8. El sistema pide una confirmación para realizar el cambio. 
9. El usuario confirma la acción seleccionando la opción Aceptar. 
1 O. El sistema notifica que se han registrado los cambios. 
Flujo Alternativo 
Sa. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.39. Eliminar empresa 

Objetivo 
Permitir al administrador suspender o eliminar los detalles de una empresa 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el administrador ingresa a la opción Catálogos > Empresas. 
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1. El sistema despliega las ligas con las letras de inicio de las empresas registradas en el sitio. 
2. El usuario selecciona la primera letra de la empresa a seleccionar. 
3. El usuario selecciona la empresa a eliminar. 
4. El usuario selecciona la opción Eliminar. 
5. El sistema envía un mensaje de confirmación. 
6. El usuario confirma la acción. 
7. El usuario envía un mensaje de advertencia al usuano registrado con esa empresa. 
Flujo Alternativo 
6a. Cancelación de acción 
6a.1 El usuario da click en el botón Cancelar. 

5.4.40. Crear producto 

Objetivo 
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Permitir al usuario agregar una ciudad al catálogo. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
Existe una empresa a la cual pertenece el producto. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Productos. 
1. El usuario selecciona la industria y la empresa proveedora del producto. 
2. El usuario selecciona la opc1ón Agregar. 
3. El usuario captura los datos del producto. 
4. El usuario selecciona la opción Grabar. 
5. El sistema pide al usuario confirmar la acción. 
6. El usuario confirma la acción presionando la opción Aceptar. 
7. El sistema notifica que se ha agregado el producto. 
8. El sistema lo red irecciona a la pantalla de Productos. 
Flujo Alternativo 
5a. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.41. Modificar producto 

Objetivo 
Permitir al usuario modificar/actualizar la información de un producto. 
Actores 
Admin istrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Productos. 
1. El sistema despliega un listado con las letras del alfabeto. 
2. El usuario selecciona la primera letra del producto que busca. 
3. El usuario localiza el producto a modificar. 
4. El usuario da click en el nombre del producto. 
5. El sistema presenta la información del producto en modo de captura . 
6. El usuario modifica la información del producto. 
7. El usuario da click en la opción Grabar. 
8. El sistema pide una confirmación para realizar el cambio. 
9. El usuario confirma la acción seleccionando la opción Aceptar. 
1 O. El sistema notifica que se han registrado los cambios. 
Flujo Alternativo 
5a. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.42. Eliminar producto 

Objetivo 
Permitir al administrador eliminar productos de los catálogos. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
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El administrador debe estar conectado al sistema. 
El administrador detectó un producto que no se relaciona con la industria o el sitio . 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el administrador ingresa a la opción Catálogos > Productos. 
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1. El sistema despliega las ligas con las letras de inicio de los productos registrados en el sitio. 
2. El usuario selecciona la primera letra del producto a seleccionar. 
3. El usuario selecciona el producto a eliminar. 
4. El usuario selecciona la opción Eliminar. 
5. El sistema envía un mensaje de confirmación. 
6. El usuario confirma la acción. 
7. El usuario envía un mensaje de advertencia al proveedor del producto. 
Flujo Alternativo 
6a. Cancelación de acción 
6a. 1 El usuario da click en el botón Cancelar. 

5.4.43. Agregar palabra en glosario de términos 

Objetivo 
Permitir al usuario agregar una palabra al glosario de términos 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
Existe por lo menos un término en el glosario de términos. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Glosario de 
términos. 
1. El sistema despliega un listado con las letras del alfabeto. 
2. El usuario captura el término a agregar. 
3. El usuario selecciona la opción Agregar. 
4. El sistema notifica que se ha agregado el término. 
5. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Glosario de términos. 
Flujo Alternativo 
7a. Cancelación de acción 
7a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
7a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.44. Modificar palabra en glosario de términos 

Objetivo 
Permitir al usuario modificar/actualizar un término en el glosario. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio . 
Existe por lo menos una palabra en el glosario de términos. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Glosario de 
Términos. 
1. El sistema despliega un listado alfabético. 
2. El usuario selecciona la primera letra de la palabra a modificar. 
3. El usuario localiza la palabra. 
4. El usuario selecciona la opción Editar. 
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5. El sistema presenta la información de la palabra en modo de captura. 
6. El usuario modifica la información de la palabra. 
7. El usuario da click en la opción Grabar. 
8. El sistema notifica que se has registrado los cambios. 
Flujo Alternativo 
7a. Cancelación de acción 
7a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
7a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.45. Eliminar palabra del glosario de términos 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar palabras del glosario de términos. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
Flujo Principal 
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El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Glosario de 
Términos. 
1. El sistema despliega un listado alfabético. 
2. El usuario selecciona la primera letra de la palabra a modificar. 
3. El usuario localiza la palabra. 
4. El usuario selecciona la opción Eliminar. 
5. El sistema notifica que se ha eliminado la palabra. 

5.4.46. Crear Preguntas Frecuentes 

Objetivo 
Permitir al administrador agregar preguntas frecuentes. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El administrador ha recibido varias preguntas similares. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el administrador selecciona la opción de Catálogos > 
Preguntas Frecuentes: 
1. El administrador selecciona la opción Agregar. 
2. El sistema muestra la pantalla de captura. 
3. El administrador selecciona el tema. 
4. El administrador escribe la pregunta y su respuesta 
5. El administrador presiona botón Guardar. 
Flujo Alternativo 
3a. No hay tema relacionado 
3a.1 El administrador selecciona la opción ··otro" y captura el tema. 

Sa. Cancelación de acción 
5a.1 El administrador presiona el botón Cancelar. 
5a.2 El sistema redirecciona al administrador a la pantalla de lista de preguntas frecuentes. 
Puntos de Extensión 
Lista de preguntas frecuentes. 
Reglas de Negocio 
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5.4.47. Modificar pregunta frecuente 

Objetivo 
Permitir al usuario modificar/actualizar la información de una pregunta frecuente. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al si tio. 
Existe por lo menos una pregunta frecuente registrada en el catálogo. 
Flujo Principal 
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El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Preguntas 
frecuentes. 
1. El usuario localiza la pregunta a modificar. 
2. El usuario selecciona la opción Editar. 
3. El sistema presenta la información de la pregunta en modo de captura. 
4. El usuario modifica la información de la pregunta. 
5. El usuario da click en la opción Grabar. 
6. El sistema notifica que se has registrado los cambios. 
Flujo Alternativo 
5a. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Preguntas Frecuentes. 

5.4.48. Eliminar pregunta frecuente 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar una pregunta frecuente del catálogo. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Preguntas 
frecuentes. 
1. El usuario localiza la pregunta a eliminar. 
2. El usuario selecciona la opción Eliminar. 
3. El sistema notifica que se ha eliminado el regtstro. 

5.4.49. Crear país 

Objetivo 
Permitir al usuario agregar un país al catálogo de países. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de admtnistrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El país a agregar no se encuentra registrado en el catálogo. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Países. 
1. El usuario captura el nombre del país. 
2. El usuario selecciona la opción Aceptar. 
3. El sistema notifica que se ha agregado el país . 
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4. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Países. 
Flujo Alternativo 
5a. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da clíck en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.50. Eliminar país 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar un registro del catálogo de países. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El catálogo de países contiene por lo menos un país. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Países. 
1. El sistema despliega un listado con las letras del alfabeto. 
2. El usuario selecciona la primera letra del país que busca. 
3. El usuario localiza el país a eliminar. 
4. El usuario selecciona la opción Eliminar. 
5. El sistema verifica que no exista ninguna relación a otras tablas . 
6. El sistema notifica que se ha eliminado el país. 
7. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Países. 
Flujo Alternativo 
6a. El país seleccionado cuenta con relaciones establecidas 
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6a.1 El sistema despliega un mensaje notificando que el país cuenta con relaciones de estados 
ligadas al país. 
6a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Países. 

8a Cancelación de acción 
8a.1 El usuario da click en la opción Cancelar. 
8a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Países. 

5.4.51. Crear estado 

Objetivo 
Permitir al usuario agregar un estado al catálogo . 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al si tio. 
Existe un país al que se va a relac1onar el estado. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opc1ón Catálogos > Estados. 
1. El usuario selecciona el país al que pertenece el estado. 
2. El usuario selecciona la opción Agregar. 
3. El usuario captura el nombre del estado 
4. El usuario selecciona la opción Aceptar. 
5. El sistema pide al usuario confirmar la acción. 
6. El usuario confirma la acción presionando la opción Aceptar. 
7. El sistema notifica que se ha agregado el estado. 
8. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Estados. 
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Flujo Alternativo 
6a. Cancelación de acción 
6a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
6a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Productos. 

5.4.52. Eliminar estado 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar un registro del catálogo de estados. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Estados. 
1. El usuario selecciona el país al que pertenece el estado. 
2. El sistema despliega un listado con las letras del alfabeto. 
3. El usuario selecciona la primera letra del estado que busca. 
4. El usuario localiza el estado a eliminar. 
5. El usuario selecciona la opción Eliminar. 
6. El sistema verifica que no exista ninguna relación al estado. 
7. El sistema pide al usuario confirmar la acción. 
8. El usuario confirma la acción presionando la opción Aceptar. 
9. El sistema notifica que se ha eliminado el estado. 
1 O. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Estados. 
Flujo Alternativo 
6a. El estado seleccionado cuenta con relaciones establecidas 
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6a.1 El sistema despliega un mensaje notificando que el estado cuenta con relaciones de 
ciudades ligadas a ese estado. 
6a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Estados. 

8a. Cancelación de acción 
8a.1 El usuario da click en la opción Cancelar. 
8a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Estados. 

5.4.53. Crear ciudad 

Objetivo 
Permitir al usuario agregar un registro al catálogo de ciudades. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
Existe un país y un estado al que va relacionada la Ciudad. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Ciudades. 
1. El usuario selecciona el país y el estado al que pertenece la ciudad. 
2. El usuario selecciona la opción Agregar. 
3. El usuario captura el nombre de la ciudad. 
4. El usuario selecciona la opción Aceptar. 
5. El sistema pide al usuario confirmar la acción. 
6. El usuario confirma la acción presionando la opción Aceptar. 
7. El sistema notifica que se ha agregado la ciudad 
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8. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Ciudades. 
Flujo Alternativo 
6a Cancelación de acción 
6a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
6a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Ciudades. 

5.4.54. Eliminar ciudad 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar un registro del catálogo de ciudades. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Ciudades. 
1. El usuario selecciona el país y estado al que pertenece la ciudad. 
2. El sistema despliega un listado con las letras del alfabeto. 
3. El usuario selecciona la primera letra de la ciudad que busca. 
4. El usuario loca liza la ciudad a eliminar. 
5. El usuario selecciona la opción Eliminar. 
6. El sistema verifica que no exista ninguna relación a la ciudad. 
7. El sistema pide al usuario confirmar la acción. 
8. El usuario confirma la acción presionando la opción Aceptar. 
9. El sistema notifica que se ha eliminado la ciudad. 
1 O. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Ciudades. 
Flujo Alternativo 
6a. La ciudad seleccionada cuenta con relaciones establecidas 
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6a.1 El sistema despliega un mensaje notificando que a ciudad cuenta con relaciones de 
empresas ligadas a esa ciudad. 
6a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Ciudades. 

8a. Cancelación de acción 
8a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
8a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Ciudades. 

5.4.55. Crear categoría 

Objetivo 
Permitir al usuario agregar una categoría al catálogo de categorías. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
La categoría a agregar no se encuentra registrada en el catálogo. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Categorías. 
1. El usuario captura el nombre de la categoría. 
2. El usuario selecciona la opción Aceptar. 
3. El sistema notifica que se ha agregado la categoría. 
4. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Categorías. 
Flujo Alternativo 
5a. Cancelación de acción 
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5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 

5.4.56. Eliminar categoría 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar un registro del catálogo de categorías. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El catálogo de categorías contiene por lo menos una categoría. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Categorías. 
1. El sistema despliega un listado con las letras del alfabeto. 
2. El usuario selecciona la primera letra de la categoría que busca. 
3. El usuario localiza la categoría a eliminar. 
4. El usuario selecciona la opción Eliminar. 
5. El sistema verifica que no exista ninguna relación a otras tablas . 
6. El sistema notifica que se ha eliminado la ca tegoría. 
7. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Categorías. 
Flujo Alternativo 
6a. La categoría seleccionada cuenta con relaciones establecidas 
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6a.1 El sistema despliega un mensaje notificando que la categoría cuenta con relaciones de 
estados ligadas al categoría. 
6a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 

Ba. Cancelación de acción 
8a.1 El usuario da click en la opción Cancelar. 
8a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 

5.4.57. Crear sección 

Objetivo 
Permitir al usuario agregar una sección al catálogo de secciones. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al si tio. 
La sección a agregar no se encuentra registrada en el catálogo 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Secciones. 
1. El usuario captura el nombre de la sección. 
2. El usuario selecciona la opción Aceptar. 
3. El sistema notifica que se ha agregado la sección. 
4. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Secciones. 
Flujo Alternativo 
5a. Cancelación de acción 
5a .1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 
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5.4.58. Eliminar sección 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar un reg1stro del catálogo de secciones. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El catálogo de secciones contiene por lo menos una sección. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Secciones. 
1. El sistema despliega un listado con las letras del alfabeto. 
2. El usuario selecciona la primera letra de la sección que busca. 
3. El usuario localiza la sección a eliminar. 
4. El usuario selecciona la opción Eliminar. 
5. El sistema verifica que no exista ninguna relación a otras tablas. 
6. El sistema notifica que se ha eliminado la sección. 
7. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Secciones. 
Flujo A lternativo 
6a. La sección seleccionada cuenta con relaciones establecidas 

131 

6a.1 El sistema despliega un mensaje notificando que la sección cuenta con relaciones de 
estados ligadas al sección. 
6a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 

8a. Cancelación de acción 
8a.1 El usuario da click en la opción Cancelar. 
8a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 

5.4.59. Crear usuario 

Objetivo 
Permitir al administrador agregar un usuario al catálogo de usuarios. 
Actores 
Admin istrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El usuano a agregar no se encuentra reg1strado en el catálogo. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Usuarios. 
1. El usuario captura el nombre del usuario. 
2. El usuario selecciona la opción Aceptar. 
3. El sistema notifica que se ha agregado el usuario. 
4. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Usuarios. 
Flujo Alternativo 
5a. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 

5.4.60. Eliminar usuario 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar un registro del catálogo de usuarios. 
Actores 
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Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El catálogo de usuarios contiene por lo menos un usuario. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Ca tálogos > Usuarios. 
1. El sistema despliega un listado con las letras del alfabeto. 
2. El usuario selecciona la primera letra del usuario que busca. 
3. El usuario localiza el usuario a eliminar. 
4. El usuario selecciona la opción Eliminar. 
5. El sistema verifica que no exista ninguna relación a otras tablas. 
6. El sistema notifica que se ha eliminado el usuario. 
7. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Usuarios. 
Flujo Alternativo 
6a. El usuario seleccionado cuenta con relaciones establecidas 
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6a.1 El sistema despliega un mensaje notificando que el usuario cuenta con relaciones de 
estados ligadas al usuario. 
6a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Usuarios. 

8a. Cancelación de acción 
8a.1 El usuario da click en la opción Cancelar. 
8a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 

5.4.61. Crear usuario en el boletín de noticias 

Objetivo 
Permitir al administrador agregar un usuario al catálogo de usuarios en el boletín de noticias. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El usuario a agregar no se encuentra registrado en el catálogo. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Boletín de noticias. 
1. El usuario captura el correo electrónico del usuario a registrar el boletín de noticias . 
2. El usuario selecciona la opción Aceptar. 
3. El sistema notifica que se ha agregado el usuario en el boletín de noticias. 
4. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Boletín de noticias. 
Flujo Alternativo 
Sa. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 

5.4 .62. Eliminar usuario en el boletín de noticias 

Objetivo 
Permitir al administrador eliminar un registro del catálogo de usuarios en el boletín de noticias. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El catálogo de usuarios en el boletín de noticias contiene por lo menos un reg1stro. 
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Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Boletín de noticias. 
1. El sistema despliega un listado con las letras del alfabeto. 
2. El administrador selecciona la primera letra del usuario en el boletín de noticias que busca. 
3. El administrador localiza el usuario a eliminar. 
4. El administrador selecciona la opción Eliminar. 
5. El sistema verifica que no exista ninguna relación a otras tablas . 
6. El sistema notifica que se ha eliminado el usuario en el boletín de noticias. 
7. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Usuario en el boletín de noticias. 
Flujo Alternativo 
8a. Cancelación de acción 
8a.1 El usuario da click en la opción Cancelar. 
8a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 

5.4.63. Crear idioma 

Objetivo 
Permitir al administrador agregar un idioma al catálogo de idiomas. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El idioma a agregar no se encuentra registrado en el catálogo. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el idioma selecciona la opción Catálogos > Idiomas. 
1. El usuario captura el nombre del idioma. 
2. El usuario selecciona la opción Aceptar. 
3. El sistema notifica que se ha agregado el idioma. 
4. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Idiomas. 
Flujo Alternativo 
5a. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al idioma a la pantalla principal. 

5.4.64. Eliminar idioma 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar un registro del catálogo de idiomas. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El catálogo de idiomas contiene por lo menos un idioma. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos> Idiomas. 
1. El sistema despliega un listado con las letras del alfabeto. 
2. El usuario selecciona la primera letra del idioma que busca. 
3. El usuario localiza el idioma a eliminar 
4. El usuario selecciona la opción Eliminar. 
5. El sistema verifica que no exista ninguna relación a otras tablas. 
6. El sistema notifica que se ha eliminado el idioma. 
7. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Idiomas. 
Flujo Alternativo 
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6a. El idioma seleccionado cuenta con relaciones establecidas 
6a.1 El sistema despliega un mensaJe notificando que el idioma cuenta con relaciones de 
estados ligadas al idioma. 
6a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de Idiomas. 

8a. Cancelación de acción 
8a.1 El usuario da click en la opción Cancelar. 
8a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 

5.4.65. Crear característica 

Objetivo 
Permitir al usuario agregar una característica al catálogo de ca racterísticas. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
La característica a agregar no se encuentra registrada en el catálogo. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Características. 
5. El usuario captura el nombre de la característica. 
6. El usuario selecciona la opción Aceptar. 
7. El sistema notifica que se ha agregado la característica. 
8. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Características. 
Flujo Alternativo 
Sa. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario da click en la opción Cancelar 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 

5.4 .66. Eliminar característica 

Objetivo 
Permitir al usuario eliminar un registro del catálogo de características. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El catálogo de características contiene por lo menos una característica . 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Catálogos > Características. 
8. El sistema despliega un listado con las letras del alfabeto. 
9. El usuario selecciona la primera letra de la caracteristica que busca. 
1 O. El usuario localiza la característica a eliminar. 
11 . El usuario selecciona la opción Eliminar. 
12. El sistema verifica que no exista ninguna relación a otras tablas. 
13. El sistema notifica que se ha eliminado la característica. 
14. El sistema lo redirecciona a la pantalla de Características. 
Flujo Alternativo 
6a. La característica seleccionada cuenta con relaciones establecidas 
6a .1 El sistema despliega un mensaje notificando que la característica cuenta con relaciones de 
estados ligadas al característica. 
6a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal. 
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8a. Cancelación de acción 
8a.1 El usuario da click en la opción Cancelar. 
8a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla principal 

5.4.67. Responder mensajes de usuarios 

Objetivo 
Permitir al administrador responder los mensajes de los usuarios del sitio. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario tiene rol de administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
Los usuarios del sitio han enviado mensajes al administrador. 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el administrador selecciona la opción Mensajes. 
1. El usuario selecciona el mensaje a leer. 
2. El usuario lee el mensaje. 
3. El usuario selecciona la opción Responder. 
4. El usuario escribe la respuesta. 
5. El usuario selecciona da click en el botón Enviar. 
Flujo Alternativo 
3a. Administrador no responde mensaje en ese momento. 
3a.1 El usuario selecciona la opción Siguiente. 
3a.2 El sistema redirecciona al usuario al siguiente mensaje. 

Sa. Cancelación de acción 
5a.1 El usuario selecciona la opción Cancelar. 
5a.2 El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de despliegue de mensaje. 
Puntos de Extensión 
Siguiente mensaje. 
Mensaje anterior. 
Lista de mensajes. 
Reglas de Negocio 

5.4.68. Autorizar pago de banner 

Objetivo 
Permitir al administrador aceptar pago para publicación de banner. 
Actores 
Administrador 
Precondiciones 
El usuario cuenta con el rol administrador. 
El usuario se encuentra conectado al sitio. 
El usuario registrado realizó caso de uso "Enviar banner para publicidad". 
Flujo Principal 
El caso de uso comienza cuando el administrador selecciona la opción Publicidad. 
1. El sistema despliega un listado con las peticiones de publicidad. 
2. El usuario selecciona la liga Aceptar. 
3. El sistema envía un correo electrónico al usuario. 
Flujo Alternativo 
2.A. El banner no cumple con los requisitos 
2a.1 El usuario selecciona la liga Rechazar. 
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2a.2 Enviar un correo al usuario diciendo que el banner no cuenta con las características para 
ser publicado. 
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S.S. Estándares 

Gran parte de la percibida por los usuarios de un sitio se debe al diseño del 
mismo. Al diseñar un sitio, es importante establecer ciertos estándares que le 
den al sitio continuidad en todas sus páginas interiores. 

5.5.1. Colores 

Para todas las páginas se utilizó una paleta de colores blanco, gris y verde: 

Color Uso 
Verde Opciones del menú principal del sitio. 
Verde Menú secundario del sitio. 
Blanco Fondo. 
Gris claro Liqas, al pasar el mouse sobre ellas. 
Gris oscuro Líneas de división entre secciones del sitio y fondo del menú principal. 
Morado Mensajes de error en el sitio. 

. . .. 
Tabla 5.1 Paletas de colores ut1l1zados en el s1t1o 

Estos colores fueron seleccionados por el giro del sitio y para obtener sobriedad 
en el diseño del sitio. 

5.5.2. Fuentes 

Se utilizará únicamente la fuente en los siguientes tamaños: 

Fuente Tamaño Uso 
Verdana 12 Menú principal 
Verdana 12 Menú izquierdo 
Verdana 12 Titulo 
Verdana 12 Información 
Verdana 12 Menú inferior . . .. 

Tabla 5.2 Fuentes utilizadas en el s1t1o 

5.5.3. Interfaces 

Todas las páginas del sitio, a excepción de la navegación externa, deben 
contener los siguientes elementos: 
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Elemento Descripción Ubicación 
Lago Radar Imagen que permite saber al usuario que se Esquina superior 
Industrial encuentra dentro del sitio. izquierda de la pantalla. 
Búsqueda Campo de captura para realizar búsquedas Extremo medio derecho 

rápidas. de la pantalla , debajo del 
logo del si tio. 

Búsqueda Liga que despliega una forma para real izar Extremo medio derecho 
avanzada búsquedas avanzadas. de la pantalla, debajo de 

la opción de búsqueda. 
FAQ Liga que despliega respuestas a las preguntas Centro inferior de la 

frecuentes acerca del sitio . pantalla. 
Mapa del sitio Liga que redirecciona al usuario a una página con Centro inferior de la 

ligas hacia todas las páginas internas. pantalla. 
Contáctanos Liga que despliega una forma para que el usuario Centro inferior de la 

envíe un mensaje al administrador. pantalla. 
Acerca de Liga que despliega una breve descripción de los Centro inferior de la 

responsables del sitio y el objetivo del mismo. pantalla. 
Aviso legal Liga que despliega el aviso legal que aplica a Centro inferior de la 

quienes utilizan el sitio. pantalla. 
Banner Publicidad en forma de banner, al dar click lleva al Centro superior de la 

usuario al url del sitio publicado. pantalla. 
Banner Publicidad en forma de banners, al dar click lleva al Extremo medio derecho 
vertical (2) usuario al url del sitio publicado. de la pantalla. 
Ofertas Liga que lleva al usuario a una página donde se Extremo medio izquierdo 

despliegan las ofertas publicadas por los usuarios. de la pantalla. 
Se busca Liga que lleva al usuario a una página donde se Extremo medio izquierdo 

despliegan los productos buscados por los de la pantalla, debajo de 
usuarios. Ofertas. 

Boletín de Campo de registro que permite al usuario Extremo medio izquierdo 
noticias suscribirse al boletín de noticias del sitio. de la pantalla, debajo de 

Se busca. 
Acceso 1 Opciones para que el usuario ingrese su nombre Esquina superior 
Registro 1 de usuano y contraseña, se registre o recupere su derecha. 
Recuperar contraseña si ya se encuentra registrado . 
Contraseña .. . . 

Tabla 5.3 Elementos estat1cos en el s1t1o 
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5.6. Prototipos 

5.6.1. Primer prototipo 

El primer prototipo incluye las siguientes funcionalidades: 

• Registro de usuarios 

• Búsqueda rápida 

• Búsqueda avanzada 

• Comparación de productos favoritos 

• Navegación externa 

• Calificación de sitios externos 

• Mapa del sitio 

• Preguntas Frecuentes 

• Acerca de 

• Contáctanos 

• Catálogos de productos por empresa 

• Catálogos de productos por industria 

• Catálogos de productos 

La figura 5.48 muestra el diseño aplicado al primer prototipo: 
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Figura 5.48 Pantalla de Pnmer prototipo 
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Terminando este prototipo, se realizó un grupo de enfoque, en el que se 
obtuvieron los siguientes comentarios: 

• Enviar mails para pedir más información de un producto a la empresa 
desde los detalles del producto. 

• Mantener un motor de búsqueda en sitios externos con palabras clave. 
• Sección de avisos de búsqueda. 
• Publicidad acorde a la industria para clientes registrados. 
• Notificaciones/actualizaciones semanales de por correos electrónico. 
• Sinónimos 1 traducción en las búsquedas. 
• En el registro, dar de alta palabras clave de búsquedas permanentes. 
• Forma para registrar catálogos preexistentes. 

5.6.2. Segundo prototipo 

El segundo prototipo incluye las siguientes funcionalidades: 

• Registro de usuarios 
• Búsqueda rápida 
• Búsqueda avanzada 
• Comparación de productos favoritos 
• Navegación externa 
• Calificación de sitios externos 
• Mapa del sitio 
• Preguntas Frecuentes 
• Acerca de 
• Contáctanos 
• Catálogos de productos por empresa 
• Catálogos de productos por industria 
• Catálogos de productos 
• Glosario y asociación de palabras 
• Sección de avisos de búsqueda 

La figura 5.49 muestra el diseño aplicado al segundo prototipo: 
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Terminando este prototipo, se realizó un grupo de enfoque, en el que se 
obtuvieron los siguientes comentarios: 

• Necesita más color. 
• Requiere más elementos que llamen la atención (imágenes, ejemplos, 

etc). 
• Direfenciar más el menú principal de las otras opciones. 

5.6.3. Tercer prototipo 

El tercer prototipo incluye las siguientes funcionalidades: 

• Registro de usuarios por invitación 

• Búsqueda rápida 

• Búsqueda avanzada 

• Comparación de productos favoritos 

• Navegación externa 

• Calificación de sitios externos 

• Agrupación de favoritos bajo un temas 

• Mapa del sitio 

• Preguntas Frecuentes 

• Acerca de 

• Contáctanos 

• Catálogos de productos por empresa 

• Catálogos de productos por industria 
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• Catálogos de productos 
• Glosario y asociación de palabras 
• Sección de avisos de búsqueda 

La figura 5.50 muestra el diseño aplicado al tercer prototipo: 
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Figura 5.50 Pantalla de Tercer prototipo 
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Terminando este prototipo, se realizó un grupo de enfoque, en el que se 
obtuvieron los siguientes comentarios: 

• Distinguir los registros actuales de la sección de "Nuevo" en los 
catálogos. 

• Agregar la palabra "Comprar" a la sección de venta de publicidad. 
• Ampliar los espacios para captura de texto. 
• Modificar el despliegue de las relaciones entre términos. 

5.7. Arquitectura 

El siguiente diagrama muestra la arquitectura del sitio , misma que ha sido 
modificado de su versión original después de haber obtenido los resultados de 
los grupos de enfoque: 
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Las secciones sombreadas de la arquitectura se refieren a funcionalidades que 
requieren que el usuario este registrado y haya capturado su nombre de usuario 
y contraseña para poder ser utilizadas. 

La arquitectura incluye las siguientes funcionalidades: 

Administrador: Interfaz diferente a la utilizada para los usuarios, da al 
administrador acceso a la base de datos del sitio, así como el manejo de los 
catálogos y la edición de información. 

Utilerías: Acerca de, aviso Legal, preguntas frecuentes, mapa del sitio con ligas 
de acceso a todas las funcionalidades y una sección de contáctanos que envíe 
mensajes al administrador del sitio. 

Base de Datos: Contiene la información de usuarios, catálogos, favoritos , etc. 

Buscador: Búsqueda rápida y búsqueda avanzada. En esta última el usuario 
podrá realizar sus búsquedas uti lizando los operadores +, - y" ", y a través de 
combos en los cuales se seleccionará el país , empresa, producto, industria y/o 

R T H T .,T r)Tr,:c A 
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palabras generales. Además de esto, los usuarios registrados podrán guardar 
sus búsquedas para no perder información de las combinaciones que ha 
ingresado. 

Catálogos: Consulta de datos de productos, y empresas para los usuarios en 
general. 

Control de Acceso: Verifica los datos (nombre de usuario y contraseña) dados 
por el usuario para proporcionar el acceso a las secciones exclusivas a 
suscriptores del sitio. 

Favoritos: El usuario puede "marcar" sus productos favoritos de los catálogos en 
línea y compararlos entre sí, o calificar los sitios externos visitados, esta 
funcionalidad se complementa con la búsqueda para guardar las búsquedas 
favoritas del usuario (aplica únicamente para usuarios registrados). Las 
búsquedas pueden agruparse con un nombre, mismo que identifica cómo se 
guardó una búsqueda, un producto o un sitio. 

Interfaz: Realización de una interfaz que integre elementos de usabilidad de 
Jacob Nielsen para un sitio Web industrial. 

Mensajes de usuarios: Permite al administrador responder mensajes de los 
usuarios. 

Mi Radar: Registro de usuarios, en este módulo se realizan los movimientos 
(altas, bajas y cambios) de los productos , actualización de información, enviar 
invitaciones a usuarios. 

Notificaciones: El sistema enviará una lista de notificaciones a los usuarios de 
acuerdo a palabras claves especificadas por ellos mismos. 

Publicidad: Funcionalidad para enviar archivos, y contratar publicidad en el sitio, 
se va a simular un módulo de pago en línea. 

Registro Noticias: Funcionalidad para el público en general, el usuario puede 
registrarse y recibir noticias del sitio (nuevos productos, noticias de 
actualizaciones, etc.). 

Servidor Apache: En este se contendrá la base de datos y se realizarán las 
pruebas al sitio. 
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5.9. Modelo Entidad-Relación 
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5.1 O. Estándares de Codificación 

Cada una de las partes del sitio está compuesta por tres secciones: contenido, 
señalizada por una e, procesamiento, señalizada con una p y funcionalidades, 
señalizada con una f. Los archivos dentro de contenido definen lo que el usuario 
ve desplegado en la pantalla, las funcionalidades son las que permiten 
interactuar con el sitio y el procesamiento es lo que se lleva a cabo detrás del 
sitio después de una interacción. 

Por ejemplo, la sección personalizada "mi_radar" en el contenido tiene los 
archivos de cedicionmiradar.php, cmiradar.php, crecuperacioncontrasena.php, 
cregistroindustria .php, cregistromiradar.php, cregistropublicidad.php. La sección 
de funcionalidades contiene fregistropublicidad .php y la sección de 
procesamiento contiene pacceso.php, pcerrarsesion.php, pedicionmiradar.php, 
precuperacioncontrasena.php, pregistroindustria.php, pregistromiradar.php, 
pregistropublicidad.php. 

Para cada tipo de componente, se utilizó el siguiente estándar: 
• btx<nombre>: Para los botones. 
• txt<nombre>: Para cajas de texto 
• chk<nombre>: Para checkboxes 
• cbo<nombre>: Para combos y listas 
• frm<nombre>: Para formas 

Todos los nombres utilizados en los componentes son descriptivos, por ejemplo 
txtcontrasena es el campo donde se captura la contraseña del usuario. 

5.11. Base de datos 

Las tablas de la base de datos se nombraron anteponiendo el prefijo tbl seguido 
por el nombre descriptivo de la tabla , mientras que los atributos de las tablas 
llevan el prefijo del tipo de dato que contendrá. Además de este prefijo, se 
incluye otra sílaba que indica si una tabla es temporal (tmp), y si el atributo es el 
identificador, o una llave foránea . Un ejemplo sería la tabla de estados, cuyo 
nombre es tblestado y sus atributos son: intidestado, intfkidpais y 
chrnombreestado. 
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5.11.1 . Banners - tblbanner 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidbanner Número de identificación del banner, es int 8 X 

consecutivo 

intfkidempresa Clave de la empresa del usuario que solicitó int 8 X 
la publicidad. 

intfkidusuario Usuario al que está ligada la publicidad int 8 X 

intfkidseccion Sección en la que se requirió se despliegue int 8 X 
el banner 

intfkidindustria Clave de la industria a la que va dirigida la int 8 X 
publicidad 

chrurl Dirección electrónica a la que se direcciona char 100 
al usuario al dar cl ick sobre la imagen 

dtmingreso Fecha de solicitud del banner date 

ti m ingreso Hora de solicitud del banner t1me 

intactivo Estatus de la publicidad (activo 1 inactivo) int 8 

dtminicio Fecha y hora de inicio del periodo activo de date 
la publicidad 

dtmfin Fecha y hora de fin del periodo activo de la date 
publicidad 

inttipo Tipo de banner (horizonta l 1 vertical) int 8 

intpagesviews Número de veces que se ha desplegado el int 8 
banner 

intsecuencia Número en la secuencia de banners a int 8 
desplegar 

chrnombrearchivo varchar 60 
intautorizacion lnt 8 

5.11.2. Búsqueda - tblbusqueda 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidbusqueda Número de identificación de la búsqueda, int 8 X 

es consecutivo 

~ntfkidusuario Usuario al que está ligada la búsqueda int 8 X 

chrnombrebusqueda Nombre de la búsqueda varchar 20 
dtmingreso Fecha de ingreso de la búsqueda date 

5.11.3. Características- tblcaracteristica 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidcaracteristicas Clave que identifica a la ca racterística int 8 X 

chrnombrecaracteristica Nombre de la característica varchar 30 
-· 

chrunidad Unidad de medida de la característica varchar 20 
chrtipodato Indica si el dato ingresado debe ser varchar 10 

numérico o texto 
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5.11 .4. Características de Productos - tblcaracteristicaproducto 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intfkidcaracteristica Clave de la característica int 8 X 

intfkidproducto Clave del producto a la que pertenece la int 8 X 

característica 

chrvalor Valor de la característica varchar 40 

5.11.5. Categorías- tblcategoria 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidcategoria Clave que identifica la categoría int 8 X 

chrnombrecategoria Nombre de la categoría varchar 30 

5.11.6. Ciudades - tblciudad 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidciudad Clave de la ciudad int 8 X 

intfkidestado Clave del estado al que pertenece la ciudad int 8 X 

chrnombreciudad Nombre de la ciudad varchar 50 

5.11. 7. Contactos- tblcontacto 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 
intidcontacto Clave del contacto int 8 X 

intfkidcategoria Clave foranea de la ca tegoría a la que int 8 X 

pertenece 

chrnombre Nombre del contacto varchar 50 
Chremail Correo electrónico varchar 100 
chrmensaje Descripcion del mensaje varchar 60 
dtmingreso Fecha de solicitud de contacto date 
ti m ingreso Hora de solicitud de contacto time 

intrespuesta Estatus de la respuesta int 8 

chrrespuesta Descripcion de la respuesta varchar 150 
dtmrespuesta Fecha de la respuesta date 

timrespuesta Hora en que se conesto la pregunta time 

5.11.8. Glosario - tblglosario 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 
intidglosario Clave que identifica al glosario int 8 X 

intfkididioma Llave foránea del idioma al que pertenece in! 8 X 

chrnombreglosario Nombre de la palabra varchar 30 
chrdescripcion Descripción varchar 100 
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5.11.9. Relación entre Términos- tblglosarioglosario 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidg losariog losario Clave para relacionar la palabra int 8 X 

intfkidglosario Clave que identifica a otra palabra int 8 X 

intfkidglosariorelacionado Sinónimo de la palabra a la que se liga int 8 X 

5.11.1 O. Empresas - tblempresa 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidempresa Clave de la empresa int 8 X 

chrnombreempresa Nombre de la empresa varchar 50 

5.11.11. Estados - tblestado 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidestado Clave del estado int 8 X 

intfkidpais Clave del país al que pertenece el estado int 8 X 

chrnombreestado Nombre del estado varchar 50 

5.11.12. Preguntas Frecuentes- tblfaq 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidfaq Número consecutivo de identificación de la int 8 X 

pregunta 

intfkidcategoria Categoría a la que pertenece la pregunta int 8 X 

chrpregunta Texto de la pregunta varchar 100 

chrrespuesta Texto de la respuesta varchar 150 

dtmingreso Fecha de creación date 

lntactiva Estatus de la pregunta (activa 1 inactiva) int 8 

5.11.13. Búsquedas Favoritas - tblfavoritosbusquedas 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidfavoritosbusquedas Clave de la busqueda favoritos int 8 X 

intfkidusuario Clave del usuario que realiza la búsqueda int 8 X 

intfkidbusqueda Clave de la búsqueda int 8 X 

dtmingreso Fecha de ingreso de mis favoritos date 

timingreso Hora de ingreso a mis favoritos time 

chrbusqueda Texto capturado en la búsqueda archivada 
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5.11.14. Externos Favoritos - tblfavoritosexternos 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidfavoritosexternos Número consecutivo de identificación del int 8 X 

registro 

intfkidusuario Clave del usuario que tiene un favorito int 8 X 

externo 

intfkidbusqueda Clave de la búsqueda int 8 X 

dtmingreso Fecha de ingreso de mis favoritos date -
timingreso Hora de ingreso a mis favoritos time 

chrurl Dirección en interne! varchar 100 

intcalificacion Calificación del sitio externo int 8 

chrnombreurl Nombre del Sitio varchar 60 

chrdescripcionurl Descripción del sitio varchar 100 

5.11 .15. Internos Favoritos - tblfavoritosinternos 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidfavoritosinternos Clave de los favoritos internos int 8 X 

intfkidusuario Clave del usuario que guardó el int 8 X 

producto como favorito 

intfkidbusqueda Clave de la búsqueda int 8 X 

intidproducto Clave del producto asociado int 8 X 

dtmingreso Fecha de ingreso de mis favoritos date 

timingreso Hora de ingreso a mis favoritos time 

5.11.16. Idiomas - tblidioma 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intididioma Número consecutivo de identificación del int 8 X 

registro 

chrnombreidioma Nombre del idioma varchar 30 
-

5.11 .17. 1 ndustrias - tblindustria 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidindustria Número consecutivo de identificación del int 8 X 
registro 

chrnombreindustria Nombre de la industria varchar 30 
'-

5.11.18. Relación Industria- Usuario - tblindustriausuario 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intfkidindustria Clave de la industria foránea int 8 X 

intfkidusuario Clave del usuario al que esta ligado int 8 X 
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5.11.19. Invitaciones- tblinvitacion 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidinvitacion Número consecutivo de identificación del registro int 8 X 

intfkidusuario Clave del usuario int 8 X 

chremail Correo del usuario varchar 100 X 

dtmingreso Fecha de ingreso invitación date 

ti m ingreso Hora de ingreso de la invitación time 

intempresa Clave de la empresa int 8 
chrempresa Nombre de la empresa varchar 50 

5.11.20. Boletín de Noticias- tblnewsletter 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

chridemail Correo electrónico de la persona que pertenece el varchar 100 X 

correo 

dtmingreso Fecha de ingreso a newsletter date 

timingreso Hora de ingreso a newsletter time 

5.11.21. Ofertas- tbloferta 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidoferta Número consecutivo de identificación del int 8 X 

registro 

intfkidproducto Clave foránea del producto que se encuentra en int 8 X 

oferta 

dtminicio Fecha de inicio de la oferta date 

dtmfin Fecha final de la oferta date 

chrdescripcion Descripción de la oferta varchar 150 

5.11.22. Pagos- tblpagos 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidpago Número consecutivo de identificación del registro int 8 X 
-

intfkidbanner Identificador del banner que va a pagar int 8 X 

dtmingreso Fecha del pago date 

ti m ingreso Hora del pago time 
t-

intmonto Cantidad del pago int 8 

intpago E status int 8 



5. Resultados de Fusebox 151 

5.11.23. Países - tblpais 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidpais Número consecutivo de identificación del int 8 X 

registro 

chrnombrepais Nombre del país varchar 40 

5.11 .24. Productos - tblproducto 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidproducto Número consecutivo de identificación del int 8 X 

registro 

intfkidempresa Llave foránea de la empresa int 8 X 

intfkidusuario Clave foránea del usuario int 8 X 

chrarchivo Ruta del archivo varchar 100 
intsebusca Se busca int 8 

dtmingreso Fecha de ingreso del producto date 

ti m ingreso Hora de ingreso del producto time 

chrdescripcion Descripción del producto varchar 100 

5.11.25. Secciones- tblseccion 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidseccion Número consecutivo de identificación del int 8 X 

registro 

chrnombreseccion Nombre de la sección varchar 30 
intcosto Costo de la sección del banner int 8 

5.11 .26. Temporal de Usuarios - tbltempusuario 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

chrnombreusuario Nombre del usuario varchar 50 
chrpuesto Puesto del usuario varchar 30 
chremail Correo electrónico del usuario varchar 100 X 

chrcontrasena Contraseña del usuario varchar 8 

chrdepartamento Nombre del departamento varchar 40 
dtmingreso Fecha de ingreso del usuario date 

timingreso Hora de ingreso del usuario time 

inttipousuario Tipo de usuario , registrado, administrador int 8 
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5.11.27. Usuario- tblusuario 

Campo Descripción Tipo Long PK FK 

intidusuario Número consecutivo de identificación del int 8 X 

registro 

intfkidempresa Llave foránea de la empresa a la que int 8 X 

pertenece 

intfkidciudad Llave foránea de la ciudad a la que int 8 X 

pertenece 

intfkidusuario Llave foránea del usuario int 8 X 

chrnombreusuario Nombre del usuario varchar 60 
chrpuesto Puesto varchar 30 
chremail Correo electrónico varchar 100 
chrcontrasena Contraseña varchar 8 
chrdepartamento Nombre del departamento varchar 30 
dtmingreso Fecha de ingreso date 

timingreso Hora de ingreso time 

inttipousuario Tipo de usuario registrado, administrador int 8 
chrmd5 Clave de la contraseña encriptada varchar 25 

5.12. Codificación 

5.12.1. Comparación de Productos 

<?php 
$names = ""; 
$intcantidad=O; 
$strsql = "Select tblproducto.',tblempresa.' from 
tblproducto, tblempresa where 
tblproducto.intfkidempresa = 
tblempresa.intidempresa and 
tblproducto.intidproducto IN ("; 
if (isset($_POST['chk'])) { $names = 
$_POST['chk']; } 
foreach ($names as $intidproducto ) { 
$intcantidad++; 
if ($mtcantidad!=1) 
{ 
$strsq l = $strsql . ","; 
} 
Sstrsql = $strsql . '"" .$intidproducto. "'"; 
} 
$strsql = $strsql . ");"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
Sintcantidad=O: 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$idproducto[$intcantidad]=$rssqi(O]: 
Sproducto[$intcantidad]=$rssql[3]; 
$archlvo[$intcanticlad]=$rssql[4]; 

$descripcion[$intcantidad]=$rssql(8]; 
$empresa[$intcantidad]=$rssql[1 O]; 
$intcantidad++; 
} 
$intvai=O: 
for ($x=O;$x<$intcantidad;$x++){ 
$intvai=O: 
$strsql = "Select 
tblcaracteristica. •, lblcaracteristicaproducto. • from 
tblcaracteristica LEFT JOIN 
tblcaracteristicaproducto ON 
tblcaracteristica. intidcaracteristica = 
tblcaracteristicaproducto.intfkidcaracteristica and 
tblcaracteristicaproducto.intfkidproducto='$idprod 
ucto[$x]'; "; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

while ($rssql = 
mysql_fetch _ array($ressql)) 

{ 
1f (Sx==O) 
{ 
$nombrecaracteristica[$intval]=$rssql(1 ]; 
Sunidadcaracteristica[$intvai]=Srssql[2]; 
} 
$valor=$rssql[7]; 
if ($rssql(7]=="") 
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{ 
$valor ="NA"; 
} 
$caracteristica[$intval]($x]=$valor: 
$intval++: 
} 

$intidbusqueda = ""; 
$intidbusqueda = $_REOUEST['txtidbusqueda']; 
$chrnombrebusqueda = ""; 
$dtmingreso = date("y/m/d"); 
if ($inlirlhl JS(JI JP.rl::JI='"' ) 
{ 

$strsql = "Select * from tblbusqueda where 
intidbusqueda = '$intidbusqueda';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

?> 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$chrnombrebusqueda = $rssql[2]; 
$dtmingreso = $rssql[3]; 
} 

<table class="tbltabla" width="400"> 
<tr> <td class="tdtablatitulo" 
width=" 1 00"> Busqueda</td><td 
class="tdtabla"><?php echo 
$chrnombrebusqueda;?></td> 
</tr> <tr> 
<td class="tdtablatitulo" width="1 OO">Fecha 
inicio</td><td class="tdtabla"><?php echo 
$dtmingreso;?></td> 
</tr> 
</table> 
<br /> 
<table class="tbltabla"> 
<?php 
echo "<tr>"; 
echo "<td width=\"1 00\" class=\"tdtablatitulo\">"; 
echo "Producto"; 
echo "</td>"; 
for ($x=O;$x<$intcantidad;$x++){ 
echo "<td class=\"tdtabla\">"; 
echo $producto[$x]; 
echo "</td>"; 
} 
echo "<td>"; 
echo "</td>"; 
echo "</Ir>"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdtablatitulo\">"; 
echo "Empresa"; 
echo "</td>"; 
for ($x=O;$x<$intcantidad;$x++ ){ 
echo "<td class=\"tdtabla\">"; 
echo $empresa[$x]; 
echo "</td>"; 

} 
echo "<td>"; echo "</td>"; 
echo "</tr>"; echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdtablatitulo\">"; 
echo "Descripción"; 
echo "</td>"; 
for ($x=O;$x<$intcantidad;$x++ ){ 
echo "<td class=\"tdtabla\">"; 
echo $descripcion[$x]; 
echo "</td>"; 
} 
echo "<td>"; echo "</td>"; 
echo "</tr>"; echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdtablatitulo\">"; 
echo "Imagen"; 
echo "</td>"; 
for ($x=O;$x<$intcantidad;$x++ ){ 
if ($archivo[$x]!="") 
{ 
echo "<td class=\"tdtabla\">"; 
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echo "<a href=\" . ./imgproductos/$archivo[$x]\" 
target=\"_blank\"><img border=\"0\" 
src=\" .. /imgproductos/$archivo[$x]\" height=\"50\" 
wight=\"50\" ></a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se 

echo "<td class=\"tdtabla\">"; 
echo "NA"; 
echo "</td>"; 
} 
} 
echo "<td>"; echo "</td>"; 
echo "</Ir>"; 
$inttotai=O; 
for ($y=O;$y<$intval;$y++){ 
$i nttota 1=0; 
for ($x=O;$x<$intcantidad;$x++ ){ 
if ($caracteristica[$y][$x]=="NA") 
{ 
$inttotal++; 
} 
} 
if ($inttotal !=$intcantidad) 
{ 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdtablatitulo\">"; 
echo $nombrecaracteristica[$y); 
echo "</td>"; 
for ($x=O;$x<$intcantidad;$x++ ){ 
echo "<td class=\"tdtabla\">"; 
echo $caracteristica($y][$x] ; 
echo "</td>"; 
} 

echo "<ld class=\"tdtabla\">"; 
echo $unidadcaracteristica[$y]; 
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echo "</td>", 
echo "</tr>"; 
} 
} 
?> 
<Ir> 
<Id align="righl" colspan="<?php 
$inlcanlidad+2;?>" > 

5.12.2. Favoritos 

<?php 
include (" . ./ ./incluidos/variables.php"); 
mclude (" . .1../incluidos/conexion.php"): 

echo 

$chrletra = $_REQUEST('chrlelra'); 
$intidbusqueda = $_REQUEST['selbusqueda'); 
$intidusuario = $_REQUEST['txlidusuario'); 
$intidproduclo = $_REQUEST['Ixtidproduclo'); 
$chrcomenlario = $_REQUEST['txtcomenlario'] ; 
$intidempresa = $_REQUEST['txtidempresa']; 
$dtmingreso = date("y/m/d"); 
$strsql = "Select • from tblfavoritosinternos 
Where intfkidbusqueda = '$intidbusqueda' and 
intfkidproducto = '$intidproducto' and 
intfkidusuario='$intidusuario';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 

5.12.3. Glosario y relación entre términos 

<br /> 
<?php 
$strsql = "Select 
UCASE(MID(chrnombrediccionario, 1,1 )) from 
tbldiccionario group by 
UCASE( MIO( chrnombrediccionario, 1,1 ));"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chrbusquedars = ""; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O]; 
} 
echo "<center>"; 
echo "<table>"; 
echo "<tr>"; 
for 
($intpos=O;$intpos<strlen($chrbusqueda);$inlpos 
++) 
{ 

if(slrslr($chrbusquedars. 
$chrbusqueda($inlpos]) == TRUE) { 
echo "<td class=\"ldactivo\">"; 
echo "<a 

href=\"catdiccionario.php?chrlelra=$chrbusqueda 
[$inlpos ]\" class=\"liga\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos]): 
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<a class="liga" 
h ref=" . ./buscador/busqueda informacion. php ?txtid 
busqueda= <?php echo 
$intidbusqueda;?>">Regresar</a> 
</td> 
</tr> 
<ltable> 

Header( "Locat1on: . ./ . ./productos/consult 
aproductos.php?txtidempresa=$intidempresa&ch 
rletra=Schrletra&intmsg=S"); 

exit; 
} 

echo mysql_error(); 
$strsql="lnsert into lblfavoritosinternos 
(inlfkidusuario,inlfkidbusqueda,intfkidproducto ,ch 
rcomentario,dtmingreso) VAL UES 
('$intidusuario', '$inlidbusqueda', '$intidproducto', '$ 
chrcomentario', '$dtmingreso');"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
echo mysql_error(): 
Header("Location: . ./ . ./productos/consu 1 laproduct 
os.php?lxtidempresa=$inlidempresa&chrletra=$c 
hrletra&intmsg=3"); 
exit; 
?> 

echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se{ 
echo "<Id class=\"tdnoaclivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos)); 
echo "</td>"; 
} 

} 
if ($chrbusquedars!="") 
{ 
echo "<Id class=\"ldaclivo\">"; 
echo 
href=\"catdiccionano.php?chrletra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; echo "</td>"; 
} 
else 
{ 
echo "<td class=\"ldnoaclivo\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</Id>"; 
} 
echo "</Ir>"; 
echo "</lable>"; echo "</cenler>"; 

"<a 
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echo "<br>"; 
if (($chrletra=="")l l($chrletra=="ALL")) 
{ 
$strsql = "Select • from tbldiccionario order by 
chrnombrediccionario"; 
}el se 
{ 
$strsql = "Select • from tbldiccionario where 
UCASE(MID(chrnombrediccionario,1 .1 )) = 
'$chrletra' order by chrnombredicc1onano;"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"tbltabla\" width=\"500\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdtablatitulo2\" colspan=\"3\">"; 
echo "Términos existentes"; 
echo "</td>";echo "</tr>"; 
echo "<tr>";echo "<td class=\"tdtablatitulo\">"; 
echo "Término"; 
echo "</Id>"; 
echo "<Id class=\"tdtablatitulo\" width=\"20\">"; 
echo "Editar"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdtablatitulo\" width=\"20\">"; 
echo "Eliminar"; 

5.12.4. Navegar en sitios Externos 

function funenviar(){ 
if 

(document.getEiementByld("frmexterno").onsub 
mil()) 

document.getEiementByld("frmexterno" 
).submit(): 

} 

function funir(){ 
parent.framesecundario.location = 
document.frmexterno. txturl . value; 
} 
</script> 
<form action="procesamiento/pexterno.php" 
method="post" name="frmexterno"> 
<input type="hidden" class="inputtipo 1" 
value="<?php echo $usuidusuario:?>" 
name="txtidusuario" maxlength="1 00" 
size="55"/> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<Ir> 
<td rowspan="6"><a hrcf=" .. /home/home.php" 
target="_parent"><img 
src=" . ./imagenesllogoradar.jpg" 
border="O"/></a></td> 
<td class="tdcentral" wldth="600">Usuario</td> 

echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<Ir>"; 
echo "<td class=\"tdtabla\">"; 
echo $rssql(2]; 
echo "</Id>"; 
echo "<td class=\"tdtabla\">"; 
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echo "<a class=\"liga\" 
href=\"catdiccionario.php?txtiddiccionario=$rssql[ 
O]&chrletra=$chrletra\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/editar.gif\" 
border=\"0\">": 
echo "</a>"; 
echo "</td>": 
echo "<td class=\"tdtabla\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesamiento/pcatdiccionario.php?intelim 
inar= 1 &txtiddiccionario=$rssqi(O]\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/eliminar.gif\" 
border=\"0\">": 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; echo "</tr>"; 
} 
echo "<ltable>"; 
echo "</center>"; 
?> 

<td class="tdcentral"><?php echo 
$usuemail;?></td> 
<td></td></tr><tr> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Busqueda</td><td> 
<select class="selecttipo1" 
name="selbusqueda"> 
<option "selected" >Busqueda</option> 
<?php 
$strsql = "Select • from tblbusqueda where 
intfkldusuario='$usuidusuario' order by 
chrnombrebusqueda;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<option "; 

if ($rssqi[O]==$intidbusqueda) 
{ 
echo " Selected "; 
} 

echo "value=\"$rssqi[O]\">$rssq1(2]</option>"; 
} 
?> 
</select> 
</td></tr><tr> 
<td class="tdcentral" width="600">Dirección</td> 
<td><input type="text" class="inputtipo1" 
value="" name="txturl" maxlength="1 00" 
size="55"/></td> 
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<ld><a href="#" onclick="funir();" 
class="bolon">lr</a></ld> 
</Ir> <Ir> 
<Id class="ldcentral" width="600"> Tilulo</ld> 
<td><input lype="lext" class="inputllpo 1" 
value="" name="txttitulo" maxlenglh="1 00" 
size="55"/></td> 
<td></td> 
</tr> <tr> 
<td class="tdcentral" 
width="600">Descripcrón</td> 
<td><input type="text" class="inputtipo1" 
value="" name="Lxtde::;<;r ipt:ion" r nélxlerrytlr="1 00" 
size="55"/></td> 
<td></td> 
</tr><tr> 
<Id class="tdcentrai">Calificación</td> 
<Id class="tdcentrai">No util 
<input type="radio" name="radcalificacion" 
value="1"> <input type="radio" 
name="radcahficacron" value="2"> 

5.12.5. Uso de Paypal 

<?php 
include (" . .1../incluidos/variables.php"): 
include (" . ./ . ./incluidos/conexion. php"); 
$fdtminicial = $_REQUEST('ftxtdtminicial'); 
Sfdtmfinal = $_REQUEST['ftxtdtmfinal']; 
Sfselpago = $_REQUEST['fselpago'); 
$intidpublicidad = $_REQUEST['txlldpublicidad'); 
$intautorizacion = 
$_REQUEST['selautorizacion'] ; 
if ($intidpublicidad!="") 
{ 
Sstrsqi="Update tblbanner se! intautorizacion = 
'$intautorizacion' where intidbanner = 
'$intidpublicidad'"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
echo mysql_error(); 
if( $mtautorizacion==3) 
{ 
$strsql = "Select tblbanner.* from lblbanner 
where intidbanner = '$intidpublicidad';", 
Sressql = mysql_query ($strsql); 
Schremail = 
"administrador@radarindustrial.com"; 
rf ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$intidusuario = $rssql['intfkidusuario'] ; 
$strsql2 = "Select tblusuario. • from tblusuario 
where intidusuario = '$intidusuano':". 
$ressql2 = mysql_query ($strsql2): 
if ($rssql2 = mysql_fetch_array($ressql2)) 
?> 

<input type="radio" name="radcalificacion" 
value="3"> <input type="radio" 
name="radcalificacion" value="4 "> 
<input type="radio" name="radcalificacion" 
value="S">Util</ld> 
<td><a href="#" class="boton" 
onclick="funenviar():">Aceptar</a></td> 
</Ir> </table> 
</form> 
<script language="JavaScnpt" 
type="text/javascript"> 
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var frmvalidator = new Validalor("frmexterno"); 
frmvo li<.lator.addValidation("selbusqueda","donts 
elect=O","Busqueda no puede estar vacío"); 
frmva lidator .addValidation("Lxturl" ," req ui red"," Di r 
ección no puede estar vacío"); 
frmvalidator .addValidation("txttitulo", "required", "T 
itulo no puede estar vacío"); 
frmvalidator .addValidation("txltitulo", "alphanumsp 
ace","Título necesita ser alfabético"); 
</script></body></html> 

$chremail = $rssql2['chremail']; 
} 
} 
$chrasunto = "Publicidad del Radar Industrial"; 
$chrmensaje = "Su banner ha quedado 
autorizado por el administrador del sitio favor de 
dar chck al siguiente icono para realizar su pago. 
http://www.radarindustrial.com/radar/peticionesur 
1/registrobanner php?intidbanner=$intidpublicida 
d 
Atentamente, 
El equipo de Radar Industrial. "; 
$chrcabeceras = 'From: 
administrador@radarempresal.com' . "\r\n" . 

'Reply-T o: administrador@radarempresal.com' 
. "\r\n" . 

'X-Mailer: PHPr . phpversion(); 
mail($chremail, $chrasunto, $chrmensaje, 
$chrcabcceras ); 
} 
Header("Location : . ./publicidad.php?intmsg=2&fdt 
miniciai=Sfdtminicial&fdtmfinal=$fdtmfinal&fselpa 
go=$fselpago"): 
exit; 
} 
Header("Location: .. ./publicidad.php ?intmsg= 13&f 
dtrninicial=$fdtrninicial&fdtrnfinal=$fdtmfinal&fsel 
pago=$fselpago"); 
exit; 
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5.13. Integración y Pruebas 

5.13.1. Casos de pruebas 

--~ 
Función 

Contactar al administrador por medio de un mensaje 
--- - --- -
Datos de entrada 

El usuario general accedió al sitio. 
1. Accedió a la sección de contáctanos. 
2. Escribió su correo electrónico drahkenmx@gmail.com 
3. Seleccionó un tema. 
4. Escribió sus comentarios "¿Cómo puedo suscribirme al sitio?" 
5. Presionó el botón enviar. 
~-------------------------------------------------------------------------·--

Resultado esperado 

El sistema enviará un mensaje: "Su mensaje ha sido enviado" 

Resultado obtenido 

El sistema envió un mensaje al administrador. 

Función 

Consultar preguntas frecuentes 

Datos de entrada -- ----
El usuario ingresó a la sección de preguntas frecuentes. 
1. El usuario seleccionó del combo el tema Registro. 
2. El usuario recorrió con la barra de desplazamiento las preguntas 

Resultado esperado ----
El sistema se posicionará a la altura de la página donde comienzan las preguntas al tema 
relacionado. 

- ---
Resultado obtenido 

El sistema mostró las preguntas frecuentes al usuario. 

Función -----
Observar el mapa del sitio 

Datos de entrada 

1. El usuario entró en la sección mapa del sitio. 
-----

Resultado esperado 
-------

El sistema mostrará una pantalla con ligas hacia las páginas internas del si~io 

Resultado obtenido 

El sistema mostró ligas de todas las páginas internas del si tio 

Función 

Seleccionar una liga del mapa del sitio 

Datos de entrada 

1. El sistema mostró al usuario las ligas internas del sitio. 
2. El usuario dió click sobre la liga Comprar Publicidad. 
3. El sistema mostró un mensaje ·'Esta página requiere ser usuario registrado". 

-

-l 

1 
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¡ 4. El usuario ingresó su usuario proyectopef@gmail.com 
nuevamente al mapa del sitio. 

Resultado esperado 

y contraseña primavera06 y se dirigió 

1 
El sistema debe mostrar al usuario el contenido de la liga. 
En caso que el usuario no se encuentre conectado, el sistema le enviará un mensaje diciendo: 
"Esta página requiere ser usuario registrado" --- ----
Resultado obtenido 

- -- ----------
El usuario accedió al contenido de la liga a través del mapa del sitio. 

-l Función 
Acceder a la información "Acerca de" ----
Datos de entrada -------
1. El usuario seleccionó la sección "Acerca de". ---- ------
Resultado esperado 

El sistema mostrará la información del sitio Mi radar. 
---------------------------~ 

Resultado obtenido 

El sistema desplegó la pantalla con el texto informativo del sitio. 

Función 

Conocer información legal del sitio 

Datos de entrada 

1. El usuario accedió a la sección "Aviso legal". 

Resultado esperado 

El sistema desplegará la pantalla con el texto de información lega l del sitio. 

Resultado obtenido 

El sistema mostró la pantalla con el texto legal del sitio. 
-

Función 
------

Buscar información de acuerdo a una palabra específica 
- --- ------------~ 

Datos de entrada 

1. El usuario capturó la palabra "Tornillos" en el campo de búsqueda rápida y presionó buscar. 

Resultado esperado 

El sistema mostrará todos los productos que contengan la palabra tornillo. 

Resultado obtenido 

El sistema desple~ó una lista de productos que llevan la palabra tornillo. 

unción -
---------

sualizar el detalle de un producto 

atas de entrada 

El usuario después de encontrar un producto referente a tornillos dentro del sitio. 
1. Presionó sobre el producto de tornillo 
2. El sistema desplegó una forma con el nombre del producto, su característica y descripción. 

Resultado esperado 

El sistema desplegará información acerca del tornillo 

Resultado obtenido 
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El usuario obtuvo la información que necesitaba del producto 

Función 

Envió de correo electrónico al proveedor 

Datos de entrada 
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El usuario después de haber encontrado un producto referente a tornillos dentro del sitio y ver su 
descripción, seleccionó la liga "Pedir información al proveedor". 
1. El usuario escribió en el mensaje ·'Necesito conocer si los tornillos funcionan para usarse dentro 
de hornos que calientan a mas de 1000° C" 

1 2. El usuario presionó enviar y el sistema envió un correo al proveedor del producto. 

l 
Resultado esperado __ _ 

El sistema mostrará información acerca del tornillo -------------------
Resultado obtenido 

El usuario obtuvo la información que necesita del producto ____ _ 

Función -
Buscar información con criterios de ubicación 

Datos de entrada -
El usuario accedió al sitio. 
1. Seleccionó búsqueda avanzada. 
2. Escribió la palabra entre comillas "torno rectificador". 
3. Seleccionó país "México", estado "Nuevo León", ciudad "Monterrey". 
4. Presionó buscar. 

Resultado esperado 

El sistema desplegará el texto que contenga la frase "torno rectificador" y se encuentren en la 
ciudad de Monterrey - - -
Resultado obtenido 

El sistema mostró los productos que contienen 
Monterrey. 

-

Función 

Buscar información que no exista en el sistema 

Datos de entrada 

1. El usuario seleccionó búsqueda avanzada. 
2. Escribió la palabra entre comillas "torno mágico" 

la frase "torno rectificador" 

----- - --

3. Seleccionó país "México", estado "Nuevo León", ciudad "Monterrey" 
4. Presionó buscar 

Resultado esperado 

El sistema enviará un mensaje: "~_!:ay resultados" 

Resultado obtenido 

----
y se ubican en 

---
·-

El sistema mostró un mensaw No se encontraron resultados y mostró una lista de palabras J 
relacionadas. 

Función 

Registrarse en las noticias del sitio 

r Datos de entrada 
--=1 
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1. El usuario ingresó su correo "mleq@hotmail.com" en el campo de Noticia. 
2. Presionó aceptar. 
3. El sistema lanzó un mensaje: "Su correo ha sido guardado". 

Resultado esperado 

El sistema guardará el correo del usuario en la sección de noticias. 

Resultado obtenido 
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El sistema salvó en el sistema el correo electrónico, mostrando un mensaje al usuario: "Su correo 
ha sido guardado". 

Función - - ---
Invitar a un usuario 

r---- - - -
Datos de entrada 

- - -
El administrador seleccionó la opción "Invitaciones". 
1. El sistema mostró una forma con campos a llenar. 
2. El administrador ingresó el nombre Lorena. 
3. Seleccionó la empresa y automáticamente el sistema colocó el nombre de la empresa en su 
campo: Radar Industrial. 
4. Escribió el correo electrónico lorena.escandon@gmail.com 
5. El usuario presionó enviar 
6. El sistema notificó al usuario que ha sido agregado con éxito . 

Resultado esperado 

El sistema enviará un correo al usuario 

Resultado obtenido 

El sistema envió una invitación a un usuario. 
-- -

Función 

Registrar usuario nuevo 

Datos de entrada 
---------------------------------------------------------·-

El administrador envió un correo para invitar a un usuario. 
1. El usuario revisó su correo electrónico y presionó sobre la liga, el sistema mostró una forma con 
campos para el registro. 
2. El usuario capturó la empresa a la que pertenece. UdeM 
3. Seleccionó su ciudad: Monterrey 
4. Escribió su nombre: Lorena Escandan 
5. Escribió su puesto Analista 
6. Escribió su correo lorena.escandon@gmail.com 
7. Eligió una contraseña y la repitió "1234567" 
8. El sistema guardó la hora de ingreso y su fecha 
9. El usuario presionó aceptar 

Resultado esperado 

El siste~ desplegará un mensaje: "El usuario fue registrado y lo reenvió a la página principal 

Resultado obtenido 

El sistema guardó la información del usuario en el sistema 

Función 

Recuperar contraseña 

Datos de entrada 

--

1 

1 
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El usuario seleccionó la opción recuperar contraseña dentro de la página principal de mi radar. 
1. El usuario escribió su nombre de usuario "lorena.escandon@gmail.com" 
2. Presionó aceptar 
3. El sistema desplegó u~ mensaje ·~su contraseña ha sido enviada a su correo electró~ico". 

Resultado esperado -----
El sistema mostrará la contraseña del usuario en el correo electrónico del usuario. --- ----
Resultado obtenido 

El usuario recuperó su contraseña 

Función 
-- -- ---

Modificar perfil ---- - ---
Datos de entrada 
----· --- ----

1. El usuario lorena.escandon@gmail.com se conectó al sistema con su usuario y contraseña 
2. El usuario Lorena modificó su nombre. 
3. Presionó guardar. 
4. El sistema mostró una notificación diciendo los cambios se han realizado exitosamente 
5. El usuario salió del sistema y se volvió a conectar. 
6. Se dirigió a mi perfil y los cambios se realizaron exitosamente. 

Resultado esperado 

El sistema modificará su nombre 

Resultado obtenido 

El sistema guardó los cambios que se hicieron al perfil del usuario. 

Función 
--

Obtener información acerca de una empresa 

Datos de entrada -- --
1. El usuario seleccionó una liga con el nombre de la empresa "Moldes Cerámicos" 
2. El sistema desplegó Información con los datos generales de la empresa y una breve descripción. 
--- --- -- -- --

Resultado esperado 
--- --

El sistema enseñará información acerca de la empresa 
-· --- ---

Resultado obtenido - --
El usuario conoció la información de la empresa. 

Función 

Crear notificaciones 

Datos de entrada 

1. El usuario proyectopef@gmail.com se conectó al sistema, y seleccionó 
Notificaciones" 
2. El usuario proyectopef@gmail.com escribió la palabra "Hornos 0020" 
3. Presionó grabar 
4. El sistema notificó: "Ha sido guardada la palabra". 
5. El usuario pudo ver sus notificaciones en la sección de notificaciones. 

Resultado esperado 

El usuario creará una nueva notificación 

Resultado obtenido 

El sistema guardó la notificación en el sistema 

-

"Mi perfil > 

-
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Función 

Eliminar notificaciones 

Datos de entrada 
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1. El usuario proyectopef@gmail.com se conectó al sistema, y seleccionó "Mi perfil > 
Notificaciones". 
2. Localizó la notificación "Hornos 0020". 
3. Presionó sobre el botón eliminar. 
4. El sistema envió un mensaje de confirmación, el usuario aceptó. 
5. El sistema notificó: "La notificación se ha eliminado". Resultado esperado =1 

=~=¡~~~!~ ~~~:i~:n:::c~:::i:::
6

s
0

u 
0

b::::-:s-:-:-~o-s-.--------------------~~-1 
Función - --- --
Agregar producto 

Datos de entrada 

1. El usuario proyectopef@gmail.com ingreso al sistema y seleccionó "Mis productos". 
2. Seleccionó agregar 
3. El usuario escribió el nombre del producto a crear "Tornos 0025" 
4. Continuó llenando los datos que se mostraron en el formulario. 
5. El usuario subió una fotografía "Tornos 0025" al sistema. 
6. Presionó guardar. 
7. El sistema puso en la pantalla la información del producto "Tornos 0025". 

Resultado esperado --- ----
El usuario agregará un producto al sistema 

r-
Resultado obtenido 

El sistema agregó el producto a su base de datos -'-- - -

-
Función 

Modificar producto 

Datos de entrada 

1. El usuario proyectopef@gmail.com accedió al sistema y seleccionó "Mis productos" 
2. Localizó el producto "Tornos 0025" y presionó el botón modificar. 
3. El usuario cambió la imagen del producto por otra. 
4. Presiona guardar. 
5. El sistema desplegó ~n men_saje: "Se han_2_uardado los cambios con éxito". -----
Resultado esperado - - - - --
El usuario modificará el producto del sistema 

----- -
Resultado obtenido 

El sistema guardó las modificaciones del producto en su base de datos 

Función 

Eliminar producto 

Datos de entrada 

- -- ----------

-~-
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1. El usuario proyectopef@gmail.com se conectó al sistema y seleccionó "Mis productos" 
2. El usuario encontró el producto "Tornos 0025" y presionó el botón eliminar. 
3. El sistema envió un mensaje de confirmación. 
4. El usuario acepto. 
S. El sistema mostró un mensaje: "Se ha eliminado el producto" --- - - ----
Resultado esperad_o __ _ 

El usuario logrará eliminar el producto del sistema 

Resultado obtenido 
- - -- ------- ---

El sistema eliminó los productos de su base de datos 

1. El usuario proyectopef@gmail.com ingresó al sistema y seleccionó "Publicidad" 
2. El sistema llenó automáticamente los datos estáticos: 

• Empresa 
• Page views (inicializado en O) 

• Autorización (inicializado en pendiente) 

• Pago (inicializado en pendiente) 
3. El usuario proyectopef@gmail.com llenó la forma de petición de banner con los siguientes datos: 

• Url 
• Fecha inicial 

• Fecha final 

• Industria 
• Sección 
• Tipo de banner (horizontal/vertical). 

• Imagen 
4. El sistema calculó el costo y lo desplegó en un mensaje texto. 
S. El usuario selecciona la opción Enviar. 

Resultado esperado 
---- -

El sistema enviará una petición de publicación de banner al administrador 
--------------------~ 

Resultado obtenido 
---- ----------~ 

El sistema envió al administrador una petición de publicación de banner. 

Función 

Pagar publicidad 

Datos de entrada 

- ----------

1. El usuario proyectopef@gmail com se conectó a su correo electrónico en el cual visualizó un 
correo del administrador de "Mi Radar", con una liga a Paypal para realizar su pago. 
2. El usuario colocó sus datos en Paypal, y realizó el pago. 
3. El sistema modifica el estatus del pago del banner y a~iva su publicació~ . 

Resultado esperado 

El usuario realizará su pago correspondiente de su banner 

Resultado obtenido 

El sistema modificó el estatus de la pet1ción para publicar el banner en las fechas acordadas. 

Función 
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Colocar producto en la sección oferta 

Datos de entrada 
1. El usuario proyectopef@gmail.com ingresó al sistema y seleccionó "Mis productos". 
2. El usuario localizó el producto "Torno 0025" y dió click sobre la liga "Modificar". 
3. El usuario cambió su status a oferta y presiona guardar 
4. El sistema notificó que se guardaron los cambios. 
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-- -- - --- ~----·------

Resultado esperad~ _ 

El usuario colocará su producto en oferta 

Resultado obtenido 
-----------

El sistema colocó el produc:to del usuario en la categoría de ofertas. -- -----

- - ----- -
Función 

--- -- --
Publicar un producto buscado por el usuario -- -- --- - -
Datos de entrada 

--
1. El usuario proyectopef@gmail.com se conectó al sistema y seleccionó "Se busca". 
2. El usuario escribió el nombre del producto buscado ''Tornillos 2010" y el resto de los campos. 
3. El usuario presionó aceptar 
4. El sistema notificó que se ha publicado el producto que esta buscando en la sección "Se busca". 

Resultado esperado 

El usuario introducirá el producto en la sección "Se busca". 

Resultado obtenido 

El sistema publicó el producto buscado en la sección "Se busca". 
-- -

Función 

Agregar término al glosario 

Datos de entrada --- ---
1. El usuario proyectopef@gmail.com accedió al sistema y seleccionó "Glosario de términos". 
2. El usuario seleccionó la palabra "Tornillo", y el sistema desplegó una forma. 
3. El usuario agregó el término "Tornillo dual", y seleccionó la palabra a la cual se ligó. 
4. Presionó guardar 
5. El sistema lo reenvió a la página principal. r- --
Resultado esperado 

El usuario agregara un nuevo término al glosario. 

Resultado obtenido 

-

-~ 

------------------- -
El sistema agrego el nuevo término al glosario. 

- - - ---

Función 

Navegar en sitio extern~
Datos de entrada 

--------- --

1. El usuario proyectopef@gmail.corn ingreso al sistema y seleccionó "Navegar en sitios externos" 
2. El usuario escribió www.google.com.mx y presionó ir. 
3. El sistema se dirigió a la dirección 

R~sultadoesperado 

El usuario podrá navegar en sitios externos 

Resultado obtenido 

El sistema permitió al usuario navegar en sitios externos. 



5. Resultados de Fusebox 

Función 

Calificar sitios externo 

Datos de entrada 

1. El usuario proyectopef@gmail.com se conectó al sistema y navegó en www.google.com.mx 
2. El usuario calificó el sitio con escala del 1 al 5 de acuerdo al grado de utilidad 
3. El usuario presionó Guardar 
4. El sistema guardó la calificación del sitio. 
- - -· - - ·- - ----

Resultado esperado 
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1 El usuario calificará el sitio de acuerdo a su utilidad para el. 1 r Resultado obtenido - J 
[ El sistema permitió al usuario consultar el sitio en un futuro observando la calificación obtenida. 

--
Función 

- -
Acceder a sitios externos a través de mis favoritos 

Datos de entrada -- -
1. El usuario proyectopef@gmail.com ingresó al sistema y escogió "Mis sitios externos 
Favoritos" 
2. El usuario identificó la liga de www.google.com.mx 
3. Dió click sobre el sitio 
4. El sistema llevó al sitio seleccionado a través del Frame Navegar en sitios externos. 

Resultado esperado 

El usuario accederá a un sitio externo a través de Mis Favoritos 
-

Resultado obtenido --
El sistema llevó al usuario a un sitio externo seleccionado sin salir de Mi Radar 

-- -

Función ------------
Eliminar un sitio externo guardado en mis favoritos 

Datos de entrada 

en 

1. El usuario proyectopef@gmail.com se conectó al sistema y seleccionó "Mis si tios externos" en 
Favoritos 
2. El usuario identificó la liga de www.google.com.mx 
3. Dió click sobre el botón eliminar 
4 El sistema pidió su confirmación. 
5. El usuario aceptó. 
6. El sistema informó al usuario que el sitio ha sido eliminado. 

Resultado esperado 

El usuario eliminará un sitio externo de Mis Favoritos 

Resultado obtenido 

El sistema eliminó el sitio de Mis Favoritos 

Función 

Agregar un producto a mis favoritos 

Datos de entrada 

-------------

-~ ~- --------· 

1. El usuario proyectopef@gmail.com ingresó al SIStema y después de haber realizado una 
búsqueda del "tornillo 0025" 
2. El usuario abrió las caracteristicas del producto y el sistema mostró una opción que dice: 
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Agregar a mis favoritos. 
3. El usuario presionó la opción Agregar a mis favoritos. 
4. El sistema cambió la opción a "En mis favoritos" 

esultado esperado 

usu~rio pondrá un producto en "Mis Favoritos'' _ _ _ _ _________ __ __ 

sultado obtenido 
- -

sistema agregó el producto a "Mis Favoritos" 

Función 

Eliminar un producto a mis favoritos 
- - - ~ ----

Datos de entrada 
1-- - -- - -

1. El usuario proyectopef@gmail.com se conectó al sistema y localizó el producto "Torno 0025" en 
la sección de "Mis favoritos" 
2. Presionó el botón eliminar 
3. El sistema envió un mensaje de confirmación 
4. El usuario aceptó, y el sistema envió un mensaje "el producto ha sido eliminado." 

Resultado esperado 

El usuario eliminará un producto de Mis Favoritos 

Resultado obtenido 

El sistema eliminó el producto de Mis Favoritos 
~ - - -- - -

Función 

Comparar productos favoritos 

Datos de entrada 

1. El usuario proyectopef@gmail.com se conectó al sistema y localizó los productos "Torno 0025" y 
"Torno0026" en la sección de "Mis favoritos" 
2. Seleccionó ambos productos y después presionó "Comparar productos seleccionados" 
3. El sistema desplegó una forma mostrando las características de ambos productos para que el 
usuario pudiera elegir el de su agrado. 

Resultado esperado -- - --- - -
El usuario comparará el productos en Mis Favoritos 

Resultado obtenido --- -

El sistema permitió que el usuario compare productos en la sección Mis favoritos . 
- ---

Función 

Encontrar listado de búsquedas anteriores - --
Datos de entrada 

1. El usuario proyectopef@gmail.com accedió al sistema y seleccionó "Mis búsquedas". 
2. El sistema enseño una lista de palabras utilizadas en búsquedas anteriores, entre ellas "Torno 
0023" 
3_ El usuario dió click sobre la palabra y el sistema realizó una búsqueda de esa palabra. 

Resultado esperado 

El usuario consu ltará sus búsquedas anteriores ------ -
Resultado obtenido 

El sistema permitió que el usuario consultara con palabras ya introducidas por el usuario. 
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Función 

Eliminar búsquedas de "mis favoritos" 

Datos de entrada 

1. El usuario proyectopef@gmail.com se conectó al sistema y seleccionó "Mis búsquedas". 
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2. El sistema desplegó una lista de palabras utilizadas en búsquedas anteriores, entre ellas 'Torno 
0023" 
3. El usuario presiona el botón eliminar de "Torno 0023". 
4. El sistema envió un mensaje de confirmación. 
5. El usuario confírmó. 
6. El sistema envió un mensaje: "Se ha eliminado la búsqueda" 
7 E . 1 1 . d f 1 sistema envro a usuarro a a seccron e mrs avorrtos. 

Resultado esperado 
-

El usuario eliminará sus búsquedas anteriores 

Resultado obtenido 

El sistema permitió que el usuario elimine palabras ya introducidas por el usuario. 
--

Función 

Responder mensaje a los usuarios 

Datos de entrada 

1. El administrador lorena.escandon@qmail.com se conectó al sistema 
2. Se dirigió a Mensajes 
3. Seleccionó el mensaje escrito por proyectopef@gmail.com 
4. Presionó responder 
5. Escribió una respuesta y presionó enviar 

Resultado esperado 

El administrador responderá el mensaje de proyectopef@gmail.com 

Resultado obtenido 

El sistema le envió al usuario un correo con la respuesta del administrador. 

Función 

Crear Pais 

Datos de entrada 
- --

1. El administrador lorena.escandon@gmail.com ingresó al sistema. 
2. Se dirigió al catálogo de paises. 
3. Escribió el país Venezuela en el campo país y presionó aceptar. 
4. El sistema desplegó un mensaje: "Se ha agregado ~aís' ' 

Resultado esperado 

El administrador creará el pais Venezuela 

Resultado obtenido -- --
El sistema le permitió al administrador crear el país. 

Función 

Eliminar País 

Datos de entrada 

-

-

1. El administrador lorena.escandon@gmail.com accedió al sistema. 
2. Se dirigió al catálogo de países. 

-

··-

-
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3. Seleccionó la liga eliminar del país 'Venezuela" 
4. El sistema enseño un mensaje: "El país ha sido eliminado" 

Resultado esperado 

El administrador eliminará el país Venezuela 

Resultado obtenido 

El sistema le permitió al administrador eliminar el país. 
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---- -----------
Función 

Crear estado 

Datos de entrada 
--

1. El administrador lorena.escandon@gmail.com se conectó al sistema 
2. Se dirigió al catálogo de estados 
3. Seleccionó el país al cual quería crear un estado "México". 
4 . Escribió el estado Guadalajara en el campo estado y presionó aceptar 
5. El sistema mostró un mensaje: "Se ha agregado el estado" - -
Resultado esperado 

El administrador creará el estado 

Resultado obtenido 

El sistema permitirá al administrador crear el estado. - ---

Función 

Eliminar estado 

Datos de entrada 

1. El administrador lorena.escandon@gmail.com acced ió al sistema 
2. Se dirigió al catálogo de estados 
3. Seleccionó el país al cua l quería eliminar un estado "México" 
4. Seleccionó la liga eliminar de Guadalajara 
5. El sistema desplegó un mensaje "El estado ha sido eliminado" - -
Resultado esperado 

- -~ 

El administrador eliminará el estado 
r-- - ------

Resultado obtenido - --- -
El sistema le permitió al administrador eliminar el estado. - - -

Función 

Crear ciudad 

Datos de entrada 

1. El administrador lorena.escandon@gmail.corn ingresó al sistema 
2. Se dirigió al catálogo de estados 
3. Seleccionó el país al cual quería crear una ciudad ''México" 
4. Eligió el estado "Guadalajara" 
5. Escribió la ciudad Jalisco en el campo ciudad y presionó aceptar 
6. El sistema mostró un mensaje "Se ha agregado la ciudad" _____ _ 

H
Resultado esperado 

E~dm1n1st~a~or creará la c1udad 

Resultado obtenido 

El sistema le permitió al administrador crear la ciudad . 

·-

-

·-
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Función 

Eliminar ciudad 

Datos de entrada 

1. El administrador lorena.escandon@qmail.corn se conectó al sistema 
2. Se dirigió al catálogo de estados 
3. Eligió el país al cual quería eliminar una ciudad "'México" 
4. Seleccionó el estado "Guadalajara'' 
5. Escogió la ciudad Jalisco en la liga eliminar y presionó aceptar. 
6. El sistema mandó un mensaje: "Se ha eliminado la ciudad con éxito" 

Resultado esperado 
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--- -----------------------
El administrador eliminará la ciudad 

Resultado obtenido 

El sistema le permitió al administrador eliminar la ciudad. 
-- --

Función 

Crear producto 

Datos de entrada 

1. El administrador lorena.escandon@gmail.com se conectó al sistema "Catálogos > productos" 
2. El administrador Seleccionó la industria "Cerámica" 
3. Escogió la empresa "moldes cerámicos" 
4 . El usuario capturó el nombre del producto 
5. Seleccionó la imagen 
6. EL sistema coloco la fecha de ingreso automáticamente 
7. Escribió la descripción del producto 
8. Presionó el botón de grabar 
9. El sistema notificó: "Se agregó el producto". --- -----
Resultado esperado - - --
El administrador agregará el producto - --- - --
Resultado obtenido 

-- - - ---- -- --
El sistema permitió al administrador agregar un producto --- -

Función -----
Modificar producto 

- - ----
Datos de entrada 

1. El administrador lorena.escandon@gmail.com ingresó a "Catálogos > productos" 
2. El administrador seleccionó la industria "Cerámica" 
3. Seleccionó la empresa "Moldes Cerámicos" 
4. El sistema mostró una lista de productos 
5. El usuario presionó la liga modificar al producto 
4. El usuario modificó el nombre del producto por SACMI 
5. Presionó el botón de grabar 
6. El sistema pidió la confirmación 
7 El usuario aceptó y el sistema notificó: ··se mod1ficó el producto". 

Resultado esperado 

El administrador agregará el producto 
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Resultado obtenido 

El sistema permitió al administrador agregar un producto r 
----- -----

-------

Función ---- - ------ ------ ----- - ----
Eliminar producto 

Datos de entrada 
- -

1. El administrador lorena.escandon@gmail.com se conectó al sistema "Catálogos > productos" 
2. El administrador seleccionó la industria "Cerámica". 
3. Seleccionó la empresa "Moldes Cerámicos. " 
4. El sistema eligió una lista de productos. 
5. El usuario presionó la liga eliminar del producto. 
7. El sistema notificó: "Se ha eliminado el producto". 

Resultado esperado - --·-- -
El administrador eliminará el producto 

Resultado obtenido 

El sistema le permitió al administrador eliminar un producto 

Función 

Crear Empresa 

Datos de entrada 

1. El administrador lorena.escandon@gmail.com accedió a "Catálogos > empresas" 
2. El administrador seleccionó agregar. 
3. El administrador capturó la empresa con nombre: Aceros y Placas del Norte y sus campos. 
4. El administrador presionó grabar. 
6. El sistema notificó: "Se creó la empresa con éxito"_ 

Resultado esperado 

El administrador creará la empresa "Aceros y Placas del Norte" 

Resultado obtenido 
- - -

El sistema permitió al administrador crear la empresa Aceros y placas del norte 
'------- --
r---------------------- -

Función 
---------------------------------------

Modificar Empresa ----
Datos de entrada 

1. El administrador lorena escandorr@wnail.corn se conectó al sistema "Catálogos> empresas" 
2. El administrador seleccionó la empresa "Aceros y placas del norte'', presionó modificar. 
3. El administrador modificó el campo del nombre de la empresa Aceros y placas del norte por 
APLANSA 
4. El administrador presionó grabar. 
6 . El sistema notificó: "Se ha modificado la empresa"_ 

--- ----- ----
Resultado esperado 

El administrador modificará la empresa "Aceros y placas del norte" ---- -- - ----------- -
Resultado obtenido 

El sistema le permitió al administrador modificar la empresa Aceros y placas del norte 

Función 

Eliminar Empresa 
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Datos de entrada 

1. El administrador lorena.escandon@qmail.com se conectó al sistema "Catálogos> empresas" 
2. El administrador seleccionó la empresa "Aceros y placas del norte", presionó eliminar. 
4. El sistema notificó: "Se ha eliminado la empresa". 

-- - -- --
Resultado esperado 

El administrador eliminará la empresa Aceros y placas del norte -- -- ------------
Resultado obtenido 

El sistema permitió al administrador eliminar la empresa Aceros y Placas del norte 

- - -
Función 

~-------

Crear Industria 
- - --- - -~---~-

Datos de entrada --
1. El administrador lorena.escandon@qmail.com ingreso al sistema "Catálogos > Industrias" 
El usuario seleccionó la opción Agregar. 
El usuario capturó el nombre de la industria Automotriz. 
El usuario presiono Aceptar. 
El sistema notificó: "Se agregó la industria". 
El sistema envió al usuario a la pantalla de Industrias 

Resultado esperado 

El administrador creará una industria 

Resultado obtenido 

El sistema permitió al administrador crear la industria --- -- -

Función 

Eliminar Industria 

Datos de entrada 

1. El administrador lorena escandon@gmail com se conectó al sistema "Catálogos > Industrias". 
2. El usuario seleccionó la liga eliminar de la industria Automotriz. 
3. El sistema notificó: "Se eliminó la industria". 
El sistema envió al usuario a la pantalla de Industrias. 

Resultado esperado 

El administrador eliminará la industria 

Resultado obtenido 

El sistema permitió al administrador eliminar la industria 

-- --------

----------~-

L Función ------- -

j Crear preguntas frecuentes 

1 Datos de entrada 

1 
1. El administrador lorena.escandon@gmall.com accedió a "Catálogos > Preguntas frecuentes" 
2. El administrador presiono Agregar. 
3. El sistema desplegó la pantalla de captura y escribió ¿Cómo subir productos al catálogo? Y 
escribió la respuesta "En la sección de mis productos" 
4. El administrador seleccionó el tema de productos. 
5. El administrador escribió su respuesta 
6. El administrador presionó el botón Guardar 

~-~-----

Resultado esperado 
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El administrador creará una pregunta frecuente 

Resultado obtenido 

El sistema permitió al administrador crear una pregunta frecuente 

--
Función 
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- - ------
-- - - ---- - - - -- - -· --

Modificar preguntas frecuentes 
~-- --- - -

Datos de entrada 
1- - - - -- - - -- -

1. El administrador lorena escandon@gmail.com se conectó al sistema "Catálogos > Preguntas 
frecuentes" 
2. El administrador seleccionó la pregunta a modificar ¿Cómo subir productos al catálogo? 
Presionó la liga editar. 
3. El administrador cambió el campo respuesta . 
4. El administrador presionó Guardar 

Resultado esperado 
- -- --~ 

El administrador modificará una pregunta frecuente 

Resultado obtenido 
-

El sistema permitió al administrador modificar una pregunta frecuente 
-- - -- --

Función 

Eliminar preguntas frecuentes 

Datos de entrada 
- -

1. El administrador lorena.escandon@gmail.com ingresó al sistema "Catálogos > Preguntas 
frecuentes". 
2. El administrador seleccionó la pregunta ¿Cómo subir productos al catálogo? Presionó la liga 
eliminar 
3. El sistema mostró un mensaje: ''La pregunta se eliminó con éxito" 

Resultado esperado 

El administrador modificará una pregunta frecuente 
- -

Resultado obtenido -- -
El sistema le permitió al administrador modifico una pregunta frecuente 

Función 

Agregar palabra al glosario 

Datos de entrada 

1. El administrador lorena.escanclon@gmail.com se conectó al sistema "Catálogos > Glosario de 
términos". 
2. El administrador capturó la palabra "Calentadores Industriales", escribió su descripción, sirvió 
para calentar productos industriales y presionar agregar. 
3. El sistema mostró un mensaje ''La palabra ha sido agregada" 

Resultado esperado 

El administrador agregará una palabra al glosario 
- -----

Resultado obtenido 

El sistema permitió al administrador agregar una palabra al glosario 

Función 

Editar palabra del glosario l 

1 
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¡ Datos de entrada - - - --

1. El administrador lorena.escandon@qmail.com ingresó al sistema "Catálogos > Glosario de 
. términos". 
1 

2. El administrador localizó la palabra "Calentadores Industriales" y presionó la liga modificar. 
3. El sistema desplegó una forma con la descripción de la palabra. 
4. El administrador cambió el campo descripción y presionó aceptar. 
5. El sistema notificó: "Se han realizado los cambios con éxito". 

Resultado esperado 

El administrador modificará una palabra del glosario 

Resultado obtenido 

El sistema le permitió al administrador modifico una palabra del glosario 

Función 
-

Eliminar una palabra del glosario 

Datos de entrada 

1. El administrador lorena.escandon@gmail.com accedió al sistema "Catálogos > Glosario 
términos". 
2. El administrador encontró la palabra "Ca lentadores Industriales" y presionó la liga eliminar. 
3. El sistema envió un mensaje: "La palabra se ha eliminado" 

Resultado esperado 

El administrador eliminará una palabra del glosario. 

Resultado obtenido 

El sistema permitió al administrador eliminar una palabra del glosario 

de 

-

Función 

Administrador permite realizar pago de banner --
Datos de entrada 

- -- -
1. El administrador lorena.escandon@qmail.com se conectó al sistema seleccionó "Publicidad". 
2. El sistema desplegó un listado con las peticiones de publicidad. 
3. El usuario seleccionó la petición de proyectopef@gmail.com presionó la liga Aceptar. 
4. El sistema envió un correo electrónico al usuario. 

Resultado esperado 

El administrador permitirá realizar el pago de la publicación de un banner 
- -- - - - - ---- -- - - -

Resultado obtenido 
-- -

El sistema permitió al administrador aceptar la publicación de un banner 
- - - - -- -

r Función - - - -

ministrador publrca un banner 

os de entrada 

1. El administrador lorena.escandon@gmail.com ingresó al sistema, seleccionó "Publicidad". 
2. El sistema mostró un listado con las peticiones de publicidad. 
3. El usuario seleccionó la petición de proyectopef@gmail.com presionó la liga y cambió el estatus 
a autorizar. 
4. El sistema envió un correo electrónico al usuario. confirmando la publicación de su banner. - -L Resultado esperado 

1 El administrador permitirá autorizar la publicación de un banner 
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- - -

1 
Resultado obtenido 

El sistema permitió al administrador autorizar la publicación de un banner 

5.13.2. Resultados de pruebas 

Las pruebas resultaron satisfactorias en un 80% de los casos. Se resolvieron 
todas las incidencias detectadas en estas pruebas. 

5.14. Pruebas de Usabilidad 

Además de los grupos de enfoque, se realizaron pruebas de usabilidad con 
usuarios que no tenían conocimiento alguno del proyecto. Después de una 
breve introducción, se les pidió que realizaran las siguientes pruebas: 

• Encontrar el acceso de usuario registrado 
• Regresar a la página principal 
• Buscar un producto 
• Buscar una empresa 
• Agregar un término al glosario 
• Relacionar dos términos 
• Navegar en un sitio externo 
• Calificar un sitio externo 
• Consultar Preguntas Frecuentes 
• Consultar Aviso legal 
• Consultar Acerca de 
• Saber en qué lugar del sitio me encuentro 
• Invitar a un usuario 
• Enviar un mensaje al administrador 
• Comprar un espacio publicitario 
• Registrarme en el Boletín de Noticias 
• Agregar opciones a catálogos 

Al finalizar las pruebas, se les pidió que calificaran el diseño, los colores , el 
tamaño de letra y e l tiempo de respuesta del sitio como malo, regular o bueno. 
También se les pidió que definieran el grado de dificultad que experimentaron al 
realizar cada una de las actividades definidas en las pruebas, dentro de las 
opciones: difícil , medianamente difícil , medianamente fácil y fácil. 

5.14.1 . Resultados de las pruebas 

El diseño, tamaño de letra y tiempo de respuesta fueron calificados 
satisfactoriamente, mientras que el color obtuvo una calificación "regular". 

J 
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Las pruebas al sitio arrojaron como áreas de oportunidad: modificar la forma en 
que se despliegan las relaciones entre términos, ser más explícitos en las 
opciones de los catálogos, definir dónde se agrega un registro, y dónde se 
muestran los registros existentes, dar más explicaciones acerca de cómo utilizar 
las secciones del sitio. 

5.14.2. Observaciones 

Al tiempo que los usuarios navegaban en el sitio, el equipo de desarrollo se 
encargó de realizar observaciones en su interacción, lo cual arrojó las siguientes 
áreas de oportunidad para mejorar la usabilidad del sistema: 

• Modificar el desplegado de productos para que muestre los detalles 
cuando se selecciona el nombre del producto. 

• Agregar la palabra "comprar" a la opción de comprar publicidad. 
• Especificar que sección se refiere a la parte del sitio donde será 

publicado el banner. 
• Insertar en industrias la opción de "Otros" y dar oportunidad para 

capturar. 
• Traducir "page views". 
• Proporcionar títulos a los resultados de los catálogos, para hacer una 

diferencia entre la sección donde se agregan opciones y los resultados 
de los registros existentes. 

• Incluir un botón que proporcione más información de cómo funciona esa 
sección. 

• Explicar detalladamente para que sirve y como se utiliza cada una de las 
secciones en Preguntas Frecuentes. 

• Permitir acciones presionando Enteren campos de captura. 
• Poner como default http:// en visitar sitios externos. 
• Ampliar los campos de texto de mensajes. 

5.15. Conclusión 

A lo largo de este capítulo se mostraron a detalle los resultados de la 
metodología Fusebox, dando un seguimiento al impacto que tiene cada uno de 
los elementos de la metodología en el producto final. Se definieron los 
estándares de construcción y de usabilidad tomados en cuenta en el desarrollo 
del sitio, así como los resultados de las pruebas de usabilidad. Se mostró la 
evolución entre cada uno de los prototipos y cómo se integraron las sugerencias 
obtenidas en los grupos de enfoque. 
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CONCLUSIONES 

El proyecto de planear, analizar, diseñar, construir y probar un sitio de servicios 
dió al equipo la oportunidad de utilizar técnicas de diferentes disciplinas. El 
desarrollo de un sitio web requiere de mayor planeación y una mejor 
comprensión de lo que el usuario requiere, debido a que las necesidades de los 
usuarios son tan variadas como el número de usuarios. 

Las herramientas y metodología seleccionadas están enfocadas a los usuarios y 
a detectar oportunidades en las etapas previas al desarrollo, por lo que se 
minimiza el retrabajo y se tuvo la oportunidad de interactuar con clientes en 
reiteradas ocasiones. El realizar un sitio es un reto porque se tienen que tomar 
en cuenta muchos elementos, los cuales se obtienen directamente del usuario 
final cuando es una aplicación a la medida. 

La metodología Fusebox permitió dedicar tiempo al análisis de requerimientos 
de los usuarios potenciales, por lo que al llegar al grupo de enfoque la 
retroalimentación fue más productiva desde la primera reunión . Además, los 
casos de uso dan una clara idea de lo que se necesita desarrollar y da lugar a 
que se realicen mejoras antes de iniciar la construcción. 
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Durante el proceso de análisis se estudiaron sitios en Internet que ofrecen 
servicios similares a los de este proyecto. Se observaron las áreas de 
oportunidad que no han aprovechado, exponiéndolas a grupos de enfoque y 
complementándolas con otras ideas que surgieron. Además de las 
funcionalidades, se observó la falta de implementación de la usabilidad y se 
tomó nota de como estas afectan la atención y la comodidad de los usuarios de 
este nicho específico en el uso de los sitios industriales. 

En la etapa de diseño, se realizó un borrador inicial y después un prototipo, que 
fué expuesto a un grupo de diseñadores. La exposición del prototipo trajo 
consigo una cantidad considerable de ideas para mejorar y hacer el sitio más 
agradable para los usuarios. 

A partir de las interacciones con los grupos de enfoque aunado a las 
observaciones de algunos usuarios potenciales a lo largo del proyecto, se 
concluyó que estas interacciones son vitales para el éxito de un sitio. Es 
importante para la sobrevivencia de un sitio el mantenerse al día, ya que siendo 
un sitio de servicios, es factible que surja competencia rápidamente. El grupo de 
enfoque es una técnica muy libre, por lo que las reuniones se dieron en un 
ambiente flexible que permite modificar la agenda para adaptarse al flujo del 
grupo. 

Se utilizó FuseML para el modelado de procesos, cuyos diagramas incluyen 
todas las acciones que pueden realizarse dentro de la aplicación, esto nos 
permitió tener una clara idea de los Casos de Uso requeridos. Sin embargo, 
FuseML no es una técnica muy utilizada para el modelado, y fué dificil conseguir 
fuentes bibliográficas. 

A l terminar el análisis y diseño, se continuó con la construcción. Durante esta 
etapa, se encontraron dificultades en el desarrollo de algunos componentes 
necesarios para cumplir con los objetivos planteados. Esto dejó como 
enseñanza que a veces la misma tecnología tiene limitaciones que obligan a 
quienes trabajan con ella a buscar o construir nuevas opciones. 

En las pruebas, primero se realizaron pruebas unitarias al sitio, las cuales fueron 
realizadas por los miembros del equipo para verificar el funcionamiento de todas 
las opciones. Después de esto. el sitio se probó con la ayuda de los 
participantes de los grupos de enfoque. Este tipo de pruebas son las que 
realmente obtienen el mayor número de incidencias de funcionamiento de 
cualquier sistema desarrollado. La participación de un mismo grupo de enfoque 
permite que las personas aporten más a un desarrollo porque, además de 
conocer el área, en ocasiones ocurre que las mejores ideas surgen fuera del 
contexto del grupo de enfoque, y esto les da la oportunidad de darlas a conocer 
en sesiones subsecuentes. 
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La integración de la usabilidad en un proyecto es de suma importancia, ya que 
permite a los participantes familiarizarse con estándares que no son muy 
conocidos, pero que pueden ser factores determinantes para la protección del 
sitio. Los estándares de usabilidad incluyen en la publicidad, la navegación , la 
facilidad de uso y el grado en el que un sitio es accesible. 

El conocimiento obtenido gracias a este proyecto es útil no solo respecto a la 
tecnología , sino al trato con clientes, el manejo de grupos de enfoque y la 
negociación de requerimientos. Esta experiencia es valiosa para el desarrollo 
profesional de cualquier estudiante de tecnología. 

j 
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TRABAJOS FUTUROS 

En las reuniones con el cliente y los grupos de enfoque surgieron varias ideas 
con gran potencial de desarrollo que permitirán al sitio mantenerse al día con 
las necesidades de los usuarios: 

• Barra de herramientas 

Una barra de herramientas dará al usuario la oportunidad de realizar 
búsquedas en Internet y administrar la información de las mismas, 
manteniendo un historial de los sitios visitados e incluso notificar si el sitio que 
esta visualizando ha sufrido cambios desde su última visita . 

• Monitoreo de actividades de usuarios 

Esta funcionalidad puede ayudar al sitio a demostrar su actividad, para publicar 
estadísticas de: productos más buscados, empresas con mayor cantidad de 
productos buscados, el número de contactos rea lizados entre empresas al día. 
La publicación de estas estadísticas da seguridad a potenciales usuarios de 
que el sitio tiene una base de empresas registradas que van a facilitar su 
trabajo de compra y venta . 

j 
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• Mantener búsquedas externas con palabras clave 

Durante el grupo de enfoque los participantes mencionaron que sería de gran 
utilidad recibir notificaciones no solamente de los cambios en el sitio, sino 
recibir notificaciones cuando el motor de búsqueda del sitio encuentre las 
palabras clave en sitios en internet que no hayan sido visitados por el 
anteriormente. 

• Multilenguaje 

La globalizacion y el constante intercambio entre empresas de diferentes 
países obligan a los sitios a soportar multilenguajes. Esto es, dar la opción al 
usuario de elegir en qué idioma desea ver el sitio. El cambio de idioma permite ") 
dar a un sitio proyección internacional, que además significa una ventaja sobre 
su competencia. 

• Proporcionar opciones de colores y tamaños 

El cliente pretende continuar mejorando su servicio y la usabilidad del sitio, por 
lo que dará a los usuarios la opción de personalizar el tamaño de letra y la 
paleta de colores. La personalización es recomendada por los autores de 
usabilidad porque da al usuario un sentimiento de pertenencia, haciendo la 
experiencia de navegacion y uso mas placentera. 

• Recomendaciones de acuerdo al perfil del usuario 

Mantener un registro de los productos que el cliente ha buscado, y dar 
sugerencias de acuerdo a éstos. Tomando como base los esquemas de otros 
sitios populares, como Amazon .com, se pretende sugerir al usuario productos 
relacionados con sus búsquedas anteriores o productos buscados por usuarios 
que regularmente buscan productos similares. 

• Ventas en línea 

Proporcionar a los usuarios la facilidad de no solamente publicar sus productos 
en el sitio, sino de realizar transacciones de compra y venta en línea. Esto se 
puede expandir a la publicación de licitaciones para conseguir mejores 
acuerdos con los proveedores. 

• Visualizacion de calificaciones de sitios de otros usuarios 

Si mas de un usuario han calificado un mismo sitio, los usuarios que lo visitan 
por primera vez pueden ver las calificaciones de ese sitio y los comentarios 
realizados por estos. Esta funcionalidad puede ser un determinante si un 
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usuario esta indeciso entre páginas similares, debido a que tiene opiniones del 
servicio o la calidad de los productos que se ofrecen. 

• Conclusión 

En la medida que un sitio evoluciona para adaptarse a las necesidades de sus 
clientes, el sitio obtiene publicidad favorable, y se va convirtiendo poco a poco 
en un estándar, el sitio por excelencia dentro de su ramo. Los trabajos a futuro 
descritos en este capítulo son funcionalidades posteriores a incluir para llegar a 
ser un hito entre sus iguales. 

(~. 
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Anexo A. Sitios Analizados 

Se realizó un análisis de tres sitios Web que ofrecen servicios como "Radar 
Industrial", en el cual se pretende mostrar la seguridad que ofrece nuestro sitio 
comparado al resto. 

Portal Industrial 

En primer lugar analizamos Portal Industrial en el cual nos registramos como un 
usuario cualquiera y después publicamos un artículo inexistente.En la siguiente 
figura accedemos al sitio www.portalindustrial.com para darnos de alta en el 
sitio. 

Formulario de Rcgisrro 

! ' •st• - • r f .,,,,,.~~. ,. .. , r , 

- .. ,..," .. , 
fmAol ,. t•ntiQU&@.~OOl~:ill COin 

1 trg,;at~ > E"tpa, r•l ---;1 

.;cn'O t: •1~ IJ Fm:: ~~a~ GOI.if:ln 

•• . . , , rl•c. 1• ' ... '• -·, 

"•, * .. r rs" 

~u!::·.,> tnfo1mttnca TEtc.noloJ':!I ia !1 

Figura A.1 Formulario de registro del Portal Industrial 

La siguiente figura muestra que hemos sido aceptados como usuarios del sitio. 

Felicitac iones! 

Ya es usuario de portal industrial.com 

2 ;Ccmen;:~r ~~ Pub/ICC:H' 

1• 

Usua110 1857 
P<sSMrrl 123~567 

Figura A.2 Pantalla informativa de usuario y password 

Ahora estamos mostrando el registro de alta para un nuevo producto. 



Anexos 

:~. 

Nuevo producto 
lnform~c•on del producto 1 Product inform11tion 

(" ~!I'!'J:? 1 J C•:.t:,J\o• Sei]undad -tlfOtmalln NH•\-If\JS 

Datos adlclonalu 1 Addotional dato 

~~ r.•••• • o-·-
·---~··a • ":e'"'"".:!-:or;:.a' 
~.;e '.:! ";~~ :.e.--:e ! !.":~ 

:1 

: l 

Figura A.3 Formulario de registro de un producto en Portal Industrial 

Muestra la información del producto la siguiente figura. 

Volver 

~ 
PREIISA I.IECAIIICA 

Empr~sa : GOMEZif 
Las Tuyas 2~45 . M onterrey 

r.1eXtC'O 

r el: 338623~5 

1 >' j ,. 
GO~IEZ!l 

- \,; j, _ .. 

GO~ItZII 

lnvestigacion Tecnologica 

:,.so: 

D11tos del Producto 

Precto: 3 ... 5f"' ~ 
Estado: Nul!v~ 

Empresa: GQI·JEZIT 

Datos Adidonales 

Figura A.4 Detalle de un producto en Portal Industrial 

Muestra el producto dentro del directorio. 
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Portal 
lndustnal 

c~tegon,! 

¡., .,,,;. 
~·.·e"'') cu· to , s ,~.e . c::rt. 

: • ' ~: • ~ d _. 

-' .. . ·~ 

'-=-¡ 1.. r TORNO HOBBY 460 
lt-q&¡ 1/2 CV 1)1 ~ 1)1 (' Xllfl __ ..,, 

~ .. 1 

~usca :fcr 
, . 

S~gun<J.Jd ' llf tHn\oliiC ,l ,~llti~' IIUS lnvestigaceon Tt'cno,oy/Ca 
C" 1· ...... 1 

Figura A.5 Resultados de una búsqueda que muestran el producto agregado 
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Con esto podemos comprobar que la seguridad en este sitio no existe y se 
pueden llegar a publicar diferentes productos que no existan o que no tengan 
relación con la industria que selecciono el usuario además de subir imágenes 
ofensivas para el resto de los usuarios. 

Boletín industrial 

Otro sitio analizado fue el de Boletín Industrial el cual nos permitió dar de alta 
una empresa ficticia y un producto. Las figuras se muestran a continuación. 

La primera figura nos muestra la página principal de Boletín Industrial. 

' . ~corn .tSISTHIA.S llllEGHALES DE 
l.tAIIUF Y ~IWRAMEUT 1\CIOII. SI\ 

8t1S<¡t1<tda por ' •' Pruducto Empresa 1 MEXICO -;, . 6 USCAII 

'"'"'""' .... 

dlurruniu 

huluor luouc.11 l• cor u'"' rttopr..-to 

DIRECTORIO INDUSTRIAL ONLIHI 

DIRECTORIO INDUSTRIAL EN INTERNET 

De~de Julio de 2000 el mercado rMustnal mex1cano cuenta con Id 
M1rarnenta mas d n~nltC;a y efectiva para VENDER en drcho m~>rrado 
n., -;oro a mvel naCionctl srno rntemaCional 

F.l D1rectono lndustnal en Internet es un po11al ve1'11cal de v para la 
comunrdad mdustlrdl en donde se ercuentran reg1stradas mas de 
:JSOOO efl'rr~>sas tanto de r.lé~rco como del resto de paises de Amen ca ..._~-~-_.1 ,nr:,rna-s que tll!l'!grdr• la nMs completa oierta de productos 1 seiVICIOS 

·elacronados ron la <~CirVtdad tndustnal 
Lo anlenor sustenta el extto del arta' convtl'ltendolo en el ,;ruo de 

Figura A.6 Pág1na principal de Boletin Industrial 

En esta figura nos muestra la forma de registro de usuario. 
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SIMYH 

ELEClRO INOUSlRIAt 

REGISTRO 

Daros del soliciranrc 
r dVOr de llenar todos los campos marcados con ' ' 

Nombre 

~p.~ll!;ln-, 

1 rdis 

1 Correo ElectróniCO 

Como nos encontró 

1 ' Deseo que se me 
rdent1f1que 
como (Nombre de 
Usuano) 

1 1 Contraseña (usted 
la crea) 

1 1 Conflrmacrón de 
contraseña 

Opnma 

St se reg1stró con 
antenoudad 
y extraVIó sus claves 
opnma 

Enuqu" 

G\.'llll~Z 

r.:Ex:co 
' enroque@gomezot corn 

Buscador de lnlern~t 

Enroque 

....... 
~ ....... 

!N_, fA. 

OU'IUl MI 
I'AUWORO 

;'1 

Figura A 7 Formulario de registro del Boletín Industrial 

~ 1 

La siguiente figura muestra que hemos sido aceptados como usuario. 

.. ,.u J• '""''~"· "hu-l uir f "'~dl(irr" u 1nl f'ltlfll' ~ •et 

a luminio 

. ' : ' . 

REGISTRO 

Daros Rcgiscrados. 

Esllmdrfo Entique Gomez usted ha stdo tegtstrado como un usuano 
del portal Bolecín Jndusrrial online Muv ~·romo recrbtra un cornumcadc 
en su correo electrómco conftrmándole ésta acoon 

Por otro lado como un servrc1o ad1cronal en este mismo instante 
dentro del panal se ha destmado un lugar de a creso restnng1do al cual 
nadte mas que usted llene acceso Este espaCio se encuenrra en la 
<;Prrtón Mi Portal v r'ldra Pnlr ;¡¡ ¡¡hi e~rrttw~nd·, !¡¡<; rlave~ '1tJE' u<;ted 
0115010 ha c¡ene1ado v que son el Nombre de usuano Gomez.Enrique v 
I.J Conto~scr~<l 1234567 (por favor tome no1,1 Oc ellas y no las pterr;Ja¡ En 
esta ~<>cc1ón usted mantend¡¡i su IJ1recrono f'9rtlcular y tnmbiP.n mrlutra 
sus empresHs en el OtrPctono lnrltt'itnal 

Figura A.8 Notificación de registro en Boletín Industrial 
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Esta figura tienes los campos que solicita boletín industrial para registrar una 
empresa de un usuario. 
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SI511M.IS J)-rn;l.ltJ'I 

DOVJMM11.k.\ 
liTTRL<\IIE\'TACIOS 

::. la11CJs 

e. 
1 

RODILLOS 
DE CARGA 

PESADA 

INCLUI:~ 1 MOlilltiCil.R 

Por favor llen¡, el formato ane:.o al h.:lcerlo es 1mpurtante oue torne 
en cuenta tas srgutentes consrderacrones 

, Solamente se procesaran solrcrludes de proveedores o fdl111C«nles de 
productos • servtcrosmdustnales srtuados en Amenca Launa 

• Venir que que sus datos sean los correctos (recuerde ql!e a si 
w publrcarán en el Dr reclono) 

• Cuando llene los espacros desunados a tos productos que vE!nde tenga 
presente que en el Drrectoro será a trav~s de ellos que su 
Cirtnpaiiia prrede ser :or:altZ<Hla y Cünucrda en to<lc> el mun.:Jv 

• LIJ; carnpo~ rrldt Lados corr NO pueden oe¡arse en olarKo 
• La 1nctus1ón es gratwla 

Daros del soliciramc 

1 rNombre 
Enrique 

1 1 1\pellrdos 
Gome2 
t r Coueo eleLircínrco 

, Puesto 
, ~IANT[N11,11ENT0 

Corno nos encoruro 
enrique@gomez1t.com Anuncto f!r11ntt!rru:d 

ldcnrific¡¡ción de la empresa 
1 1 Nombre de la Empresa 1 1 Orreccrón (Calle Nürncro Colonra¡ 

;1 

Figura A.9 Formulario de registro de empresa en Boletín Industrial 

188 

Después nos muestra una imagen donde menciona que nos mandaran un 
correo avisándonos sí nuestra empresa ha sido dada de alta o sí ha sido 
rechazada. 

UINAR I A 
USTRIAL 

cero 'f • 
~S l'I'TIC'-AILS 
~ltLfAC'Tlll.\ 
l.\.IUE.~ rAU()~ 

tands 

O lf..DL!;1f!l~l 
if .,.,, . 

INCLUIR 1 MODIFICAR 

Estunado(a¡ Enrique Gomez usted ha envtado correctamente la 
soliCitud de tnclustón de su empresa Fulanito De Tal el proceso de 

1 
rev1s1ón veriftcaCión. ed1ctón y reg1stro puede llevar vatios días. al 

término de los cuales rec1btrá 
-un comunicado avtsándole que su empresa va está aceptada e 1nclutda 

en el D1rectono de Boferín fndusrriaf onfine y por lo tanto. estará en 
dtspos1c1ón de ser consu~ada por todo el mundo 

MIPOIH.-l 

F1gura A.1 O Notificación de recepción de mformación de la empresa 

Han pasado más de una semana y aun no se ha recibido información sobre sí la 
empresa fue rechazada o aceptada. 
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Grainger 

El último sitio analizado fue GRAINGER el cual ofrece servicios de productos 
que se pueden utilizar en la industria , pero no permite a una empresa o persona 
ofrecer sus productos, esto limita al sitio ya que solo se pueden comprar 
productos a GRAINGER, pero aunque este sitio ofrezca productos a industrias 
es muy difícil que maneje toda la gama de instrumentos e insumas que las 
empresas necesitan, a continuación se mostraran unas imágenes que describen 
el proceso de registro en GRAINGER. 

La siguiente figura muestra la pagina principal del sitio. 

GRAINGER 
11 f u~e.:tJiJ ,• •:r.w 

LOGIIl 

U ser ID 

P!SS'NOtd 

Ren-emller my lcgtn l?l 

1 J .. '(•1• 1 ' .~-. 

r r~¡¡- t ,~·li T ¡.liH i: ~.tl p 

SEARCH PROOUCT S 

Key.·. crd1.s 

~V"~ Mfg./ Drond 

' 1.,:. Jll ll fJ .... r ,ud•II•J 

f, r.r f ll 11 

i¡ · 1 

OROER NOW 

lmllll~ 
Oty Gratnger ttem 

1 l [lem # 

r 1 frtm ::. ¡ 
[ .1 llf"m l; 1 

_; 

L 1 lrtem# _¡ 

1 ft~m # 

~~llll'il'ml 
~¡ r t:.:t ~"lj 

Figura A.11 Página principal de Grainger 

TODA Y" S FEATURE S 

· ' .,.¡ ,, ~~- . 
....... . ,, ~ · ·- · -1 1 

·~~· ~ -: . !.~k?';J 

t}~l~ ' ~.; () 1 
.AilQ tlQ~I!!IUl{L. ,. 
Mi'lke Gratn g er Your 
Full-l>ne fastener Suppller 

., , • • ! ' ... 

Ahora la figura muestra la pantalla del registro donde se deben de llenar los 
campos correspondientes como nombre, dirección, entre otros. 
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1 o f CQISter onlmc Wllh Gram gcr . plca!H~ hll ln the llelds belo w 
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JI 

:1 
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tlr·n Pr.lll 

Sa~e !rus conlJct a.:!dress as m,. <le•autt st¡¡pprng acdress 

., 

Figura A.12 Hoja de registro de Grainger 

Esta figura muestra que nos han aceptado como usuarios registrados del sitio. 
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Ui o1.1 to pr~.10e $h1pp1n~ anc pa.merolinlonnauon an·l .our 111ar1 ~ung prelel~nces 
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11 ,~ 1 t , ~ •. r . .J• 
1 r ·1'11 1 'll 1 ~· L r'JU r lllle frl)m b~tore ff::l)IStermo 

Figura A.13 Agradecimiento por registrarse en el sitio 
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A l entrar a este sitio encontramos una opción que nos permite ver los productos 
que ofrece buscándolos con el buscador o directamente en el directorio para 
después seleccionar los productos que nos interesaron y compararlos. 
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R~sulls CoospiJ .;d 1 ~ ol 9 Page 1 ~~ 1 

Sort Table By Oefaull ~ 

Después de estar seleccionados como lo muestra la figura presionamos el botón 
de comparar ítems y nos muestra el siguiente resultado. 

Remove 

Your Pnce 

Ship Qty. 

Bu y 

l!em'J 

Oescripuon 

Brand 

Mfg. ModeJ # 

Usually Sh1ps 1 ~~ 

Ca talog 397 Page 

Type 

llozzle T;·pe 

(O Remo11e) 

St 64 

·.· . .... 

(O Remolle) 

513 6~ 

j~[·zmtí~ ~jf(f¡$DAílt!lttWJ 
( Add l o PersOI'lal Ll s i ) ( .A.dd lo Personal Li si ) 

1/0ZZLE.EPOlo. I.I!X 1/0ZZLE.I.!lí\IIJG,PKI 2 

(; f './COIJ 21.1 

EPX J,IL':IIIG IIOZZLE 

- l.. 

-.·.íst-cn 

EP\ ,-11 1.1r.<ong l lc:zle 
t:em fcr 1 1 JnJ 2 1 o atoe 

pro:Jucts 

Figura A.15 Comparación de productos en Grainger 

Esta es la opción más interesante que se ha encontrado en GRAINGER. Sin 
embargo omite que otras personas o empresas puedan ofrecer sus productos a 
otras empresas. 
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Anexo B. Sitios Consultados 

http://www.alegean.com/methodology.html 

WHOWl ARE WIIAl Wf. UU rltLK ro u~ 

Fusebox 

Fuscbox 1s a framcwork cons1Sl1J1g of a s<:L of llclpcr files and orqamzat1ona l prinoplec;, i'llld a 
mcthodology cons,sung of a sel of best pract1ces for managmg wcb projects. Used by apphcatJon 
designers, devclopers and arcllitccts, the systern addresses devclopment problems such as 
unmanageablc compiPxJty, wasleful reclunclancy of effort, Ume consumrng code flkl Jntcnance, and slow 
dcveloprnent specd. 

The Fusebox Methodology 
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Tt1e Fuscbox methoclology known as the Fusebox LJfecycle Process (rL1P) rntroduces an elegant new way 
of managing the software devclopmcnt process. The goal ot FLJP 15 lo reduce thc atrocious 70% software 
farlure rale. 

Thcre are two fundamental 1deas behrnd f-L1P. The fir sl rs to use a pr ocess tl1al rs, at al! times, closely 
tied to clicnt feedback. fhe scconcl JS to cncourage inexpcns1vc changcs in lhe design early 1n the 
pmcess, resultrng 111 a reducen rreecf for changcs later rn thc proress, whcn lhose changes bccome 
progressrvely more cxpensJvc. 

Step l. Personas and Goals 
Wf1o wrlf use t11rs software) Why wrlf l fley 11se 1P A persona IS a fJJ cose desu rpl1on of U le applicatJon's 
u ser. lnstcad of clcsigninq fcalur e IJasccl software, wc desrqn yocll bas<'cl software. Tl11s proccss helps 
dchvcr software clcsrrc<1 by lhL end w.cr. 

Step 2. Wireframe 
Wircframinq is a way lo quickly mudl'l tlu' pr opn',C'd rJCiiOfl' tllal wtll Ll!' pPr fn11ncd by l11C' applicatJon. 
The result of w~refmm1119 JS a e IJ( krtbfc modt>l of the app!Jc¡:¡t 1011 lhat clocsn'llook anythlflg like thc 
fJnJshed prowrt, but CJIVP"> t11c are hJlcct dll 1clec1 of how lhc chenl wJII hclp thc persona achieve llleu 
yo<1ls. 

Step 3. Prototype 1 Front-End Development 
11 ruP ¡.Jrotoly¡Jc 1s cl clickablc model ut tite fJI11SilE-d dpphcdiiOn wrl11no IJackcnd belund rl. PJOlolyplfl9 1s 
tlle larDCSt -;tcp in the H 1P cyr!(', qenPrnlly takHlCJ up Lo 70% of lhc pr OJ<'cl s cffor t. Tflc 1 cstill o f 
prototypu ¡q rs somcUHng l11at looks t'XcKtly hkc lile t111rsllcd appiJcdtron, w1lll funclronalrty limlfcd Lo t11e 
chcnt srde. rile OIJ]ecllve rs to di'>COVt' r ~_.xaclly wlratlhe cllcnl cxpects from lile appiJcatJon, and how tllcy 
wcJnt 11 lo look. Oflt'n a ton! surf1 as LJcvNolPS 1. uscd lo fouhtah' COfllfllltrrrcilllon w1lh lile clrenl élbOttt 
thc prototypc 

f'J(Jt.Otypurg JS l yprCdlly dOilC 111 pfalll fl fr,ll , ti10lfC)I1 rf dll <illc'fflill IVt~ fJOlll end l t>CIIrlül()qy ( SlH lt dS flc6fl) 
is fl('Jflq liSCd li1C J-lltlloty¡>L' llld'{ l)t' ¡)¡)fl1' if•¡ifl(J lildl !C'c hnofoqy. f lit: fillf!:lh•d prolotypL' WJII becomr lile 
appftr r1t1011's li''L'I frll('f fd((', ':O lfl<' Ir.¡!)¡¡ Jtll1,ll '·• '11' e• l}f a pi (11 ni ypt hc>lll~J ;¡ 11111101 1 llrr O\ V <lW<lY V!'l ',Jl)fl IS 
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11ot thP rrt!'>C'. All thc Pfl01t lllCi•lt' 111 llns ~;tcp ís uscd in tlle f111al Jpphe<rtion. 

Step 4. AppliGition ArLhiteding 
Once lile pr olotype 1s f 1111SIIed, 11 K' apphcallon arL1111 ('Cl cow;tnttis t11c applictJtron dcsiqn 01 scherna, 
1dt•nt1fy111g fuseact1on~ and orqan1z1119 thcm 1nto ClrCUilS. [r,c 11 fuscactton's IJC'Il,wior 15 txokcn down 111to a 
sct of fuscs, and the rll ch1tect wntes a rusedoc and a test ha1 ness for each fu se to be pt orfuced. Once 
the des1gn 11as been COilstructcd, cod111g can bcgm. r¡·,err a1c son1c' fantast1c tools and lechn1qrres to use 
dunng th1s slc•p. 

Step S. FuseCoding 
Eacll codcr cmploycd on lhc pro¡cd 15 sent onc 01 more frrsc5 and lllCir concspondu1y test harncsse5. 
1 he coder wntes cach !use accorrling to 1ls 1-uscdoc. By uslr)g U1c Fuscbox framework, tllc coder's work 
does not rely on the rest of thc appl1cat1on. Edch fusc can be coded dnd tcsted on 1ts own, nnd can be 
plugged 111to the rest of the apphcal1011. Tl11s ~tcp can be accornpli51lcd by one coder or m.my coders. 

Step 6. Unit Testing 
As each fuse 1s coded, 1t 15 Ullll testee! agalll5l 1ts test harness. Th1s CJIVCS the codera way lo ensure the 
correct behav1or 15 prodiJced by the fu~P, w1thout be111g 111 consl c1nl contact w1th Lile archiled. lt al5o 
allow5 tllc diChllcct to employ any numbcr of codcrs, nonc of whom ncccl to know anytl1inq alloul lile 
prOJCCt as a wl1olc 111 arder lo 5uccessfully conl11bute to 1t. Howevcr, 1f lile dcvclopment tcarn 15 t1ghtly 
kn1t or cons15ts of only one person, lllllt testmg creates an clegant qualily control system for lhe ba5rc 
buildmg block5 of lhe applicat1on, cn5unng rehability of thc cntire piOJCCL 

Step 7. Application Integration/Final Testing 
As lhe fuses are cornplctcd, they are returncd to the architect, wl1o 111Legrates lllCill 1nto the final 
applicalion. Da1ly bwlds a1 e ernploycd, gradually lransforming tllc p¡ototype m lo a working applicalion. 

Step 8. Deployment 
Deployment 1s the least cxotmg pilrtse of a FL1P pro]ect. Thanks to lile higlr dcgree of cornmunícatJon 
bctwcen t he chcnt and ar cllltect, and the a1 cllilcct and codcrs, dcployment day should hold no surpriscs 
for anyonc. 
. . . . . . . . . . ' . . (\" ~ . 

Copynght \0 2003-2006 Alegean, LLC. All Righls Rescrved. 

http: //www.apache.org 

Apache Software Foundation 
http://www . apache.org/ 



Anexos 194 

~'>·· How the ASF works 

This page will give you everylhing you always wanled lo know about lhe foundalion bul were afraid lo ask. 
The difference between membership and committership, who decides what, how eleclions lake place, how 
IS our infraslructure selup, whal is the board, whal is a PMC, what's lhe philosophy behind the incubator, 
why is the foundalion moving away from projecl conlainment. Come and see behind the scenes of the 
ASF. 

• What is the Apache Software Foundalion? 
• A bit of history 
• Meritocracy 
• The Foundation structure 
• Roles 
• Projecl managemenl 
• The Foundalion lnfraslructure 
• The Foundalion lncubator 
• Other Foundation entities 
• Conclusions 

..,. What is the Apache Software Foundation? 

The Apache Software Foundalion (ASF) 1s a 501 (c)3 non-profil organization incorporated in lhe United 
States of America and was formed primarily lo: 

• provide a foundation for open, collaborative software development projects by supplying 
hardware, communication, and business infrastructure 

• create an independent legal entity to which companies and individuals can donate resources and 
be assured that !hose resources will be used for the public benefit 

• provide a means for individual volunteers to be sheltered from legal suits directed at the 
Foundation's projects 

• protect the 'Apache' brand. as apphed to its software products. from being abused by olher 
organizations 

That's the dry fact. but how did all this cometo be and wl,at does 1t really mean 1n its details? We need to 
step back a little in history. 

~ A bit of history 

The foundation was created in 1999 by a group of people, that called themselves the "Apache Group" and 
had come togelher severa! years earlier, to continue lo suppo11 and maintain the HTTPD web server 
written by the NCSA. 

That server was freely available. carne w1th source code and was licensed under a license that allowed 
vcry open rnodification and redistribu\1011, but thc original dcvclopers lost interest 111 thal project and moved 
onto something else. leaving users wilh no support. 

Sorne of those users started to exchange fixes (called "patches") and inforrnation on how to preven! 
problems and improve the existing software. Brian Behlendorf created a mailing list on his own mach1ne 
for lllosc users to collaborate lo fix, mainlain and improve lhal software 

The name 'Apache' was cliosen from respecl for lhe Nat1ve American lndian lribe of Apache, well-known 
for their superior skills in warfare slralegy and lheir inexhaust1ble endurance. 11 also makes a cule pun on 
"a patchy web server" - a server made from a series of patches -- but lhis was nol its origin. The group of 
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developers who released lhis new software soon slarted lo call themselves the "Apache Group". 

Belween 1995 and 1999, !he Apache HTIPD Web Server created by the Apache Group became the 
leader of the markel (and currenlly still is, w1th more !han 65% of !he web siles in !he world powered by il). 

Bul as the web grew b1gger, econom1cal inlerests started lo grow, and lhe Apache web site hosled new 
sisler projecls (such as lhe mod_ perl proJect. the PHP project, lhe Java Apache projecl). The need for a 
more coherenl and slruclured organizalion lhal would shield individuals from polenlial legal attacks fell 
more and more nccessary. 

• Meritocracy 

Unlike olher software development efforts done under an open source hcense. the Apache Web Server 
was nol iniliated by a single developer (for example, like the Linux Kernel, or the Perl/ Pylhon languages), 
bul slarted as a diverse group of people that shared common 1nteresls and gol lo know each other by 
exchanging information, fixes and suggestions. 

/\s the group slarted lo develop their own version of the software. moving away from the NCSA versíon, 
more people were attracted and started to help out, first by sendíng líttle patches, or suggeslions. or 
replyíng to emaíl on the mail list, laler by more importan! contnbutions. 

When the group felt that the person had "earned" the menl lo be part of lhe development community, lhey 
granted direct access lo the code repOSllory, lhus íncreasing the group and increasing the abilily of the 
group to develop the program, and to ma1ntain and develop it more effectively. 

We call this basic principie "meritocracy" : lilerally, govern of merit. 

What 1s interesling lo note is lhat lhe process scaled very well wilhoul crealing friclion, because unlike in 
olher silualions wl1ere power is a scarce and conservalive resource, in !he apache group newcomers were 
seen as volunteers that wanted lo help, ralher lhan people lhal wanted lo sleal a posilion. 

Being no conservative resource al stake (money, energy, time). the group was happy lo have new people 
coming in and help, lhey were only filtering lhe people that they believed committed enough for lhe lask 
and matched the human altitudes required lo work well with olhers, especially in disagreement. 

After explaining the structure of the ASF, we will see how the mentocracy relates lo the various roles. 

~ The Foundation structure 

As the Apache Web Server started to grow 111 market share and popularity, due lo synergy of 1ls lechnical 
meril and lo the openness of the community behínd !he projecl, people starled lo crea te satellíte projects. 
lnfluenced by the spiríl of the community lhey were used to , they adopted !he same lradilions of 
communily management. 

So, by !he lime !he ASF was crealed, t11ere were severa! separale communities. each focused on a 
d1fferent side of thc "wcb serving" problem. bu! all united by a comrnon set of goals anda respected set of 
cultural traditions in both etiquetle and process. 

These separate communities were referred lo as "projecls" and wh1le similar, each of lhem exhibited little 
differences lhal made lhem special. 

In order lo reduce friclion and allow for divers1ty lo emerge, ralher !han forcing a rnonoculture from the lop, 
the projects are designaled the central dcClSlOil-making organiLat1ons of the Apache world Each project is 
delegated authority over developmenl of 1ts software. and 1s g1ven a great deal of lalitude in designing its 
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own techn1cal charter and its own governmg ru les. 

At the same time, lhe cultural influence of the origmal Apache group was strong and the similarities 
between the various communities are ev1dent, as we'll see later 

The foundat1on is governed by the following entities· 

• Board of Directors {board) governs the foundation and is cornposed of members. 
• Project Management Cornmittees (PMC) govern the projects, and they are composed of 

committers. (Note that every rnember is. by definition, also a committer.) 

5.4.1 . Board of Directors (board) 

The board is responsible for management and oversight of the business and affairs of the corporation in 
accordance wilh !he foundation Byldw~. This includes management of the corporate assels (funds, 
intellectual property, trademarks , and support equipment) and allocation of corpora te resources to 
projects. 
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However, technical decision-makmg authority regarding the content and direclion of the Apache projects is 
assigned lo each respective project management committee. 

The board is currently composed by nine mdividuals, elected between the members of the foundalion. The 
bylaws don'! specify lhe number of officers that lhe board should have, but historically, this was the 
number of lhe f1rst board and il has never changed. The board is elected every year. 

The boé-ud we1Js1le has more informalion, the hst of the curren! directors, schedule of meetings, and past 
minutes. 

5.4.2. Project Management Committees (PMC) 

The Project Management Committees are establishcd by resolution of the Board, to be responsible for the 
active management of one or more communities, which are also identified by resolution of the Board. 

Each PMC consists of at least one officer of the ASF, who shall be designated chairperson, and may 
include one or more other members of lhe ASF. 

The chair of the PMC is appointed by the Board and 1s an officer of the ASF (Vice Presiden!) The cha1r 
has primary responsibility lo the Board, and has the power to establish rules and procedures for the day to 
day managemenl of !he commun1lies for which the PMC is responsible, including the composit1on of the 
PMC itself. See further discussion about t11e role of PMC cl1.111 and wlly rllrllrS nre off1cers. 

The ASI Bylilws (section 6.3) define a PMC and the position of chair. Sorne other emails help lo clarify: 
IICIU and IH!IB. 

The role of !he PMC from a Foundation perspective is overs1ght. 1 he ma1n role of the PMC 1s not code and 
not coding - bulto ensure that all legal issucs are addressed. tha t procedure is followed, and that each 
and every release is the product of the commun1ty as a whole. That is key to our litigation protection 
mechanisms 

Secondly the role of the PMC is lo further the long term development and heallh of the commumty as a 
whole, and to ensure that balanced and wide scale peer rev1ew and collaboration does happen. W1lhin the 
ASF we worry about any community which centers around a few individuals who are workmg virtually 
uncontested. We belleve that this is detrimental to quahty, stabihty, and robustness of both code and long 
term social structures 

We firrnly believc in l1.1b Your role al the ASF is one assigned to you personally, and is bestowed on you 

o 
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by your peers. 11 is not lied lo your job or curren! ernployer or company. 

However !hose on the PMC are kepl toa higher standard. As the PMC, and the chair in particular, are 
eyes and ears of the ASF Board, it is you that wc rely on and need lo trust lo provide legal oversight. 

The board has the faculty to terrntnate a PMC al any time by resolution . 

5.4.3. Officers 

The Offwcrs of lhe /\p,1riH Softwclrt:- 1 úurlddlt~llt oversee lhe day-lo-day affairs of lhe Foundalion. The 
officers are elected by the 8<l''l · l d L'!r, 'c!t l! ~ 

1'-- Roles 

The rnerilocracy enables various roles· 

• :•,¡¡ ' ' ,.'f'¡ • 1 '1!1! J 1 i\, I tat•r•l,t~l 

5.4.4. User 
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u ser is sorneone that uses our software. They conlribute lo the Apache projecls by providing feedback to 
deve!opers tn lile form of bug reports and feature suggestions. Users participate in the Apache community 
by hclping other users on marling lisis and user support forums. The passive users are also known as 
lurkers. 

5.4.5. Developer 

devclope.t is a user who contributes lo a project in the form of code or documentation. They take extra 
slcps to participate in a project, are active on the developer mailing list, participa le in discussions, provide 
patches, documentation, suggeslions, and criticism. Developers are also known as contributors. 

5.4.6. Committer 

commi L Let is a developer thal was given wrile access to the code repository and has a signed 
ContrtlHtlor Lw1~n~n /\qmernent (CL/\) on file. They have an apache.org mail address. Not needing lo 
depend on olher people for the patches, they are actually making short-term decisions for the project. Thc 
PMC can (even tacitly) agree and approve it into permanency, or they can reject il. Remember that !he 
PMC makes the decisions, not the individual people. 

5.4.7. PMC Member 

PMC member is a developer or a comrnitter that was elected due to merit for lhe evolution of lhe projcct 
and demonstration of comrnitment. They have write access to the code reposilory, an apache.org mail 
addtess, the right tu vote for lite cornrnuruty-related decisions and the right to propase an actrve user for 
committership. The PMC as a whole is thc entity that controls the project, nobody else. 

5.4 .8. ASF Member 

ASF membPt- is a person that was nominated by curren! members and elecled dueto rnerit for the 
evolution and progress of the foundation. Members care for the ASF itseff. This is usually demonstrated 
through the roots of project-related and cross-project activitrcs. Legally, a member is a "shareholder" of the 
foundation, one of the owners. They have the nght to elect the board, lo stand as a candidate for thc board 
election and lo propase a committer for mernbership. They also have the right lo propase a new project for 
incubation (we'll see later what this means). The members coordinate their activilies through their mailing 
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lis! and through the1r annual meeting. 

1t· Project Management and Collaboration 

The Apache projects are managed using a collaborative, consensus-based process. We do no! have a 
hierarchical structure. Rather. different groups of contributors have different rights and responsibili ties in 
!he organization. 

Since the appointed Project Management Committees have t~1e power to create their own self-governing 
rules. there is no single vision on how PMCs should run a project and the communities they host. 

Al !he same time, whi le there are some differences, there are a number of similari ties shared by alllhe 
projects: 

5.4.9. Communication 

Communication is done v1a mailing lisis These ident1fy "virtual meeting rooms" where conversahons 
happen asynchronously, which IS a general reqUirement for groups thal are so geographically d1stributed 
lo cover all time zones (like it's normally !he case for the various Apache communities). 

Sorne projects addihonally use more synchronous messaging (for example, IRC or instan! messaging). 
Voice communication is extremely rare, normally because of cos ts and the language barrier (speech is 
harder lo understand !han written text). 
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In general, asynchronous communication is much more 1mportant because it allows archives to be created 
and it's more toleran! on the volunteer nature of the various communities. 

5.4.1 O. Documentation 

Each project is responsible for its own piOJCGt WPUSI!C. Further information to assist committers. 
developers. and PMCs is available al ASF lnflastrutturc. 

5.4.11 . Decision Making 

Projects are normally auto governing and driven by the people who volunteer for !he job. This is 
sometimes referred to as "do-ocracy" -- powcr of !hose who do. This functions well for most cases. 

When coordination is required, decisions are taken wtth a lazy consensus approach: a few postt1ve votes 
with no negative vote is enough lo gel going. 

Voting is done wilh numbers: 

• +1 -- a positive vote 
• O-- abslain, ltave no optnion 
• - 1 -- a ncgallve vote 

Thc rules require that a negattve vote 1ncludes an altcrnattve proposal or a detailed explanation of the 
reasons for the negative vote. 

The commun1ty then tnes lo gather consensus on an alternative proposal that resolves the issue In the 
great ma¡ority of cases. the concerns leading lo !he negative vote can be addressed. 

This process is called "consensus gathering" and wc consider 1! a very importan! indica tion of a healthy 
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community. 

5.4.12. Philosophy 

While there is no! an official lis!, these six principies have been ci ted as the core beliefs of philosophy 
behind !he foundation, which is normally referred !o as 'The Apache Way": 

• collaborative software developrnent 
• commercial-friendly standard license 

• consistently hígh qual ity software 
• respectful , honest, technical-based interaction 
• faithful implementation of standards 
• security as a mandatory feature 

All of the ASF projects share these principies. 

5.4.13. Operation 

All projects are composed of volunteers and nobody (no! even members or officers) are paid directly by 
!he foundation for their job. There are many examples of committers that are paid !o work on !he projects, 
bu! never by the foundation themselves, bu! rather by companies or institutions that use the software and 
want lo enhance it or rnaintain it. 

5.4.14. lndividuals compase the ASF 

All of the ASF including the board, the other officers, lhe committers, and the members, are participating 
as individuals. That is one strength of the ASF, affi liations do not cloud the personal contributions. 

Unless they specifically state otherwise, whatever they post on any mailing list is done *as themselves*. lt 
is the individual point-of-view, wearing t11eir personal hat and notas a mouthpiece for whatever cornpany 
happens to be signing their paychecks right now, and no! even as a director of !he ASF. 

All of those ASF people implicitly have multiple hats, especially the Board, the othcr officers, and the PMC 
chairs. They sometimes need to talk about a matter of policy, so to avoid appearing !o be expressing a 
personal opinion, they will state that they are talking in their special capacity. However, most of !he time 
this is not necessary, personal opinions work well . 

Some people declare their hats by using a special footer to their email, others enclose their stalements in 
spec1al quotation marks, others use their apache.org email address when otherwise they would use their 
personal one. This latter method is not reliable, as many people use their apache.org address all of the 
time. 

5.4.15. Balancing confidentiality and public discussion 

We endeavour to conductas much discussion in publicas possible. This encourages openness, provides 
a public record, and slimulates the b10ader community. 

However sometimes interna! prívate mall l1sts are necessary. You must never divulge such information in 
public without the express permission of the lis t. Also never copy an email between priva te and public lists 
(no Ce). Such an event would go beyond the normal need for email ettiquette and be a serious breach of 
confidence. lt could have serious ramifications. cause unneccessary confusion and ill-informed discussion. 

tr· The Foundation lnfrastructure 

The ASF does not have offices or bulldings, it's a virtual entity that exisls only on the interne!. ll's only 
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physical ex1stence is lile tecllnical infrastructure that enables it to operate. 

The 11~1 lntrH<>trtJctllrP is mostly composcd of thc followmg services: 

• the web serving environment {web sites and w1kis) 
• the code repositones 
• the mail management environmcnt 
• lhe issue/ bug tracking 
• the distribution mirroring system 

The ASF has an "infrastructure" team thal is responsible for the management and day-to-day system 
administration and operation of the various hardware that runs the above services. Sorne of the members 
of the infrastructure team volunteer to be "on call" and be paged in case a system goes down. 

The infrastructure team is also responsible for approvmg the installation of a new system or software on 
the ASF machines . 

"" The Foundation lncubator 

In arder for new projects to be created, the ASF created a project called lncutJator which is responsible to 
help new efforts lo join the foundation. 

Since the meritocratic rules operate across the ASF from bottom to top, it is vital for !he long-term stability 
of such a form of governmenl, that the initial set of committers has lo know very wellthe dynamics of such 
a system, as well as share the same philosophical attitudc toward collaboration and openness that !he 
ASF expects from its projects. 

Thc incubator is responsible for: 

• filtering the proposals about the creation of a new project or sub-project 
• help the creation of the project and the infrastructure that it needs to operate 
• supervise and mentor the mcubated community in arder for them to reach an open meritocratic 

environment 
• evaluate the maturity of the mcubated project, either promoting it to official pro¡ecU sub-project 

status or by retiring it, in case of failure 

lt must be noted that the incubator (jusi like lile board) does no! perform filtering on the basis of technical 
issues. Th1s is because the foundation respects and suggests variety of technical approaches. lt doesn't 
fear innovation or even interna! confrontation between projects which overlap in functionality. 

The incubator filters projects on the basis of lile likeliness of lhcm becorning successful merilocratic 
communities. The basic requiremenls for incubalion are: 

• a workmg codebase -- over lile years and after several fa1lures, the foundat1on ca me to 
understand that without an initial working codebasc, it is generally hard to bootstrap a cornmun1ty. 
Tllis is because merit is not well recogn1zed by developers w1thout a working codebase. Also, the 
friction that is developed during the initial design st¡:¡ge 1s llkely to fragment the commun1ty 

• the intention lo donate copynght of the software and the intellectual property that it may contain to 
the foundation -- this allows the foundation to obtain an irrevocable and permanent right to 
red1stnbute and work on the code. without fearing lock-in for itself or for its users. 

• a sponsoring ASF member or officcr -- this pcrson will act as the m a in mentor. giving d1rections to 
the project, helping out in the day-to day detalls and keeping contact with the incubator PMC. 
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The incubation period normally serves to estímate whether or not: 

• the project is able to increase the diversity of its committer base and to play with the meritocratic 
rules of the foundation . 

1t might seem rather easy to achieve, but it mus! be remembered that in a volunteer and highly selective 
environment, attracting new committers is not automatic. 

Diversity of committership is importan! for two main reasons: 

• it gives lo11g term slability to the proJect development: in fact, with all the developers affiliated to 
lhe same entity, the chance of seeing all of them moving away from lhe project at the same time 
is much greater than with a community of individuals affiliated to unrelated entities. 

• it gives a greater variety of technical visions: something lhat guarantees a better adherence to 
environment and user's needs. thus a higher change of finding real-life use of the software. 

I.!Jt. Other Foundation Entities 

After infrastructure and incubator, lhe foundation hosls severa! other entities more or less formalized open 
lo ASF members and to invited experts or individuals thal do not directly create code but serve for specific 
purposes. They are: 

• the conference organizing commíttee (aka concom) -- responsible for the organization of lhe 
official ASF conference (aka ApacheCon) 

• the security commíttee -- responsible for !he handling of polential security holes in !he software 
produced by the foundation that might impact our users. 1t gets contacted by the finders of the 
problems before the problem report is made avai lable to the public, lo allow the projects to 
provide a fix in time for lhe report. thus reducing vulnerability lo a mínimum 

• the pub/ic relations committee- responsible for the fund raising (collaborates with the concom 
since the conference is one of the major sources of income of the foundation) and public relations 
- including trademark licensing and other issues regarding management of the Apache brand, 
raising of funds, and is responsible for the press-related issues like press releases for major ASF 
events or dispalching requesls for interviews. 

• the JCP committee -- responsible for the liaison between the ASF and the Java Communily 
Process (lhe ASF is a rnember of the JCP Executive Committee) 

• the lícensing commíttee - responsible for the legal issues associated with licensing and license 
compatibilities and for the revision of the Apache Software License 

The ASF also hosts sorne foundation-wide mailing lists: 

• announcement - is a moderated mailing lis! where announcements of releases or rnajor ASF 
events are made. 

• community -- is !he ASF-wide maillist, readable by all , but writable only by ASF committers. 11 is 
mostly used lo discuss issues that touch lhat entire foundation. 

• committers -- sends 1mportant messages to all Apache committers; 11 is not used for discussions. 
• infraslruclure -- where the roots and the infrastructure tea m discuss and work on the Apache 

infrastructure nceds. 
• repository -- discussions about lile Apache arlifact repository. 
• party -- where people plan about how to have fun :-) 
• wikidiffs -- where change notifications for the main Apache wiki are sen! 

lf,. In review ... 

Within the firsl4 years of operation, lhe ASF represenls one of !he best examples of an open organization 
that has found balance between structure and flexibility. We llave grown from 200 committers to almos! 
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800, and that number contlnues lo grow on a darly basrs. We llave been able to create severa! software 
products that are leaders in lheir market. We have also been able lo fmd balance belween openness and 
economical feasibility. This has earned us respect from a range of people, from single indivrduals to 
mullinalional corporalions. We hope lo contrnue to provrde insprralion for businesses, governments, 
education . and for other software foundalions 

Copyright © 1999-2005, The Apache Software Foundation 
Lrcensed under lhe Apache License, Version 2.0. 
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http://trackbrowser.sourceforge.net 
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IAB Recommendations ... 

11 was once eslimated that there were over 200 sizes of adverllsing banners in use on the Web. Back in the 
1990's, in a bid lo reduce the number of sizes, a joint IAB/CASIE initiative recommended a range of eight 
sizes for web advertising banners and buttons. Using these sizes has always been voluntary and it is a little 
disheartening to see how many advertising banners or buttons are still being crealed using non-standard 
sizes. In spile of lhis, 1 do urge you lo create your banners using lhe recommended sizes because they do 
point the way towards some very desirable slandardization and using standard sizes for your banners will 
demonstrate a degree of professionalism thal is not in evidence wilh olher size banners. 

The early IAB/CASIE recommendalions also stipulated a maximum size for web banners of 11 KB and a 
maximum of three frames for animated banners. 1 must admit to breaking the three frames recommendation 
but have always adhered strictly lo !he 11 KB size recommenda!lon. 11 is worth reminding ourselves that 
advertising banners are guests on other sites Web pages and it is no! fair lo overburden their pages with 
bloated size banners that take a long time to load. lt is also very clearly in the interest of advertisers that 
their banners should load as quickly and effic1ently as possible otherwise the user may well have navigated 
away from the banner by the time the banner is ready lo be displayed 

IAB: (Internet Adverflsing Bureau). At the time of updating this page (Jufy, 2005) the IAB 
appears lo be the only organization actively encouraging Internet advertising standards. 

CASIE: (Coafition for Advertising Supported Informa/ion and Entertainment). CASIE on the 
other hand appears lo have evaporated. 1 can find plenty of references to CASIE on the Web 
but the1r Website appears lo have d1sappeared altogether. 

Exchangc Lmks Now 

r GIVI YOUR SI Tf A POPUI ARIIY f100ST 

Banner File Formats .. . 

lf you are creating an advertising banner then in my experience, your options are limited to three possible 
formats, GIF, JPG or PNG. lf you want lo create an animated banner then the only realistic option is lo use 
the animated GIF formal but be aware that you are limited lo 256 colours with this formal. For non-animated 
banners displaying Simple line art and/or text then you can use the standard GIF formal or the PNG formal. 
Finally, if you want to display gradients or photographic like images that reqUJre more !han 256 colours then 
you should use the JPG formal but be aware that JPG files cannot be an1mated. 

1. Static GIF: This is by far the mosl popular formal for creating non-animated 
banners that contain line art drawings or text. You can also create banners 
wilh lransparent seclions al no extra overhead in s1ze. Pholographic lype 
images or gradienls can also be used but special handling is required to 
reduce the number of colours to below 256 bccuusc this is thc maximum 
number of colours a GIF file can contain. 

2. Animated GIF: This is the only realistic formal for creating animated banners . 
All lhe fealures of a stalic GIF file apply bul you will require an image 
manipulalion program lhal is designed lo handle animated GIF files. 

3. JPEG: Ideal for non-animaled, protographic type images or images thal 
contain a lol of gradients . JPEG files support up lo 16 million colours bul be 
aware that JPEG is a 'lossy' formal so create your banners using a differenl 
formal and then save a copy of the final version as JPEG. JPEG f1les can be 
heavily optimized for publlcation on a web page wilhout any obvious signs of 
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qualily loss. 

4. PNG: PNG files can do mosl lhings lhal GIF and JPEG formals can do bul 
lhis formal has been very slow lo calch on. possibly because of a lack of 
proper support from the majar graphics applicalions which seem to produce 
very large PNG files. Use GIF or JPEG for web banners. 

5. BMP: The BMP formal is Microsoft's own proprietory format and lhis format 
can be displayed in Microsoft browsers but not in any other browser thal 1 

know of. The BMP format is a non-lossy formal bul the file sizes are 
comparalively large. Avoid for web banners . 

6. Flash: We are beginning to see lhe appearance of Macromedia Flash 
animation advertising banners but apparently, many web sites ban them out of 
hand. Flash banners should be fine if the users browser has Flash installed 
and enabled but large numbers of web browsers are not 'Flash enabled' . Avoid 
using for web banners. 

Banner and Button Sizes ... 

This section displays a size indicator graphic for each of lhe IAB/CASIE banner and button recommended 
sizes together with a corresponding example ad banner, randornly downloaded frorn the Web. We also take 
the opportunily lo discuss the various merits of each of the exarnple banners. 

5.4. 16. /468 x 60 Full Bann¿j 

Stze lndtc ator 
468 ~~ GO 

W b A thol"s . . . .. .. '.. ' • ' . 11.'1'.!1 e _ u ...... · . 1' ~, .• ~ . ·· , : • • !·"' : • · · · ~ 

VI eb - wise-wiza rd .e o m 

For A Nore Prof ess ion a l Sit e 
V~ sGt fJhe Web-Wise-Witerd 

OK 

Cancel 

1 created this animated GIF banner severa! years ago. 1t has eighteen frames which well exceeds lhe 
three-frames recommendation but even with eighteen frames it weighs in at a lightweight 6.15 KB in 
download size, well below the 11 KB maximum size limit. This size of banner (468x60) is the most 
popular size for larger banners . 

Si;:>? lndt• ;:¡for 
2::4 ;< (·0 

This professional looking half banner is a slatic GIF that contains gradients. lt has a size of 4.33 KB, 
well below lhe 11 KB maximum limil bul 1 would like to see lhe size reduced lo a roximalel half it's 
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present size. In spite of this, it is well done. 

Srze lndrr. 1lor 
120 ~ 2-:0 

everythlng 
~ your pet 
~ may need ... 

f-t cllck here 

209 

This animated GIF banner contains eight trames, each consisting of the same photographic images. lt 
has a size of 14.4 KB which exceeds the 11 KB maximum limit by sorne 40%. Had they opted to create 
a single-frame JPG file they could have reduced the size to 7.5 KB or less and 1 do feel that the 
animated GIF size could be reduced by experimenting with a reduced number of colours. difterent 
graphics package optimizations and/or the use of a specialist animation package. 1 tried merging 
similar colours which brought the nurnber of colours down from 128 lo 32 and 1 then re-optimized the 
anirnation which produced a more acceptable download size of 10.9 KB. There was no discernable 
difterence in appearance. 

5 4 . l9 ! 110 x 90 BuUon 1) 

·=.,:e rndP. •tur 
1 20 ~~ '..10 

This animated GIF button contains eleven trames and weighs in ata heavyweight size of 21 .1 KB, wcll 
exceeding the 11 KB maximum limit. Perhaps they should experirnent with different optimization 
techniques and/or specialist animation packages lo reduce this size. 1 tried optimizing the button and 
was immediately able to reduce the size down to 10.9 KB Thrs example also reminds us that GIF files 
can contain transparent areas and you should note that GIF transparency should have no eftect on the 
size of !he graphic because transparent pixels are simply treated as one of the colours. 

:3r;~8 111UI L -11UI 
1 2ü !: tj(l 
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This animated GIF button contains seven frames and has a size of 7.43 KB, well below the 11 KB 
maximum limit. Top marks. 

S 4 .11 

~ •Ze tr,oj¡,_ alül 
12S ~ 1 !5 

This animated GIF button contains four frames and has a size of 11 .7 KB, nearly meeting the 11 KB 
maximum limit. 1 tried reducing the number of colours fron 256 to 128 and then re-optimized the 
animation. This immediately produced a download size of 10.98 KB with scope for further reduction. 

5.4.22.¡88 x 31 Micro Bar 1 

Si:e lndtc atot ~~ tfi:BGJLu•m.:s 
88}r31 ~OPTINI.Z.Jl. 

This animated GIF button contains fourteen trames and has a size of 4.38 KB, well below the 11 KB 
maximum limit. 1 do not see too much scope for improvement except perhaps from a specialist 
animation package. Well done. 

5.4.23 .. ,728 x 90 leaderboard 1 

Stll:' lnLh.:.tor 
7.:?8>~'J0 

This is one of the new generation of larger web advertisements. intended lo acknowledge that a lot 
more users now have faster broadband connections as opposed to the slower dialup connections that 
were in the ascendency when the earlier banner size recommendations carne into being. 1 have not 
found any recommendation as to a maximum download size for this size of banner so 1 have 
calculated a size of 16 KB as a maximum target size. 1 arrived at this size by scaling up from the earlier 
recommendation of 11 KB maximum size for a 468 x 60 banner. 
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1 have checked a small number of leaderboard banners that are published on the Web and found sizes 
ranging from 7 KB lo 29 KB. The CoreiDRAW GIF animation displayed above complies with the 'three 
frames' recommendation but weighs in at 27 KB which 1 find a little disheartening because 1 am of the 
opinion that the animation could easily be optimized for the web wi thout any appreciable loss rn quality. 
lncidentally, the primary reason that 1 selected the CoreiDRAW banner as an example is because their 
Graphics Suite rncludes Carel PHOTO-PAINT which can be used to create web banners, both static 
and animated. 

Link Directly To This Page ... 

Many users prefer to link directly to individual content pages on Web-Wise-Wizard. lf 
you would like to do this then we have provided the following HTML/CSS link script 
wh ich you can copy and paste directly into your HTML editor. Alternatively, you 
might like to use our t~e~ _Qyr!_9tnrc .hlllk _<3enf,ré;! lpr_ to create a link that more fully 
meets your own particular requirements. 

\\ l'll- \Visc-Wiranl - C n ·ati ng Ad \ tTiisi ug Ba nut·rs Lcarn ahoutthc induslry standard si1CS, shapcs and 
file formats you should use for wcb advcrtis iug banm:rs. /\!so, lca rn about banncr imagc fil e s it.cs and lhc 
nccd lo oplnnit.c lo rcllucc fílc s izcs. 
About Theme Switching 
CSS Switch Styles Tutorial G\ 

http://iab.net/standards/adunits.asp 

V Interactiva 
Advertising 

~Bureau 

1@ Urck to Prrnt 

lnteractive Marketing Units 

SAVE fHIS 1 EMAIL THIS 1 Glose 

file IAB's ncw wave of voluntary gwclchncs rncludes scvcn ncw lnteractrve Mmkctrng Unrt (IMU) acl 
formats, lwo verlrcal unrts and frvc l;c~rgc recl<~llgtrl¡rr lllllls. Tlle new voluntary guidelines JOin the raster 
of recommenclcd gurdelines that the IAB already hé1s rn pl<wc rllc5c units 8rc currP.ntly herng 
rntroduccd l>y Wcb publishers ami are designe<! to en¡¡lJie rll<1rketers to utihLe grealer tnleraclrvily as 
well as expand ltle crerltrvrty in therr onhm) mcssa< 111< r lw 1/\B'~ !\el Unit Task Forco wrllnwct on a bi 
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annual bdSIS lo ex<'tmine lhe effecliveness of exJSllllfJ <'Id unils; rev1ew proposed new ad un1ts: and ISSue 
11pdaled voluntary gllldelmes as dppropnale 

Rectanglcs and Pop-Ups 

New! Half Pngc Ad Standard 

(sao below) 

300 x 250 IMU - (Medium Rectangle) View 11\!lJ 
250 x 250 IMU (Squa1e Pop-Up) V1cw IMU 

240 x 400 IMU- (Vertical Rectangle) 

336 x 280 IMU ~ (Large Rectangle) 

180 x 150 IMU - (Rectangle) 

Banners and Buttons 

V1cw IMU 

View IMU 

View IMU 

468 x 60 IMU - (Full Banner) 

234 x 60 IMU - (Half Banner) 

88 x 31 IMU - (M1cro Bar) 

120 x 90 IMU -(Bullan 1) 

View IMU 

V1ew IMU 

View IMU 

View IMU 

120 x 60 IMU - (Button 2) View IMU 

120 x 240 IMU- (Vertical Banner) View IMU 

125 x 125 IMU - (Square Bullan) View IMU 

728 x 90 IMU - (Leaderboard) View IMU 

Skyscrapers 

160 x 600 IMU - (Wide Skyscraper) View IMU 

120 x 600 IMU- (Skyscraper) V1cw IMU 

300 x 600 IMU- (Half Page Ad) V1ew IMU 

Those SILCS t11at are bold nbovc are part of 11m Ufllvcrsal Ad Package 

Find this article at: 
hllp://www.iab.nellstandards/adunits.asp 

j@J Click to Print 

http://www.maguma.com 

SAVE THIS 1 EMAIL THIS 1 Close 
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Magurna 
l.t:., n 

p . t 

1'1• \\'• 

l'¡ ... 

Products 
fld!JIIIlU \ '•;o¡k(l<'IH (¡ 

11,,!]\1111' ~ltidlo 
fv],lt]lllli.l Upt:ll '-.(tHil•• 

Download 
f\1d\)1111l<J \VOl (..(l!'ll~ll 
1\ldUIJIIl.l ~>lLJdiLl 

\Vo¡idh'lh 11 "l.tll<idl d 
Wo1 kbt.'IH .. Il 1'1 of e• • ..,JOi ldl 
l'l.J\JIIIlhl SludJ'I 
IJpg r <td•~ 

Support 
M a guma creates software based on opcn source concepts, uslllg opcn sourcc components and a commumty 

focuscd modular contnbut10n systern to makc web dcveloprnent fastcr, bctter orga111zt>d and JUSt plam fun . 

Whethcr you develop 111 PHP, Pytho n or othcr wcb scrver prograrnm1ng languagcs, Müguma's entcrpnsc- lcvd 

products are dcs•gncd lo prov•dc freedorn acr o:.s Opcrat•ng systcms and opcn-cndcd arch1tecture to custom1Ze 

tl1cse products for you and you1 cornprllly's nccds. Complete proJCCts qu1ckcr, cxccccl your deadlmcs w1lh 

Maguma's Products lcavmg you more t•rnc for wllal's fun, and less t•mc f¡ghtlllg w1tll your pro)ccts. Maguma 

Products Havc Fun .Proqrammmy' 

Maguma Workbencll 1:. a full featurecl, 111odul<lr l ntcgrated Dcvclopmenl Plalforrn or IDP. W1lh a full fcature set 

for PHP and Python, Workbencil can be cuslonlllcd for your pro)cct and your dcvelopment stylc 

Oa;Le~ 

More Informat•on 

Maguma Stud1o 15 a powcrful PHP !Df lnt>'qri'ltcc1 Dcvclopment f nv>ro!Hillllt for tllc Winclowo,; pl<llfonn. Full of 

featurcs PHP dcvelopers nccd to <·nh,mu• tl 1e11 rlc•Jclopnwnt p1o< C<;S. 

213 



Anexos 

Qrder Onhoe 

.t:tose 1 n f oC!!!ill!QD 

214 

Magurna bel1cvcs 111 Open Sourcc and lile powr•1 of lile cornrnun1ty bchmd 1t. Maguma Opr.•n Stud1o 15 the Opcn 

Source branct1 of our popula1 PHP lf)f', known for 1ts speccl and fc<~tures. 

D_mw!Qad from Sourc~ 

Vi.sJU>hQW17ard.net for Support 

More Informat1on 

search 

E·Mail: 

Password: 

l ~ 
Forgot Password? 
Not a Member? Register Here 

Maguma Recent News 

09.05.06 07:10 

Maximum ratling ot GefFreeSoffs com (5 out of 5 slors) 

't., M) 
Max1mum ra iling al GetFreeSofts.corn (5 out of 5 stars) 

Rc.Jd f'.1or, 
30.04.06 17.00 

MaJ..imum raifmg at Duofuw<.XJ.tlt:'l 
t ............... . ,f 

,. 
Maguma Workbench, our modular lnlegr ated Development Plalfor m or 1 DP hns be en awarded with 
'5 ... 

h.t._l Hl jviut'' 
28.0·1.0() o 7 .• >.1 

Our softwa1e hasl.lecn awardcd wrth 'S SLi:liS' /\wanJ 

, ~ •• ¡J ' .¡ ¡ . 

Read All Ncws 
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http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/features.html 

~'\ 
' M y 

¡· §earch J 

Login 1 Rcgi:-.kr 

• MySQL.com 
• Dcvclopn Znnc 
• Partncrs 
• Onlinc Shop 

• Downloads 

• Documrnl a ti o n 
• Forums 

• Lists 
• Bugs 
• Evcnts 
• Uscr Groups 
• Guilds 
• Blogs 
• Support 
• Rcsourccs 
• Books 
• FAQ 

1\hSQL S.O ih·fcrrm·l' 1\lanual :: 1 Cenerallnformaliuu ::lA (hrnicw oflltr 1\hSQL OaCalJasc 
1\lanagcmrnt S\sf<:ru :: 1.4.2 T hr 1\lain Fra lun•:. ofMySQL 

• Ovcrvicw 
• MvSQL Rcfca-cncc Manual 
• 3.23, 4.0 4.1 
• 5.0 
• 5.1 
• MaxDB Documcntation 

5.4.24. Search the MySQL manual: 

1 !Vanual 5.0 Go j 

215 
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• Myl:>()J_ 5.0 Rcícrcncc Manunl 

• 1.4 Ovcrvicw oí thc M ySQL Data base Managcmcnt Systcm 
• 1.4.1 llistoryoíMySQL 
• 1.4.2 Thc Main Fcaturcs or MySQL 
• 1.4 .. \ MySUL Stabi l1t y 
• 1.4.4 llow Largc MySQL fablcs Can Be 
• 1.4.5 Ycar 2000 Complinncc 

Gct thc MySQL IJanguagc RciCrcncc and MySQL J\dministrator's Guidc from MySQL 
Prcss! 

Additional languages 

• Frcnch 

J • . 
• • 1 ' \ 1 l , r ! ,1 

Onlt·•· from our onlinl' ,hop and l!\'1 tt·rhnical :. 11ppor1 frn111 " ·' S()L t'nginl't'r' wd:t.\. 

... 

SuhstTihc lo llu.· monlhly :\l.vSQL i'll'\\~klla! 

j sakila@exa111 

§ubscribe j 
Prcvious 1 Ncxt 1 !..J.ll 1 1 ablc of ( 'ontcnts 

5.4.25. 1.4.2. The Main Features of MySQL 

Tllc ]( lllo\\ in:..r. li -.:t <k -..nihc;-.; !'011 1\.' n rlht• lll1Jl1Jrl (lll iL'h :II:I\.'II: I Í ... tic' \ l l' l ll l' 1\1: ~ ()1 

D.Jt,lh:l "L' S o !'I\\.J i l ' . ~ce :tl-.,u ScctJnn l.ü, "MvSQL Dc,clopmcnt Road1na¡i.:. li 11 mnr-: 
Í1lfOJI1 1.111PIJ , Jhi H II l'li iTllll , JJh i ll pt'l l l lll l l~ 1\;;J illfl'S. 
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• Wrillen 111 (' and C t t 
• Tcstctl with a hroad rangc or diflcrcnt compikrs. 
• Works on many difkrcnl platforms. Scc Sectío11 2. 1.1, ''Operating Systems Supportcd by 

MySQI ''. 
• Uses GNU 1\utomakc, 1\utoconf, and Libtool for portahility . 
• /\Pis for C', C 1 1 , EifTd, Java, Perl , PI IP, Python , Ruby, ami Td are availablc. Scc 

( 'haptcr 22.,.i1f>[,·J.J..nrl Uhmric,>. 
• Fully multi-threadcd using kernel threads. lt can casil y use multiple CPlJs il'thcy are 

availabh.:. 
• Provides transac tJonal ami non-transac tinnal slorage engi nes. 
• Uses very fa st B-t rce di sk tabl cs (Myi SAM) wit h imlex compression . 
• Rclativcly easy lo add other sloragc cngines. This is uscful ir yo u want toa del an SQL 

interface loan in-house database. 
• A very fast thrcad-based memory al locati on systcm. 
• Very fastjoi ns us ing an opti mi7t.xl one-swcep multi -join . 
• ln -mcmory hash labks, which are uscd as tcmporary tables. 
• SQL fun ct ions are implcmcntcd us ing a highly opt imi :tcd cla ss lihrary and should be as 

fast as poss ible. Usuall y thcrc is no mcmory alloca tion al all aftcr query initi ali/ation. 
• The MySQI codc is lestcd with Puri fy (a commcrcial memory lcakagc detector) as wc ll 

as with Valgrind , a GPI 1001 (http://devcloper.kdc.org/ scwa rdj/ ). 
• The scrvcr is avai lable as a scparate program for use in a c licnt/scrver networkcd 

cnvironmcnl. lt is also availabJe as a library thal can be cmbcddcd (linked) into 
standalone applications. Such applications can be used in isolation or in environmcnts 
whcrc no ndwork 1s availab lc. 

Data 1 ~ pe:-.: 

• Many data typcs: signcd/unsigned intcgers 1, 2, }, 4, anJ R bytes long, FLOAT, DOUBLE, 

CHAR,VARCHAR,TEXT,BLOB,DATE,TIME,DATETIME, TIMESTAMP, YEAR,SET,ENUM, 

and OpcnGIS spatial typcs. Sce Cha¡l!_cJ 11 . Dala 7'1 '/JQ. 
• Fixcd-length and variable-lcngth rccords. 

• FuiJ opcralor and f'unction supporl in thc SELECT ami WHERE c lauscs of' qucrics. For 
cxamplc : 

SELECT CONCAT{fiLSL namP, ' ', last namP) 
FROt·1 ci ti .:t!l. 

WHERE. ~ll<"'Oillt-•/de_¡..¡PUdP.II .; 10000 ANO aqf:' > .:lO; 

• Full support l'or SQL GROUP BY and ORDER BY c lauscs . Support J'or group funclions 
(COUNT (), COLJNT (DISTINCT ... ) , AVG (),STO (), SUM (), MAX (), MIN (), and 
GROUP _ CONCAT {) ). 

• Support f'or LEFT OUTER JOIN and RIGHT OUTER JOIN wi th both standard SQL and 
OUBC synta x. 

• Support f'or aliases on tahlcs :111d col umns as n.:quircd by standard SQL. 
• DELETE, INSERT, REPLACE, ami UPDATE return thc number of rows that wcre c lwngcd 

(al'f'ccted). Jt is possihle 10 rdurn thc numbcr of rows matchcd instcad b scttino a tla 
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when connect ing lo thc server. 
• l'hc MySQL-spccilic SHOW command can be uscd to rctrievc information about 

datahases, díltabasc cngines. tabks, and indexes. 

Thc EXPLAIN command can be uscd tu determine how thc optimizcr rcsolves a gucry. 

• runction namcs do not clash with tablc or column names. For cxarnp le, ABS is a val id 
column namc. The only restriction is that fór a J'unction ca ll , no spaccs are allowcd 
bctwecnthc function namc nnd thc '(' that follows it. Scc Sccllon l).J.....:'Tn.:atment ol" 
l~ c,crwrl Wllrd:; in My"(ll.:.:. 

• You can mix tablcs from diffcrcnt databascs in thc sam¡; qucry (as ofMySQL ~.22). 

s~..·curil\: 

• A privilegc and passwon.l systcm that is vcry lkxiblc and securc, and thal allows host
bascd vailicalion. Passwords are secure hccausc all password lrartic is cncryptcd whcn 
you connecl to a scrvcr. 

• llandlcs largc databascs. Wc use MySQL Sencr with dalabascs that contain 50 million 
records. Wc al so know of users who use MySQL Server with 60,000 tables and about 
5,000,000.000 rows. 

• Up lo 64 indexes per tabk are allowed (32 bclore MySQL 4.1 .2). l ~ach index may consist 
of 1 lo 16 columns or parts of columns. The maximum index width is 1000 bytes (76 7 for 
InnoDB); before MySQJ - 4.1.2, thc limit is 500 bytes. An indcx may use a prclix of a 
column for CHAR, VARCHAR, BLOB, or TEXT colurnn typcs. 

( ·ollll\..'CII\ ily : 

• Clients can conncct to thc MySQL scrver using TC'P/IP sockcts on any platform. On 
Windows systems in thc NT 1:1mily (NT, 2000, XP, or 2003), clicnts can conncct using 
namcd pipes. On Unix systcms, clients can connccl using Unix domain sockct files. 

• In MySQL 4.1 and higher, Windows servers also support sharcd-memory conncctions ir 
startcd with thc -- sha1 ed-memo1y option. Clicnts can connccl through sharcd memory 
by using the - p1 otocol =memo1 y option. 

• Thc Connector/ODBC (MyODBC) interface providcs MySQL support lc>r client 
programs thatuse ODBC (Open Database Conncctivity) con ncctions. For example, you 
can use MS Access to conncct lo your MySQL server. Clients can be run on Windows or 
Unix. MyODI3C sourcc is aYailabk. All 0[)13( 2.5 funclions are supported, as are many 
otho.::rs . Sl!c ( 'h:lptcr 2.\, ( ·ullllccturs. 

• Thc Connedor/J intcrl:rcc providcs MySQL support l'or Ja va cl ient programs thal use 
JDBC connections. Clicnts can he run on Windows or Unix. Connector/J source 1s 
a va i lable. S ce Clwptcr 2J, ('ollllerfr!i:C'·· 

• MySQL Connector/NET cnablcs dcvclopcrs lo cas ily create .N l~T applicalions that 
rcquirc sccurc, high-pcrrormancc data conncctiv ity with MySQI.. lt implemcnts thc 
n.:quin:d ADO.NET intl..'rlirccs and integrat¡;s into ADO.NET aware tools. l)(;velopers can 
build a 1lications usin, thcir choic'-' of .NET langua •cs. M S()L ( 'on nector/ NET is a 
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fully managed 1\DO.NF r drin:r wrillcn in 100% pun: C'fl. Sel.' D.!apter 21, Co1111ecfur.,. 

• The scrvcr can provide error messages lo el tenis in many languagcs. See Secli911 5. 1 1.2, 
"SL:II!D.gjhc Errot Mess:w: l .angw~'. 

• Full supporl for severa! di ITeren! characlcr seis, including lat inl ( cp 1252), german, 

bigs, uj is, and more. For example, lhc Scandinavian characlcrs ' a', 'a' and 'ó' are 
a llowcd in tablc ami column namcs. Unicode support is availablc as of MySQI 4. 1. 

• All data is saved in thc choscn cha rac ter sct. /\11 comparisons for norma l string columns 
are case-insensitive. 

• Sorting is done according lo the chosen charactcr sct (using Swcdish collation by 
derault) . lt is possibk: to change this when the MySQL servcr is startcd. To sce an 
examplc of vcry adva nccú sorting, look atthe C/cch sorting code. MySQL Scrver 
supports many difTerent character seis that can be speci fied at compile time and runtime. 

• MySQL Scrvcr has built-111 support for SQL statcmcnts lo check, optimi í'e, and rcpair 
tables. Thesc statcmcn ts are avai1ablc from thc command line through thc mysc¡ l<-hcck 
clicnl. MySQL a1so includcs tllyÍo.;anKhk, a vcry fast command-l inc utility for pcrforming 
thcsc opcrations on MyiSAM lables. Sce C'haptcr 5, Datahuse Administratirm. 

• A11 MySQL programs can be invokcd with thc - -help or -? options to obtain on linc 
assistance. 

Prcvious 1 N ex t 1 !J.n 1 Tablc of Contcnts 

User Comments 

Atkl your O\\ n commcnt. 

Top 1 Prcvious 1 Ncxt 1 .!lQ 1 J'ablc or Contcnts 

,1 I1>1J5-200(l \lvS<)I •\H. \11 riglth n .. '"t..T\t..'tl. 

• About MySüL 
• Carccrs 
• Sitc Map 
• Contact Lis 

• Legal 
• Privacy Policy 
• I radcmark lnfo 

• i'ot, Z<•rnutf.E rnruns: 
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http://www.paypal .com 

Welcome 
Send Money 

Request Money 
Merchant Tools 

Sign Up 1 Lo_g Jn 1 H~l 

. ..:,. - · -<.; .. -' •. ·, •.• :.r..;., .. , ,_,>.~ AuctlonTools. ... ,_. ... .. .. . .. · · · · 
Hel Center 

Ca egories 

· · Top Ouest10ns 

Gettmq Started 

Account Bas1cs 

Non-U.S. Accounts 

Malsm.g Payments 

Trackmg Payments 

W1thdrawmg Funds 

Add111g Funds 

Prolect 1011 Pol1nes 

Aucllons & LoqQJl 

~[ TQQ!S 

Stlll hav1ng troubleJ 
Contact Us 

Search: Have a question? Find your answer fast. 

j Enter your question here 

(Example: "Can I add another email address?") Search Tips 

Top Questions 

O What is PayPal? 

A PayPal, owned by eBay, 1s a global on l1ne payment system. PayPal is a 
conven1ent, easy-to-use, and secure way for individuals and businesses to send a 1d 
receive money onlme for goods, serv1ces, charitable donations, and so forth. l t's lso 
a full -serv1ce operallon that provides front-end and back-end solut1ons to increas 
growth and revenue for merchants. 

Other questions in this section 

ü Wh1chPay~account type 1s nght forme? 

u How ~illl !...lel! .ll~ .d.J.fferenr:e between a real Ef!yPal erna11 an.d a fa k on ? 

t..J Whal 1;;; lhc kv SLhvdule for PayPal accounls? 

More lnformation 
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About Accounts Fees Privac~ Securitv Center Contact Us User 
Agreement Developers ~oiJs 

Mobile Buyer Credit Referrals Shops Mass Pay 

Copyright © 1999-2006 PayPal. All nghts reserved. 

l nformalion about FDIC pass-thrQugh 1nsuran<;:e 

• http://www.postcastserver.com 

~ postcast tlJ:)l SERVER 

Frequently Asked Questíons 

• 

• 

Whal 15 an SMTP server? 
Whv do l need 1t? 
Who can use 1t? 
Is PostCast Server a 'SoyWare'? 
How much t1me does 1t take to get the program ready (or operat1on] 
l2..Ml_y~vious knowledge necessary? 
Can lhe server be accessed from the 1 nternet or LAN? 
How to send messages to mv m allmg llst and wh1ch opt1on 1n the program J~ 
Do_! r}eed a permanent l nte.me.t connection to use the program? 
Do 1 need Wmdows NT or U111x to be able to use PostCast Server? 
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I f the proqram can complete! y replace ISP's server ,_ why do 1 have l o enler the DNS server address? 
5.4.26. What ís an SMTP server? 
\11 "\. 11 P '1..'1''-'' ' ' .tpr· '~ LIIUih.aJ r\.'(1..:1\l':-o..: 11111 llu .. ·, ... n.: ~.- , lttllt!IH· \ 11 ul ~..IH.:II¡'''' . t;un .md f(,,,,,ud' riH·nt 11\ 11!\ 11 ,J~.· .... IIII.HHHI \\lh 11 '~'' 

,,:nd 11\l'Y"·'''l'!-- lrnlll \Pill \.. lll~dlpat•·.:a.ttat_ IIH \ 1.1 .. ' !hll d-. IHL'h,'d dll\'l·ll\ Id ll.l' 'llph.td lu:-.ll·:u.l. l lh:,\ .11\' 111,1 do\\ fiiP.Ilk , l b\ .111 

1111" lllll'LII.I r\. 1 , . ;111 "" \ 1 1 ¡• ...,,,,., \\.' 1. \\ h 1~ h th"·'' .,,.ll...,llh'' 1 h.ll i lh.·.' .11 ....... ~,.·¡lJ 11 ~ t h~ · tl~·lll 1 ~,.·\ IJ''"' 111 1 \ .... , \ t 1111\' \\111 'l'lld .1 nu .. · ........ l,:.!.\.'. t h~,.· ,.._ .111.: 1, 1111 

t:Jcltll'., IJI\Oht•d IIIIJH. \. ,,·ii,HI~~t..' 

l. Your e-ma ll program m wh1ch t he message was generated 
2. SMTP server which forwards lhe message to its correct dest1nat1on 
3. Rernote server that receíves the message from the SMTP server and f rom wh1ch the recip1ent wlll 

subsequently download 1t 
4. E-mall program of the ree1p1enl wh1ch downloads lhe message from the server. 

J',"f( ,t:--.1 !\,:n,:r '' 111 '!\111' '"'''~·r \\hu. Ir" 1 ''1·' '''' dll m \\ IIHh'"' b.1 d , pllkl 

5.4.27. Why do 1 need ít? 
I'Psl( ,~,...,, '-.t.'I\I.T ~.';111 h'J'I.'""" \11\11 l'\1'.., ...,~ 1 'l..'' .ll!d 't d ul\.',...,,¡:·" ' 111 \PUl ll ·td.ll t,; 11.111 '-'' 1111111111\· attll l .1 ... \\\.'11 l~·l'llh:h.lllh dr,ll!blth.' 

11\''' 'klh.'t '> ,1111! d~o:lt\ ,., lllV'''·I!..:.I...·..., l1• dilkl\ '111 111.11IJ!1u Jp,¡.., 11 1' p.lriH 1tl.11 1\ ''PitiPill'd hll d!,tl lhtlllntl ,,¡ .1 l.11 r.,· llt11lih,·r pf llh'''·' t' ~ ' 111d ¡1, 

1'\.'llil!lll~llh.:t' , ..... 1 tll .111 • • .'11 \ i.lhk: h,·, \·1 t..'\ '11 \\1111 IIH' -.IP\\ 1,''' !\lo •lklll ll lh'l IH.:I l Plll"-.\. l11..+1h \ \ 11.11 ·"" 11 ... t .. h .H!I. I!'t .... ' llll'l lll' ;>.(lf1}L' 

l. Faster message del1very 
2. I ncreased orivacy of messages 
3. Max1mum ~b.!hl.v m the send1ng process 
4 . No depende~ on lhe avallab1lily of your ISP's se1 ver 

¡,,, ''~'''"' tnh•nsult,•n. sl·,·l lll ~ pa_g_c 
5.4.28. Who can use ít? 
p.,,¡c :bl '':n ,,:r \•1' ., lit.. ... l it '"' \\ llhh''' .. l•.t...,"'·d l•*'"l"' •~. 1 h dt•\ ... Hill ilttl,/• '''\1"·1 .,¡ HH: ,.\,HIPII'"'' ll''' 111 ,.,., :111d 1'\.'riPIIH:-. .111 1h ,, .... ~ .. ,¡¡ •h"· 
h.h k~!.lllltlld \\llhnlll d1~111p1111l. 1lw "''ltl.d \'••r·. '' lul \"•illll rh:l lkll '' 11 "'·'nq,l, \1 \\/,n L,lllll"" 11 ,.Ullll•ll \\hlt:li j t d j'<~~" 

l. Any person usmg e-mail on the I nternet. If the ISP's SMTP server 1s replaced w1th PostCast Server, lile 
benefits wi ll be numerous. For more details see lhi~ JNQe. 

2. e-Commerce compan1es - to send nolif1cat1ons lo lheir custorners and subscnbers. 
3. ISPs - to enable dehvery of messages to users (rom the1r Windows NT/2000 servers. 
4 . Cornpanies and individuals who reqUire fast d~l1ve1.:y gf tJ.1~1.r newslelter5 . 
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5.4.29. ls PostCast Server a 'SpyWare'? 
~•q\ f.~,.p¡p·¡l 1 j,.l.\ ldljl'l\j,IHI'I •111 ,¡~¡ 1 .1111\\,¡\ ·~"~1'\\\,tll ''•11\l 1 111jll)llil!dllolj)l..•rh,!lhJ,~,_•¡I(I...tllit•fli\;)IIPllftP!ll 

\ •'lll , lil!lJ lilll \\ llllt'IIJ _\ • '\11 \ \jlli~ 1 l l• 1111." !PI! \ i.lli\ lt• 1 \ 1, th J''' 1,11 ¡, 'IIJII •\lh'd h\ dhl'i.l\ 111•' ! 1 11111\. 1 ,hi'\ ll.tl~'ollltl 1i1Ji 11111.1111111 

.,h,\ul ,lh: ti'• 1, \\ ~·1· M•ll t ''~..: lt.lbl•..,; 1.,. k. '•' ,¡,,. ,,,¡"'"''' ,,un¡Ha' 
Jfr<. ¡, • 1\ ,¡ li~o.\'l''•'''l,llll ".\lk·d ( )¡1tc )111 \\h,~ 11....111•''"-'' ,h,:h.·\.·1\.:d '-p \\ .1 1.. Jllll' 1 m' IIPIH ·,t\ 1 "• ' 11J!'IIh'l 'J PUl' H1 d,f\\llh•.•d lh\. 

l'IP f.lll1 nd lllldt'l.ll \\ ll111hll ,, ~\1111\ h.l kdtJitVIII.tllnJit 1~ '!l'\~(j¡_l)\tH_l'"'tWCbSJf_l' 

' 111 , 111 1111.! ,1 <'<'lilpki• ihl "1 h' .11 1 '1''" 11•" 11 .,¡, .11 '"" "'' "'' h!.!J\LL'U' ~l.i!Jl!ilc, ' '!J ll l·t.:<:\\,lll'i'l'<;unty/1\v¡llll l'Jll. html 
IIH .. 'II..".lh'.d''' llllllllh~,.T,tl.tpplh,tll•lll' 11.11 hl \I•IIIIHI\11111 I('P HHII IH'nl ''''~ .h.ll\11' •'' \PIII\t\111p111lt ll'.ll11 l'l'(HU1h • .'l1d 

1 ( '1'\ '"' 1''"· ·" .11l.1hk L,Hil \\ lllH.:rnals !-.o!l\\;lll' 
1 h'l: I'P ''!l ;1 111 .... \\1111\·ch hl 1 ,:uH,rl J'•ll 1:-. ..; \ lttt 1 )\. ...._ 1 ·,nhlllt •11 aiHI '' lt,t '\ 1 11' 1., •llHilUIIh .• llt•tll lt .d ... " "''·:" ,¡;mtf.¡¡J 111 1 1' 

.... , 11\IH.'tllniJ ti'''''' ~..· l,thl, · \HI~tiii,H H .dh ~ lt~·, k 1, '! n¡)do~'• ,' 1.IH:• k 1 , ~' t!! 11 L' ~dt 111 ,., ,, ' ' '' J, '" 1~ ~ ,., tlllh'¡_l '" IL\ \'•':--1, : .. 1 '{ r \1. 1 '•lol 

....,..,.¡, t...'l :wd ~ IL\.' k, .. , upd.ar ... ·, Ir P• JUHitl.dl\ d• \\1\ht.uJ .. , ¡, '' ¡¡¡, ,du~. h, ut~t.nll"' t!dtHIH.!IIdll d~t,lll lht L1h''-l \tTst••ll flt\:11 

htip :i/www po'>l<'·''' ""'a t:Oill' ht ml 'liJldall'' Wllllio 1111 

5.4.30. How much time does it take to get the program ready for operation? 
'l••ttl. ' ~...h 1~ .1 ·n tltl:tt• 111, ....... • .,,,.. • J' .. ,¡t 1 ... 1..., ., , ' ' ' :\P '·' .• 1 th 111 1.11111 n fJ,, pi o' 1 11n 'lll'l'' 'rh .tll ~..· n1.1tl 

pn•~'l.tlll'. ''' th .• 11 1' thtl u~,.·..,·~·-..-...11\ lt• \.1 •h 11' \\ ¡, \tr,. 1 .~,•lh.tll ,\ '" 111 h ) ot•lt,tll'lllld'llh, ,,\IHt IIHII:..:.,\\IIh\tHII" 

Lt'"~ h.'" Pt.td ~''''' ~.nn 
\ft )IHI ft.t\\. lt~ d,,¡,, 't 1 ,,,. 1 f1ht• 1 111 • , Hl\ l1,1 ''1" ~ 11 ' l' lit 1 h.tlll'l 1 1 ..... \JI!' 't'l\\'l ,ltitll\.'""' ill ~cHtf" lll,ltf jl{t'" .!In 1 t'l llh•h' 

llllllllll.iliPII ,~...·.., 1111~ JM~~ 
5.4.31. ls any previous knowledge neccssary? 
'\H 1!" \1)11 J...t HI\\ lh~\\ In ... l'IHII!h,:ss;\~1 :-. \\tllltlh' ... nLIIIptt••.!.tlll \tlll .dh',lth """'' \tiH \\di .lbtl ~lhl\\ IHI\\ ht \1\~o l'o-..f( ~l ... , :o-. ,·1\1 j" '\u 

.aldtlhllt~ll k ti".'' kd!•,· t:'\ ¡,·qttttt...d 

5.4.32. Can the server be accessed from the Internet orLAN? 
1 h'-· JH•'~'' 111 l .m .t\"l."l'jll ~,.·,mth .. Yllt\11" 11••:1 lh· lrHcrnl!t nr ~ th11 ... ttpt...tlllt;' llp .• ¡unllh•.t H!'f'tl:o.-..thdtltl'' 11 ' nu lu...:t.rl1 11 ttll ~out 

(. lllllf'.lll\ ., ""' 1\ ~o'l \ P111j'1ll\'f 1/UI 1-... diH ,. \ ~ t\ lit'~ h._, 1~1 lfll, 1111.,:1 tlcl. ¡j) ,·pt¡'\)t , \l'~'' ,\di ,,, .1hk In 'l'lld l' llUtl Uh.."'"'J\;;.l'~ lhl•'ll~~h 11 

1 hl pro;,•r;nnL.IIl ·""' -...\.'nd IIIC..., .... , •• \.., In 1 \:"\ hldl\"''l"' ·n \\fl11 lt ,,,,, .• ,.,\. '"._11, 11I11H1't l·l· .td,JI\'''nlll'ln'' tlr\.' "'"""'":.' l~•ln,,lf 
\ :-olT ti'IP 111 \ ..,.,·t t ( ''!Hf'llh"l 

5.4.33. How to send messages to my mailing list and which option in the program to use? 
f'osl( ·''' \~,.·,,,., '' .1 ,,.,\ .... , pioe'l.ll'l Ir l-'lh•l 1111'-.'lhh.'d lt~r !~l'JH.:rJI111l 111d '-!:ll~flllg_m~'2~~ l~t rn:JlllnU• ~ts 1 h~.,·prn}!t.llnlt.t ... l'l'l'll 

tksi~lh:d '''' -.t,lhk ...... \."un· aud 1:1,1 t. kit\' 1\ ni" d1\..td\ pi~,.J'.I I'-·d ""'":\,1.1'.''' dllú lh 1"1• •111 '•''~~" ,·,•ntpukl \\ lllhHII lh\. hl'ip + d ' ' 1111 ISI' ', 
llUd '\l'l \~'/ 

lo ;,!t..'ll\.'t".lh.' ,llld ~oh:Jn~..·t Ut..:....,,;¡~t.·....,t ~ t f'osl( .tsl <..:~ 1\L'I \tll l ,¡httl!d tl"'l' ~,lll)l' (.'\h.'lll<tll.·ltl,IIII'I ''"I,U\1 dr'l!!lh..'d 1" 1 Mlt'h J'II'I ' PM' 1 
\\ntlld ' ' ;utnh h.·~,.·,ullntl.'lld lht· u, ... ,,, Po:o. l<'a ' l. 111\ l''''.t:'LIIlllh.lt pr~,-,T,kd p,, ,, ( ·., .... , ,t."'-' 1 h" P' ~'~'l,l 111 Hdl ;ntiPnl.lll..' the ~·utt ll' 

J1l"llt \."'"" pf '" lldlllL' IHI.'""'·Il:t."" 1. 1\" 11111~' .1 'u h-..'- rtb\.¡ d.t1.1h:t'-~" !1"1 ~111 \ l \111 lll.llitll 11 1 "1 IIHJ'PIIIJ\12 Piel~·¡ llllntlll:llll ti) lllh' ~ OUI d.ll.tl'.l'~' 

.rs \\&...'11 ·'' nr.tll~ "th~..·a thlll!!"' lht'J'IP~·t,t1H '"" 'l'''&..:tall) ~.k·,I.JI1n( IPI ...... ·ndlll'' J'l'hPil.rll/t.:d 111'-"'"'·'"l'' to 1..-tlf't ... !ll-.. lnHt\ ~c.•111 lt:\t. .md 
\\ IKn u ....... ·d 111 nunh11Lilh'll \\tlh J'lt...;l( t:'\1 '-t,·, ,,., ti p1,,, tJ'"·' llll. ,~·dknt :'\niHIIttll 

"'n: lhts J)lll!,l' l••t UIPI\' uthtlll\.lllt tll .tltttll •\.' d111• !ti~''·':;'-·' 11• llit 11pk !t.. IJ'I l 'llh 

5 .4 .34. Do 1 need a permanent Internet connection to use the program? 
,,. p ,, ... ¡ ( hl "d \,1 \\ 1'1 J..,\\ tlli ;¡p' lnkt ll\'1 ..,¡ •lllh "t "' ll \\ 11 d-..o "'''!. ti \ i\11 111. ''"'h't ¡~..·d ¡, ,l it~,.· IHtt'lll\'1 \1.1 ll1t•d,·¡11 .111d dt.tl "l¡ 
lh.l\\c\lh t \1~ Jll 11t.11 , .. 1,1.' 11 ~·;¡¡¡ lflh .. "\'l'"';¡¡~ l"C liHlq.:I IU ,IJld dtSI..'I!!!..!Jl'l'.l !"fntll \ dU I 1,1, ,\IIIPUI.till',tlh 

5.4.35. Do 1 need Windows NT or Unix to be able to use PostCast Scrver? 
p,~,u ;hl :'\,T\\.1 ".1 \ \ tndn\\-. l'''~~~l.llll th.l! ,·,¡u Pf"'\.l.tli .. dtt. t ll\ \\ 11tdn'' p!.lll.'tll\ 1 "' .! l. ,,,upldt'il"lt•l ... nppntlnl Pp .. ·r.tlt t •· 

'\S1l l11'- ,~,.·~,.. ~Jt¡, !ltlgl" 

5.4.36. lf the program can completely replace ISP's server, why do 1 have to enter t he DNS server address? 
pp,!(.I'.,J,,I\1 dlll"'lq'/.1\\.lh\.\\lll',,·f l llr ,,,,,\'l\"1 ),1"\'\,'1 IJ,J IJo•llfl• (lo\ll,·\llh'lh:pl•l\1,.'' \lllh"""'·•~l'•kl •l 11 

Jlbf ""' r\ ., ftt 11111, l(h' JI' tddr~,·,, IIIIH lft1. d1111 ,1 11 1t.t1lh 11\d \ lú h 1~ 1 f ),,¡1 ¡, di '\HI d11 1101 ¡,·,tp ~tclll"' ~nUI i'P' 1 )'" :-.,·¡ , 1 "' 

111\ \\ n \\h~ '''" t'llh.'l '" hfdl\."'"' 1'1 thl· p101
"

1 ,11 111,· IJ"\:--; '\'r\n , ... tl\l'" h\ \\•llr \\(" hhiH ... t,;l tt!tl "' l'\\.'1\ oth~ 1 "'' 1\. 1 

1 l\\1'1 1111 \Pll \l"ot' 

1 h · Pnlft:,~H.lJJ. tll_diltQ11ttl llh pH• '1.1111 "'' 1 ():\ \ ( .ll'h_lng ll'llt !1 th t, h·' 11 J)""" h\p,~,·,¡. h1~.sll~ 111d J..'l~·.tth llilpl\ '\' tlh 
\t'lhliug ,p,·cd 

Hom e 1 Buy 1 Download 1 Detail s 1 Supoorl 
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El objetivo de este artículo es presentar una visión general de dos temas de gran tmportancta para el 
desarrollo de la web: la ubicuidad y la usabtltdad. La ubicuidad se refiere a la necesidad de que un sitio web 
sea visible y fáctl de encontrar por las dtstintas 11erramtentas de búsqueda. La usabilidad se refiere a la 
capacidad de un producto de software (en este caso. una página web) para que este sea entendido, 
aprendido, utilizado y atractivo para el usuario (siempre que el producto sea empleado bajo las condiciones 
especificadas). En el artículo se 11ace un resumen sobre ubicuidad y usabilídad en la web. incluyendo 
algunas recomendaciOnes concretas para mejorar la experiencia del usuario en la web. 

PALABRAS CLAVES 

?'! Ubicuidad ?'! Usabilidad ?'! Buscabihdad '!! Visibilidad .,.! Web 

INTRODUCCIÓN 

La Web es a la vez un mundo de sorpresas y desrlusiones, es como navegar en un mar lleno de basura, 
contaminado, encontrando sólo a veces corales y perlas. En este artículo abordamos el problema de las 
premisas básicas para diseñar buenos srtios Web. Según Jakob Nrelsen [10], la Web tuvo su propio 
problema del año 2000, producto de su tamaño y rapidez de crecimiento. A esto debemos agregarle la 
dinamicidad de la Web, debido a la cual más de la mitad de la páginas han sido cambiadas o creadas en 
los últimos seis meses. Hasta las estrmaciones menos exageradas rndican que el año 2003 el número de 
sitios Web llegará a los 100 millones. Esto significa que hay que diseñar tantos sitios como los que ahora 
hay en la Web en los próximos 12 meses. Si tomamos en cuenta que hay a lo más 200 mil profesionales 
(de verdad) en interfaces de usuario (IU) y diseiio Web en el mundo, esto indica que cada uno de ellos 
debería diseñar aproximadamente 5 sitios por semana. Por supuesto que esto no ocurrirá y por lo tanto hay 
tres posibles escenarios: '!"' Que sea posrble diseñar sitios 

razonables srn ser experto en IUs. 

n Capacitar más gente en buen diseño 

Web, y ?"' Vivir con srtios mal diseñados que sean 

difíciles de usar. 

De acuerdo a Nielsen, la última opción es inaceptable. pues en ese caso la Web dejará de ser usable y por 
lo tanto será menos popular. Sin embargo, esto es lo que ocurre en la gran mayoría de los sitios. En varias 
ocasiones. en la vrda real, las personas se ven dentro de ambientes desorganizados, donde las opciones 
de navegación dentro del lugar no son claras Hablando hipotéticamente, si un comprador se viera en la 
necesidad de adquirir algunos productos y tuvie ra ante si la opción de hacerlo en un ambrcnte 



Anexos 224 

desorganizado y lleno de situaciones que imp1d1eran que realizara su propósito, y su otra opción fuera 
completar su compra en un lugar donde el usuario fuera siempre la prioridad y todo en el local estuviera 
para servirle a esa persona, ¿dónde compraría este usuario? Lo más seguro es que lo haría en el último 
lugar que se mencio11ó 

En el caso anterior estamos hablando de un espacio físico, pero SI hacemos algunos ajustes al escenario y 
nos trasladamos a la web, es muy probable qLie reconozcamos algunos sitios de comercio electrónico que 
ejemplifiquen ambos extremos ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a si tios web con una pobre 
organización, con un soporte de ayuda pésimo, dificil de ubicar al sitio-y difici l de encontrar las cosas que 
queremos en él? Seguramente muchas veces. En ocasiones parec1era que una gran cantidad de sitios web 
hacen todo lo posible porque el usuario no logre de una manera fácil las metas que se propone cuando 
decide visitar dicho lugar. Y esto no se limita en lo absoluto a sitios de comercio electrónico. El problema se 
extiende a todas las áreas del conocimiento humano representadas en la Web 

La elaboración misma de una página web es, de hecho, un proceso bastante simple. El lenguaje en el que 
están basadas la gran mayoría de los documentos en la Web es HTML, la lingua franca del World Wide 
Web. HTML (Hypertext Markup Language, Lenguaje de Marcación de Hipertexto) es un lenguaje fácil de 
aprender y usar, ya que no se requieren conocimientos prev1os de programación ni recursos 
computacionales sofisticados para elaborar un documento web. Aún más, para crear un documento en 
HTML no es necesario saber el lenguaje mismo. Existen una gran cantidad de herramientas, algunas más 
poderosas que otras, que nos permiten escribir un documento listo para publicar en la web. En particular. 
las herramientas del tipo WYSIWIG (What You See ls What You Gel, lo que ves es lo que obtienes) para 
generar HTML están bastante diseminadas (Dreamweaver. FrontPage, etc.) e incluso los procesadores de 
texto más populares (MS Word, WordPerfect, StarWriter, por nombrar a algunos) tienen la opción de 
guardar los archivos directamente en HTML. Algunos de estos editores incluso tienen un asistente que 
ayuda a publicar el documento en un servidor Web. 

D1señar sitios pequeños en forma razonable puede lograrse con base en moldes que suelen proveer las 
m1smas herramientas de edición de páginas HTML. También se pueden tener convenciones acerca de 
algunas decisiones de diseño básicas, como la ubicación dellogotipo principal de la organización en la parte 
superior de la página web, o la interacción inicial entre el usuario y el sitio web (necesidad de autentificación 
por parte del usuario. por ejemplo) 

Sin embargo, todas estas facilidades para la creación de pág111as web no se han traducido en una mejora 
en cuanto a la experiencia del usuario. La cantidad de sit1os web es inmensa, pero sólo un pequeño 
porcentaje de ellos han seguido normativas (guidel ines) para conseguir que la información que ofrecen sea 
fácilmente accesible, permitiendo al usuario que logre sus objetivos Básicamente los sitios no son usables: 
presentan problemas de 

usabilidad. 

La usabilidad es un concepto que engloba una serie de métricas y métodos que buscan hacer que un 
s1stema sea fácil de usar y de aprender. Al hablar de sistema, la referencia se hace a cualquier dispositivo 
que tenga que ser operado por un usuario. En esta categoría caen los sitios web, aplicaciones de software, 
hardware, etc. 

Los normativas más importantes sobre usab1l1dad y ubicuidad están basados en el sentido común. Ellos se 
refieren tanto al contemdo como a la forma (presentación) del sitio. ¿Qué es más importante, la forma 

o el contenido? En la gran mayoría de los casos es precisamente el contenido el factor más importante para 
decidir visitar a un sitio web. Pero en realidad el contenido pasa a segundo término si no podemos llegar a 
él. Es decir un sitio es usable, sólo si lo podemos encontrar. ¿Como podemos encontrar un sitio?. Hay tres 
formas principales: 

'! '! Directa: conocemos la dirección del 

sitio ya sea por publicidad en med1os 

de comunicación tradicionales o por 

medio de otra persona. ?? Navegando: para esto deben haber 

enlaces al sitio, ya sea med1ante 

publicidad en Internet o por otras 

razones. 

}'1 Usando un buscador: para esto el buscador debe haber previamente encontrado el sitio. 



Anexos 225 

La pnmera forma es cara si usamos publicidad o lenta si esperamos a que las personas se comuniquen 
entre e llas para dar la dirección precisa en donde se encuentra la pagina web. La segunda forma es la 
natural, pero sólo llegaremos a los s1tios con mas recursos o que son populares. La tercera opción es la 
mas senc1lla y además es casi la ün1ca para sitios nuevos o sitios pequeños. Al concepto de estar en la 
Web y poder ser encontrado y visto lo llamamos ubicuidad. La ubicuidad consta de dos partes: el poder 
encontrar el sitio, lo que llamamos buscabilidad. Para usar un sitio Web después de encontrarlo, hay que 
poder verlo. Al concepto de poder ver un sitio lo llamamos visibilidad. 

Finalmente podremos usarlo. Es decir, hay un orden temporal causal y cada paso puede tener la misma 
importancia, pero sin el primero no tenemos el segundo y sin el segundo el tercero La usabilidad tiene, 
como ya mencionamos, dos aspectos centrales: el contenido y la estética {la forma, el diseño gráfico), 
aunque la visibilidad también afecta la usabilidad. El sitio web debe tener algün interés si una persona ha 
llegado hasta él. Por lo tanto el contenido debe tener elementos legibles y comprensibles, además de una 
coherencia en la navegación en todas las páginas. La semántica del contenido debe responder a la 
pregunta ¿cuál es mi audiencia objetivo?. ¿Es la escritura empleada entendible por mi audiencia objetivo? 
¿Es el1dioma usado una barrera para mis clientes?. El diseño de la página web debe ser estético, pero sin 
sacrificar los puntos anteriores. Esto s1gn1fica cosas obvias como no usar fondos que afecten la legibilidad o 
recargar la página con elementos d1stractivos. El diseño debe ser elegante y simple. como en Google, pero 
también puede ser feo y funcional como en Yahoo. 

En tiempos rec1entes. beneficiados con la diseminac1ón de reproductores para Flash, muchos s1tios web 
han dec1dido utilizar en su portada una presentación Flash (en muchas ocasiones, con müsica). 
Ciertamente son bon1tos, pero sólo enfatizan lo visual , mientras el contenido, que debiera ser lo más 
importante, pasa a segundo plano. Pongamos como ejemplo a Yahoo! Su diseño es simple, tal vez 
demasiado, casi feo. ¿Porqué no hay más imágenes? La respuesta debiera ser obvia: es el sitio más 
visitado del planeta y debe ser rápido, muy rápido (centésimas de segundo), de otro modo no serviría. 
Imaginémonos que Yahoo! hubiera dec1dido colocar una presentacion Flash en su portada. Seguramente 
ya habría salido del mercado. El balance entre contenido y presentación es vita l, pero al final el contenido 
es lo importante. La interfaz no debe ser una barrera para poder entender el contenido. Texto o imágenes 
animadas sólo distraen y no aportan contenido. Un sitio Web no es el lugar para que un programador 
demuestre cuán bien domina Java o el ültimo software de diseño gráfico. Hay que recordar además que la 
mayoría de los usuarios no lo lee todo, sino que hace una lectura rápida , seleccionando texto o enlaces 
destacados. 

Su sitio ha sido visto, ¿pero volverá esta persona a él? Para eso debe tener algün contenido o servicio que 
se necesite en forma periódica, que sea adictivo en el buen sentido de la palabra y que genere una 
comunidad virtual de personas con intereses comunes. La usabilidad de un sitio genera lo más importante: 
que la persona vuelva, es decir genera fidelidad. Éste es el desafío más dificil, el de la seducción 
permanente, aunque algunas personas postulan que pueden haber sitios que subsisten con base en 
muchas visitas ünicas. En la figura 1 adjunto muestra las relaciones de dependencia entre estos cinco 
conceptos. 

Figura1 . Relaciones de dependencia 

Por las razones anteriores, no tiene mucho sentido escoger el sitio con mejor discr1o, pues puede que no 
sirva para nada. El análisis de un sit1o debe ser integral: el mejor diseño y el mejor contenido (interacción, 
navegación, servicios, etc.). Hay ya empresas que prestan servicios para certificar o verificar la calidad de 
un sitio (ver por ejemplo http://www.bestweb.cl! o http://www.searchmechan1cs.com/). Este artículo da una 
visión general acerca de ubicuidad y usab1lidad aplicado a la web, así como algunas recomendaciones de 
diseño para lograr que un sitio web cumpla con niveles min1mos de usab1lidad 
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2 UBICUIDAD 

2.1 BUSCABILIDAD Un gran porcentaje de las visitas a un sitio, en espec1al SI es nuevo, proviene de un 
buscador. Por lo tanto es importante poder buscar y encontrar el s1tio que nos interesa. Éste es el primer 
paso. Esto significa responder a las sigUientes preguntas: 

'!'! ¿Encontrará mi sitio web un buscador? La respuesta es no, si no ha registrado su s1t1o o si no posee un 
enlace desde un sitio claramente conoc1do, ya que quiere decir que un buscador nunca llegará al sitio. 
Envíe su sitio a los mayores buscadores mundiales (Google, Altavista, AlltheWeb, Northernlight, etc) y 
locales. Luego de un tiempo verifique que puede encontrar su sitio. Si su sitio es muy profundo porque 
está bien organizado, puede ser que los buscadores no lo recolecten en forma completa. pues hay 
limites de profundidad. Por lo tanto tenemos la paradoja que demasiada organización {y también 
demasrado tamaño) es algo negativo para los buscadores. 

'!'! ¿Pongo trabas a los buscadores para entrar a mi sitio? La respuesta es sí, si usa mapas de imágenes, 
Flash u otros mecanismos que no son HTML y que no permiten extraer los enlaces hacia páginas 
internas (algunos buscadores tampoco reconocen frames). Por ejemplo, Flash es un lenguaje para 
presentaciones, no para diseñar sitios Web. Estos sitios impenetrables son aquellos donde la estética 
es prioritaria y la cual por ignorancia mata su contenido. Por ejemplo, en Chile esto incluye mas de mil 
sitios que usan Flash en su portada, otros mil que son 

a. o hacen una llamada a un programa y unos pocos que usan mapas de imágenes antrcuados. 
Muchos de estos sitios tienen una portada impenetrable de más de 1 OOKb de código, sin contar imágenes, 
así que además son poco visibles, pues en un modem normal tardarán al menos 30 segundos en cargarse. 
Los sitios de comercio electrónico que contrenen mayoritariamente páginas dinámicas también son 
complicados de explorar en forma acotada (en particular si las páginas se generan en base a consultas). 
Uno puede perdonar que la mayoría de li'ls empresas no sepan que Flash o Javascript mal usado convierta 
sus sitios en bóvedas de seguridad. Sin embargo, hay otros casos en que esto es imperdonable: 

b. o 
ignorantes. 

Las empresas de tecnologías de la información no pueden apelar a la excusa de ser 

C. o Los sitios de gobierno. 

o Las empresas donde la información es uno de sus valores fundamentales . 

?? ¿Tengo el texto correcto en mi página principal? ¿Puedo encontrar mi sitio imaginando que palabras 
usarán mis clientes? Si la respuesta es no, no podremos encontrar el sitro. Esto implica tener el 
lenguaje correcto, que puede ser más de una forma de hablar 

o más de un idioma. 

?'1 ¿Queda mr sitro bien ubicado en una búsqueda? Si la respuesta es no. consiga enlaces desde otros 
sitios y mejore sus metadatos. Por ejemplo. un enlace desde Yahoo es el más importante hoy en dia . 
Intercambie enlaces con otros sit1os, es la mejor forma de mejorar su posición en las respuestas, ya 
que los buscadores más importantes usan la estructura de enlaces para jerarquiLar sus resultados. No 
crea en los servicios de posicionamiento de páginas Web, es imposible, no sólo en teoría, sino también 
en la práctica ya que los algoritmos para jerarquización de páginas no son públicos. Actualmente los 
metadatos no son muy usados por que los sitios hacen spam de metadatos. Es decir. se repiten 
palabras o se agregan palabras que no están relacionadas con el sitio. El pnmer caso es fácil de 
detectar en forma automática, pero no el segundo. Srn embargo esperamos que los metadatos sean 
importantes cuando haya más información semántica en la Web. 

2.2 VISIBILIDAD No sirve de nada encontrar un sitio si no puedo acceder a él, sino puedo verlo. La 
visibilidad depende tanto del desempeño computacional de un sitio y a calidad del enlace Internet. como del 
diseño del sitio. Sin embargo, aunque el hardware y la conectividad sean buenas. aún pueden haber otros 
problemas que impiden que su sitio sea visible : '1'! ¿Es su sitio liviano? Si la página tarda 

en cargarse para personas que sólo tienen un modem de 30Kbitlseg ya estamos marginando a muchas 
personas que no esperarán los 20 segundos que se necesitan para descargar 100Kb. Cualquier 
archivo superior a 50Kb debiera ser algo opcronal, no obligatorio. 
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'!'! .JEa au otoT)o xopn(xn¡3A.f xov wooa /..oa vamryooopra, u uo<fO mmovr euc wlio el mundo usa 
Explorer y Windows?. Recuerde que no todo el mundo usa el mismo navegador o el mismo sistema 
operativo. No diseñe sus pág1nas sólo para ser vistas en un PC con la últ1ma versión de Explorer, o 
sino, las personas que usan Linux o Macintosh no visitarán su s1tio. Sea conSiderado, pruebe qué pasa 
con otros navegadores (más antiguos también) y en otros ambienles como Linux o Macintosh. 

'1? Un tema relacionado es la accesibilidad, cual también es relevante para la usabilidad: ¿Considera 
usted usuarios con discapacidades v1suales? Si no es así, usted está marginando a una minoría. 
Existen normativas, fáciles de seguir, que perm1ten la creación de páginas web accesibles para todos, 
de acuerdo a WAI (Web Accesslbl lity lnitiative, http://w3c.org/WAI/). Por ejemplo, agregue siempre a su 
página enlaces de navegación textuales. Esto no sólo ayuda a la accesibilidad. si no también a los 
buscadores, pues hay que recordar que los robots que recolectan páginas son ciegos. 

'! '1 S1 su sitio tiene mucho tráfico (por ejemplo, difusión o comerciO electrónico). deberá sacrificar 
parcialmente el diseño para obtener un buen desempeño del servidor. Recuerde que es más 
importante la funcionalidad de un sit1o que como se ve. 

USABILIDAD 

De acuerdo con la norma ISO 9241 (Ergonomic Requirements for V1sual Display Terminals). parte 11 
(Guidance for Usability) la usabilidad es definida como el rango en el cual un producto puede ser usado por 
un grupo de usuarios específicos para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad. eficiencia y 
satisfacción en un contexto de uso especificado . La usabilidad es un concepto aplicable a cualquier 
elemento en el cual se va a producir una interacción entre un humano y un dispositivo. En el caso de los 
sistemas computacionales, la usabilidad abarca desde el proceso de instalación de la aplicación, hasta el 
punto en que el sistema sea utilizado por el usuario, incluyendo también el proceso de mantenimiento. 

La usabihdad tiene c1nco atnbutos definidos 

[11 J : 

1 . Facilidad de aprendizaje. 

¿Cuánto le loma al usuario típico de una comunidad aprender la manera en como se usan los 
comandos relevantes a un conjunto de tareas? Es decir, a que lan rápido el usuario va a aprender a 
usar un sistema con el cual no había tenido contacto previamente. Este punto se refiere a la 
consecución de tareas básicas por parte de un usuario novato. 

2. Velocidad de desempeño. 

¿Cuánto le toma a un usuario completar un grupo de tareas específicas (benchmark tasks)? Una vez 
que el usuario ha aprendido a utilizar el sislema, se va a ponderar la velocidad con que puede 
completar una tarea especifica. 

3. Tasas de error por parte de los usuarios. 

¿Cuántos y qué errores hace la gente al ejecutar un grupo de tareas específicas? Este apartado se 
refiere a aquellos errores que comete el usuario al utilizar el sistema. Una aplicación ideal evi taría que 
el usuario cometiera errores y funcionaría de manera óptima a cualquier petición por parte del usuario. 
En la práctica esto difícilmente se logra. Es vital que una vez que se produzca un error. el sistema se lo 
haga saber rápida y claramente al usuarios, le advierta sobre la severidad del mismo y le provea de 
algún mecanismo para recuperarse de ese error. 

4. Retención sobre el tiempo. 

¿Qué tan bien recuerdan los usuanos la manera como funciona el sistema después de una hora. un 
dia o una semana? Cuando un usuario ha utilizado un sistema tiempo atrás y llene la necesidad de 
utilizarlo de nuevo, la curva de aprendizaje debe ser significativamente menor que en el caso del 
usuario que nunca haya utilizado dicho sistema. Esto es de primordial importancia para aplicaciones 
usadas intermitentemente. 

5 . Satisfacción subjetiva. 

¿Qué tanto le gustaron a los usuarios los distintos atributos del sistema? Este atributo se ref1ere a la 
impresión subjetiva del usuario respecto al sistema 
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John Cato sugiere además los siguientes atributos para asegura r la usabilidad de un producto [2] 
?? Control. Los usuarios deben sentir que tienen el control por sobre la aplicación, y no al revés . 
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?? Habilidades. Los usuarios deben sentir que el sistema apoya. complementa y realza sus habilidades y 
experiencia - el sistema tiene respeto por el usuano. 

'!"! Privacidad. 

El s1stema ayuda a los usuarios a proteger su información o la de sus clientes . 

Es muy importante señalar que los atributos antes mencionados van a tener una ponderación acorde a la 
actividad que se quiera realizar con una aplicación. Algunos sistemas darán una mayor importancia a 
ciertos atributos por sobre algunos otros. Todo dependerá de las características de la audiencia objetivo y 
de las circunstancias en las cuales se usará la aplicación. 

3.1 INGENIER[A DE USABILIDAD La Ingeniería de Usabllidad (IU) es un área de HCI (Human-Computer 
lnteraction, Interacción Humano-Computador) que da pautas para obtener productos con un alto grado de 
usabil idad, esto mediante la aplicación de distintos métodos de evaluación, en diferentes etapas del 
proceso de diseño y desarrollo, de una manera estructurada y sistemática [6] . El objetivo principal de la IU 
es mejorar la mterfaz de usuario. 

En las primeras etapas de desarrollo del producto. la evaluación de usabilidad será utilizada para decidir 
sobre distintos diseños de interfaces de usuario y finalmente decid1r cuál será en el que se trabajará. En las 
siguientes etapas, las evaluaciones de usabilidad ayudarán a verificar que el sistema cumpla con los 
requerimientos iniciales. 

En IU se trata de decidir cuáles atributos del concepto de usabilidad deben de ser prioritizados, con el fin de 
lograr metas verificables y medibles de niveles de usabilidad. Por e¡emplo: ?'! Medir el desempeño de un 
usuario 

e¡ecutando una serie de tareas 

específicas con respecto al tiempo de 

terminación de las tareas con base en 

el número de errores comet1dos. ?? Determinar los n1veles de preferencia 

subjetiva o el grado de satisfacción 

?? La facilidad de aprendizaje podría medirse con base en el número de tareas completadas en cierto 
periodo, número de errores cometidos, o respecto al número de veces que utilizó la opción de ayuda. 

3.2 EVALUACIÓN DE USABILIDAD La principal actividad durante un proceso de usab1lidad es la 
evaluación [3]. La evaluación de la usabilidad puede ayudar a determinar cual es el nivel actual de la 
aplicación y si el diseño elegido realmente funciona. 

Existen diferentes técnicas para evaluar un s1stema La elección de la técnica de evaluación depende de 
variables tales como costo, disponibilidad de tiempo, personal cali ficado para interpretar los datos. entre 
otros factores. A continuación se describen brevemente algunos de estos métodos: 

1. Inspección formal de usabilidad . 

Un grupo de expertos realizan una especie de juicio de la interfaz, con uno de los participantes 
actuando como moderador, destacando las fortalezas y las debilidades de la aplicación. 

2. Testeo de usabilidad (Usability testing). 

Se realizan pruebas de desempeño de un grupo de usuarios utilizando el sistema a probar, y se graban 
los resultados para un análiSIS postenor Esta actividad se puede desarrollar en un laboratorio con 
condiciones controladas o directamente en el lugar donde se va a utilizar el sistema. 

3. Pensar en voz alta (Thinking aloud). 

Se le pide al usuario que realice una serie de tareas especificas. El usuario debe expresar sus 
acciones oralmente. Dentro de las instrucCiones dadas al usuario de prueba no se le pide que explique 
sus acciones, simplemente que cada paso que realice lo d1ga en voz alta (generalmente el mismo 
usuario da una sene de explicaciones s1n pedi1selo de manera explícita) 

4. Evaluación heurística y de estándares. 
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En el área de Interfaces de Usuario existen una serie de estándares y de heuristtcas ampliamente 
aceptados (y probados). En este tipo de evaluación un equtpo de especialistas en usabilidad realiza 
una revisión conforme a estas normativas. 

5. Caminata cogni tiva. 

Un grupo de expertos simula la manera como un usuario caminaría por la tnlerfaz al enfrentarse a 
tareas particulares. 
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Una manera bastante efectiva, y económica, de recabar información sobre los usuarios es mediante la 
aplicación de encuestas. Las encuestas deben ser esenias y revisadas por un panel de especialistas para 
asegurarse de que se van a evaluar factores críticos de la interfaz. Las encuestas on-line pueden ser 
colocadas en un sitio web ya en existencia, enviadas por correo directamente a un grupo de usuarios. 
enviadas a listas de correos o colocadas en grupos de noticias. 

USABILIDAD EN LA WEB Las aplicaciones basadas en la Web presentan un escenario bastante 
dtferente al de las aplicaciones diseñadas para ser usadas sin conexión a una red (standalone). La 
naturaleza misma de la web, prácticamente sin barreras y accesible desde cualquier punto, hacen que la 
manera de atacar los problemas de usabilidad requieran de un enfoque disttnto al de una aplicación de 
software tradicional. La clave en la usabtlidad de un sitio web es asegurarse de que el sitio sea útil y usable 
para la audienc1a objetivo [7]. 

Un documento en la Web se enfrenta a una audienc1a global, con distintas necesidades, bagajes culturales 
y niveles educativos. Cada usuario que v1sita el sitio web lo hace con un equipamiento de hardware y 
software distinto. Debemos tomar en consideración que habrá gente que tenga una computadora de última 
generación con la versión de navegador más actualizada, y una conexión de banda ancha a la red. Y en el 
otro extremo podemos tener a una persona con un eqUipo lento. una conexión mala a interne! y software 
totalmente desactualizado. Si nuestro objetivo es llegar a todo usuario y atenderlos con el mismo nivel de 
calidad debemos diseñar nuestro sitio web para que se adapte a las posibles limitaciones de cada usuario. 

Quizás una de las decisiones más importantes al momento de comenzar a desarrollar un sitio web, sea 
precisamente el definir la audiencia que vamos a manejar. Existen varios métodos para recolectar 
información para sustentar nuestra definic1ón de audienc1a; entre estos se incluye la utilización de focus 
groups, entrevistas individuales, investigación demográfica y la recolección de datos por parte de usuarios 
en el caso de un sitio web pre-existente (encuestas on-l1ne). 

En el caso de este último método. una encuesta para definir la audiencia podría recolectar la siguiente 
información: 

'I'J Perfil del usuario (información demográfica, ocupación, preferencias en cuanto a recreación, etc.) 

'I'J Perfil de navegación (cómo usa la web el usuario). 

?'1 Uso del sitio (lo que le gusta. lo que no le gusta, que es lo que realiza en él regularmente). 

·n Nivel de tecnología (hardware, tipo de navegador, velocidad de conexión) 

4.1 HEURiSTICAS DE USABILIDAD PARA LA WEB Jakob N1elsen. en 1990, enumeró diez heurísticas de 
usabilidad (8) . En ellas se hadan una sene de recomendaciones para verificar puntos críticos en interfaces 
de usuario, para asegurar que estas tuvieran un alto nivel de usabilidad. Estas heurísticas no fueron 
escritas específicamente para aplicaciones basadas en la Web En 1997 Ke1th lnslone [4] retomó las 
heurísticas de Nielsen y las 

adaptó específicamente para la Web. 

1. Visibilidad del estado del 

sistema. 

El usuario siempre debe saber 

exactamente qué es lo que el sistema está haciendo. En sitios web, esto se puede lograr informándole al 
usuario dónde se encuentra. siempre. Uno de los mayores problemas para los usuarios al navegar por la 
red es la desorientación. Es vital asegurar una consistencia de todo el si tio web. Otro aspecto no menos 
importante, es ofrecer al usuario una permanente retroalimentación a las acciones que este realice en cada 
página web. Esto puede lograrse con efectos tan sutiles como el efecto hover de las hojas de estilo (CSS) 
sobre los hipervínculos, o efectos tan sofisticados como el uso do applcts de Java 
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2. Similitud entre el sistema y el mundo real. 

El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, las frases, palabras y conceptos deben ser familiares para el 
usuario. Además , se deberán seguir las convenciones usadas en el mundo real, haciendo que la 
información aparezca en un orden lógico y natural. 

3. Control por parte del usuario y libertad. 

Los usuarios frecuentemente eligen func1ones por error y necesitarán de "salidas de emergencia" 
claramente marcadas. Se deben proveer al visitante del sitio; con funciones para deshacer y rehacer las 
acciones que haya realizado. 

4. Consistencia y cumplimiento de estándares. 

Los usuarios no tienen por qué preguntarse si distintas palabras, Situaciones o acciones significan lo 
mismo. Hay que segu1r las convenciones de las plataformas en las que se está desplegando el sitio web. 
Preferir los estilos por default de botones, barras de scroll, etc. provistas por la plataforma. El cumplimiento 
con las recomendaciones emitidas por el W3C (World Wide Web Consortium) referentes tecnologías web 
(HTML, CSS, XML,etc ) aseguran en muchos casos una portabilidad absoluta del sitio web . Existen una 
gran cantidad de herramientas (validadores) que permiten verificar si un sitio web cumple con las 
especi ficaciones del W3C. 

Hay que ser cuidadoso cuando se desarrollan sitios con múltiples páginas, especialmente aquellos 
elaborados por grupos grandes de desarrolladores. Es importante usar de manera consistente el fraseo, 
imágenes y fuentes a través del sit1o para dar la imagen de consistencia_ El uso de hojas de estilo facilita 
mantener la consistencia del diseño gráfico del sitio_ Se recom1enda fuertemente desarrollar un plan claro 
en donde se defina claramente el estilo y layout del sitio web. 

5. Prevención de errores 

Aún mejor que el desarrollar buenos mensajes de error es tener un diseño cuidadoso que evite la 
ocurrencia de errores. Hay que asegurarse de que las instrucciones estén escritas de una manera clara y 
que sean desplegadas de manera conveniente, evitando cualquier tipo de contaminación visual. Si se 
requiere el llenado de un formulario con campos obligatorios, destáquelos por sobre el resto de las 
entradas. Es muy conveniente hacer una validación de la forma antes de enviarla al servidor (esto se puede 
hacer fácilmente con Javascript) 

6. Preferencia al reconocimiento frente a la memorización. 

Haga que los objetos, acciones y opciones sean visibles. El usuario no tiene porque recordar información 
de una parte de un diálogo a otra parte 

Las instrucciones de uso del sistema deben ser visibles y accesibles cuando el usuano lo considere 
necesario. Tenga mecanismos de búsqueda. Cualquier sitio de más de 200 páginas necesita acceso directo 
por contenido, no espere que el usuario entienda y navegue hasta encontrar lo que busca . 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso. 

Los aceleradores - Invisibles para el usuario novato - pueden hacer más rápida la interacción para el 
usuario experto El sistema debe tratar eficientemente tanto a los usuarios expertos como a los inexpertos. 
Para lograr esto, es conveniente permitir a los usuarios que personalicen ciertas acciones frecuentes (un 
ejemplo de esto es la opción "1-Ciick" de Ama7on que ofrece a los compradores habituales el pasar 
directamente a la confirmación de la venta, sin realizar el procedimiento estándar de facturación). Los sitios 
web se deben descargar lo más rápidamente posible, independientemente del tipo de conexión a la red 
utilizado por el usuario. Hay que dar pnondad al uso de HTML y e l reuso de 1mágenes en el sitio web. 

8. Estética y diseño minimalista . 

Los diálogos no deben contener información que sea irrelevante o que rara vez sea de utilidad. Cada 
Información extra en un diálogo compite con unidades relevantes de información y disrnmuye su visibilidad 
relativa. Se recormenda reducir el número de imágenes al min1mo. Hay que recordar que cada imagen 
implica una descarga desde el serv1dor, y esto en conexiones lentas puede ser un problema serio. Es 
altamente recomendable que la informac1ón más importante sea colocada en la parte superior de la página. 
pues esta es la reg1ón que siempre es visible en el navegador 
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9. Ayuda para que el usuario reconozca, diagnostique y se recupere de los 
errores. 

Los mensa¡es de error deben ser expresados en un lenguaje claro (sin ambivalencias), indicando 
exactamente el problema, y proveyendo constructivamente de una solución . Los mensajes de error 
pueden ayudar a restablecer la conftanza en el sitio web . 

10. Ayuda y documentación. 

Lo más probable es que lo mejor sería que un sistema no reqwnera de documentación, pero 
generalmente se requtere de documentación y una opctón de ayuda en línea. Cualquier información 
debe ser fácil de buscar. y debe estar orientada a las acciones del usu;:¡rio En c:u;:¡nto un sitio web 
ofrezca alguna característica fuera de la norma, 

o ligeramente complicada. será necesario prestar ayuda y dar documentactón a los usuarios. Tómese 
el tiempo de desarrollar un sistema de ayuda que dé auxilio relevante cuando el usuario lo requiera 

RECOMENDACIONES DE DISEÑO DE UN SITIO WEB Antes de empezar a diseñar un sitio web 
hay que hacerse las siguientes preguntas: ·.>? ¿Por qué quiero usar la Internet? 'l? ¿Quién es mi audiencia? 
?? ¿Qué tratan de lograr m1s 

usuarios? 

¿Cuáles son las me¡ores tecnologías que me pueden ayudar para que mi 
información tenga el impacto que deseo? ¿De qué manera puedo 
beneficiarme de la tecnología? 

?'!¿Qué está haciendo mi competencia? ?? ¿Cuáles son mis metas a largo plazo? 

Es importante clarificar perfectamente la naturaleza del sitio web que se intenta desarrollar. La creación de 
un sitio involcra una inversión considerable de recursos (humanos. financieros, tiempo), y es realmente fácil 
que un proyecto se convierta en una pesad1lla si no se llegan a precisar todos los detalles que tienen que 
ver con el sitio web. En general, la principal recomendación es incorporar evaluaciones de usabilidad en 
cada etapa de desarrollo del proyecto. Un proyecto web de dimensiones relattvamente pequeñas podría 
seguir un modelo como el siguiente: 

w 

Figura 2. Etapas del desarrollo de un proyecto web 

Como se puede observar, en cada etapa de desarrollo se efectúa una evaluactón. En proyectos de mayor 
envergadura el modelo anterior podría ser Insuficiente. pero de cualquier modo la realización de 
evaluaciones a lo largo de todo el proyecto son imprescindibles para asegurar un producto con altos niveles 
de usabilidad. 

Algunos consejos de diseño que pueden ayudar a lograr un sitio web más fáctl de usar son los siguientes 

1. Compatibilidad del navegador. 

A diferencia de un par de años atrás, en la actualidad los navegadores de Microsoft (Internet Explorer 
MSIE-. en sus dtferentes versiones) domman el mercado. S1n embargo, una parte importante de usuarios 
utili7a versiones no actualizadas del MSIE o navegadores como Netscape Navtgator, Opera o Konqueror, 

por mencionar algunos de ellos. Además. se debe tener en consideración que en sistemas operativos 
distintos, el mismo navegador se puede comportar de manera distinta, afectando la manera 
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como se despliegan las páginas web, y por ende afectando su funcionalidad. Es altamente recomendable el 
probar el sitio web en distintas versiones de navegadores para asegurar el correcto despliegue de nuestra 
aplicación. De ser posible utilizar en el sitio web un sistema de detección de navegador por parte del 
usuano y hacer las modificaciones on-line necesarias para dar una versión del sitio web que se adapte a las 
características de cada navegador. El seguir las recomendaciones del W3C es una buena opción para 
procurar que el sitio web sea portable. Sin embargo, los desarrolladores de los navegadores 
frecuentemente adoptan sólo parte de esas recomendaciones o utilizan especificaciones propias 
(propietarias). 

2. Diseñar para la diversidad 

No sólo los sitios web están expuestos a gente de los más diversos orígenes, además de las personas que 
presentan algún tipo de discapacidad física. La Web no pide visa: cualquier persona con una computadora 
conectada a Internet puede potencialmente visitar nuestro sitio web, independientemente de su origen 
geográfico, cultural, generacional o motivacional. Debemos d1señar nuestro s1tio web con esto siempre 
presente. Cualquier Insinuación aparentemente inocua en una localidad puede ser altamente ofensiva en 
otra región. Esto es particularmente Importante en sitios web diseñados para ser accedidos por varios 
países que compartan la misma lengua . Un mismo lenguaje. por ejemplo el español, sufre de 
transformaciones semánticas radicales de un país a otro (incluso dentro de regiones del mismo país), por lo 
que hay que probar con grupos de usuarios de cada respectivo país el diseño en general de un Sitio web. 

Los usuarios con discapacidad fis1ca forman un grupo importante de usuanos, de los cuales los 
diseñadores frecuentemente se olvidan . Al hablar de gente con discapacidades, nos referimos a personas 
con problemas de visión, auditivos, de cognición, motoras. y principalmente a los adultos mayores 
(recordemos que en muchos países el grupo demográfico de mayor crecimiento es precisamente la gente 
de la tercera edad). De todos los problemas de accesibilidad. la discapacidad visual es el más importante, 
de acuerdo al estado actual de la Web Existen recomendaciones bás1cas para los diseñadores. como el 
utilizar colores de alto contraste entre el fondo y el color de la letra. permitir que el tamaño de la letra sea 
ajustable por parte del usuario. y la utilización del atributo AL T en las etiquetas de Imágenes. por mencionar 
sólo algunos puntos. 

Existe una iniciativa del W3C para hacer que los sitios web sean accesibles por todos. Esta iniciativa se 
llama Iniciativa para la Accesibilidad de la Web (Web Accessibility lnitiative. http://www.w3.org/wai/). Ahi se 
dan una serie de recomendaciones para tratar que la navegación en la web sea posible para todos los 
usuarios. Además, hay validadores para probar la accesibilidad de un sitio web. 

3. Optimizar para una descarga rápida. 

Este es uno de los factores a los cuales los usuarios le dan una mayor prioridad. La disponibilidad de 
conexiones de alta velocidad en la mayoría de los centros urbanos es hoy en día una realidad. Sin 
embargo, los costos aun resultan prohibitivos para una gran cantidad de usuarios. Incluso en países 
desarrollados, donde el ingreso per cápita es mayor, la gran parte de los usuarios de Internet se conectan 
utilizando una línea telefónica. La calidad de estas lineas telefónicas varia de región en región, y en algunos 
casos, incluso usando un módem rapido. la descarga de una página web puede ser dolorosamente larga. 
Las páginas web deben ser diseñadas con la velocidad como prioridad, aun por encima del diseño gráfico 
[9) . En general, los sitios más populares en Internet comparten una velocidad de descarga mínima. Los 
usuarios quieren la información de inmediato, saber qué es lo que contiene la página. Un usuario tiene muy 
poca paciencia para promesas. 
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4. Diseñar para diversos tamaños de monitor. 

Al igual que el caso de los módems, el abaratamiento en hardware ha permitido que una gran parte de 
usuarios de Internet cuente con un monitor decente y una tarjeta de video competente. Pero nuevamente, 
un alto porcentaje de usuanos suele acceder a la web con resoluciones de video bajas. El sitio web debe 
ser diseñado para que sea usable aún en resoluciones bajas. conservando la mayor cantidad de 
funcionalidades posibles . La gran mayoría de los usuarios tiene sus pantallas definidas con las siguientes 
resoluciones: 640 x 480, 800 x 600, o 1024 x 768. Al cambiar las preferencias del monitor cuando se están 
desarrollando los diseños, se puede probar la interfaz en esas tres resoluciones específicas y ver 
exactamente lo mismo que verán los usuarios [13]. 

5. Controlar la cantidad de scrollíng. 

Anteriormente se tenía la impresión de que a los usuarios no les gustaba en lo absoluto el hacer scrolling. 
Sin embargo, estudios recientes [12] han demostrado que a los usuarios no les molesta hacer scrolling 
siempre y cuando tengan la impresión de que hay contenido importante por debajo de la parte visible de la 
página web desplegada en la ventana del navegador. Los usuarios necesitan una razón para hacer 
scrolling. Hay que diseñar las páginas web de manera tal de que haya una indicación clara de que existe 
información relevante en la parte no visible de la página web. El contenido más importante de la página se 
debe colocar en la parte superior de la misma. 

6. Escribir para la Web es distinto que para otros medios. 

La forma de redactar para la Web es diferente a la de los medios impresos tradicionales. Está muy 
documentado que los usuarios realmente no leen las páginas web, sino que realizan un barrido de la 
información contenida en ellas: hacen un escaneo en busca de palabras que gatillen su interés en el resto 
de la página. Además, hay que sumar que cuando realmente se tiene la necesidad de realizar una lectura 
completa de una página web existe una fatiga v1 sual más pronunciada que al leer el mismo documento en 
papel. Hay que evitar las palabras mnecesarias en el texto de las páginas web. Steve Krug cita a E. B. 
White quien en "The Elements of Style" da una recomendación que debería ser una mantra cuando se 
escribe para la Web(5]. 

"La escritura v1gorosa es concisa. Un enunciado no debe de contener palabras innecesarias, un párrafo no 
debe tener enunciados innecesarios, por las mismas razones que una pintura no debe de tener lineas 
innecesarias y una máquina no debe tener partes innecesarias". 

6 CONCLUSIONES 

La Web ha revolucionado la manera como la gente obtiene información y se comunica entre si . Son apenas 
10 años desde la invención del primer navegador para Internet (el Mosaic), por lo que se considera que es 
una tecnología en una etapa muy prematura. Sin embargo, esto no es una excusa para desarrollar sitios 
web de una manera en donde el usuano sea lo último en lo que se piensa. 

Al momento de diseñar un sitio web. hay que tener cierto grado de humildad: el diseño de la funcionalidad 
de un sitio debe ser dirigido por y para los usuarios (Userdriven design) Esto 1mplica analizar los logs de 
navegación y realizar un análisis de las consultas del buscador del s1t1o (otra buena razón para tener un 
buscador interno). El mejor ejemplo de este tipo de diseño es Yahoo!, el cualliene mil millones de v1sitas a 
la semana, con lo que en pocos días puede tomar decisiones de diseño. 

Además, hay que estar evaluando la aplicación de manera permanente. En el mundo de la Web los 
cambios (tecnológicos, en gustos y necesidades de los usuarios, incluso políticos) se suceden con una 
velocidad mayor a la que estamos acostumbrados, por lo que es imprescindible ad<'lptar continuamente 
nuestro sitio web a los requerimientos que se presenten. 
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Anexo C. Resultados de las pruebas de Usabilidad 



Universidad de Monterrey 
Vicerrectoría de Educación Superior EVALUACION 

F 1 N A L 

Sábado 06 de mayo de 2006 

Constancia de participación: Prueba de Usabilidad 

Nombre: 1 ••• 1 1' 

Lugar: Moldes Cerámicos S.A. de C.V. 

Rol (seleccione uno): 1 Usuario general J Usuario Registrado _ _ ___.I_Administrador 

Califique los siguientes aspectos: 

Malo Regular Bueno 
Diseño 1 ' 
Colores v 
Tamaño de letra V - .-
T1empo de respuesta _...J 

V 

-

¿Con qué facilidad realizó las siguientes operaciones? 

Difícil Medianamente Medianamente Fácil No 
dificil fácil Aplica 

Encontrar el acceso de usuario v 
~trado~- -1-· 

Regresar a la ~J.na ~rinc1pal 
Buscar un producto r 

-- - -- -
Buscar una empresa / 

- ~~ 
Agregar un término al glosario _, -
Relacionar dos términos / 

NaveQar en un sitio externo ./ 
!-- --

Calificar un sitio externo -
1--c--- --- ----

Consultar Preguntas ~ 

' Frecuentes 
, 

--
Consultar Aviso legal -· -~ 

Consultar Acerca de - --- -
Saber en qué lugar del sit1o me 

¡/ 
.• 

encuentro 
lnv1tar a un usuano - - -
Enviar un 
administrador 

mensa¡e al / 

-- - --
Comprar un espacio publicitario -

/' 

Registrarme en el Boletín de 
Noticias 

, 

1---- -- --
._Agregar opciones a catá l~ 

~- - -- '-- -

Firma: __,-, ·'· ~ 
---~-~-------------



Universidad de Monterrey 
Vicerrectoria de Educación Superior 

PROGRAMA DE 
EVALUACION 
F 1 N A L 

Sábado 06 de mayo de 2006 

Constancia de participación: Prueba de Usabilidad 

Nombre: 
Lugar: Moldes Cerámicos S.A. de C.V. 

Rol (seleccione uno): 1 Usuario general .- 1 Usuario Registrado 1 Administrador 

Califique los siguientes aspectos: 

Malo Regular Bueno 
Diseño 

... _ ..... 

Colores '-"' 

Tamaño de letra _./ 

Tiempo de respuesta / 

¿Con qué facilidad realizó las siguientes operaciones? 

Difícil Medianamente Medianamente Fácil No 
difícil fácil Aplica 

Encontrar el acceso de usuario 
~istrado ___ -

--- -
Regresar a la página principal v 

Buscar un producto 
Buscar una empresa - -
Agregar un término al glosario 
Relacionar dos términos 
Navegar en un sitio externo 

1--
Calificar un sitio externo 
Consultar Preguntas 
Frecuentes 
Consultar Aviso legal 
Consultar Acerca de 
Saber en qué lugar del sitio me 
encuentro 
Invitar a un usuario 
Enviar un mensaje al 
administrador 
Comprar un espacio publicitario 
Registrarme en el Boletín de 
Noticias 

. 
,A,gregar opciones a catálogos 

Firma: U '1 .-q \ ,-." ., {.r,v s>í> i. · ,<.\ l jvt L 

~j:¿¿/· •'· ~- --

1 

i 
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Vicerrectoría de Educación Superior 

PROGRAMA DE 
EVALUACION 
F 1 N A L 

Sábado 06 de mayo de 2006 

Constancia de participación: Prueba de Usabilidad 

Nombre: c,~\{.)\·u "-'\,.\l:-11\ lec'-\ 
Lugar: Moldes Cerámicos S.A. de C.V. 

Rol (seleccione uno): 

Califique los siguientes aspectos: 

Malo Regular 
Diseño 
Colores ......--
Tamaño de letra 
Tiempo de respuesta 

¿Con qué facilidad realizó las siguientes operaciones? 

Difícil Medianamente Medianamente 
dificil fácil 

Encontrar el acceso de usuario 
registrado 
Regresar a la página principal 
Buscar un producto 
Buscar una empresa 
Agregar un término al glosario / 

v 
Relacionar dos términos ./ 

Navegar en un sitio externo 'v 

Calificar un sitio externo v 
Consultar Preguntas 
Frecuentes 
Consultar Aviso legal 
Consultar Acerca de 
Saber en qué lugar del sitio me V 

/ 

encuentro 
Invitar a un usuario 
Enviar un mensaje al 1' 

administrador 
l// 

Comprar un espacio publicitario 'v' 

Registrarme en el Boletín de 
Noticias 
Agregar opciones a catálogos v 

'\ ~-fl . . _.... J. - -
Firma: >- 'w)!o\~ -

-- (-~ (_)"<: :::/ 

Administrador 

Bueno 
~ 

\../' 

.._.../ 

Fácil No 
Aplica 

~ 

./ 

./ 

v 

V 

X. 
'1-

\./ 

·/ 
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PROGRAMA DE 
EVALUACION 
F 1 N A L 

Sábado 06 de mayo de 2006 

Constancia de participación: Prueba de Usabilidad 

Nombre: )\., '\éi ~ 1¡t '" i í, ·r í )\ r ,... r • 

Lugar: Molde'( Cerámicos S.A. de C.V. 

:-) ( ( 
1 

Rol (seleccione uno): ._1 _U_su_a_r_io__,g.._e_n_e_ra_l __ '-'-l_u_s_u_a_ri_o_R_e_..g'-is_tr_a_d_o_ 7_ ..... i_A_d_m_i_n_is-=-tr-=-a-'-do.:....r~__, 

Califique los siguientes aspectos: 

Malo Regular Bueno 
Diseño / 
Colores / 
Tamaño de letra v 
Tiempo de respuesta 

¿Con qué facilidad realizó las siguientes operaciones? 

Difícil Medianamente Medianamente Fácil No 
difícil fácil Aplica 

Encontrar el acceso de usuario / 
registrado 
Regresar a la página principal V"' 
Buscar un producto / 
Buscar una empresa ./ 
Agregar un término al glosario / 

Relacionar dos términos v' 
Navegar en un sitio externo / 
Calificar un sitio externo L 
Consultar Preguntas 

/ Frecuentes 
Consultar Aviso legal _,/ 

Consultar Acerca de 
Saber en qué lugar del sitio me . 
encuentro 1 

Invitar a un usuario ,/' 
Enviar un mensaje al / administrador 
Comprar un espacio publicitario ./ 
Registrarme en el Boletín de /' 
Noticias 

/ 

Agregar opciones a catálogos v 
-

*
(' 

Firma: - ~e;;>~ ..---v 
--------~~--~--. ~'\~--------

~ 
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Sábado 06 de mayo de 2006 

Constancia de participación: Prueba de Usabilidad 

Nombre: ,, • • j \ ,-• • 

Lugar: Moldes Cerámicos S.A. de C.V. 

Rol (se lecc ion e un o): ,_/ -=-U-=-su-'-a:.....r--=io_,g,;¿_e:.....n--=e--'--ra'--'I- - -"--'U:...Cs:...:u..=.a..:..ri-=-o-R--=e'-'"g--=is..=.tr-=-a-=-do.::....__7_ ...LI ...:....A--=d:..:.cm..:..i:....:.n 1:..::.. s..::.tr..::.ad..::.o::...:.r _ _¡ 

Califique los siguientes aspectos: 

Malo Regular Bueno 
Diseño -· Colores / 

Tamaño de letra 
1- -.~ 

Tiempo de respuesta / 

¿Con qué facilidad realizó las siguientes operaciones? 

Difícil Medianamente Medianamente Fácil No 
dificil fácil Aplica 

Encontrar el acceso de usuario 
registrado 

. ...-

Regresar a la página principal / 

Buscar un producto 
Buscar una empresa 
Agregar un término al glosario - 1 

Relacionar dos términos . 1 

Navegar en un sitio externo . 
Calificar un sitio externo . . 
Consultar Preguntas -
Frecuentes 
Consultar Aviso lega_l _ 
Consultar Acerca de 
Saber en qué lugar del sitio me 
encuentro 
Invitar a un usuario 
Enviar un mensaje al 
administrador 
Comprar un espacio publicitano 
Registrarme en el Boletín de _; 

Noticias 
1-Agregar opciones a catálogps 

1----
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PROGRAMA DE 
EVALUACION 
F 1 N A L 

Sábado 06 de mayo de 2006 

Constancia de participación: Prueba de Usabilidad 

Nombre: 
Lugar: Moldes Cerámicos S.A. de C.V. 

Rol (seleccione uno): Ll -=U-=su::..:a::..:.r.:..:io~g~e:..:...n:...:.e.:..:ra:.:..l ~~.LI -=U-=s-=ua:::..:r..:..:io:_R;...:.e.:...giLis::..:t.:..:ra.:..:d.:..:o_7_-~.l_c_A..:..:d:..:...m:..:...i_c_ni-=st::..:ra::..:d:::..:o:..:...r_,__¡ 

Califique los siguientes aspectos: 

Malo Regular Bueno 
Diseño '-~ 

Colores v ; 

Tamaño de letra ...../ 

Tiempo de respuesta ---_/" 

¿Con qué facilidad realizó las siguientes operaciones? 

Difícil Medianamente Medianamente Fácil No 
difícil fácil Aplica 

Encontrar el acceso de usuario 
registrado \_,· 

Regresar a la página principal 
- i- -- - -

v · 

Buscar un producto .... 
Buscar una empresa r-- -- - - v-· -- - - --Agregar un término al glosario 
Relacionar dos términos ../ 

Navegar en un sitio externo - - _ ..... --
Calificar un sitio externo -
Consultar Preguntas 
Frecuentes ~ 

Consultar Aviso legal ../ 

Consultar Acerca de 
Saber en qué lugar del sitio me 
encuentro -
Invitar a un usuario ; 

Enviar un mensaje al 
administrador 
Comprar un espacio publicitario 
Registrarme en el Boletín de / 

Noticias 
Agregar opciones a catálogos . ~ 
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F 1 N A L 

Sábado 06 de mayo de 2006 

Constancia de participación: Prueba de Usabilidad 

Nombre: l ,. ' \ . ""' \ 

Lugar: Moldes Cerámicos S.A. de C.V. 

Ro 1 (se 1 e e e ion e un o) : [ -'-U_s u'--a_r-'-io~g..__e_n_;_e_ra-'-1 __ _.._1 _U--'s-'-u-'-a_ri-'-o _R_:_e_.>J.g-=is-'-tr-'-a-'-d o..:....__---.~..1 _A-'-d-'-m-'-i-'-n i...:..s.::.:..tr=-ad.::.:..o:...:.r __ ""'__,' 1 

Califique los siguientes aspectos: 

Malo Regular Bueno 
Diseño -
Colores ---Tamaño de letra -
Tiempo de respuesta -

¿Con qué facilidad realizó las siguientes operaciones? 

Difícil Medianamente Medianamente Fácil No 
dificil fácil AQiica 

Encontrar el acceso de usuario 
registrado -
Re_gresar a la página principal 
Buscar un producto 
Buscar una empresa 
Agregar un término al glosario 
Relacionar dos términos 
Navegar en un sitio externo -
Calificar un sitio externo 
Consultar Preguntas 
Frecuentes 

-
Consultar Av1so legal 
Consultar Acerca de . 
Saber en qué lugar del sitio me 
encuentro ---
Invitar a un usuario 
Enviar un mensaje al 
administrador 
Comprar un espaci~ublicitario 
Registrarme en el Boletín de 
Noticias 
Agregar opciones a catálogos -· 

Firma: 
---~~~--------
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Sábado 06 de mayo de 2006 

Constancia de participación: Prueba de Usabilidad 

Nombre: 
Lugar: Moldes Cerámicos S.A. de C.V. 

Rol (seleccione uno): ...... 1 _U_s_ua_r_io--"'-ge_n_e_r_ai __ .....,I~U_su_a_n_·o_R_e_,g.._is_t_ra_d_o~_......_l A_dm_ in_is_t_ra_d_o_r_-=--' 

Califique los siguientes aspectos: 

Malo Regular Bueno 
Diseño \/" 

Colores .//" 

Tamaño de letra ./ 

Tiempo de respuesta / 

¿Con qué facilidad realizó las siguientes operaciones? 

Difícil Medianamente Medianamente Fácil No 
difícil fácil A_¡:>lica 

Encontrar el acceso de usuario 
registrado -

-- - - ¡-- -
Regresar a la página principal , . 

Buscar un producto . .. 

Buscar una empresa -
Agregar un término al glosario 

- 1- - --
-~ 

¡--Relacionar dos términos ~ 

Nave~r en un sitio externo \. - - -Calificar un sitio externo -
Consultar Preguntas 
Frecuentes 
Consultar Aviso legal -
Consultar Acerca de -
Saber en qué lugar del sitio me 
encuentro -
Invitar a un usuario 
Enviar un mensaje al 
administrador 
Comprar un espacio publicitario -
Registrarme en el Boletín de 
Noticias 
Agregar opciones a catálogos 

Firma: ( .. 1«>• . , t . \, \.)/''4 1 l 
{_ 
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Anexo D. Constancias de participación en grupos de enfoque 



Universidad de 
Monterrey 

Vicerrectoría de Educación Superior 

Constancia de Participación en Grupos de Enfoque 

Lugar: Moldes Cerámicos S.A. de C.V 

Expositores: 

• Ma. Lorena Escandón Quintanilla - lorena.escandon@gmail.com 

• Enrique Alejandro Gómez Sáenz- drahken@hotmai l.com 

Participantes: 

PROGRAMA DE 
EVALUACION 
F 1 N A L 

• Sergio Gutiérrez (Gerente General) - sergio.gutierrez@moldesceramicos.com 

• Hilario Sandoval (Compras) - hilario.sandoval@moldesceramicos.com 

• Adre! Lozano (Jefe de Producción)- adrel.lozano@moldesceramicos.com 

• Edgar Sauceda (Ventas) - edgar.sauceda@moldesceramicos.com 

• Cesar Treviño (Ingeniería industria l) - cesar.trevino@moldesceramicos.com 

Fecha Nombre Firma 

Grupo de Enfoque 1: EJ · C,'{ V.-\l r~c\ t:"' 28/02/2006 
1.. 

Grupo de Enfoque 2: 
17/03/2006 ', 

Grupo de Enfoque 3: 
05/05/2006 

... . 
" 

San Pedro Garza García. Nuevo León. A 05 de Mayo de 2006. 



Universidad de 
Monterrey 

Vicerrectoría de Educación Superior 

Constancia de Participación en Grupos de Enfoque 

Lugar: Moldes Cerámicos S.A. de C.V 

Expositores: 

• Ma. Lorena Escandón Quintanilla - lorena.escandon@gmail.com 

• Enrique Alejandro Gómez Sáenz - drahken@hotmail.com 

Participantes: 

• Sergio Gutiérrez (Gerente General) - sergio.qutierrez@moldesceramicos.com 

• Hilario Sandoval (Compras) - hilario.sandoval@moldesceramicos.com 

• Adrel Lozano (Jefe de Producción) - adrel.lozano@moldesceramicos.com 

• Edgar Sauceda (Ventas) - edgar.sauceda@moldesceramicos.com 

• Cesar Treviño (Ingeniería industrial) - cesar.trevino@moldesceramicos.com 

Fecha Nombre Firma 

Grupo de Enfoque 1: (l fi 1 

I \'}'\.se {~\'O(.\ uh €_'('((_ -e .-
1 j ~ 

28/02/2006 / ·':< -- --··----

Grupo de Enfoque 2: '--' ) 

17/03/2006 -
Grupo de Enfoque 3: .r.."' -) .... ~<: ( ( 'j u e "\V "'é v·vp<. 

. ) 
1 - { í.' 

05/05/2006 
_,.,. ., 

- - .. 
' 

San Pedro Garza Garcfa, Nuevo León. A 05 de Mayo de 2006. 



Universidad de 
Monterrey 

Vicerrectoría de Educación Superior 

Constancia de Participación en Grupos de Enfoque 

Lugar: Moldes Cerámicos S.A. de C.V 

Expositores: 

• Ma. Lorena Escandón Quintanilla- lorena.escandon@qmail.com 

• Enrique Alejandro Gómez Sáenz - drahken@hotmail.com 

Participantes: 

• Sergio Gutiérrez (Gerente General)- sergio.qutierrez@moldesceramicos.com 

• Hilaría Sandoval (Compras) - hilario.sandoval@moldesceramicos.com 

• Adrel Lozano (Jefe de Producción)- adrel.lozano@moldesceramicos.com 

• Edgar Sauceda (Ventas) - edgar.sauceda@moldesceramicos.com 

• Cesar Treviño (Ingeniería industrial)- cesar.trevino@moldesceramicos.com 

Fecha Nombre Firma 

Grupo de Enfoque 1: ~ A ~-3o."'•Lo 28/02/2006 
d. \J ~;:.. o 

Grupo de Enfoque 2: 
17/03/2006 \ r 

Grupo de Enfoque 3: 
05/05/2006 11 

San Pedro Garza García, Nuevo León. A 05 de Mayo de 2006. 



Universidad de 
Monterrey 

Vicerrectoría de Educación Superior 

Constancia de Participación en Grupos de Enfoque 

Lugar: Moldes Cerámicos S.A. de C.V 

Expositores: 

• Ma. Lorena Escandón Quintanilla - lorena.escandon@gmail.com 

• Enrique Alejandro Gómez Saenz- drahken@hotmail.com 

Participantes: 

• Sergio Gutiérrez (Gerente General)- sergio.gutierrez@moldesceramicos.com 

• Hilarlo Sandoval (Compras) - hilario.sandoval@moldesceramicos.G,Qm 

• Adrel Lozano (Jefe de Producción) - adrel.lozano@moldesceramicos.com 

• Edgar Sauceda (Ventas)- edgar.sauceda@moldesceramicos.com 

• Cesar Treviño (Ingeniería industrial) - cesar.trevino@moldesceramicos.com 

Fecha 

Grupo de Enfoque 1: 
28/02/2006 

Grupo de Enfoque 2: 
17/03/2006 

Grupo de Enfoque 3: 
05/05/2006 

Nombre Firma 

San Pedro Garza García, Nuevo León. A 05 de Mayo de 2006. 
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Prototipo 1 
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Anexo E. Pantallas de Prototipos 
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Figura A. Pantalla de Compra de Publicidad del Prototipo 1 
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Figura B. Pantalla de Comparación de Información del Protot1po 1 
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Figura C. Pantalla de Mis Favoritos del Prototipo 1 
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Figura D. Pantalla de Navegación Externa del Prototipo 1 

o'f6.l~2 

~"' 

ol6&)82 

Ud e M 

(producl~J 1empr~s1 IITII radart ¡publocodadt 

IJIJI_J,JJ\ 

\.. 

)01 l(l 

» 

Figura E. Pantalla de Catalogo de Productos del Prototipo 1 
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Prototipo 2 

Figura F. Pantalla de Navegación Externa del Prototipo 2 
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Figura G. Pantalla de Catalogo de Productos del Prototipo 2 
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Prototipo 3 
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Figura H. Pantalla de Compra de Publicidad del Prototipo 3 
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Figura l. Pantalla de Comparación de Información del Prototipo 3 
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Figura J Pantalla de Mis Favoritos del Prototipo 3 
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Figura N. Pantalla de Navegación Externa del Prototipo 3 
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Figura K Pantalla de Catalogo de Productos del Prototipo 3 
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Anexo F. Código del Sitio 



Anexos 

Acceso 
<?php 
$chrvariables = $HTIP _ COOKI E_ VARS[''Acceso"]; 
$intaccesotipousuario =O; 
if ($chrvariables != "") 
{ 
$strsql = "Select tblusuario.*,tblempresa.* from 
tblusuario,tblempresa where tblusuario.chrmd5 
='$chrvariables' and 
tblusuario.intfkidempresa=tblempresa.intidempresa; 
"· 
' 

$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo mysql_ error(); 

o']; 

m presa']; 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$intaccesotipousuario=$rssql['inttipousuari 

$usunombreempresa=$rssql('chrnombree 

$usuidusuario=$rssql['intidusuario']; 
$usuidempresa=$rssql('intidempresa']; 
$usuemail=$rssql('chremail']; 
$usunombre=$rssql['chrnombreusuario']; 
} 

} ?> 

Acerca de 
<?php 
$intopcionmenu = 25; 
$intopcioseccion = 25; 
$intseguridad = O; 
$chrpagina = "Acerca de"; 
$chrterminacion = "m"; 
$chrtitulo = "ACERDA DE"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . /incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"600\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<Ir>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
mclude ("contenido/cacercade.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<table class="tblcentral" > 
<\r><td class="tdcentral" > 
Radar Industrial es un sitio de intercambio de 
información de productos para procesos 
productivos industriales. Tiene como objetivo 
propiciar el contacto. además de proveer un 
espacio para publicar productos y servicios 
industriales y proporcionar a nuestros usuarios 
herramientas que facili ten la toma de decisiones y 
búsqueda de productos. 
<br /><br /> 
Este sitio fue desarrollado por alumnos de la 
Universidad de Monterrey en colaboración con una 
empresa de la localidad. 

</td> 
</tr> 
</table> 

Administrador 
<table> 
<tr><td class="tdtitulo">ADMINISTRACIÓN DE 
CAT ÁLOGOS</td></tr> 
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<tr><td class="tdtitulo">UBICACIÓN</td></tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu== 11) echo 
"tdactivomenu"; ?>"><a class="liga" 
href=" . ./catalogos/catpais.php">País</a></td></tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==6) echo 
"tdactivomenu"; ?>"><a class="liga" 
h ref =" . ./cata lagos/ catestado. ph p" >Estado</ a></td> 
</tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==3) echo 
"tdactivomenu"; ?>"><a class="liga" 
h ref=" . ./catalog os/ catciudad. php "> Ciudad</a> </td> 
</tr> 
<tr><td class="tdtitulo">UTILERÍAS</td></tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==7) echo 
"tdactivomenu"; ?>"><a class="liga" 
href=" . ./catalogos/catfaq. php">F AQ</a></td></tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==12) echo 
"tdactivomenu"; ?>"><a class="liga" 
h ref=" . ./catalogos/catseccion. ph p ">Sección </a></td 
></tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==8) echo 
"tdactivomenu": ?>"><a class="liga" 
href=" .. /catalogos/catidioma.php">ldioma</a></td> 
</tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==4) echo 
"tdactivomenu"; ?>"><a class="liga" 
h ref=" .. /cata lagos/ ca tdicciona rio. ph p"> O icciona rio</ 
a></td></tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==33) echo 
"tdactivomenu"; ?>"><a class="liga" 
href=" . ./catalogos/catcaracteristica.php">Caracterís 
tica</a></td></tr> 
<tr><td class="tdtitulo">CLIENTES</td></tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==5) echo 
"tdactivomenu"; ?>"><a class="liga" 
href=" . ./catalogos/catempresa.php">Empresa</a>< 
/td></tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==13) echo 
"tdactivomenu"; ?>"><a class="liga" 
h ref=" . ./cata lagos/ca tusua rio. ph p ">Usuarios</ a> <lt 
d></tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==1 O) echo 
"tdactivomenu"; ?>"><a class="liga" 
h ref=" . ./cata lag os/catnewsletter. ph p ">Noticias</ a>< 
/td></tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==2) echo 
"tdactivomenu"; ?>"><a class="liga" 
h ref =" . ./cata lagos/ catea tegoria. p h p "> Categoría</ a> 
</td></tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==9) echo 
"tdactivomenu"; ?>"><a class="liga" 
href=" . ./catalogos/catindustria.php">lndustria</a></ 
td></tr> 
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</table> 
<table> 
<tr><td width="200" class="<?php 
1f($intopc1onmenu==1) echo "tdactivomenu"; 
?>"><a class="liga" 
href =" . ./administrador/contacto. php "> Contáctanos</ 
a></td></tr> 
</table> 
<table> 
<tr><td width="200" class="<?php 
if($intopcionmenu==37) echo "tdactivomenu"; 
?>"><a class="liga" 
href =" . ./ administra dar/publicidad. ph p" > P ublic1dad </ 
a></td></tr> 
</table> 

Aviso Legal 
<?php 
$intopcionmenu = 26; 
$intopcioseccion = 26; 
$intseguridad = O; 
$chrpagina = "Aviso Legal"; 
$chrterminacion = "m"; 
$chrt1tulo = "Aviso Legal"; 
in elude (" . ./incluidos/header.php"); 
in elude (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<Id class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/cavisolegal.php"): 
echo "</td>" ; 
echo "</Ir>"; 
echo "</table>"; 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<table class="tblcentral" > 
<tr><td class="tdcentral" > 
El contenido que se muestra en éste sitio, se ofrece 
exclusivamente como medio de consulta de 
productos industriales, y no para realizar 
transacciones bancarias entre los clientes y 
proveedores, por lo que Radarlndustrial.com, en 
adelante "el proveedor" no se responsabiliza 
directa o indirectamente de las transacciones, ni de 
las acciones legales que las personas que la 
consultan lleguen a realizar. el sitio solo se hará 
responsable de la publicación de los banners 
siempre y cuando los clientes la soliciten y ex1sta 
espac1o en e l calendario para la publicación. 
<br /><br /> 
Algunas partes del Sitio del proveedor permiten 
realizar comparaciones entre productos similares. 
pero no nos hacemos responsables directa o 
Indirectamente por la elección que elija el cliente. 
<br /><br /> 
El s1t1o no es responsable directa o indirectamente 
por su contenido, por ningún tipo de errores 
ocasionados en la captura. proceso, transmisión, 
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recepción o exhibición de la información, así como 
de su interpretación. 
<br /><br /> 
El usuario se compromete a realizar un uso 
adecuado de los contenidos y servicios (como por 
ejemplo servicios de publicación de productos) que 
El proveedor ofrece a través de su Sitio, a no 
emplearlos para incurrir en actividades ilícitas. 
ilegales o contrarias a la buena fe y al orden 
público. 
<br /><br /> 
El proveedor se compromete a mantener de forma 
confidencia l la información de los usuarios y no 
vender o darla a terceros. 
<br /><br /> 
El proveedor se reserva el derecho de eliminar 
aquellos productos que puedan afectar a otro 
usuario o que no tenga relación con el Sitio. Como 
por ejemplo incluir imágenes pornográficas, 
racistas, atenten contra la seguridad pública o 
contra la juventud. 

<br /><br /> 
El proveedor no se hace responsable en ningún 
momento de los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que pudieran ocasionar: errores u 
omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad 
del portal o la transmisión de virus o programas 
maliciosos en los contenidos, a pesar de haber 
tomado medidas para evitarlos . 
<br /><br /> 
Los enlaces de los Sitios externos a El proveedor 
no serán responsabilidad de ésta, y no tendrá 
control en los enlaces externos y sus contenidos. 
En ningún momento se tomará responsabilidad 
alguna por los contenidos de los enlaces externos, 
ni garantiza la disponibilidad técnica, calidad, 
fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y 
constitucionalidad de cualquier material o 
mformación contenida en los enlaces externos u 
otros sitios de Internet. 
<br /><br /> 
El proveedor podrá modificar en cualquier 
momento las condiciones aquí determinadas, 
siendo debidamente publicadas como aquí 
aparecen. La v1gencia de las c1tadas condiciones 
irá en función de su exposición y estarán vigentes 
hasta que sean modificadas por otras debidamente 
publicadas. 
</td> 
</Ir> 
</table> 

Boletín de Noticias 
<scnpt language="javascript"> 
function funenviarnewsletter(){ 

if 
( docum ent .getE le me ntB yld("f rm news letter" ). onsu b 
m1t()) 

{ 
document.getEiementByld("frmnewsletter" 

).submit(); 
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} 
</script> 
<form 
aclion =" . ./newsletter/procesam ie nlo/pnewsletter. ph 
p" melhod="post" name="frmnewsletter"> 
<table> 

<tr><td class="tdlitulo" colspan="2">REGISTRO
NOTICIAS</td></tr> 
<tr><ld class=""><input lype="text" name="txlemail" 
class="inputtipo1" maxlenglh="30"></td><ld 
class=""><a class="bolon" 
onclick="funenviarnewsletter();" 
h ref="#"> Aceptar</ a> </td> </tr> 
</form> 
</table> 

<script language="JavaScripl" 
type="lext/javascript"> 
var frmvalidatornewsletter = new 
Validalor("frmnewsletter"); 
frmvalidatornewslelter.addValidation("txtemail","req 
uired","Correo electrónico no puede estar vacío"): 
frmvalidatornewsletter.addValidalion ("txtema il". "e m 
ail", "Correo electrónico necesita tener el formato 
correcto"); 
</script> 

<?php 
include (" . .1 . ./incluidos/variables.php"); 
include (" . ./ . ./incluidos/conexion .php"); 

$chremail = $_REQUEST['txtema•l']; 
$inlmsg=""; 
$dlmingreso = dale("y/m/d"); 
$timingreso = date("H:i:s"): 
if ($chremail!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblnewsletter where 
chridemail = '$chremail';"; 
$ressql = mysql_query ($slrsql); 

if ($rssql = mysql_felch array($ressql)) 
{ 
$inlmsg =9: 
$chrurl =" . ./home/home.php"; 
} 
if ($intmsg=="") 
{ 
$slrsql="lnsert mto tblnewsletter 

(chridemail,dlmingreso,limingreso) VALUES 
('$chremail','$dtmingreso','$!1mmgreso');"; 

$ressql = mysql_query($strsql); 
$inlmsg =8: 
$chrurl =" . ./home/home.php"; 
} 

Header("Local•on: . ./ . ./mensajes/mensajes.php?intm 
sg=$inlmsg&chrur1=$chrurl"); 
exit; 
?> 

Búsquedas 
<?php 
$inlopcionmenu = 31; 
$inlopcioseccion = 31; 
$inlseguridad = 1; 
$chrpagma = "Busqueda"; 
$chrterminacion = "f'; 
$chrtilulo = "Busqueda"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/lilulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcenlralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<Id class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("conlenido/cbusqueda.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</Ir>"; 
echo "<fiable>"; 
include ("funcionalidades/fbusqueda.php"); 
include (" . ./incluidos/fooler.php"); 
?> 

<br /> 
<?php 
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$slrsql = "Selecl 
UCASE(MID(chrnombrebusqueda.1,1 )) from 
lblbusqueda where intfkidusuario='$usuidusuario' 
group by UCASE(MID(chrnombrebusqueda,1 ,1 ));"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chrbusquedars = ""; 
while ($rssql = mysql_felch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O); 
} 
echo "<center>"; 
echo "<lable>"; 
echo "<Ir>"; 
for 
($inlpos=O:$intpos<slrlen($chrbusqueda);$intpos++ 
) 
{ 

if(slrstr($chrbusquedars. $chrbusqueda[$intpos]) 
== TRUE) { 
echo "<Id class=\"tdaclivo\">"; 
echo "<a 

href=\"busqueda.php?chrlelra=$chrbusqueda[$inlp 
os]\" class=\"liga\">"; 

echo ($chrbusqueda[$inlpos]): 
echo "</a>"; 
echo "</Id>": 
} 
else{ 
echo "<Id class=\"ldnoaclivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$1nlpos]); 
echo "</Id>"; 
} 

} 
if ($chrbusquedars!="") 
{ 
echo "<Id class=\"ldaclivo\">"; 
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echo "<a href=\"busqueda .php?chrletra=ALL \" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</td>"; 
} 
echo "</Ir>"; 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
echo "<br>"; 
if (($chrletra=="")ll($chrletra=="ALL")) 
{ 
$strsql = "Select • from tblbusqueda where 
intfkidusuario='$usuidusuario"'; 
}el se 
{ 
$strsql = "Select • from tblbusqueda where 
intfkidusuario='$usuidusuario' and 
UCASE(MID(chrnombrebusqueda, 1,1 )) = 
'$chrletra';"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"tblcentral\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcenlral\">"; 
echo "Busqueda"; 
echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "Fecha inicio"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\''>"; 
echo "Editar"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcenlral\">"; 
echo "Eliminar"; 
echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssq1(2]; 
echo "</Id>"; 
echo "<td class=\"ldcentral\">"; 
echo $rssql[3]; 
echo "</Id>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"busqueda.php?txtidbusqueda=$rssqi[O]&chrl 
etra=$chrletra\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/editar jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"ldcentral\">"; 

246 

echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesamiento/pbusqueda.php?inteliminar=1 
&txlidbusqueda=$rssqi[O]\">"; 
echo "<font color=\"#FFOOOO\">X</font>"; 
echo "</a>"; 
echo "</Id>"; 
echo "</tr>"; 
} 
echo "<fiable>"; 
echo "</center>"; 
?> 

Catálogo de Características 
<?php 
$intopcionmenu = 33; 
$intopcioseccion = 33; 
$intseguridad = 2; 
$chrpagina = "Característica"; 
$chrterminacion = "f'; 
$chrtitulo = "Catálogo -Característica"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
mclude (" . ./incluidos/tilulo.php"); 
mclude (" . ./incluidos/mensajes php"); 
echo "<lable width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/ccatcaracteristica.php"); 
echo "</Id>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fcatcaracteristica.php"); 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

?php 
include (" . .1../incluidos/variables.php"); 
mclude (" . .!. ./incluidos/conexion .php"); 

$chrletra = $_REQUEST('chrlelra']; 
$inlidcaracteristica = 
$_REQUEST['Ixlidcaracteristica']; 
$chrnombrecaracteristica = 
$_REQUEST['txtnombrecaracteristica']; 
$inteliminar = $_REQUEST('inteliminar']; 
$chrunidad = $_REQUEST['txtunidad']; 
if ($inleliminar =="1") 
{ 
$strsql= "Delete from tblcaracterislica where 
tnlidcaracterislica = '$intidcaracteristica'"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header{"Location: . ./catcaractenstlca.php?1ntmsg=1 
&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

if ($inlidcaracteristica!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblcaracteristica where 
chrnombrecaracteristica = 
'$chrnombrecaracteristica';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
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1f ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
( 
if 

($rssql('intidcaracteristica']!=$intidcaracteristica) 
{ 
Header("Loca tion: . ./catea racteristica . ph p ?i 

ntmsg=5&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

} 
$strsqi="Update tblcaracteristica set 
chrnombrecaracteristica = 
'$chrnombrecaracteristica',chrunidad='$chrumdad' 
where intidcaracteristica = '$intidcaracteristica"'; 
$ressql = mysql_query($strsql }; 
Header("Location: . ./catcaracteristica.php?intmsg=2 
&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

$strsql = "Select • from tblcaracteristica Where 
chrnombrecaracteristica = 
'$chrnombrecaracteristica';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql}; 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql}) 
{ 
Header("Location:.Jcatcaracteristica.php?i 

ntmsg=5&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

$strsql="lnsert into tblcaracteristica 
(chrnombrecaracteristica.chrunidad) VALUES 
('$chrnombrecaracteristica', '$chrunidad');"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./catcaracteristlca php?intmsg=3 
&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
?> 

br/> 
<?php 
$strsql = "Select 
UCASE(MID(chrnombrecaracteristica,1,1 )) from 
tblcaracteristica group by 
UCASE(MID(chrnombrecaracteristica,1, 1 ));"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chrbusquedars = ""; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql}) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars $rssqi[O); 
} 
echo "<center>"; 
echo "<table>"; 
echo "<tr>"; 
for 
($intpos=O;$intpos<strlen($chrbusqueda);$intpos++ 
) 
{ 

if( strstr($chrbusquedars. $chrbusqueda[$1ntposJ) 
== TRUE) { 

echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
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echo "<a 
href=\" catea racteristica. php? eh rletra= $eh rbusqueda 
[$intpos]\" class=\"liga\">"; 

} 

echo ($chrbusqueda[$intpos)); 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos)); 
echo "</td>"; 
} 

if ($chrbusquedars!="") 
{ 
echo "<Id class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a 
href=\"catcaractenstica.pllp?chrletra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
echo "<br>"; 
1f (($chrletra=="")l l($chrletra=="ALL")) 
{ 
$strsql = "Select * from tblcaracteristica order by 
chrnombrecatacteristica"; 
}el se 
{ 
$strsql = "Select * from tblcaracteristica where 
UCASE(MID(chrnombrecaracteristica,1, 1 )) = 
'$chrletra' order by chrnombrecatacterisüca;"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"tblcentral\">"; 
echo "<Ir>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Característica"; 
echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">": 
echo "Ed1tar"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Eliminar"; 
echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssq1[1); 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
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echo "<a class=\"liga\" 
href=\"catcaracteristica.php?txtidcaracteristica=$rss 
qi[O]&chrletra=$chrletra\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/editar.jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "<la>"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesam1ento/pcatcaracteristica.php?intel1m 
inar= 1 &txtidcaracteristica=$rssqi[O]\">"; 
echo "<font color=\"#FFOOOO\"> X</font>"; 
echo "<la>"; 
echo "</Id>"; 
echo "</tr>"; 
} 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
?> 

<script language="javascript"> 
function funenviar(){ 

if 
(document.getEiementByld{"frmcatcaracteristica").o 
nsubmit()) 

{ 
document.getEiementByld("frmcatcaracter 

istica").submit(); 
} 

} 
</script> 
<?php 
$intidcaracteristica = '"': 
$chrletra = $_REOUEST['chrletra']; 
$intidcaracteristica = 
$ _ REQU EST['txtidcaractenstlca'): 
$chrnombrecaracteristica = ""; 
if ($intidcaracteristica!="") 
{ 
Sstrsql = "Select • from tblcaracteristica where 
intidcaracteristica = '$íntidcaracteristica':": 
$ressql = mysql_query ($strsql}; 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$chrnombrecaractenstica = $rssq1[1 ): 
$chrunidad= $rssql[2]: 
} 
} 
?> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form 
action="procesamiento/pcatcaracteristica.php" 
method="post" name="frmcatcaractenstica"> 
<input type="hidden" name="txtidcaracteristica" 
value="<?php echo $intidcaractenstica;?>" /> 
<input type="hidden" name="chrletra" 
value="<?php echo $chrletra;?>" /> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Característica</td><td><in pul 
type="text" class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrnombrecaracteristica;?>" 
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name="txtnombrecaracteristica" maxlength="1 00" 
size="SS"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Unidad</td><td><input type="text" 
class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrunidad;?>" name="txtunidad" maxlength="1 00" 
size="SS"/></td> 
</tr> 

<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a>&nbsp;&nbsp;<a 
href="catcaracteristica.php?chrletra=<?php echo 
$chrletra;?>" class="boton" 
>Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="texUjavascript"> 
var frmvalidator = new 
Validator("frmcatcaracteristica"): 
frmvalidator.addValidation("txtnombrecaracteristica" 
,"required","Caracteristica no puede estar vacío"); 
frmvalidator.addValidation("txtnombrecaracteristica" 
,"alphanumspace","Característica necesita ser 
alfabético"): 
frmvalidator.addValidation("txtunidad", "required", "U 
nidad no puede estar vacío"); 
frmvalidator.addValidation("txtunidad","alphanumsp 
ace","Unidad necesita ser alfabético"); 
</script> 

Catálogo de categorías 
<?php 
$intopcionmenu = 2; 
$intopcioseccion = 2; 
$íntseguridad = 2; 
$chrpagina = "Categoría": 
$chrterminacion = "f'; 
$chrtitulo = "Catálogo - Categoría"; 
include (" ./incluidos/header.php"); 
include (" ./incluidos/titulo.php"); 
1nclude (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcenlralprinclpal\">"; 
include ("contenido/ccatcategoria.php"): 
echo "</td>": 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fcatcategoria.php"); 
include (" . ./incluídos/footer.php"); 
?> 

<?php 
mclude (" . ./. ./incluidos/variables.php" ): 
include (" ./ ./incluidos/conexion.php"); 

$chrletra = $_REQUEST['chrletra']; 
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$intidcategoria = $_REOUEST('txtidcategoriao); 
$chrnombrecategoria = 
$ _ REQU EST['txtnombrecategoriao]; 
$inteliminar = $_REQUEST['inteliminaro]; 

if ($inteliminar ==" 1 ") 
{ 
$strsql= "Delete from tblcategoria where 
intidcategoria = o$intidcategoria"o; 
$ressql = mysql_query(Sstrsql); 
Header("Location: . ./catcategoria.php?intmsg= 1 &chr 
le tra=$chrletra"); 
exit; 
} 

if ($intidcategoria!="") 
{ 
$strsql = "Select ' from tblcategoria where 
chrnombrecategona = o$chrnombrecategoriao;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql): 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
if ($rssql['intidcategoria0]!=$inlidcalegoria) 
{ 
Header("Localion: . ./calcategoria . php ?intm 

sg=5&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

} 
$strsqi="Update tblcalegona sel 
chrnombrecategoria = o$chrnombrecategoriao where 
intidcalegoria = o$intidcategoria"o; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location : . ./catcategoria.php?intmsg=2&chr 
lelra=$chrletra"); 
exit; 
} 

$slrsql = "Selecl ' frorn lblcategoria Where 
chrnombrecategoria = o$chrnombrecalegoríao;"; 
$ressql = mysql_query ($slrsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
Header("Location· ./catcategoria.php?intm 

sg=5&chrletra=$chrlelra"); 
exit; 
} 

$strsql="lnsert into tblcalegona 
( chrnombrecategoria) VAL UES 
(

0$chrnornbrecategonao);"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./calcategoria.php?inlmsg=3&chr 
lelra=$chrletra"); 
exit; 
?> 

<br /> 
<?php 
$strsql = "Select 
UCASE(MID(chrnornbrecalegonao 1 o 1 )) frorn 
lblcalegoria group by 
UCASE(MID(chrnombrecategonao 1 o 1 ));"; 
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$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chrbusquedars = ""; 
while ($rssql = mysql_felch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O); 
} 
echo "<center>"; 
echo "<table>"; 
echo "<tr>"; 
for 
($inlpos=O;$inlpos<strlen($chrbusqueda);$intpos++ 
) 
{ 

if(strstr($chrbusquedarso $chrbusqueda[$intpos]) 
== TRUE) { 

echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a 

href=\"calca tegoria.php?chrletra=$chrbusqueda[$in 
tpos]\" class=\"liga\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos]); 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos]); 
echo "</Id>"; 
} 

} 
if ($chrbusquedars!=o"o) 
{ 
echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a href=\"catcategoria.php?chrletra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; 
echo "</Id>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<Id class=\"ldnoactivo\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
echo "</cenler>": 
echo "<br>"; 
if (($chrlelra=="")ll($chrletra=="ALL")) 
{ 
$slrsql = "Select • from tblcategoria arder by 
ch rnombrecategoria"; 
}el se 
{ 
$strsql = "Select • from tblcalegoria where 
UCASE(MID{chrnombrecategoriao 1,1 )) = '$chrlelrao 
order by chrnombrecalegoria;"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo "<cenler>"; 
echo "<table class=\"lblcentral\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
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echo "Categoría"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Editar"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcenlral\">"; 
echo "Eliminar"; 
echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssq1(1); 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcenlral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"calcategori a. ph p ?txtidcalegoria =$rssql [O)&ch 
rlelra=$chrletra\">"; 
echo "<1mg src=\" . ./imagenes/ed1tar.jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "<la>"; 
echo "</Id>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesamiento/pcatcategoria.php?inleliminar 
=1 &txtidcategoria=$rssqi(O)\">"; 
echo "<font color=\"#FFOOOO\">X</font>"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "</Ir>"; 
} 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
?> 

<script language="javascript"> 
function funenviar(){ 

if 
(document.geiEiementByld("frmcalcategoria").onsu 
bmil()) 

{ 
document.getEiemen!Byld("frmcatcategori 

a").submit(); 
} 

</scripl> 
<?php 
$intidcalegoria = ""; 
$chrlelra = $_REQUEST['chrletra'j; 
$intidcategoria = $ _REQUEST['txlidcalegoria']; 
$chrnombrecategoria = '"'; 
if ($int idcategoria!="") 
{ 
$strsql = "Select * from tblcategona where 
mtidcalegoria = '$intidcategoria';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
1f ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$chrnombrecalegoria = $rssq1(1]: 
} 
} 
?> 
<table class="tblcentral" widlh="400"> 
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<form action="procesamiento/pcatcategoria.php" 
method="post" name="frmcatcategoria"> 
<input type="hidden" name="txtidcategoria" 
value="<?php echo $intidcalegoria;?>" /> 
<input type="hidden" name="chrletra" 
value="<?php echo $chrlelra;?>" /> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Categoria</td><td><input type="text" 
class="inputtipo1 " value="<?php echo 
$chrnombrecalegoria;?>" 
name="txlnombrecalegoria" maxlength="1 00" 
size="55"/></td> 
</tr> 
<lr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="bolon" 
onchck="funenviar();">Aceptar</a>&nbsp;&nbsp;<a 
href="catcalegoria.php?chrlelra=<?php echo 
$chrletra;?>" class="boton" 
>Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="textljavascripl"> 
var frmvalidator = new Validalor("frmcatcategoria"); 
frmvalidator.addValidation("txtnombrecategoria","re 
quired","Categoria no puede estar vacío"); 
frmva lidator.addVahdation("txtnombrecategoria", "al 
phanumspace","Categoría necesita ser alfabético"); 
</script> 

Catálogo de Ciudades 
<?php 
$intopcionmenu = 3; 
$intopcioseccion = 3; 
$intseguridad = 2; 
$chrpagina = "Ciudad"; 
$chrterminacion = "m"; 
$chrtitulo = "Catálogo - Ciudad"; 
include (" . ./incluidos/header.php"): 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<Id class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/ccatciudad.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
1nclude ("funcionalidades/fcatcludad.php"): 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<?php 
mclude (" ..1../lnciUidos/variables.php"); 
include (" . ./ . ./inciUidos/conexion.php"): 

$chrletra = $_REQUEST('chrletra'); 
$chrnombrepais = S_REQUEST['selpais'); 
$chrnombreestado = $_REQUEST['selestado']; 
$intidciudad = $_REQUEST['txtidciudad']; 
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$chrnombreciudad = 
$ _ REQUEST['txtnombreciudad']; 
$inteliminar = $_REQUEST['inteliminar']; 

$strsql= "Select tblpais.*,lbleslado.* from 
tblpais,lblestado where tblpais.chrnombrepais = 
'$chrnombrepais' and tblpais .inlidpais = 
tblestado.intfkidpais and 
tbleslado.chrnombreeslado = '$chrnombreeslado';"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$inlideslado = $rssql[2]; 
} 
if ($inleliminar =="1 ") 
{ 
$slrsql= "Delele from lblciudad where mlidciudad = 
'$inlidciudad"'; 
$ressql = mysql_query($slrsql); 
Header("Localion: . ./catciudad. php?intmsg= 1 &chrlet 
ra=$chrletra"); 
exil; 
} 

if ($intidciudad!="") 
{ 
$slrsql = "Selecl • from lblc1udad where 
chrnombreciudad = '$chmombreciudad' and 
intfkideslado = '$inlidestado';"; 
$ressql = mysql_query ($slrsql); 

1f ($rssql = mysql_felch_array($ressql)) 
{ 
if ($rssql['inlidciudad']!=$intidciudad) 
{ 
Header("Localion : . ./calc1udad.php?1nlmsg 

=5&chrletra=$chrlelra"); 
exil; 
} 

} 
$strsqi="Update tblciudad sel chrnombreciudad = 
'$chrnombreciudad', inlfkidestado = '$inlidestado' 
where intidciudad = '$intidciudad';"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
echo mysql_error(); 
Header("Location: . ./catciudad php?intmsg=2&chrlet 
ra=$chrlelra"); 
exit; 
} 

$strsql = "Select • from tblciudad Where 
chrnombreciudad = '$chrnombreciudad' and 
intfkidestado = '$inlideslado';"; 
$ressql = mysql query ($slrsql); 

if (Srssql = mysql_felch_array($ressql)) 
{ 
Header("location: . ./calciudad php?intmsg 

=5&chrletra=$chrlelra"); 
exil; 
} 

$slrsql="lnsert into lblciudad 
( chrnombreciudad.intfkidestado) VAL UES 
('$chrnombreciudad','$inlideslado');"; 
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$ressql = mysql_ query($strsql); 
Header("location: . ./calciudad.php?inlmsg=3&chrlel 
ra=$chrlelra"); 
€XII; 
?> 

<br /> 
<?php 
$slrsql = "Selecl 
UCASE(MID(chrnombreciudad, 1,1 )) from tblciudad 
group by UCASE(MID(chrnombreciudad, 1,1 ));"; 
$ressql = mysql_ query ($slrsql); 
$chrbusquedars = ""; 
while ($rssql = mysql_felch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O]; 
} 
echo "<cenler>"; 
echo "<lable>"; 
echo "<Ir>"; 
for 
($inlpos=O;$inlpos<slrlen($chrbusqueda);$inlpos++ 
) 
{ 

if(slrstr($chrbusquedars, $chrbusqueda[$inlpos]) 
== TRUE) { 

echo "<Id class=\"tdaclivo\">"; 
echo "<a 

href=\"calciudad.php?chrlelra=$chrbusqueda[$inlpo 
s]\" class=\"liga\">"; 

echo ($chrbusqueda[$intpos)); 
echo "</a>"; 
echo "</Id>"; 
} 
el se{ 
echo "<td class=\"tdnoaclivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$inlpos )); 
echo "</Id>"; 
} 

} 
if ($chrbusquedars!="") 
{ 
echo "<Id class=\"tdaclivo\">"; 
echo "<a href=\"calciudad.php?chrlelra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; 
echo "</Id>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</Id>"; 
} 
echo "</tr>"; 
echo "</lable>"; 
echo "</cenler>"; 
echo "<br>"; 
if (($chrletra=="")ll($chrlelra=="ALL")) 
{ 
$strsql = "Selecl tblciudad. ' ,tbleslado. • .lblpais. • 
from tblcludad ,lbleslado,lblpais where 
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tblciudad.intfkidestado = tblestado.lnlidestado and 
tblestado.intfkidpais = tblpais.in tidpais order by 
chrnombrepais.chrnombreestado,chrnombreciudad; . 
}el se 
{ 
$strsql = "Select tblciudad.*, tblestado.*,tblpais.* 
from tblciudad,tblestado,tblpais where 
UCASE(MID(tblciudad.chrnombreciudad, 1,1 )) = 
'$chrletra' and tblciudad.intfkidestado = 
lblestado.intidestado and lblestado.intfkidpais = 
tblpais.intidpais order by 
chrnombrepais,chrnombreestado,chrnombreciudad; 
"· 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo mysql_error(); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"tblcentral\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Ciudad"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">", 
echo "Estado"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Pais"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Editar"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Eliminar"; 
echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssq1[2); 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"ldcentral\">"; 
echo $rssql[5]; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql(7); 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"ldcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"catciudad.php?txtidciudad=$rssqi(O]&chrletra 
=$chrletra\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/editar.¡pg\" 
border=\"0\">"; 
echo "</a>": 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"ldcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
h ref=\" procesamiento/pcatci u dad. php? i nlelim i na r= 1 
&txtidciudad=$rssqi(O]\">"; 
echo "<font color=\"#FFOOOO\">X</font>"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 

} 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
?> 

<script language="javascript"> 
var arrpais=new Array(); 
var arrestado=new Array(); 
<?php 
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$strsql = "Select 
tblpais.chrnombrepais,tblestado.chrnombreestado 
from tblpais,tblestado where lblestado.intfkidr>a is = 
tblpais .intidpais order by tblpais .chrnombrepais, 
tblestado.chrnombreestado;": 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$intpos =O; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "arrpais[$intpos]=\"$rssqi(O]\";"; 
echo "arrestado($intpos]=\"$rssql[1]\";"; 
$intpos++; 
} 
echo mysql_error(): 
?> 

function funenviar(){ 
if 

(document.getEiementByld("frmcatciudad").onsubm 
it()) 

{ 
document.getEiementByld("frrncatciudad") 

.submit(): 
} 

function funcambiopais(){ 
document.forms('frmcatciudad'].selestado.options.le 
ngth =O; 
var i=O: 
var e=1; 
var chrcombopais; 
var selindex = 
document.frmcatciudad.selpals.selectedlndex; 
chrcombopais = 
document frmcatciudad.selpais.options[ selindex]. va 
lue; 
document.forms['frmcatciudad').selestado.options[O 
] = new Option('Eslado',"); 

for (i=O;i<arrpais. length;i++) 
{ 

if (arrpals(i]==chrcombopais) 
{ 

if {i==O) 
{ 

document.forms['frmcalciudad').selestado. 
opt1ons[ej = new Option(arrestado[i] ,arreslado(i]); 

} 
el se 
{ 

if (arrestado(i-
1 ]!=arrestado[i)) 
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document.forms['frmcatciudad'] .selestado. 
options[e] = new Option(arrestado[i],arrestado[i)); 

} 
} 
</script> 
<?php 
$intidciudad = ""; 

} 

e=e+1 ; 
} 

$chrletra = $_REQUEST('chrletra']; 
$intidciudad = $_ REQUEST['txtidciudad']; 
$intfkidestado = '"'; 
$chrnombreciudad = ""; 
if ($intidciudad!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblciudad where intidciudad 
= '$intidciudad';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$intfkidestado = $rssql[1]; 
$chrnombreciudad = $rssql(2]; 
} 
} 
?> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form action="procesamiento/pcatcludad.php" 
method="post" name="frmcatciudad"> 
<input type="hidden" name="txtidciudad" 
value="<?php echo $intidciudad;?>" /> 
<input type="hidden" name="chrletra" 
value="<?php ect1o $chrletra;?>" /> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" width="1 OO">País</td><td> 
<select class="selecttipo1 " 
onclick="funcambiopais();" name="selpais"> 
<option "selected" >País</option> 
<?php 
$intfkidpais = O; 
if ($intidciudad!="") 

{ 
$strsql = "Select tblpais!,tblestado.* from 

tblpais. tblestado where tblpais.intidpais = 
tblestado.intfkidpais and tblestado. intidestado = 
'$intfkidestado';"; 

$ressql = mysql_query ($slrsql); 
$rssql = mysql_fetch_array($ressql); 
$1ntfk1dpais = $rssqi [O]; 
} 

$strsql = "Select' from tblpais arder by 
chrnombrepais;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
while ($rssql = mysq l_fetch_array($ressql)) { 
echo "<option "; 

if ($intidciudad!="") 
{ 

if ($rssqi[O]==$intfkidpa1s) 
{ 
echo " Selecled "; 

} 
echo "value=\"$rssql(1)1">$rssq1(1]</option>"; 
} 
?> 
</setect> 
</Id> 
</tr> 
<Ir> 
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<td class="ldcentral" widlh="100">Estado<ftd><td> 
<select class="selecttipo1" name="selestado"> 
<oplion "selected" >Eslado<foption> 
<?php 
$strsql = "Select • from tblestado where intfkidpais 
= '$inlfkidpais' arder by chrnombreestado;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

while ($rssql = 
mysql_fetch_array($ressql)) { 

echo "<oplion "; 
if ($intidciudad!="") 
{ 

if 
($rssqi[O]==$inlfkideslado) 

{ 
echo " Selecled "; 
} 

echo 
"value=\"$rssql[2]\">$rssql[2]</option>"; 

} 
?> 
<fselect> 
</td> 
</tr> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Ciudad</td><ld><input type="text" 
class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrnombreciudad;?>" name="txtnombreciudad" 
maxlength="1 00" size="55"/><fld> 
</tr> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a>&nbsp;&nbsp;<a 
href="catciudad.php?chrletra=<?php echo 
$chrletra;?>" class="boton" 
>Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="texVjavascript''> 
var frmvalidator = new Validator("frmcatciudad"); 
frmvalidator.addValidation("selpais". "dontselect=O", 
"Seleccionar país"); 
f rmva lidator. addVa 1 idation ("selestado", "don tselect= 
O","Seleccionar estado"); 
frmvalidator.addValidation("lxtnombreciudad". "requi 
red","Ciudad no puede estar vacío"); 
frmvalidalor .addValidation("txlnombreciudad", "alph 
anumspace","Ciudad necesita ser alfabético"); 
</script> 



Anexos 

Catálogo de términos del glosario 
<?php 
$intopcionmenu = 4; 
$intopcioseccion = 4; 
$intseguridad = 2; 
$chrpagina = "Diccionario"; 
$chrterminacion = "fo; 
$chrtitulo = "Catálogo - Diccionario"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/ccatdiccionario.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fcatdiccionario.pllp"); 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<script language="javascript"> 
function funenviar(){ 

if 
(document.getEiementByld("frmcatdiCCionario").ons 
ubmit()) 

{ 
document.getEiementByld("frmcatdicciona 

rio").submit(): 
} 

} 
</script> 
<?php 
$intiddiccionario = ""; 
$chrletra = $_REQUEST['chrletrao]; 
$intiddiccionario = $_REQUEST['txtiddiccionario 0

]: 

$chrnombrediccionario = ""; 
if ($intiddiccionario!="") 
{ 
$strsql = "Select * from tbldiccionario where 
inliddiccionario = o$intiddiccionarioo;": 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$intfkididioma = $rssql[1]; 
$chrnombrediccionario = $rssql[2): 
$chrdescripcion = $rssql[3]; 
} 
} 
?> 
<table class="tblcenlral" width="400"> 
<form action="procesamiento/pcatdlccionario.php" 
method="post" name="frmcatdiccionario"> 
<input type="hidden" name="txtiddiccionario" 
value="<?php echo $inliddiccionario;?>" /> 
<input type="hidden" name="chrletra" 
value="<?php echo $chrletra;?>" /> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 00"> T érmino</td><td><input lype="text" 

class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrnombrediccionario;?>" 
name="txtnombrediccionario" maxlength=" 1 00" 
size="55"/></td> 
</tr> 
<tr> 
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<td class="tdcentral" width="100">1dioma</td><td> 
<select class="selecttipo1" name="selidioma"> 
<option "selected" >ldioma</option> 
<?php 
$strsql = "Select • from tblidioma order by 
chrnombreidioma;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql): 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<option "; 

if ($intiddiccionario!="") 
{ 

} 

if ($rssqi[O]==$intfkididioma) 
{ 
echo " Selected "; 
} 

echo "value=\"$rssqi(O)\">$rssq1[1)</option>"; 
} 
?> 
</select> 
</td> 
</Ir> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Descripción</td><td><input 
lype="text" class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrdescripcion;?>" name="txtdescripcion" 
maxlength="1 00" size="55"/></td> 
</Ir> 

<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a>&nbsp;&nbsp;<a 
href="catdiccionario.php?chrletra=<?php echo 
$chrletra;?>" class="boton" 
>Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="texUjavascript"> 
var frmvalidator = new 
Validator("frmcatdiccionario"): 
frmvalidator.addValidation("txtnombrediccionario" o" r 
equired"o"Término no puede estar vacío"); 
f rmva lid a tor .addValidation("txtnombred icciona no"." 
alphanumspace". "Término necesita ser alfabético"); 
f rmva 1 idator .addValidation("selidioma" o" dontselect= 
O","Seleccionar idioma"); 
frmva lidator .addVal ida lion("txtdescripcion" o" req ui re 
d","Descripción no puede estar vacío"); 
frrnvalidator.addValidation("txtdescripcion"o"alphanu 
mspace","Descripción necesita ser alfabético"); 
</scnpt> 

<br /> 
<?php 
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$slrsql = "Select 
UCASE(MID(chrnombrediccionario, 1,1 )) from 
tbldiccionario group by 
UCASE(MID(chrnombredlccionano, 1,1 ));"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chrbusquedars = ""; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O); 
} 
echo "<center>"; 
echo "<lable>"; 
echo "<Ir>"; 
for 
($intpos=O;$intpos<strlen($chrbusqueda);$intpos++ 
) 
{ 

if(strstr($chrbusquedars, $chrbusqueda[$intpos]) 
== TRUE) { 

echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a 

href=\"catdiccionario.php?chrletra=$chrbusqueda[$i 
nlpos]\" class=\"liga\">"; 

echo ($chrbusqueda[$inlpos]); 
echo "<la>"; 
echo "</Id>"; 
} 
el se{ 
echo "<Id class=\"tdnoaclivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos)); 
echo "</Id>"; 
} 

} 
if ($chrbusquedars!="") 
{ 
echo "<Id class=\"ldactivo\">"; 
echo "<a href=\"catdiccionario.php?chrlelra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<td class=\"tdnoacllvo\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</Id>"; 
} 
echo "</tr>"; 
echo "</lable>"; 
echo "</cenler>"; 
echo "<br>"; 
if (($chrletra=="")ll($chrletra=="ALL")) 
{ 
$strsql = "Select • from tbldiccionario order by 
chrnombrediccionario"; 
}el se 
{ 
$strsql = "Select • from tbld iccionario where 
UCASE(MID(chrnombrediCCionario, 1,1 )) = 
'$chrlelra' order by chrnombrediccionario;"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

echo "<cenler>"; 
echo "<lable class=\"tblcentral\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Término"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"ldcentral\">"; 
echo "Editar" ; 
echo "</Id>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Eliminar"; 
echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql[2]; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
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echo "<a class=\"liga\" 
href=\"catdiccionario.php?txtiddiccionario=$rssqi[O] 
&chrletra=$chrletra\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/editar.jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesamiento/pcatdiccionario.php?intelimin 
ar= 1 &txtiddiccionario=$rssqi[O]\">"; 
echo "<font color=\"#FFOOOO\">X</font>"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "</Ir>"; 
} 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
?> 

<?php 
include ("..1../incluidos/variables.php"); 
include ("..1../incluidos/conexion.php"); 

$chrletra = $_REQUEST['chrletra1; 
$in!lddiccionario = $_REQUEST['txtiddlccionario']; 
$chrnombrediccionario = 
$ _ REQUEST['txtnombrediccionario']; 
$chrdescripcion = $_REQUEST['Ixtdescripcion']; 
$chridioma = intvai($_REQUEST['selidioma']); 
$inteliminar = $_REQUEST['inleliminar']; 

rf ($inteliminar =="1 ") 
{ 
$strsql= "Delele from tbldiccionario where 
intiddiccionario = '$intiddiccionario"' ; 
$ressql = mysql_query($slrsql); 
Header("Location: . ./catdiccionario.php?intmsg= 1 &e 
hrletra=$chrlelra"); 
exit; 
} 

if ($intiddiccionario!="") 
{ 
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$strsql = "Select • from tbldiccionario where 
chrnombrediccionario = '$chrnombrediccionario';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
if 

( $ rssql ['i ntiddicciona rio '] !=$ intiddiccionario) 
{ 
Header("Location: . ./catdiccionario.php?int 

msg=5&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

} 
$strsqi="Update tbldiccionario set 
chrnombrediccionario = '$chrnombrediccionario', 
chrdescripcion ='$chrdescripcion', 
intfkididioma='$chridioma' where intiddiccionario = 
'$intiddiccionario"'; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./catdiccionario.php?intmsg=2&c 
hrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

$strsql = "Select • from tbldiccionario Where 
chrnombrediccionario = '$chrnombrediccionario';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
Header("Location: . ./catdiccionario.php?int 

msg=5&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

$strsql="lnsert into tbldiccionario 
(chrnombrediccionario,intfkididioma.chrdescripcion) 
VALUES 
('$chrnombrediccionario'. '$eh ridioma'. '$chrdescripci 
on');"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
echo mysql_error(); 
Header("Location: . ./catdiccionario.php?lntmsg=3&c 
hrletra=$chrletra"); 
exit; 
?> 

Catálogo de Empresas 
<?php 
$intopcionmenu = 5; 
$intopcioseccion = 5; 
$intseguridad = 2; 
$chrpagina = "Empresa"; 
$chrterminacion = "f'; 
$chrtitulo = "Catálogo - Empresa"; 
include (" . ./incluidos/header php"); 
include (" . ./incluidos/titulo php"); 
mclude (" . ./incluidos/mensajes php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralpnncipal\">", 
include ("contenido/ccatempresa.php"); 
echo "</td>"; 

echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fcatempresa.php"); 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<scriptlanguage="javascript"> 
function funenviar(){ 

¡f 
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( document.getE lemen tByl d("frmcatempresa"). onsu 
bmit()) 

{ 
document.getEiementByld("frmcatempres 

a").submit(); 
} 

} 
</script> 
<?php 
$intidempresa = ""; 
$chrletra = S_REQUEST['chrletra'); 
$intidempresa = $_REQUEST['txtidempresa'); 
$chrnombreempresa = ""; 
if ($intidempresa!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblempresa where 
intidernpresa = '$intidempresa';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
1f ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$chrnombreempresa = $rssql[1]; 
} 
} 
?> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form action="procesamiento/pcatempresa.php" 
method="post" name="frmcatempresa"> 
<input type="hidden" name="txtidempresa" 
value="<?php echo $mtidempresa;?>" /> 
<input type="hidden" name="chrletra" 
value="<?php echo $chrletra;?>" /> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Empresa</td><td><input type="text" 
class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrnombreempresa;?>" 
name="txtnombreempresa" maxlength="1 00" 
size="55"/></td> 
</tr> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funcnviar();">Aceptar</a>&nbsp:&nbsp;<a 
href="catempresa.php?chrletra=<?php echo 
$chrletra;?>" class="boton" 
>Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="textljavascript"> 
var frmvaildator = new Validator("frmcatempresa"); 
frmvalidator .addValidation("txtnombreempresa", "re 
quired","Empresa no puede estar vacio"); 
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f rm validator .addVal ida tion("txtnom breempresa", "a lp 
hanumspace","Empresa necesita ser alfabético"); 
</script> 

<br /> 
<?php 
$strsql = "Select 
UCASE(MID(chrnombreempresa, 1,1)) from 
tblempresa group by 
UCASE(MID(chrnombreempresa, 1,1 ));"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chrbusquedars = ""; 
wh1le ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O]: 
} 
echo "<center>"; 
echo "<table>"; 
echo "<Ir>"; 
for 
($intpos=O:$intpos<strlen($chrbusqueda):$intpos++ 
) 
{ 

if(strstr($chrbusquedars, $chrbusqueda[$intpos]) 
== TRUE) { 

echo "<Id class=\"tdactivo\">": 
echo "<a 

href=\"catempresa.php?chrletra=$chrbusqueda[$int 
pos]\" class=\"liga\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos]); 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">": 
echo ($chrbusqueda[$intpos]); 
echo "</td>"; 
} 

} 
if ($chrbusquedars!="") 
{ 
echo "<td class=\"tdactivo\">": 
echo "<a href=\"catempresa.php?chrletra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>": 
echo "</Id>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<Id class=\"tdnoactivo\">"; 
echo "Todos": 
echo "</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
echo "<fiable>"; 
echo "</center>"; 
echo "<br>"; 
if (($chrletra=="")IJ($chrletra=="ALL ")) 
{ 
$strsql = "Select • from tblempresa order by 
chrnombreempresa": 
}el se 
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{ 
$strsql = "Select • from tblempresa where 
UCASE(MID(chrnombreempresa, 1,1 )) = '$chrletra' 
order by chrnombreempresa;"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"tblcentra l\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "Empresa"; 
echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "Editar"; 
echo "</Id>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "Eliminar"; 
echo "</Id>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<Ir>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql[1]; 
echo "</Id>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"catempresa.php?txtidempresa=$rssqi[O]&chr 
letra=$chrletra\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/editar.jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesamiento/pcatempresa.php?inteliminar 
= 1 &txtidempresa=$rssqi(O]\">"; 
echo "<font color=\"#FFOOOO\">X</font>"; 
echo "</a>"; 
echo "</Id>"; 
echo "</Ir>"; 
} 
echo "</table>"; 
echo "</center>": 
?> 

<?php 
include (" . ./ . ./incluidos/variables.php"); 
include (" . .1../incluidos/conexion.php"); 

$chrletra = $_REchridemaiiQUEST('chrletra1; 
$intidempresa = $_REQUEST['txtidempresa']; 
$chrnombreempresa = 
$_REQUEST['txtnombreempresa']; 
$inteliminar = $_REOUEST['inteliminar']; 
$cboindustriaO = $_REQUEST('cboindustria']; 

if ($inteliminar ==" 1 ") 
{ 
$strsql= "Delete from tblempresa where 
mtidempresa = '$intidempresa"'; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./cate m presa .php?intmsg= 1 &chrl 
etra=$chrletra"); 
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ex1t; 
} 

if ($in!ldempresa!="") 
{ 
$strsql = "Select * from tblempresa where 
chrnombreempresa = '$chrnombreempresa';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
if ($rssql['intidempresa']!=$íntidempresa) 
{ 
Header("Location: . ./catempresa.php?intms 

g=5&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

} 
$strsqi="Update tblempresa set chmombreempresa 
= '$chrnombreempresa' where intidempresa = 
'$intidempresa"'; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./catempresa.php?intmsg=2&chrl 
etra=$chrletra"); 
exit; 
} 

$strsql = "Select • from tblempresa Where 
chrnombreempresa = '$chrnombreempresa';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
Header("Location: . ./catempresa.php?intms 

g=5&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

$strsql="lnsert into tblempresa 
(chrnombreempresa) VALUES 
('$chrnombreempresa');"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./catempresa.php?intmsg=3&chrl 
etra=$chrletra"); 
exi t; 
?> 

Catálogo de Estados 
<?php 
$intopcionmenu = 6; 
$intopcioseccion = 6; 
$intseguridad = 2; 
$chrpagina = "Estado"; 
$chrterminacion = "m"; 
$chrtitulo = "Catálogo - Estado"; 
include (" . ./incluidos/header php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensa¡es.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
1nclude ("contenido/ccatestado.php"); 
echo "</Id>"; 
echo "</tr>"; 

echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fcatestado.php"); 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<script language="javascript"> 
function funenviar(){ 

if 
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( docume nt. getE le me n lB yl d ("frmcatestado") .onsub 
mil()) 

{ 
document.getEiementByld("frmcatestado") 

.submit(); 
} 

} 
</scnpt> 
<?php 
$intidestado = ""; 
$chrletra = $_REQUEST['chrletra']; 
$intidestado = $_REQUEST['txtidestado'); 
$intfkidpais = ""; 
$chrnombreestado = ""; 
if ($intidestado!="" ) 
{ 
$strsql = "Select • from tblestado where intidestado 
= '$intidestado';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$intfkidpais = $rssql[1]; 
$chrnombreestado = Srssq1[2]; 
} 
} 
?> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form action="procesamiento/pcatestado.php" 
method="post" name="frmcatestado"> 
<input type="hidden" name="l.xtidestado" 
value="<?php echo $intidestado;?>" /> 
<input type="hidden" name="chrletra" 
va lue="<?php echo $chrletra;?>" /> 
<Ir> 
<Id class="tdcentral" width="1 OO">País</td><td> 
<select class="selecttipo1" name="selpais"> 
<option "selected" >País</option> 
<?php 
$strsql = "Select * from tblpais order by 
chrnombrepais;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql) ; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<option "; 

if ($intidestado!="") 
{ 

} 

if ($rssqi[O]==Sintfkidpais) 
{ 
echo " Selected "; 
} 

echo "value=l"$rssqi[O]\">$rssql[1 ]</option>"; 
} 
?> 
</select> 



Anexos 

</td> 
</tr> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Estado</td><td><input type="text" 
class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrnombreestado;?>" name="txtnombreestado" 
maxlength="1 00" size="55"/></td> 
</tr> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a>&nbsp;&nbsp;<a 
href="catestado.php?chrletra=<?php echo 
$chrletra;?>" class="boton" 
>Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<scriptlanguage="JavaScript" 
lype="texUjavascript"> 
var frmvalidator = new Validator("frmcatestado"): 
frmvalidator.addValidation("selpais","dontselect=O", 
"Seleccionar pais"); 
frmvalidator .addValidation("txtnombreestado"." req ui 
red","Estado no puede estar vacío"); 
frmvalidator.addValidation("txtnombreeslado", "alph 
anumspace". "Estado necesita ser alfabético"); 
<fscript> 

<br /> 
<?php 
$strsql = "Select 
UCASE(MID(chrnombreestado,1,1 )) from tblestado 
group by UCASE(MID(chrnombreestado,1,1 ));"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chrbusquedars = ""; 
whi le ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi(O]; 
} 
echo "<center>"; 
echo "<table>"; 
echo "<tr>"; 
for 
($intpos=O;$tntpos<strlen($chrbusqueda);$intpos++ 
) 
{ 

if(strstr($chrbusquedars, $chrbusqueda[$intpos]) 
== TRUE) { 

echo "<td class=\"tdactivo\''>"; 
echo "<a 

href=\"catestado.php?chrletra=$chrbusqueda[$intp 
os]\" class=\"liga\">"; 

echo ($chrbusqueda[$intpos]); 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se{ 
echo "<td class=\"tdnoacttvo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos]): 
echo "</td>"; 
} 

} 
if ($chrbusquedars!="") 

{ 
echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a href=\"catestado.php?chrletra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<Id class=\"tdnoactivo\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
echo "<br>"; 
if (($chrletra=="")ll($chrletra=="ALL")) 
{ 
$strsql = "Select tblestado*,tblpais: from 
tblestado,tblpais where tblestado.intfkidpais = 
tblpais.intidpais order by 
chrnombrepais,chrnombreestado;"; 
}el se 
{ 
$strsql = "Select tblestado.*,tblpais. • from 
tblestado,tblpais where 
UCASE(MID(tblestado.chrnombreestado, 1,1 )) = 
'$chrletra' and tblestado.intfkidpais = 
tblpais.intidpais order by 
chrnombrepais,chrnombreestado;"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo mysql_error(); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"tblcentral\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "Estado"; 
echo "</Id>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Pais": 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Edttar''; 
echo "</Id>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "Elimina r"; 
echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_retch_array($ressql)) { 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql(2]; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssq1[4]; 
echo "</Id>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
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echo "<a class=\"liga\" 
href=\"catestado.php?txtidestado=$rssqi[O]&chrletra 
=$chrletra\">"; 
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echo "<img src=\" . ./imagenes/editar.jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "<la>"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
h ref=\"procesa mi en lo/pea testado. php? intelim inar= 1 
&txtidestado=$rssqi(O]\">"; 
echo "<font color=\"#FFOOOO\">X</font>"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
} 
echo "<ltable>"; 
echo "</center>"; 
?> 

<?php 
include (" . ./../incluidos/variables. php"); 
include (" . ./. ./incluidos/conexion .php"); 

$chrletra = $_REQUEST['chrletra']; 
$intidpais = intvai{$_REQUEST('selpais']); 
$intidestado = $_REQUEST('txtidestado']; 
$chrnombreestado = 
$_REQUEST['txtnombreestado']; 
$inteliminar = $_REQUEST['inteliminar']; 

1f ($inteliminar =="1") 
{ 
$strsql= "Delete from tblestado where intidestado = 
'$intidestado"'; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./cates lado .php?1ntmsg= 1 &chrlet 
ra=$chrletra"); 
exit; 
} 

if ($intidestado!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblestado where 
chrnombreestado = '$chrnombreestado' and 
intfkidpais = '$intidpais';"; 
$ressql = mysql_query (Sstrsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
if ($rssql['intidestado']!=$intidestado) 
{ 
Header("Location: . ./catestado.php?intmsg 

=5&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

} 
$strsqi="Update tblestado se! chrnombreestado = 
'$chrnombreestado', intfkidpais = '$mtidpa1s' where 
intidestado = '$intidestado"'; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: .. /catestado.php?intmsg=2&chrlet 
ra=$chrletra"); 
exit; 
} 

$strsql = ''Select • from tblestado Where 
chrnombreestado = '$chrnombreestado' and 
1ntfk1dpa1s = '$intidpais';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
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1f ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
Header("Location: . ./catestado.php?intmsg 

=5&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

$strsql="lnsert into tblestado 
(chrnombreestado,intfkidpais) VALUES 
('$chrnombreestado','$intidpais');"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./catestado.php?intmsg=3&chrlet 
ra=$chrletra"); 
exit; 
?> 

Catálogo de Preguntas frecuentes 
<?php 
$intopcionmenu = 7; 
$intopcioseccion = 7; 
$intseguridad = 2; 
$chrpagina = "FAQ"; 
$chrterminacion = "m", 
$chrtitulo = "Catálogo - FAQ"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<Ir>"; 
echo "<Id class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/ccatfaq.php"); 
ecl1o "</Id>": 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fcatfaq .php"): 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<scripl language="javascript"> 
function funenviar(){ 

if 
(document.getEiementByld("frmcatfaq").onsubmit()) 

{ 
document.getEiementByld("frmcatfaq").su 

bmit(): 

} 
</script> 
<?php 
Sintidfaq = ""; 
$chrletra = $_REQUEST['chrletra']; 
$intidfaq = $_REQUEST['txtidfaq']; 
$intfkidcategoria = ""; 
$chrpregunta='"'; 
$chrrespuesta=""; 
$dtmingreso='"'; 
$intactiva=""; 
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if ($intidfaq!=o"o) 
{ 
$strsql = "Select * from tblfaq where intidfaq = 
o$intidfaqo;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$intfkidcategoria = $rssql[1 ]; 
$chrpregunla=$rssql[2]; 
$chrrespuesta=$rssql[3); 
$dlmingreso=$rssql[4); 
$inlactiva=$rssql[5]; 
} 
} 
?> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form action="procesamiento/pcatfaq .php" 
method="post" name="frmcatfaq"> 
<input type="hidden" name="txlidfaq" value="<?php 
echo $inlidfaq;?>" /> 
<input type="hidden" name="chrletra" 
value="<?php echo $chrletra;?>" /> 
<Ir> 
<Id class="ldcenlral" 
widlh="1 OO">Categoria</td><td> 
<select class="selecttipo1" name="selcategoria"> 
<option "selected" >Categoría</option> 
<?php 
$strsql = "Select • from tblcategoria arder by 
chrnombrecategoria;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<option "; 

if ($1ntidfaq!="") 
{ 

if ($rssqi[O]==$intfkidcategoria) 
{ 
echo " Selected ": 
} 

} 
echo "value=\"$rssqi[O)\">$rssql[1 ]</option>"; 
} 
?> 
</select> 
</Id> 
</Ir> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Pregunta</td><td><input type="lexl" 
class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrpregunta;?>" name="txtpregunta" 
maxlength="100" size="55"/></td> 
</Ir> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width="100">Respuesta</td><td><input type="text" 
class="inputtlpo1" value="<?php echo 
$chrrespuesta;?>" name="txtrespuesta" 
maxlength="1 00" size="SS"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral" width="1 00">Activa</td><td> 

<select class="selecttipo1" name="selactiva"> 
<option "selecled" value="1 ">Activa</option> 
<opt1on 
<?php 
if ($int1dfaq!="") 
{ 
if ($intactiva==2) 
{ 
echo "selected"; 
} 
} 
?> value="2">Desactivada</oplion> 
</selecl> 
</td> 
</Ir> 
<?php 
1f ($intidfaq!="") 
{ 
?> 
<Ir> 
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<Id class="tdcentral" width=" 1 00"> Fecha 
ingreso/actualización</ld><td><input 
disabled="disabled" type="text" class="inputtipo 1" 
value="<?php echo $dtmingreso;?>" 
name="txtmgreso" maxlength="1 00" 
size="55"/></td> 
</tr> 
<?php 
} 
?> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a>&nbsp:&nbsp;<a 
href="catfaq.php?chrletra=<?php echo 
$chrletra;?>" class="boton" 
>Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="texUjavascript"> 
var frmvalidator = new Validalor("frmcatfaq"); 
frmval idalor .addValidation("selcategoria" o" dontselec 
t=O"o"Seleccionar categoría"); 
frmvalidator.addValidation("txtpregunta". "required" o" 
Pregunta no puede estar vacío"); 
frm va 1 ida tor .ad dValidation("txtpreg unta" o" a lphan u m 
space"o"Pregunta necesita ser alfabético"); 
frmval idator.addValidation("txtrespuesta","required"o 
"Respuesta no puede estar vacío"); 
frmvalida tor.addValida tion("txtrespues ta", "alphanu 
mspace","Respuesta necesita ser alfabético"); 
</script> 

<br /> 
<?php 
$strsql = "Select 
UCASE(MID(chrnombrecategoria.1.1 )).tblcategoría. 
· ,tblfaq.* from tblcategoria.tblfaq group by 
UCASE(MID(chrnombrecategoria,1,1 ));": 
Sressql = mysql_query ($strsql); 
echo mysql_ error(): 
$chrbusquedars = "": 
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while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O); 
} 
echo "<center>"; 
echo "<table>"; 
echo "<tr>"; 
for 
($intpos=O;$intpos<slrlen(Schrbusqueda);$inlpos++ 
) 
{ 

if(strstr($chrbusquedars. $chrbusqueda[$inlpos)) 
== TRUE) { 

echo "<td class=\"tdaclivo\">"; 
echo "<a 

href=\"catraq.php?chrletra=$chrbusqueda[$intpos]\" 
class=\"liga\">"; 

echo ($chrbusqueda[$intpos)); 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se{ 
echo "<Id class=\"ldnoactivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos)); 
echo "</Id>"; 
} 

} 
if ($chrbusquedars! ='"') 
{ 
echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a href=\"calfaq.php?chrlelra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; 
echo "</Id>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</td>"; 
} 
echo "</Ir>"; 
echo "</lable>"; 
echo "</center>"; 
echo "<br>"; 
if (($chrletra=="")ll($chrletra=="ALL")) 
{ 
$strsql = "Select tblfaq.*,tblcategona: from 
tblfaq,tblcategoria where tblfaq.mtfk1dcategoria = 
lblcategoria.intidcategoria;"; 
}el se 
{ 
$strsql = "Select tblfaq.• ,lblcalegoria • from 
tblfaq,tblcategoria where 
UCASE(MID(tblcategoria.chmombrecategoria,1 .1 )) 
= '$chrletra' and tblfaq.inlfkidcategona = 
tblcalegoria.intidcategoria;"; 
} 
$ressql = mysql_que1y ($strsql); 
echo mysql_error(); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"tblcentral\">"; 

echo "<Ir>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Pregunta"; 
echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"tdcenlral\">"; 
echo "Categoría"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Editar"; 
echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"ldcenlral\">"; 
echo "Eliminar"; 
echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<Ir>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql(2]; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcenlral\">"; 
echo $rssql[7]; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
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echo "<a class=\"liga\" 
href=\"catraq.php?txtidfaq=$rssqi[O]&chrlelra=$chrl 
etra\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/editar.jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesamiento/pcatfaq .php?inteliminar= 1 &txl 
idfaq=$rssqi(O]\">"; 
echo "<font color=\"#FFOOOO\">X</font>"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>''; 
echo "</Ir>"; 
} 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
?> 

<?php 
include (" . ./../incluidos/variables. php"); 
include (" ./ /incluidos/conexion.php"); 

$chrletra = $_REQUEST['chrlelra']; 
$inlidcalegoria = 
lnlvai($_REQUEST('selcategoria']); 
Sintidfaq = $_REQUEST('Ixlidfaq']; 
$chrpregunta=$_REQUEST['txtpregunta']; 
$chrrespuesla=$ _ REQU EST['txtrespuesta']; 
$intactiva=intvai($_REQUEST['selactiva')); 
$inteliminar = $_REQUEST['inteliminar']; 
$dtmingreso= date("y/m/d"}; 

if ($mteliminar =="1") 
{ 
$strsql= "Delete from tblfaq where intidfaq = 
'$intidfaq"'; 
Sressql = mysql_query($strsql}; 
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Header("Location: . ./catfaq .php?intmsg= 1 &chrletra= 
$chrletra"); 
exit; 
} 

if ($intidfaq!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblfaq where chrpregunta = 
'$chrpregunta' and intfkidcategoria = 
'$intidcategoria';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

1f ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
if ($rssql['intidfaq']!=$intidfaq) 
{ 
Header("Location: . ./catfaq php?intmsg=5& 

chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

} 
$strsqi="Update tblfaq set chrpregunta = 
'$chrpregunta' ,chrrespuesta = 
'$chrrespuesta',dtmingreso='$dtmingreso',intactiva 
= '$intactiva', intfkidcategoria = '$intidcategoria' 
where intidfaq = '$intidfaq'"; 
$ressql = mysql_query($strsql}; 
echo mysql_error(); 

Header("Location: . ./catfaq.php?intmsg=2&chrletra= 
$chrletra"); 
exit; 
} 

$strsql = "Select • from tblfaq Where chrpregunta = 
'$chrpregunta' and intfkidcategona = 
'$intidcategoria';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
Header("Location: . ./catfaq .php?mtmsg=5& 

chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

Sstrsql="lnsert into tblfaq 
(eh rpreg unta, chrrespuesta, dtm ingreso, in !activa, intf 
kidcategoria) VALUES 
('$chrpregunta', '$chrrespuesta', '$dtmingreso', '$intac 
tiva','$intidcategoria');"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
echo mysql_ error(); 
Header("Location· . ./catfaq.php?.ntmsg=3&chrtetra= 
$chrletra"); 
exit; 
?> 

Catálogo de Idiomas 
<?php 
$intopcionmenu = 8; 
$intopcioseccion = 8; 
$intsegundad = 2; 
$chrpagina = "Idioma"; 
$chrterminacion = "m"; 

$chrtitulo = "Catálogo - Idioma"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
1nclude (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/ccatidloma.php"); 
echo "</Id>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fcatidioma.php"); 
include (" . ./incluidos/footer. php"); 
?> 

<script language="javascript"> 
function funenviar(){ 

if 
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( document. getEieme ntB yl d ("frmcatid ioma"). onsu bm 
it()) 

{ 
document.getEiementByld("frmcatidioma") 

.submit(): 
} 

} 
</script> 
<?php 
$intididioma = ""; 
$chrletra = $_REQUEST['chrletra'); 
$intidid1oma = $_REQUEST['txtididioma']; 
$chrnombreidioma = ""; 
1f ($intididioma!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblidioma where intididioma 
= '$intididioma';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$chrnombreidioma = $rssql[1]; 
} 
} 
?> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form action="procesamiento/pcatidioma.php" 
method="post" name="frmcatidioma"> 
<input type="hidden" name="txtididioma" 
value="<?php echo $intididioma;?>" /> 
<input type="hidden" name="chrletra" 
value="<?php echo $chrletra;?>" /> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Idioma</td><td><input type="text" 
class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrnombreidioma;?>" name="txtnombreidioma" 
maxlength="1 00" size="55"/></td> 
<ltr> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a>&nbsp;&nbsp;<a 
href="catidioma.php?chrletra=<?php echo 
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$chrletra;?>" class="boton" 
>Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="textljavascript"> 
var frmvalidator = new Validator("frmcatidioma"); 
frmva lidator. addValidation("txtnom b reidio m a"," requ i 
red"," ldioma no puede estar vacío"); 
frmvali da tor. addValida tion ("txtnom b reidioma", "a lph 
anumspace","ld ioma necesita ser alfabético"); 
</script> 

<br /> 
<?php 
$strsql = "Select 
UCASE(MID(chrnombreidioma,1, 1 )) from tblidioma 
group by UCASE(MID(chrnombreidioma, 1,1 ));"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chrbusquedars = ""; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O]; 
} 
echo "<center>"; 
echo "<table>"; 
echo "<tr>"; 
for 
($intpos=O;$íntpos<strlen($chrbusqueda);$intpos++ 
) 
{ 

if(strstr($chrbusquedars, $chrbusqueda[$intpos)) 
== TRUE) { 

echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a 

href=\"catidioma.php?chrletra=$chrbusqueda[$intpo 
s]\" class=\"liga\">"; 

echo ($chrbusqueda($intpos]); 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos)); 
echo "</td>"; 
} 

} 
if ($chrbusquedars!="") 
{ 
echo "<td class=\"tdactívo\">"; 
echo "<a href=\"catidioma.php?chrletra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos": 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo "Todos": 
echo "</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 

echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
echo "<br>" ; 
1f ( ($chrletra=="")ll($chrletra=="ALL ")) 
{ 
$strsql = "Select • from tblidioma arder by 
chrnombreidioma;"; 
}else 
{ 

264 

$strsql = "Select • from tblidioma where 
UCASE(MID(chrnombreidioma, 1,1)) = '$chrletra' 
arder by chrnombreidioma;"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo "<center>"; 
echo "<lable class=\"tblcentral\">"; 
echo "<tr>": 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Idioma"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Editar"; 
echo "</Id>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Eliminar"; 
echo "</Id>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql[1); 
echo "</Id>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"catidioma.php?txtididioma=$rssqi[O]&chrletra 
=$chrletra\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/editar.jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesamiento/pcatidioma.php?inteliminar=1 
&txtididioma=$rssqi[O)\">"; 
echo "<font color=\"#FFOOOO\">X</font>" ; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
} 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
?> 

<?php 
include (" . .1../incluidos/variables.php"); 
1nclude (" . ./. ./incluidos/conexion. php"); 

Schrletra = S_REQUEST['chrletra']; 
$1ntididioma = $_REQUEST['txtididioma'] ; 
$chrnombreidioma = 
$_REQUEST['txtnombreidioma']; 
$inteliminar = $_REQUEST('intelimJnar'); 
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if ($inteliminar =="1") 
{ 
$strsql= "Delete from tblidioma where intididioma = 
'$inl1did1oma"'; 
Sressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./calidioma.php?intmsg=1 &chrlet 
ra=$chrletra"); 
exit; 
} 
if ($intididioma!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblidioma where 
chrnombreidioma = 'Schrnombreidioma';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
if ($rssql['intididioma']!=$intididioma) 
{ 
Header("Location: . ./catidioma.php?intmsg 

=5&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

} 
$strsqi="Update tblidioma sel chrnombreidioma = 
'$chrnombreidioma' where intididioma = 
'$intididioma"'; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./catidioma.php?intmsg=2&chrlet 
ra=$chrletra"); 
exit; 
} 

$strsql = "Select • from tblidioma Where 
chrnombreidioma = '$chrnombreidioma';"; 
$ressql = mysql_query (Sstrsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
Header("Location: . ./catidioma.php?intmsg 

=5&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

$strsql="lnsert inlo lblidioma (chrnombreidioma) 
VALUES ('$chrnombreidioma');"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./catidioma.php?intmsg=3&chrlet 
ra=$chrletra"); 
exit; 
?> 

Catálogo de Industrias 
<?php 
$intopcionmenu = 9; 
$intopcioseccion = 9; 
$intseguridad = 2; 
$chrpagina = "Industria"; 
$chrterminacion = "f' ; 
$chrtitulo = "Catálogo - Industria": 
include (" .. /incluidos/header.php"); 
include (" .. /incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes .php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralpnncipal\">"; 

echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/ccatindustria.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fcatindustria.php"); 
include (" .. /incluidos/footer.php"); 
?> 

<script~nguage=1avascripr> 
function funenviar(){ 
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if 
{document.getEiementByld("frmcatindustria").onsub 
mil()) 

{ 
document.getEiementByld("frmcatindustria 

").submit(); 
} 

} 
</script> 
<?php 
$intidindustria = ""; 
$chrletra = $_REQUEST['chrletra']; 
$intidindustria = $_REQUEST['txtidindustria']; 
$chrnombreindustria = ""; 
if (Sintidindustria!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblindustria where 
intidindustria = '$intidindustria';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$chrnombreindustria = $rssq1[1]; 
} 
} 
?> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form action="procesamiento/pcatindustria.php" 
method="post" name="frmcallndustria"> 
<input type="hidden" name="txlidindustria" 
value="<?php echo $intidindustria;?>" /> 
<input type="hidden" name="chrletra" 
value="<?php echo $chrletra;?>" /> 
<Ir> 
<Id class="tdcentral" 
width="1 OO">Industria</td><td><input type="text" 
class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrnombre1ndustria;?>" 
name="txtnombreindustria" maxlength=" 1 00" 
size="SS"/></td> 
</tr> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick= "fu nenvi ar(); ">Acepta r</a >& n bsp; &n bsp; <a 
href="catindustria.php?chrletra=<?php echo 
$chrletra;?>" class="boton" 
>Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="texUjavascript"> 
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var frmvalidator = new Validator("frmcatindustria"); 
frmvalidator.addValidation("txtnom breindustria", "req 
uired","lndustria no puede estar vacío"); 
frmvalidator .addValidation("txtnombreindustria", "alp 
hanumspace","lndustria necesita ser alfabético"); 
</script> 

<br /> 
<?php 
$strsql = "Select 
UCASE(MID(chrnombreinduslria , 1,1 )) from 
tblindustria group by 
UCASE(MID(chrnombreindustria , 1,1 ));"; 
$ressql = mysql_query ($slrsql); 
$chrbusquedars = ""; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O]; 
} 
echo "<center>"; 
echo "<table>"; 
echo "<tr>"; 
for 
($intpos=O;$intpos<slrlen($chrbusqueda);$inlpos++ 
) 
{ 

if(strstr($chrbusquedars, $chrbusqueda[$intpos]) 
== TRUE) { 

echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a 

href=\"catindustria.php?chrletra=$chrbusqueda($int 
pos]\" class=\"liga\">"; 

echo ($chrbusqueda($inlpos ]); 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se{ 
echo "<Id class=\"tdnoactivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos]); 
echo "</Id>"; 
} 

} 
if ($chrbusquedars!='"') 
{ 
echo "<Id class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a href=\"catindustria.php?chrletra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; 
echo "</Id>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</td>"; 
} 
echo "</Ir>"; 
echo "</table>"; 
echo "</cenler>"; 
echo "<br>"; 
if (($chrletra=="")ll($chrletra=="ALL")) 
{ 

$strsql = "Select * from tblindustria order by 
chrnombreindustria ;": 
}el se 
{ 

266 

$strsql = "Select * from tblindustria where 
UCASE(MID{chrnombreindustria.1 ,1 )) = '$chrletra' 
order by chrnombreindustria;"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo "<center>"; 
echo "<lable class=\"lblcentral\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "Industria": 
echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "Editar"; 
echo "</Id>"; 
echo "<td class=\"ldcentral\">"; 
echo "Eliminar"; 
echo "</Id>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql(1]; 
echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"calindustria.php?txtidindustria=$rssqi[O]&chrl 
etra=$chrletra\">"; 
echo "<img src=\" .. /imagenes/editar.jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesamiento/pcatindustria.php?inteliminar 
= 1 &txlidindustria=$rssqi[O]\">"; 
echo "<font color=\"#FFOOOO\">X</font>"; 
echo "</a>"; 
echo "</Id>"; 
echo "</tr>"; 
} 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
?> 

<?php 
include (" . .1 . ./incluidos/variables.php"): 
include (" . .1 . ./incluidos/conexion.php"); 
$chrletra = $_REQUEST('chrletra'); 
$intidindustria = $_REQUEST['txtidinduslria']; 
$chrnombreindustria = 
$_REQUEST['txtnombreindustria']; 
$inteliminar = $_REQUEST['inteliminar']; 

if ($inteliminar =="1 ") 
{ 
$strsql= "Delete from tblindustria where 
intidindustria = '$intidindustria"'; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
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Header("Location: . ./catindustria .php?intmsg= 1 &chrl 
etra=$chrletra"); 
exit; 
} 

if ($intidindustria!='"') 
{ 
$strsql = "Select * from tblindustria where 
chrnombreindustria = '$chrnombreindustria';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
if ($rssql['intidindustria']!=$intidindustria) 
{ 
Header("Location: . ./catindustria .php?intms 

g=5&chrletra=$chrletra"): 
exit; 
} 

} 
$strsqi="Update tblindustria set chrnombreindustria 
= '$chrnombreindustria' where intidindustria = 
'$intidindustria"'; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./catindustria.php?intmsg=2&chrl 
etra=$chrletra"): 
exit; 
} 

$strsql = "Select • from lb! industria Where 
chrnombreindustria = '$chrnombreindustria';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
Header("Location: . ./catindustria.php?intms 

g=5&chrletra=$chrletra"): 
exit; 
} 

$strsql="lnsert into tblindustria (chrnombreindustria ) 
VALUES ('$chrnombreindustria');"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Head e r("Loca !ion: . .lea ti ndus tria . ph p ?i ntmsg = 3&ch rl 
etra=$chrletra"); 
exit: 
?> 

Catálogo de usuarios del Boletín de Noticias 
<?php 
$intopcionmenu = 1 O; 
$intopcioseccion = 1 O; 
$intseguridad = 2; 
$chrpagina = "Usuario Noticias"; 
$chrterminacion = "m"; 
$chrtitulo = "Catálogo - Usuario Noticias"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">": 
include ("contenido/ccatnewsletter.php"): 
echo "</td>": 

echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fcatnewsletter.php"): 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<script language="javascript"> 
function funenviar(){ 

if 
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( document. getEI ementB yl d ("frmcatnewsletter"). ons 
ubmit()) 

{ 
document.getEiementByld("frmcatnewslett 

er").submit(); 
} 

} 
</script> 
<?php 
$chridemail = ""; 
$chrletra = $_REQUEST['chrletra']; 
$chridemail = $_REQUEST['chridemail']; 
$dtmingreso = ""; 
$timingreso = ""; 
if ($chridemail!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblnewsletter where 
chridemail = '$chridemail';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$dtmingreso = $rssql[1]; 
$timingreso = $rssql[2]; 
} 
} 
el se 
{ 
$dtmingreso = date("y/m/d"); 
} 
?> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form action="procesamiento/pcatnewsletter.php" 
method="post" name="frmcatnewsletter"> 
<input type="hidden" name="chrletra" 
value="<?php echo $chrletra;?>" /> 
<tr> 
<Id class="tdcentral" width="1 OO">Correo 
electrónico</td><td><input type="text" 
class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chridemail;?>" name="chridemail" 
maxlength="1 00" size="55"/></td> 
</Ir> 
<tr> 
<td class="tdcentral" width="100">Fecha 
ingreso</td><td><input type="text" 
disabled="disabled" class="inputtipo 1" 
value="<?php echo $dtmingreso;?>" 
name="dtmingreso" maxlength=" 1 00" 
size="55"/></td> 
</Ir> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a>&nbsp;&nbsp;<a 
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href="catnewsletter.php?chrletra=<?php echo 
$chrletra;?>" class="boton" 
>Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScnpt" 
type="texUjavascript"> 
var frmvalidator = new 
Validator("frmcatnewsletter"); 
frmvalidator .addVal idation("ch ridemail" ," req uired"," 
Correo electrónico no puede estar vacío"); 
frmvalidator.addValidation("chridemail". "email". "Cor 
reo electrónico necesita tener el formato correcto"); 
</script> 

<br /> 
<?php 
$strsql = "Select UCASE(MID(chridemail, 1,1 )) from 
tblnewsletter group by 
UCASE(MID(chridemail.1 ,1 ));"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chrbusquedars = ""; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O]; 
} 
echo "<center>"; 
echo "<table>"; 
echo "<tr>"; 
for 
($intpos=O;$intpos<strlen($chrbusqueda);$intpos++ 
) 
{ 

if(strstr($chrbusquedars. $chrbusqueda[$intposJ) 
== TRUE) { 
echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a 

href=\"catnewsletter.php?chrletra=$chrbusqueda[$i 
ntpos)\" class=\"liga\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos]): 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos ]); 
echo "</td>"; 
} 

} 
if ($chrbusquedars!="") 
{ 
echo "<td class=\"tdact1vo\">"; 
echo "<a href=\"catnewsletter.php?chrletra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; 
echo "</Id>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<Id class=\"tdnoactivo\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</td>"; 

} 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
echo "<br>"; 
if (($chrletra=="")ll($chrletra=="ALL")} 
{ 
$strsql = "Select • from tblnewsletter"; 
}el se 
{ 
$strsql = "Select • from tblnewsletter where 
UCASE(MID(chridemail, 1 1)) = '$chr1Ai rr~' ;"; 

} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"tblcentral\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Correo electrónico"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Eliminar"; 
echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssqi[O); 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 

268 

echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesamiento/pcatnewsletter.php?intelimina 
r= 1 &chridemail=$rssqi[O)\">"; 
echo "<font color=\"#FFOOOO\"> X </font>"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
} 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
?> 

<?php 
1nclude (" .. / . ./incluidos/variables. php"); 
include (" . ./. ./incluidos/conexion.php"); 

$chrletra = $_REQUEST['chrletra'); 
$chridemail = $_REQUEST['chridemail'): 
$inteliminar = $_REQUEST['inteliminar'); 

1f ($inteliminar =="1 ") 
{ 
Sstrsql= "Delete from tblnewsletter where 
chridemail = '$chridemail"'; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./catnewsletter.php?intmsg=1 &e 
hrletra=$chrletra"); 
exi t; 
} 

$dtmmgreso= date("y/m/d"); 
$timmgreso = date("H:i:s"); 
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$strsql = "Select • from tblnewsletter Where 
chridemail = '$chridemail';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql}; 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
Header("Location : . ./catnewsletter.php?int 

msg=5&chrletra=$cl1rletra"); 
exit; 
} 

$strsql="lnsert into tblnewsletter 
{chridemail,dtmingreso,timingreso) VALUES 
('$chridemail','$dtmingreso','$timingreso');"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./catnewsletter.php?intmsg=3&c 
hrletra=$chrletra"); 
exit; 
?> 

Catálogo de Paises 
<?php 
$intopcionmenu = 11 ; 
$intopc1oseccion = 11: 
$intseguridad = 2; 
$chrpagina = "Pa1s"; 
$chrterminacion = "m"; 
$chrtitulo = "Catálogo - País"; 
include (" . ./incluidos/header php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/ccatpais.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fcatpais.php"); 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<scnpt language="javascript"> 
function funenviar(){ 

if 
{document.getEiementByld("frmcatpa1s").onsubm1t( 
)) 

{ 
document.getEiementByld{"frmcatpais").s 

ubmit(); 

</script> 
<?php 
$intidpais = ""; 
$chrletra = $_REQUEST('chrletra']; 
$intidpais = $_REQUEST['txtidpais'); 
$chrnombrepais = ""; 
if ($intidpais!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblpais where intidpais = 
'$intidpais';"; 
$ressql = mysql_query (Sstrsql) ; 

1f ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$chrnombrepais = $rssql[1]; 
} 
} 
?> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form action="procesamiento/pcatpais.php" 
method="post" name="frmcatpais"> 
<input type="hidden" name="txtidpais" 
value="<?php echo $intidpais;?>" /> 
<input type="hidden" name="chrletra" 
value="<?php echo $chrletra;?>" /> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">País</td><td><input type="text" 
class="inputtipo1 " value="<?php echo 
$chrnombrepais;?>" name="txtnombrepais" 
maxlength="1 00" size="55"/></td> 
</tr> 
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<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar{);">Aceptar</a>&nbsp;&nbsp;<a 
href="catpais.php?chrletra=<?php echo 
$chrletra;?>" class="boton" 
>Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="texVjavascript"> 
var frmvalidator = new Validator("frmcatpais"); 
frmvalidator.addValidation("txtnombrepais","require 
d","Pais no puede estar vacío"); 
frmvalidator.addValidation("txtnombrepais","alphan 
umspace","País necesita ser alfabético"); 
</script> 

<br /> 
<?php 
$strsql = "Select UCASE(MID{chrnombrepa1s, 1.1)) 
from tblpais group by 
UCASE(MID(chrnombrepais, 1,1 ));"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chrbusquedars = "": 
whi le ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O]: 
} 
echo "<center>"; 
echo "<table>"; 
echo "<tr>"; 
for 
($intpos=O;$intpos<strlen($chrbusqueda);$intpos++ 
) 
{ 

if(strstr($chrbusquedars, $chrbusqueda[$intpos]) 
== TRUE) { 

echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a 

href=\"catpais.php?chrletra=$chrbusqueda[$intpos)\ 
" class=\"liga\">"; 

echo ($chrbusqueda[$intpos)); 
echo "<la>"; 
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echo "</td>"; 
} 
el se{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos]); 
echo "</td>": 
} 

} 
if ($chrbusquedars!='"') 
{ 
echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a href=\"catpais.php?chrletra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "<la>"; 
echo "</Id>": 
} 
el se 
{ 
echo "<td class=\"ldnoacllvo\">"; 
echo "Todos": 
echo "</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
echo "</center>": 
echo "<br>"; 
if (($chrletra=="")ll($chrletra=="ALL")) 
{ 
$slrsql = "Select • from tblpais order by 
chrnombrepais"; 
}el se 
{ 
$strsql = "Select • from tblpais where 
UCASE(MID(chrnombrepais, 1,1)} = '$chrletra' order 
by chrnombrepais;"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo "<center>": 
echo "<table class=\"tblcentral\">"; 
echo "<Ir>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Pais": 
echo "</td>": 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "Editar": 
echo "</td>": 
echo "<td class=\"tdcenlral\">"; 
echo "Eliminar": 
echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssq1[1); 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"catpais.php?txtldpais=$rssqi[O]&chrletra=$ch 
rletra\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes!ed1tar.¡pg\" 
border=\"0\">"; 
echo "</a>"; 
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echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesamienlo/pcatpais.php?inteliminar= 1 &t 
xtidpais=$rssqi[O]\">"; 
echo "<font color=\"#FFOOOO\"> X </font>"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>": 
echo "</tr>": 
} 
echo "</table>"; 
echo "</center>"· 
?> 
<?php 
in elude (" . ./. ./incluidos/variables.php"): 
include (" . ./. ./incluidos/conexion. php"); 

$chrletra = $_REQUEST['chrletra'); 
$intidpais = $_REQUEST('txtidpais']; 
$chrnombrepais = $_REQUEST['txtnombrepais']; 
$inteliminar = $_REQUEST['inteliminar']; 

if ($inteliminar =="1") 
{ 
$strsql= "Delete from tblpais where intidpais = 
'$intidpais'"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./catpais .php?intmsg= 1 &chrletra 
=$chrlelra"); 
exit; 
} 

if ($intidpais!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblpais where 
chrnombrepa1s = '$chrnombrepais';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
1f ($rssql['intidpais']!=$intidpais) 
{ 
Header("Location: . ./catpais.php?intmsg=S 

&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

} 
$strsqi="Update tblpais set chrnombrepais = 
'$chrnombrepais' where intidpais = '$intidpais"'; 
$ressql = mysql_query(Sstrsql); 
Header("Location: . ./catpais.php?intmsg=2&chrletra 
=$chrletra"); 
ex1t; 
} 

$strsql = "Select • from tblpa1s Where 
chrnombrepais = '$chrnombrepais';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

1f ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
Header("Location: . ./catpais.php?intmsg=S 

&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
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} 
$strsql="lnsert into tblpais (chrnombrepais) 
VALUES ('$chrnombrepais'); "; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./catpais php?intmsg=3&chrletra 
=$chrletra"); 
exit; 
?> 

Catálogo de Secciones 
<?php 
$intopc1onmenu = 12: 
$intopcioseccion = 12; 
$intseguridad = 2; 
$chrpagina = "Sección"; 
$chrterminacion = "f'; 
$chrtitulo = "Catálogo - Sección"; 
include (" ./incluidos/header.php"): 
include (" ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprinclpal\">"; 
include ("contenido/ccatseccion php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fcatseccion.php"); 
include (" . ./incluidos/footer.php"): 
?> 

<script language="javascript"> 
function funenviar(){ 

if 
( document. getEiemen tB yl d ( "frmca tseccion "). onsub 
mit()) 

{ 
document.getEiementByld("frmcatseccion" 

).submit(); 
} 

} 
</script> 
<?php 
$intidsecc1on = ""; 
$chrletra = $_REQUEST['chrletra']: 
$intidseccion = $_REQUEST['txtidseccion']; 
$chrnombreseccion = ""; 
if ($intidseccion!='"') 
{ 
$strsql = "Select • from tblseccion whcre 
intidseccion = '$mtidseccion';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$chrnombreseccion = $rssql[1]: 
$chrcosto = $rssq1[2]; 
} 
} 
?> 
<table class="tblcentral" width="400"> 

<form action="procesamiento/pcatseccion.php" 
method="post" name="frmcatseccion"> 
<input type="hidden" name="txtidseccion" 
value="<?php echo $intidseccion;?>" /> 
<input type="hidden" name="chrletra" 
value="<?php echo $chrletra;?>" /> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
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width="1 OO">Sección</td><td><input type="text" 
class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrnombreseccion;?>" name="txtnombreseccion" 
maxlength="1 00" Slze="55"/></td> 
</tr> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" width="100">Costo por 
dia</td><td><input type="text" class="inputtipo1" 
value="<?php echo $chrcosto;?>" name="txtcosto" 
maxlength="1 00" size="55"/></td> 
</tr> 

<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a>&nbsp;&nbsp;<a 
href="catseccion.php?chrletra=<?php echo 
$chrletra;?>" class="boton" 
>Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="text/javascript"> 
var frmvalidator = new Validator("frmcatseccion"); 
frmvalidator .addValidation("txtnom breseccion"," req 
uired","Sección no puede estar vacío"); 
frmvalidator .addValida tion("txtnombreseccion". "alph 
anumspace","Sección necesita ser alfabético"); 
frmvalidator addValidation("txtcosto", "required". "Co 
sto no puede estar vacío"); 
frmvalidator.addValidation("txtcosto" . "num", "Costo 
necesita ser númerico entero"); 
</script> 

<br /> 
<?php 
$strsql = "Select 
UCASE(MIO(chrnombreseccion,1, 1 )) from 
tblseccion group by 
UCASE(MID(chrnombreseccion,1,1 ));"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chrbusquedars = ""; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi(O); 
} 
echo "<center>": 
echo "<table>"; 
echo "<Ir>"; 
for 
($intpos=O;$intpos<strlen($chrbusqueda);$1ntpos++ 
) 
{ 

if(strstr(Schrbusquedars, $chrbusqueda[$intpos)) 
== TRUE) { 

echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
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echo "<a 
href=\"catseccion.php?chrletra=$chrbusqueda[$intp 
os]\" class=\"liga\">"; 

echo ($chrbusqueda[$intpos]); 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos]); 
echo "</Id>": 
} 

} 
if ($chrbusquedars!="") 
{ 
echo "<Id class=\"ldactivo\">"; 
echo "<a href=\"catseccion.php?chrletra=ALL \" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<Id class=\"ldnoaclivo\">"; 
echo "Todas"; 
echo "</td>"; 
} 
echo "</Ir>"; 
echo "</lable>"; 
echo "</cenler>"; 
echo "<br>"; 
if (($chrletra=="")ll($chrlelra=="ALL")) 
{ 
$strsql = "Selecl • from tblseccion arder by 
chrnombreseccion"; 
}el se 
{ 
$slrsql = "Select • from lblseccion where 
UCASE(MID(chrnombreseccton. 1,1 )) = '$chrlelra' 
arder by chrnombreseccion;"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo "<cenler>"; 
echo ''<table class=\"tblcentral\">"; 
echo "<Ir>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "Sección"; 
echo "</Id>"; 
echo "<Id class=\"tdcenlral\">"; 
echo "Editar": 
echo "</Id>"; 
echo "<Id class=\"ldcentral\">"; 
echo "Eliminar"; 
echo "</Id>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<tr>"; 
echo "<Id class=\"ldcenlral\">"; 
echo $rssq1[1]; 
echo "</Id>"; 
echo "<Id class=\"ldcenlral\">"; 
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echo "<a class=\"liga\" 
href=\"catseccion php?txlidseccion=$rssqi(O]&chrlel 
ra=$chrlelra\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/edilar.jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "</a>"; 
echo "</Id>"; 
echo "<Id class=\"ldcenlral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesamienlo/pcatseccion.php?inleliminar= 
1 &1xtidseccion=$rssqi[O]\">"; 
echo "<fonl color=\"#FFOOOO\">X</font>"; 
echo "</a>"; 
echo "</Id>"; 
echo "</Ir>"; 
} 
echo "<fiable>"; 
echo "</cenler>"; 
?> 

<?php 
include (".J . ./incluidos/variables. php"); 
include (" . ./. ./incluidos/conexion. php"); 

$chrletra = $_REQUEST['chrlelra']; 
$inlidseccion = $_REQUEST['Ixlidseccion']; 
$chrnombreseccion = 
$_REQUEST['txlnombreseccion']; 
$inleliminar = $_REQUEST['inteliminar']; 
$chrcosto = $_REQUEST['txlcoslo']; 
if ($inteliminar =="1 ") 
{ 
$slrsql= "Delele from tblseccion where inlidseccion 
= '$mlidseccion"'; 
$ressql = mysql_query($slrsql); 
Header("Localion: . ./catseccion.php?intmsg= 1 &chrl 
etra=$chrletra"); 
extl; 
} 

if ($intidseccion!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblseccion where 
chrnombreseccion = '$chrnombreseccion';"; 
$ressql = mysql_query ($slrsql); 

if ($rssql = mysql_felch_array($ressql)) 
{ 
if ($rssql['intidseccion']!=$inlidseccion) 
{ 
Header("Localion: ./calseccion .php ?intms 

g=5&chrletra=$chrletra"); 
exil; 
} 

} 
$slrsqi="Updale lblseccion sel chrnombreseccion = 
'$chrnombreseccion',inlcoslo = '$chrcoslo' where 
mltdseccion = '$inlidseccion'"; 
$ressql = mysql_query($slrsql}; 
Header("Localion:. /calseccion.php?inlmsg=2&chrl 
elra=$chrlelra"); 
exil; 
} 
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$strsql = "Select • from tblseccion Where 
chrnombreseccion = '$chrnombreseccion';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
Head er("Location: . ./ca tseccion. ph p ?intms 

g=5&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

$strsql="lnsert into tblsecc1on 
(chrnombreseccion.intcosto) VALUES 
('$chrnombreseccion', '$chrcosto');"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./catseccion.php?intmsg=3&chrl 
etra=$chrletra"); 
exit; 
?> 

Catálogo de Usuarios 
<?php 
$intopcionmenu = 13: 
$intopcioseccion = 13; 
$intseguridad = 2; 
$chrpagina = "Usuario"; 
$chrtermmacion = "m"; 
$chrtitulo = "Catálogo - Usuario": 
include (" . .lincluidos/header.php"): 
include (" . .lincluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensaJeS. php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<Ir>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/ccatusuario.php"); 
echo "</td>": 
echo "</Ir>"; 
echo "<fiable>"; 
include ("funcionalidades/fcatusuario.php"); 
include (" . .lincluidos/footer.php"); 
?> 

<script language="javascript"> 
var arrpa1s=new Array() 
var arrestado=new Array() 
var arrciudad=new Array() 

<?php 
$strsql = "Select 
tblpais. chrnombrepa1s, tblestado. chrnombreestado. t 
blciudad.chrnombreciudad from 
tblpais,tblestado, tblciudad where 
tblestado.intfkidpais = tblpais.intidpais and 
tblestado.intidestado = tblciudad mtfkidestado arder 
by tblpais.chrnombrepais, 
tblestado.chrnombreestado, 
tblciudad .chrnombreciudad;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$intpos =O; 
while ($rssql = mysql_ fetch_array($ressql)) { 
echo "arrpais[$intpos]=\"$rssqi[O)\";"; 
echo "arrestado[$in tpos]=\"$rssql[1]\";": 

echo "arrciudad[$intpos]=\"$rssql[2]\":"; 
$intpos++; 
} 
echo mysql_error(); 
?> 

function funenviar(){ 
if 
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( document. forms['frmusuario '). txtcontrasenaconfi rm 
acion.value==document.forms['frmusuario'].txtcontr 
asena .value){ 
lf 
( document. getEiemen tByld ("frm usuario"). ons ubmit( 
)) 

{ 
document.getEiementByld("frmusuario").s 

ubmit(); 

el se 
{ 
alert ('Confirmación de contraseña'); 
document.forms['frmusuario'].txtcontrasenaconfirma 
c1on.value = ""; 
document.forms('frmusuario'). txtcontrasena. val u e = 
''"· 

function funcamb1opais(){ 
document.forms['frmusuario'] .selestado.options.len 
gth = O; 
var i=O; 
var e=1: 
var chrcombopais; 
var selindex = 
document.frmusuario.selpais.selectedlndex; 
chrcombopais = 
document.frmusuario.selpais.options[selindex].valu 
e· 
document.forms('frmusuario').selestado.options[O] = 
new Option('Estado',"); 

for (i=O;i<arrpais.length;i++) 
{ 

1f (arrpais[i]==chrcombopais) 
{ 

if (i==O) 
{ 

document.forms['fnnusuario'].selestado.op 
tions(e) = new Option(arrestado[i).arrestado[i)); 

} 
el se 
{ 

if (arrestado[i-
1 ]!=arrestado[i)) 

document.forms('frmusuario'].selestado.op 
tions[e] = new Option(arrestado(i],arrestado[i]); 

} 
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e=e+1; 
} 

} 

function funcambioestado{){ 
document forms['frmusuario'] .selciudad.options.len 
gth = O; 
var i=O; 
var e=1; 
var chrcomboestado; 
var selindex = 
document.frmusuario.selestado.selectedlndex; 
chrcomboestado = 
document.frmusuario.selestado .oplions[selindex].v 
alue; 
document. forms['frmusuano'].selciudad .options[O] = 
new Option('C1udad' ,"); 

for (i=O;i<arrpais.lenglh;i++) 
{ 

if 
( arrestado[i]==chrcomboestado) 

{ 

do e u ment. f orms ['frm usuario']. selciudad. op 
lions[e] = new Option(arrciudad[i],arrciudad[i]); 

e=e+1; 
} 

} 
</scripl> 
<?php 
$intidusuario = ""; 
$chrlelra = $_REQUEST('chrletra']; 
$intidusuario = $_REQUEST['txtidusuario']; 
$intfkidempresa = ""; 
$intfkidciudad = ""; 
$chrnombreusuario = ""; 
$chrpuesto= ""; 
$chremail = ""; 
$chrcontrasena = ""; 
$chrdepartamento = ""; 
$dtmingreso = ""; 
$timingreso = ""; 
if ($intidusuario!="") 
{ 
$slrsql = "Select • from tblusuario where 
intidusuario = '$intidusuario';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$intfk1dempresa = $rssql[1]; 
$intfkidciudad = Srssql[2]; 
$intfkidusuario = $rssql[3]; 
$chrnombreusuario = $rssq1[4]; 
$chrpuesto= $rssql(5]; 
$chremail = $rssql[6]; 
$chrcontrasena = $rssq1(7]; 
$chrdepartamento = $rssql[8]; 
$dtmingreso = $rssql(9]; 
$timingreso = $rssql(10]; 
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$strsqlcd = "Select 
tblciudad. *. tbleslado. •. tblpais. * from 
tblciudad,tblestado,tblpais where 
tblciudad.intidciudad='$intfkidciudad' and 
tblciudad.intfkidestado = tbleslado.inlideslado and 
tblestado.intfkidpais = tblpais.inlidpais;"; 

$ressqlcd = mysql_query ($strsqlcd); 
if ($rssqlcd = 

mysql_fetch_array($ressqlcd)) 
{ 

} 
?> 

$inlidpais = $rssqlcd[4]; 
$chrpais = $rssqlcd[7]; 
$intideslado = $rssqlcd(3]; 
$chreslado = $rssqlcd[5]; 
} 

<lable class="tblcenlral" widlh="400"> 
<form action="procesamiento/pusuario.php" 
melhod="post" name="frmusuario"> 
<tr><td class="ldcentral" 
width="1 OO">Nombre</td><td><input value="<?php 
echo $chrnombreusuario; ?>" class="inputtipo1" 
name="txtnombre" type="text" maxlength="1 00" 
size="55"/></td> 
</tr><tr> 
<td class="tdcentral" width="1 OO">Correo 
eleclrónico</td><td><inpul value="<?php echo 
$chremail; ?>" class="inputtipo1" name="lxtemail" 
lype="lext" maxlenglh="1 00" size="55"/></ld> 
</tr> 
<tr> 
<Id class="tdcenlral" 
width="1 OO">Empresa</td><td><select 
class="selecttipo1" name="selempresa"> 
<option "selected">Empresa</option> 
<?php 
$strsql = "Selecl • from tblempresa arder by 
chrnombreempresa;"; 
$ressql = mysql_query ($slrsql); 
while ($rssql = mysql_felch_array($ressql)) { 
echo "<oplion "; 

if ($inlidusuario!="") 
{ 
1f ($intfkidempresa==$rssqi[OJ) 
{ 
echo "Selecled"; 
} 
} 

echo" value=\"$rssqi[O)\">$rssql[1)</oplion>"; 
} 
?> 

</select></td> 
</Ir> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
Wldlh="1 00"> Oepartamento</ld><ld><inpul 
value="<?php echo $chrdepartamenlo; ?>" 
class="inputtipo1" name="txtdepartamento" 
type="text" maxlength="100" size="55"/></td> 
</lr><tr> 
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<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Puesto</td><td><inpul value=" <?php 
echo $chrpuesto; ?>" class="inpultipo1" 
name="lxtpuesto" type="text" maxlength="1 00" 
size="55"/></td> 
</tr><tr> 
<td class="ldcentral" 
width=" 1 OO">País</td><td><select 
class="selecttipo1" onchange="funcambiopais();" 
name="selpais"> 
<option "selected" >País</option> 
<?php 
$strsql = "Select • from tblpais arder by 
chrnombrepais;"; 
$ressql = mysql_query ($slrsql); 
while {$rssql = mysql_fetch_array{$ressql)) { 
echo "<option ": 

if {$intidusuario!="") 
{ 
if {$intidpais==$rssqi[O)) 
{ 
echo "Selected": 
} 
} 

echo " value=\"$rssql[1)\">$rssq1[1)</option>"; 
} 
?> 
</select></td> 
</tr><tr> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Estado</ld><td><select 
class="selecttipo 1" onchange="funcambioestado();" 
name="selestado"> 
<option "selected" >Estado</option> 
<?php 
$strsql = "Select * from tblestado where mtfkidpais 
= '$intidpais' arder by chrnombreestado;"; 
$ressql = mysql_query {$strsql); 
while {$rssql = mysql_fetch_array{$ressql)) { 
echo "<option "; 

if {$intidusuario!="") 
{ 
if {$intidestado==$r ssqi(O]) 
{ 
echo "Selected"; 
} 
} 

echo " value=\"$rssql[2)\">$rssqlf2)</option>"; 
} 
?> 
</select></td> 
</tr><tr> 
<Id class="tdcentral" 
width="1 OO">Ciudad</td><td><select 
class="selecttipo1" name="selciudad"> 
<option "selected" >Ciudad<foptron> 
<?php 
$strsql = "Select * from tblciudad where 
intfkidestado = '$intidestado' arder by 
chrnombreciudad;"; 
$ressql = mysql_query {$strsql); 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 

echo ''<option "; 
if ($intidusuario!="") 
{ 
if ($intfkidciudad==$rssqi[O]) 
{ 
echo "Selected"; 
} 
} 

echo " value=\"$rssql[2)\">$rssqlf2)</option>"; 
} 
?> 
</select></td></tr> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width="100">Contraseña</td><td><input 
value="<?php echo $chrcontrasena; ?>" 
class="inputtipo 1" name="txtcontrasena" 
type="text" maxlength="8" size="20"/></td> 
</tr> 
<Ir> 
<Id class="tdcentral" width=" 1 OO">Confirmar 
contraseña</td><td><input value="<?php echo 
$chrcontrasena; ?>" class="inputtipo1" 
name="txtcontrasenaconfirmacion" type="text" 
maxlength="8" size="20"/></td> 
</Ir> 
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<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a>&nbsp;&nbsp;<a 
href="catusuario.php?chrletra=<?php echo 
$chrletra;?>" class="boton" 
>Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language=" JavaScript" 
type="texU¡avascript"> 
var frmvalidator = new Validator("frmusuario"); 
frmvalidator .addValrdation("txtnombre". "required"." 
Nombre no puede estar vacío"); 
frmvalidator addValidation("txtnombre". "alphanums 
pace","Nombre necesita ser alfabético"); 
frmvalidator.addValidation("txtemail", "required", "Cor 
reo electrónico no puede estar vacío"); 
frmvalidator.addValidation("txtemail", "email 
","Correo electrónrco necesrta tener el formato 
correcto"); 
frmvalidator .addValidation{"selempresa" , "dontselect 
=O","Seleccionar empresa"); 
frm va 1 ida tor .addV alida tion{ "txtde parta mento". "reqw 
red" ,"Departamento no puede estar vacío"); 
frmvalidator.addValidation("txtdepartamento","alpha 
numspace", "Departamento necesita ser 
alfabético"); 
f rmva 1 ida tor .ad d Valida !ion ("txtpuesto". "requi red"." P 
uesto no puede estar vacío"); 
f rmva lidator.addVa 1 ida !ion(" txtpues to". "a lpha n u msp 
ace","Puesto necesita ser alfabético"); 
frmvalidator.addValidation("selpais". "dontselect=O", 
"Seleccronar país"); 
f rmvalidator .addValidation ("se !estado"." dontselect= 
O","Seleccionar estado"): 
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frmvalidator .addVal idation( "se lci u dad"," dontselect= 
O","Seleccionar ciudad"); 
f rmvalidator .addValidation("lxtcontrasena". "required 
","Contraseña no puede estar vacio"): 
frmvalidator.addValidation("txtcontrasena","alphanu 
meric","Contraseña necesita ser alfanumérico"): 
f rmva lidator .addVal idation("txtcon trasena"," m in len= 
8","Contraseña necesita ser minimo 8 caracteres"); 
</script> 

<br /> 
<?php 
$strsql = "Selecl 
UCASE(MIO(chrnombreusuario,1 .1 )) from 
tblusuario group by 
UCASE(MID(chrnombreusuario, 1,1 ));"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chrbusquedars = ""; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)} { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O]: 
} 
echo "<center>"; 
echo "<table>"; 
echo "<tr>"; 
for 
($intpos=O;$intpos<strlen($chrbusqueda}:$intpos++ 
) 
{ 

if(strstr($chrbusquedars, $chrbusqueda[$intpos]) 
== TRUE) { 

echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a 

href=\"catusuario.php?chrletra=$chrbusqueda[$inlp 
os]\" class=\"liga\">"; 

echo ($chrbusqueda[$intpos]): 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se{ 
echo "<td class=\"ldnoacllvo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos )); 
echo "</td>": 
} 

} 
if ($chrbusquedars!='"') 
{ 
echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a href=\"catusuario php?chrletra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; 
echo "</Id>": 
} 
el se 
{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</td>"; 
} 
echo "</Ir>"; 
echo "</table>": 
echo "</center>"; 

echo "<br>"; 
if (($chrlelra=="")ll($chr1etra=="ALL")) 
{ 
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$strsql = "Select tblusuario.* from tblusuario order 
by chmombreusuario;"; 
}else 
{ 
$strsql = "Select lblusuario. * from tblusuario where 
UCASE(MIO(chrnombreusuario, 1,1 )) = '$chrletra' 
order by chrnombreusuario;"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql): 
echo mysql_error(); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"tblcentral\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"ldcentral\">"; 
echo "Nombre"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Empresa"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Editar"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Eliminar"; 
echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<tr>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql[4]; 
echo "</td>"; 
echo "<td ctass=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql[8]; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"ltga\" 
href=\"catusuario.php?lxtidusuario=$rssqi[O]&chrletr 
a=$chrletra\">"; 
echo "<img src=\" .. /imagenes/edilar.jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcenlral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesamiento/pcatusuario.php?inteliminar= 
1 &txt1dusuario=$rssqi[O]\">"; 
echo "<font color=\"#FFOOOO\">X</font>"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
} 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
?> 

Conexión 
<?php 
$servidor = "localhost"; 
$usuario = "root"; 
$pass= "tanoagl"; 
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$basedatos="bdradar": 
if(!($gDB=@mysql_connect($servidor. $usuario, 
$pass})) 
{ 
echo "Problema de conexión a la base de datos 
favor de contactar a su administrador (Revisar 
conexion.php )": 
exil; 
} 
mysql_select_db($basedatos, $gDB): 
?> 

Contáctanos 
<?php 
$intopcionmenu = 1; 
$intopcioseccion = 1: 
$intseguridad = 2; 
$chrpagina = "Contáctanos"; 
$chrterminacion = "m"; 
$chrtitulo = "Contáctanos"; 
in elude (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/ccontacto.php"): 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fcontacto.php"); 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

script language="javascript"> 
function funenviar(}{ 

if 
{document.getEiementByld("frmcontacto").onsubmlt 
()) 

{ 
document.getEiementByld("frmcontacto"). 

submit(): 
} 

} 
</script> 
<?php 
$intidcontacto = '"'; 
$intidcontacto = $_REQUEST['txtidcontacto']; 
$fdtminicial = $_REQUEST['ftxtdtminlcial']; 
$fdtmfinal = $_REQUEST['ftxtdtmfinal']; 
$frespuesta = $_REQUEST['fselrespuesta'); 
$fcategoria = $_REQUEST['fselcategoria']: 

if ($frespuesta=="Respuesta") 
{ 
$frespuesta = ""; 
} 
if (Sfcategoria=="Categoria") 
{ 
$fcategoria = "": 
} 

$chrcorreo =""; 
$chrnombre =""; 
$chrcategoria ="": 
$chrmensaje = ""; 
$dtmingreso = ""; 
$timingreso = ""; 
$intrespuesta =''"; 
$chrrespuesta = '"'; 
if ($intidcontacto!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblcontacto where 
intidcontacto = '$intidcontacto';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql ); 

} 
?> 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$chrcategoria =$rssql[1 ]; 
$chrnombre =$rssql[2]; 
$chrcorreo =$rssql(3): 
$chrmensaje = $rssql[4]; 
$dtmingreso = $rssql(5); 
$timingreso = $rssql[6]: 
$intrespuesta = $rssql[7]; 
$chrrespuesta = $rssq1[8); 
} 

<table class="tblcentral" widlh="400"> 
<form action="procesamiento/pcontaclo.php" 
method="post" name="frmcontacto"> 
<mput type="hidden" name="txtidcontacto" 
value="<?php echo $intidcontacto;?>" /> 
<input type="hidden" name="ftxtdtminicial" 
value="<?php echo $fdtminicial;?>" /> 
<input type="hidden" name="ftxtdtmfinal" 
value="<?php echo $fdtmfinal;?>" /> 
<input type="hidden" name="fselrespuesta" 
value="<?php echo $frespuesta;?>" /> 
<input type="hidden" name="fselcategoria" 
value="<?php echo $fcategoria;?>" /> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Nombre</td><td><input type="text" 
disabled class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrnombre;?>" name="txtnombre" 
maxlength="1 00" size="55"/></td> 
</Ir> 
<Ir> 
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<td class="tdcentral" width="1 OO">Correo 
electrónico</td><td><input disabled 
class="inputtipo1" name="txtemail" value="<?php 
echo $chrcorreo;?>" type="text" maxlength="1 00" 
size="55"/></td> 
</tr> 

<tr> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Categoría</td><td><select disabled 
class="selecttipo1 " name="selcategoria"> 
<option selected>Categoria</option> 
<?php 
$strsql = "Select • from tblcategoria arder by 
chrnombrecategoria;"; 
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$ressql = mysql_query ($strsql); 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<option "; 
if ($chrcategoria!="") 
{ 

} 

if ($chrcategoria==$rssqi[O]) 
{ 
echo " Selected "; 
} 

echo "value=\"$rssqi[O]\">$rssql[1]</option>"; 
} 
?> 
</select></td> 
</tr> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width="100">Mensaje</td><td><input disabled 
class="inputtipo1" name="txtmensaje" type="text" 
value="<?php echo $chrmensaje;?>" 
maxlength="1 00" size="55"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral" widlh="100">Fecha de 
ingreso</td><td><input disabled class="inputtipo1" 
name="dtmingreso" type="text" value="<?php echo 
$dtmingreso;?>" maxlenglh="1 2" size="12"/></ld> 
</tr> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" width="1 OO">Hora de 
ingreso</td><ld><input disabled class="inputtipo1" 
name="timingreso" type="text" value="<?php echo 
$timingreso;?>" maxlength="8" size="12"/></td> 
</tr> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Respuesta</td><td><input <?php 
if ($intrespuesta==3) 
{ 
echo "disabled"; 
} 
?> class="inputtipo1" name="txlrespuesla" 
type="text" value="<?php echo $chrrespuesta;?>" 
maxlength="100" size="55"/></td> 
</Ir> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Estalus</td><ld><selecl 
class="selecltipo1 " name="selrespuesta" <?php 
if ($intrespuesta==3) 
{ 
echo "disabled"; 
} 
?>> 
<option selecled>Respuesla</option> 
<option <?php if ($intrespuesta!="") 
{ 

if ($intrespuesta=="1 ") 
{ 
echo "selected"; 
} 

}?> value="1 ">Pend1ente</option> 
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<option <?php if ($intrespuesta!="") 
{ 

if ($intrespuesta=="2") 
{ 
echo "selected"; 
} 

}?> value="2">Enviar</option> 
<option <?php if ($intrespuesta!="") 
{ 

if ($intrespuesta=="3") 
{ 
echo "selected"; 
} 

}?> value="3">Cerrada</option> 
</select></td> 
</tr> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="texVjavascript"> 
var frmvalidator = new Validator("frmcontacto"); 
frmvalidator .addValidation("txtrespuesta". "required". 
"Respuesta no puede estar vacío"); 
frmvalidator.addValidation("txtrespuesta","alphanu 
mspace","Respuesta necesita ser alfanumérico"); 
frmva 1 idator .addV al idation("selrespues ta" , "dontsele 
ct=O","Seleccionar estatus"); 
</script> 

<script type="texVjavascript" 
src=" . ./incluidos/calendario.js"></script> 
<script language="javascript"> 
function funenviarfechas(){ 
document.getEiementByld("frmfechas").submit(); 
} 
</script> 
<br /> 
<?php 
echo "<table>"; 
echo "<tr>"; 
?> 
<fonn name="frmfechas" action="contacto.php"> 
<td class="tdcentral" >Fecha inicial</td> 
<Id class="tdcentral"><input class="inputtipo1" 
value="<?pllp echo $fdtminicial;?>" 
name="rtxtdtminicial" type="text" size="12" 
maxlength="12" ><a 
href="javascript:show_calendar('frmfechas.ftxtdtmin 
icial');" onmouseover="window.status='Seleccionar 
fecha';return true;" 
onmouseout="window.status=";return true;" 
class="liga"><img border="O" 
src=" . ./imagenes/calendario.gif' /></a> 
(aaaa-mm-dd)</td> 
<td class="tdcentral" >Fecha final</td> 
<td class="tdcentral"><input class="inputtipo 1" 
value="<?pllp echo $fdtmfinal;?>" 
name="ftxtdtmfinal" type="texl" size="12" 
maxlenglh=" 12" > <a 
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h ref="javascript:show _ca lendar('f rmfechas. ftxtdtmfi 
nal');" onmouseover="window.status='Seleccionar 
fecha';return true;" 
onmouseout="window.status=";return true;" 
class="liga"><img border="O" 
src=" .. /imagenes/calendario.gif' /></a> 
(aaaa-mm-dd)</td> 
<Ir> 
<td class="tdcentrai">Estatus</ld><td><select 
class="selecttipo1" name="fselrespuesta"> 
<?php echo $frespuesta; ?> 
<option selected>Respuesta</option> 
<option value="1" <?php 
if ($frespuesta!='"') 
{ 

if ($frespuesta=="1") 
{ 
echo "Selected"; 
} 

}?> >Pendiente</option> 
<option value="3" <?php if ($frespuesta!="") 
{ 

if ($frespuesta=="3") 
{ 
echo "Selected"; 
} 

}?>>Cerrada</option> 
</select></td> 

<Id class="tdcentrai">Categoria</td><td><select 
class="selecttipo 1" name="fselcategoria"> 
<option "selected">Categoría</option> 
<?php 
$strsql = "Select * from tblcategoria order by 
chrnombrecategoria;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<option "; 

if ($fcategoria!="") 
{ 

} 

if ($fcategoria==$rssqi[O]) 
{ 
echo "Selected"; 
} 

echo " value=l"$rssqi[O]\">$rssql[1)</option>"; 
} 
?> 
</select></ld> 

</I r> 
<tr> 
<Id> 
<a href="#" class="boton" 
onclick="funenviarfechas();">Aceptar</a> 
</Id> 
</tr> 

</form> 
<?php 

echo "</tr>": 
echo "</table>" ; 
echo "<br>"; 
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Sstrsql = "Select tblcontacto.*,tblcategoria.* from 
tblcontacto.tblcategoria where 
tblcontacto .intfkidcategoria = 
tblcategoria.intídcategoria order by 
dtmíngreso.intfkidcategoria.intrespuesta"; 
if 
(($fdtminicial!="")ll($fdtmfinal!="")ll($fcategoria!="")ll 
($frespuesta!="")) 
{ 

if (($fdtrninicial!="")&&($fdtmfinal!="")) 
{ 

if 
(($fcategoria!="")&&($frespuesta!="")) 

{ 
$strsql = "Select 

tblcontacto.*,tblcategoria.• from 
tblcontacto,tblcategoria where 
(tblcontacto.dtmingreso>='$fdtminicial' and 
tblcontacto.dtmingreso<='$fdtmfinal') and 
tblcontacto.intfkidcategoria='$fcategoria' and 
tblcontacto.intrespuesta='$frespuesta' and 
tblcontacto.intfkidcategoria = 
tblcategoria.intidcategoria order by 
dtmingreso,intfkidcategoria,intrespuesta"; 

} 
else if ($fcategoria!="") 
{ 
$strsql = "Select 

tblcontacto.· ,tblcategoria . • from 
tblcontacto,tblcategoria where 
(tblcontacto.dtmingreso>='$fdtminicial' and 
lblcontacto.dtmingreso<='$fdtmfinal') and 
tblcontacto.intfkidcategoria='$fcategoria' and 
tblcontacto.intfkidcategoria = 
tblcategoria.intidcategoria order by 
dtmingreso,intfkidcategoria,intrespuesta"; 

} 
else if 

($frespuesta !="") 
{ 
$strsql = 

"Selecltblcontacto.* ,tblcategoria: from 
tblcontacto, tblcategoria where 
(tblcontacto.dtmingreso>='$fdtminicial' and 
tblcontacto.dtmingreso<='$fdtmfinal') and 
tblcontacto.intrespuesta='$frespuesta' and 
tblcontacto.intfkidcategoria = 
tblcategoria mtídcategoria order by 
dtmingreso.intfkidcategoria, intrespuesta"; 

} 
el se 
{ 
$strsql = 

"Select tblcontacto. • .tblcategoria. • from 
tblcontacto,tblcategoria where 
(tblcontacto.dtmingreso>='$fdtminlcial' and 
tblcontacto.dtmíngreso<='$fdtrnfínal') and 
tblcontacto.intfkidcategoria = 
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tblcategoria.intidcategoria order by 
dtmingreso, intfkidcalegoria, inlrespuesta"; 

} 
} 
else if 

(($fcalegoria!="")&&($frespuesla!="")) 
{ 
$strsql = "Select 

tblconlaclo.*,lblcalegoria: from 
lblconlaclo,tblcategoria where 
lblconlacto.inlfkidcalegoria='$fcalegoria' and 
tblconlacto . inlrespuesta='$fresptu~sta' ¡:¡nd 
tblcontacto.intfkidcategoria = 
tblcategoria.inlidcategoria order by 
dtmingreso,intfkidcategoria,tntrespuesla"; 

} 
else if ($fcalegoria!="") 
{ 
$slrsql = "Select 

lblconlacto.",tblcategoria: from 
tblcontacto, tblcategoria where 
tblcontacto.tntfkidcategoria='$fcalegoria' and 
lblcontacto.intfkidcategoria = 
tblcategoria.intidcategoria order by 
dtmingreso,intfkidcalegoria,intrespuesta"; 

} 
else if ($frespuesta!="") 
{ 
$strsql = "Select 

tblcontacto.•,tblcategoria.• from 
lblcontaclo,tblcalegoria where 
lblconlacto.inlrespuesta='$frespuesla' and 
tblconlacto.intfkidcategoria = 
tblcalegoria.intidcategoria order by 
dtmingreso.intfkidcategoria,intrespuesta"; 

} 

$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo mysql_error(); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"tblcentral\">"; 
echo "<Ir>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "Fecha ingreso"; 
echo "</Id>"; 
echo "<td class=\"ldcenlral\">"; 
echo "Correo electrónico"; 
echo "</Id>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "Categoría": 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Respuesta"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Editar"; 
echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "Eliminar"; 
echo "</Id>"; 
whi le (Srssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 

echo "<tr>"; 
echo "<Id class=\"tdcentra l\">"; 
echo $rssql[5); 
echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql[3]; 
echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql('chrnombrecategoria'); 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql('chrrespuesta'); 
echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
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echo "<a class=\"liga\" 
href=\"contacto.php?lxtidcontacto=$rssqi[O)&ftxtdlm 
inicial=$fdtminicial&ftxtdtmfinal=$fdtmfinal&fselresp 
uesla=$frespuesta&fselcategoria=$fcategoria\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/editar.jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesamienlo/pcontaclo.php?inleliminar= 1 & 
txtidcontacto=$rssqi[O]&ftxtdtminicial=$fdlminicial&ft 
xtdtmfinal=$fdlmfinal&fselrespuesta=$frespuesla&f 
selcalegoria=$fcategoria\">"; 
echo "<fonl color=\"#FFOOOO\">X</font>"; 
echo "</a>"; 
echo "</Id>"; 
echo "</Ir>"; 
} 
echo "</lable>"; 
echo "</center>"; 
?> 

<?php 
include (" . ./ ./incluidos/variables.php"); 
include (" . .1../incluidos/conexion.php"); 

$intidcontacto = $_REOUEST['Ixtidcontacto']; 
$chrrespuesta = $_REQUEST['txtrespuesla']; 
$intrespuesta = $_REOUEST('selrespuesta']; 
Stnteliminar = $_REQUEST['inteliminar']; 
$fdtminicial = $_REQUEST['ftxldtminicial'] ; 
Sfdtmfinal = $_REQUEST['ftxtdlmfinal']; 
$frespuesta = $_REQUEST['fselrespuesta']; 
$fcategoria = $_REQUEST['fselcategoria']; 
$dlmrespuesta= date("y/m/d"); 
$timrespuesta = date("H:i:s"); 

if (Sinteliminar =="1 ") 
{ 
$strsql= "Delete from tblcontacto where 
intidconlacto = '$intidcontacto"'; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: .. /contacto.php?intmsg= 1 &ftxtdtm 
inicial=$fdtminicial&ftxtdtmfinal=$fdtmfinal&fselresp 
uesta=$frespuesla&fselcategoria=$fcategoria"); 
exit; 
} 
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if {$intidcontacto!="") 
{ 

if {$intrespuesta!="") 
{ 

if {$intrespuesta==2) 
{ 
$intrespuesta=3; 
$strsql = "Select * from 

tblcontacto where intidcontacto = '$intidcontacto';"; 
$ressql = mysql_query {$strsql): 

if {$rssql = 
mysql_fetch _ array($ressql)) 

{ 
$chrasunto = 

'Respuesta del Radar Industrial': 
$chrmensaje = " 

Estimado $rssq1[2), 

En respuesta a su mensaje: $rssql[4) enviado el día 
$rssql[5), el equipo de Radar Industrial responde 
$chrrespuesta. 
Gracias por su tiempo. 
Atentamente, 
El equipo de Radarlndustrial"; 

$chrcabeceras = 'From: 
admínistrador@radarempresal.com' . "\r\n" . 

'Reply-To: 
administrador@radarernpresal.corn' . "\r\n" 

'X-Mailer: PHP/' . 
phpversion{); 

rnail($rssq1[3), 
$chrasunto, $chrrnensaje, $chrcabeceras); 

} 
$strsqi="Update tblcontacto set 

chrrespuesta = 
'$chrrespuesta',intrespuesta='$intrespuesta',dtmres 
puesta='$dtmrespuesta', timrespuesta='$tlmrespues 
ta' where intidcontacto = '$intidcontacto"'; 

$ressql = 
rnysql_query($strsql);Header("Location: . ./contacto. 
php?intrnsg=11 &ftxtdtrninicial=$fdtminicia l&ftxtdtmfi 
nal=$fdtrnfinal&fselrespuesta=$frespuesta&fselcate 
goria=$fcategoria"); 

exit; 
} 
el se 
{ 
$strsqi="Update tblcontacto set 

chrrespuesta = '$chrrespuesta' where intidcontacto 
= '$intidcontacto"'; 

$ressql = rnysql_ query($strsql); 
if ($intdobugger==1) 
{ 
echo mysql_error(); 
} 
el se 
{ 

Header{"Location: . ./contacto.php?intmsg=2&ftxtdtrn 
inicial=$fdtminicial&ftxtdtmfinal=$fdtmfinal&fselresp 
uesta=$frespuesta&fselcategoria=$fcategoria" ): 

ex1t; 
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} 

} 
el se 
{ 
Header("Location: . ./contacto.php?intmsg= 

1 O&ftxtdtminicial=$fdtminicial&ftxtdtmfinal=$fdtmfin 
al&fselrespuesta=$frespuesta&fselcategoria=$fcate 
goria"); 

exit; 
} 

} 
Header{"Location: . ./con tacto .php? i ntmsg=9&ftxtdtm 
inicial=$fdtminicial&ftxtdtmfinal=$fdtmfinal&fselresp 
uesta=$frespuesta&fselcategoria=$fcategoria"); 
exit; 
?> 

<script language="javascript"> 
function funenviar(){ 

if 
(document.getEiementByld{"frmcontacto").onsubmit 
()) 

{ 
document.getEiementByld("frmcontacto"). 

submit(); 
} 

} 
</script> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form action="procesamiento/pcontacto.php" 
method="post" name="frmcontacto"> 
<tr><td class="tdcentral" 
width="1 OO">Nombre</td><td><input 
class="inputtipo1 " name="txtnombre" type="text" 
maxlength="30" size="55"/></td> 
</tr><tr> 
<td class="tdcentral" width="1 OO">Correo 
electrónico</td><td><input class="inputtipo1" 
name="txtemail" type="text" rnaxlength="30" 
size="55"/></td> 
</tr> 

<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Categoría</td><td><select 
class="selecttipo 1" narne="selcategoria"> 
<option "selected">Categoría</option> 
<?php 
$strsql = "Select * from tblcategoria order by 
chrnombrecategoria;"; 
$ressql = mysql_query {$sl rsql); 
whi le ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) í 
echo "<oplion 
va lue=\"$ rssqi[O )\"> $rssql( 1] </option> ": 
} 
?> 
</select></ld> 
</Ir> 
<tr> 
<Id class="tdcentral" 
widlh="1 OO">Mensaje</td><td><inpul 
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class="inputtipo 1" name="txtmensaje" type="text" 
maxlength="1 00" size="55"/></td> 
</tr> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a 11ref="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="texUjavascript"> 
var frmvalidator = new Vahdator("frmcontacto"); 
frmvatidator .addVatidation("txtnombre". "required"." 
Nombre no puede estar vacio"); 
frmvalidator .addValidation("txtnom bre". "a 1 pha nums 
pace","Nombre necesita ser alfabético"): 
frmvalidator.addValidation("txtemail", "required". "Cor 
reo electrónico no puede estar vacío"); 
frmvalidator .addValidation("txtemail", "email". "Corre 
o electrónico necesita tener el formato correcto"); 
frm va lidator.addValida tion("selca tegoria", "dontselec 
t=O","Seleccionar categoría"); 
frmvalidator.addValidation("txtmensaje","required"," 
Mensaje no puede estar vacío"); 
frmvalidator .addValidation ("txtmensaje", "a 1 pha n ums 
pace","Mensaje necesita ser alfanuménco"): 
</script> 

<?php 
$intopcionmenu = 27; 
$intopcioseccion = 27; 
$intseguridad = O; 
$chrpagina = "Contáctanos"; 
$chrterminacion = "m"; 
$chrtitulo = "Contacto": 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/titulo php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes. php"); 
echo "<table widlh=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<Ir>"; 
echo "<td class=\"tdcenlralprincipal\">"; 
include ("conlenido/ccontacto.php"): 
echo "</Id>"; 
echo "</Ir>"; 
echo "</lable>"; 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

Empresas 
<?php 
$intopcionmenu = 15; 
$inlopcioseccion = 15; 
$intseguridad = O; 
$chrpagina = "Empresas": 
$chrterminacion = "f': 
$chrtitulo = "Empresas" ; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"lblcenlralprincipal\">"; 
echo "<Ir>"; 

echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">''; 
include ("conlenido/cempresas.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
//include ("funcionalidades/fempresas.php"); 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<br/> 
<center> 
<?php 
$chrletra = $_ REQUEST['chrlelra']; 
$strsql = "Selecl 
UCASE(MID(chrnombreempresa,1 ,1 )) from 
tblempresa group by 
UCASE(MID(chrnombreempresa.1,1 ));"; 
$ressql = mysql_query ($slrsql); 
$chrbusquedars = ""; 
while ($rssql = mysql_felch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O}; 
} 
echo "<lable>"; 
echo "<tr>"; 
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for 
($inlpos=0;$1ntpos<slrlen($chrbusqueda):$inlpos++ 
) 
{ 

if(strstr($chrbusquedars, $chrbusqueda[$inlpos]) 
== TRUE) { 
echo "<Id class=\"ldaclivo\">"; 
echo "<a 

href=\"empresas.php?chrletra=$chrbusqueda[$intp 
os]\" class=\"liga\">"; 

echo ($chrbusqueda[$intpos]): 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
else{ 
echo "<Id class=\"tdnoactivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos]); 
echo "</Id>"; 
} 

} 
if ($chrbusquedars!="") 
{ 
echo "<Id class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a href=\"empresas.php?chrlelra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo "Todos": 
echo "</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
echo "</lable>"; 
?> 
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</center> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<tr> 
<td class="tdcentral" width="400"> 
<?php 
echo "<br>"; 
1f (($chrletra=="")ll($chrletra=="ALL")) 
{ 
$strsql = "Select • from tblempresa"; 
}el se 
{ 
$strsql = "Select • from tblempresa where 
UCASE(MID(chrnombreempresa, 1,1)) = 
'$chrletra';"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo "<table class=\"tblcentral\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Empresa"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Productos"; 
echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"catempresa.php?txtidempresa=$rssqi(O]&chr 
letra=$chrletra\">"; 
echo $rssql(1]; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"catempresa.php?txtldempresa=$rssqi[O]&chr 
letra=$chrletra\">"; 
echo "P"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
} 
echo "</table>"; 
?> 
</td> 
</lr> 
</table> 

Encabezado 
<?php 
include (" . ./incluidos/conexion.php"); 
include (" . ./incluidos/variables.php"); 
?> 
<!DOCTYPE hlml PUBLIC "-//W3C//OTD XHTML 
1.0 Transitionai//EN" 
"http://www. w3.org/TR/xhtmi1/DTD/xhtml1 -
transllional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" 
content="texllhtml; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Radar lndustrial</title> 

<script language="JavaScript" 
src=". /in el u idos/validator.js" 
type="texlljavascript"></script> 
<script language="JavaScript" 
src=" . ./incluidos/date.js" 
type="texlljavascript"></script> 
</head> 
<link href=" . ./css/miradar.css" rel="stylesheet" 
type="texl/css"> 
<body leftmargin="O" topmargin="O" 
marginwidth="O" marginheight="O"> 
<?php 
include (" . ./incluidos/acceso.php"); 
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if ($intseguridad>$intaccesotipousuario){ 
Header("Location: . ./mensajes/mensajes.php?intms 
g=15&chrurl= . ./home/home.php"): 
exit: 
} 
?> 
<table class="tblprincipal" width="920"> 
<tr> 
<td width="200"> 
<a href=" . ./home/home.php"><img 
src=" . ./imagenes/logoradar.jpg" border="O"/></a> 
</td> 
<td width="600" align="center"> 
<?php 
include (" . ./publicidad/publicidadh.php"); 
?> 
</td> 
<td width="120" align="center"><a 
href="http://www.udem.edu.mx" 
target="_blank"><img 
src=" . ./imagenes/udemlogo.jpg" border="O"> 
</td> 
</tr> 

<tr> 
<td colspan="3" width="920"> 
<?php 
include (" . ./menu/menu.php"): 
?> 
</td> 
</tr> 

<tr> 
<td width="200" valign="top"> 
<?php 
echo "<br>"; 
echo "<table class=l"tbllateral\" valing=\"top\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdlateral\" bgcolor=\"#88E0271">"; 
include (" . ./miradar/validaacceso.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "<tr>": 
echo "<td height=\"651" class=\"tdlateral\" 
bgcolor=\"#8BE227\">": 
1nclude (" . ./buscador/buscador.php"): 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "<tr>''; 
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echo "<td height=\"65\" class=\"tdlateral\" 
bgcolor=\"#8EE427\">"; 
include (" . ./newsletter/newsletter php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
if 
(($intaccesotipousuario==1 )ll($mtaccesotipousuario 
==2)) 
{ 
echo "<tr>"; 
echo "<td height=\"50\" class=\"tdlateral\" 
bgcolor=\"#91 E627\">"; 
include (" .. /miradar/miradarmenu php"); 
echo "</td>"; echo "</tr>"; 
echo "<Ir>"; 
echo "<td height=\"50\" class=\"ldlateral\" 
bgcolor=\"#94E827\">"; 
in elude (" .. /ofertas/ofertas.php"); 
echo "</td>"; echo "</tr>"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td height=\"50\" class=\"tdlateral\" 
bgcolor=\"#97EA27\">"; 
include (" .. /sebusca/sebusca.php"); 
echo "</td>"; echo "</tr>"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td height=\"50\" class=\"tdlaleral\" 
bgcolor=\"#9AEC27\">"; 
include (" . ./externos/externomenu.php"); 
echo "</Id>"; echo "</tr>"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td height=\"50\" class=\"ldlateral\" 
bgcolor=\"#9DEE26\">"; 
include (" .. /diccionario/diccionariomenu.php"); 
echo "</td>"; echo "</Ir>"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td height=\"50\" class=\"tdlateral\" 
bgcolor=\"#A 1 EF26\">"; 
include (" . ./invitacion/invitacion. php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
} 
if ($intaccesotipousuario==2) 
{ 
echo "<tr>"; 
echo "<td height=\"50\" bgcolor=\"A4F126\" 
class=\"tdlateral\">"; 
include (" . ./administrador/admimstrador php"); 
echo "</td>"; echo "</tr>"; 
} 
?> 
</table> 
</td> 
<td valign="top" width="600"> 
<br> 

Glosario 
<table> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==14) echo 
"tdactivomenu"; ?>" width="200" height="10"><a 
class="liga" 
href=" . ./diccionario/dicciona río . ph p">Giosario</a> </ 
td></tr> 

</table> 

<?php 
$intopcionmenu = 14; 
$intopcioseccion = 14; 
$intseguridad = 1; 
$intorigen = $_REQUEST['intorigen']; 
if ($intorigen=="") 
{ 
$chrpagina = "Diccionario"; 
$chrterminacion = "m"; 
} 
el se 
{ 
$chrpagina = "Relación"; 
$chrterminacion = "f'; 
} 
$chrtitulo = "Diccionario"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes. php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/cdiccionario.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fdiccionario.php"); 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<?php 
$intopcionmenu = 31: 
$intopcioseccion = 31; 
$intseguridad = 1; 
$chrpagina = "Vista Relación"; 
$chrterminac1on = "f'; 
$chrtitulo = "Vista Relación"; 
1nclude (" .. /incluidos/header.php"); 
include (" ./incluidos/titulo.php"); 
include (" .. /incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"ldcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/cvislarelacion.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fvistarelacion .php"); 
include (" .. /incluidos/footer.php"); 
?> 

<script language="javascript"> 
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function funenviar(){ 
document.getEiementByld("frmdiccionario").submit( 
); 
} 

funclion funavanzar(){ 
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document.frmdiccionario.action="procesamiento/pr 
elacion.php"; 
document.getEiementByld("frmdiccronario").submit( 
); 
} 
</script> 
<?php 
$intiddiccionario = ""; 
$chrletra = $_REQUEST('chrletra']; 
$intiddiccionario = $_REQUEST['txtiddiccionario']; 
$chrnombrediccionario = ""; 
if ($intiddiccionario'="") 
{ 
$strsql = "Select • from tbldiccionario where 
intiddiccionario = '$intiddiccionario';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
1f ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$intfkididioma = $rssq1(1 ]; 
$chrnombrediccionario = $rssq1(2]; 
$chrdescripcion = $rssql[3]; 
} 
} 
?> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form action="procesamiento/pdiccionario.php" 
method="post" name="frmdiccionario"> 
<input type="hidden" name="txtiddiccionario" 
value="<?php echo $intiddiccionario;?>" /> 
<input type="hidden" name="chrletra" 
value="<?php echo $chrletra;?>" /> 
<tr> 
<Id class="tdcentral" 
width="1 00"> T érmino</td><td><input type="text" 
<?php 
if ($intiddiccionario!=""){ 
echo "disabled"; 
} 
?> class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrnombrediccionario;?>" 
name="txtnombrediccionario" maxlenglh="1 00" 
size="55"/></td> 
</tr> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" widlh="1 OO">Idioma</td><td> 
<select class="selecttipo1" <?php 
if ($intiddiccionario!=""){ 
echo "disabled"; 
} 
?> name="selidioma"> 
<option "selected" >ldioma</option> 
<?php 
$strsql = "Select • from tblidioma order by 
chrnombreidioma;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<option "; 

rf ($intiddiccionario!="") 
{ 

if ($rssqi[O]==$intfkididroma) 
{ 
echo " Selected ". 

} 
echo "value=\"$rssqi(O]\">$rssql[1]</option>"; 
} 
?> 
</select> 
</td> 
</tr> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width="1 00"> Descripción</td><td> <input 
type="text" <?php 
if ($intiddiccionario!=""){ 
echo "disabled"; 
} 
?> class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrdescripcion;?>" name="txtdescripcion" 
maxlength="1 00" size="55"/></td> 
</tr> 

<?php 
rf ($intiddiccionario!=""){ 
?> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" width="100">Relación de 
tennino</td><td> 
<select class="selecttipo1" name="seltermino"> 
<option "selected" > Termino</option> 
<?php 
$strsql = "Select * from tbldiccionario order by 
chrnombrediccionario;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<option "; 
echo "value=\"$rssqi[O]\">$rssql[2)</option>"; 
} 
?> 
</select> 
<ltd> 
</tr> 
<?php 
} 
?> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class=-"boton" onclick=" 
<?php 
if ($intiddiccionario!="") 
{ 
echo "funavanzar"; 
} 
el se 
{ 
echo "funenviar" ; 
} 
?>();">Aceptar</a>&nbsp;&nbsp;<a 
href="drccionario.php?chrletra=<?php echo 
$chrletra;?>" class="boton" 
>Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 

<table class="tblcentral" width="400"> 
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<tr> 
<td> 
<table> 
<tr> 
<td class="tdcentral" colspan="2">Base</td> 
<td class="tdcentral" colspan="2">Relación</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral"> T érmino</ld> 
<td class="tdcentral">ldioma</ld> 
<Id class="ldcentral"> T érmino</td> 
<td class="tdcentral">ldioma</td> 
</tr> 
<?php 
$intiddiccionario = ""; 
$intiddiccionario = $_REQUEST['txtiddiccionano'); 
$strsql = "Select lbldiccionario:,tblidioma: from 
tbldiccionario,tblidioma where lblidioma.inlididioma 
= lbldiccionario.intfkididioma and 
tbldiccionario.inliddiccionario = '$intiddiccionario';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
if ($rssql = mysql_felch_array($ressql)) 
{ 
echo "<Ir>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"diccionario.php?txliddiccionario=$rssqi[O)\">$ 
rssql[2]"; 
echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"ldcentral\">"; 
echo $rssql[5); 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"ldcentral\">"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
} 

if ($intiddlccionario!="") 
{ 
$strsql = "Select 
lbldiccionariodiccionario. · , lbldiccionario. •, lblidioma. 
• from 
lbldiccionariodJccionario,tbldiccionario,tblidioma 
where lbldiccionario.intfkididioma = 
lblidioma.inlididioma and 
lbldiccionariodiccionario.intfkiddiccionario = 
'$intiddiccionario' and 
tbldiccionariodiccionario.intfkiddiccionariorelacionad 
o=tbldicclonario.intiddiccionario;"; 
$ressql = mysql_ query ($strsql); 
echo mysql_error(); 
while ($rssql = mysql_ felch_array($ressql)) 
{ 
echo "<Ir>"; 
echo "<ld></td>"; 
echo "<td></td>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">": 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"diccionario.php?lxliddiccionario=$rssql[3l\">$ 
rssqi[S)"; 

echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"ldcentral\">"; 
echo $rssql['chrnombreidioma']; 
echo "</Id>": 
echo "</Ir>"; 
} 
} 
?> 
</table> 
</td></tr> 
<fiable> 

<br /> 
<?php 
$strsql = "Select 
UCASE(MID(chrnombrediccionario,1,1)) from 
lbldiccionario group by 
UCASE(MID(chrnombrediccionario.1 ,1 ));"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chrbusquedars = ""; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O]; 
} 
echo "<cenler>"; 
echo "<lable>"; 
echo "<tr>"; 
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for 
($inlpos=O;$inlpos<strlen($chrbusqueda);$inlpos++ 
) 
{ 

if(slrstr($chrbusquedars, $chrbusqueda[$intpos]) 
== TRUE) { 
echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a 

href=\"diccionario.php?chrletra=$chrbusqueda[$intp 
os)\" class=\"liga\">"; 

echo ($chrbusqueda[$intpos]); 
echo "</a>": 
echo "</ld>"; 
} 
else{ 
echo "<Id class=\"ldnoactivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$inlpos]); 
echo "</td>"; 
} 

} 
if ($chrbusquedars!='"') 
{ 
echo "<Id class=\"ldaclivo\">"; 
echo "<a href=\"diccionario.php?chrlelra=ALL \" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>": 
} 
el se 
{ 
echo "<Id class=\"ldnoactivo\">"; 
echo "Todos": 
echo "</Id>"; 
} 
echo "</tr>": 
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echo "<ltable>"; 
echo "</center>"; 
echo "<br>"; 
if ( ($chrletra=="")ii($chrletra=="ALL")) 
{ 
$strsql = "Select • from tbldiccionario" ; 
}el se 
{ 
$strsql = "Select • from tbldiccionario where 
UCASE(MID(chrnombrediccionario, 1,1 )) = 
'$chrletra';"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"tblcentral\">"; 
echo "<Ir>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Término"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Información"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Relación"; 
echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<Ir>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssq1[2); 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"diccionario.php?txtiddiccionario=$rssqi[O)&ch 
rletra=$chrletra\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/informacion.jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"vistarelacion.php?txtiddiccionario=$rssqi[O]\" 
>"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/relacion.jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
} 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
?> 

<?php 
include ("..1../incluidos/variables.php"); 
include (" ..1../incluidos/conexion.php"); 

$chrletra = $_REQUEST['chrletra'] ; 
$intiddiccionario = $_REQUEST['txtiddiccionario']; 
$chrnombrediccionario = 
$_REQUEST['txtnombrediccionario']; 
$chrdescripcion = $_REQUEST['txtdescripcion']; 
$chridioma = intvai($_REQUEST['selidioma') ); 

$inteliminar = $_REQUEST['inteliminar']; 

if ($inteliminar =="1") 
{ 
$strsql= "Delete from tbldiccionario where 
intiddiccionario = '$intiddiccionario"'; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
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Header("Location: . ./diccionario.php?intmsg= 1 &chrl 
etra=$chrletra"); 
exit; 
} 

if ($intiddiccionario!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tbldiccionario where 
chrnombrediccionario = '$chrnombrediccionario';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
if 

( $ rssq 1[' i ntiddicciona rio ']! =$ intiddicciona rio) 
{ 
Header("Location: . ./diccionario.php?intms 

g= S&ch rletra= $eh rletra" ); 
exit; 
} 

} 
$strsqi="Update tbldiccionario set 
chrnombrediccionario = '$chrnombrediccionario', 
chrdescripcion ='$chrdescripcion', 
intfkididioma='$chridioma' where intiddiccionario = 
'$intiddiccionario'"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./diccionario.php?intmsg=2&chrl 
etra=$chrletra"); 
exit; 
} 

$strsql = "Select • from tbldiccionario Where 
chrnombrediccionario = '$chrnombrediccionario';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
Header("Location: . ./diccionario.php?intms 

g=5&chrletra=$chrletra"); 
exit; 
} 

$strsql="lnsert into tbldiccionario 
( chrnombred iccion ario. i ntfki didio m a. eh rdescripcion) 
VAL UES 
('$chrnombrediccionario', '$chridioma', '$chrdescripci 
on');"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
echo mysql_error(); 
H eader(" Loca !ion: . .Id iccionario. ph p? intmsg=3&chrl 
etra=$chrletra"); 
exit; 
?> 

<?php 
include ("../../incluidos/variables. php"); 
include (" . ./ . ./incluidos/conexion .php" ); 
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$chrletra = $_REQUEST['chrletra'] ; 
$intiddiccionario = 
intvai($_REQUEST['txtiddiccionario']); 
$inttermino = intvai{$_REQUEST['seltermtno']); 

$strsql = "Select * from tbldiccionariodiccionario 
Where intfkiddiccionario = '$intiddiccionario' and 
intfkiddiccionariorelacionado = '$inttermino';"; 
$ressql = mysql_query {$strsql); 

if {$rssql = mysql_fetch_array{$ressql)) 
{ 
Header{"Location: . ./diccionario.php?intms 

g= S&chrletra=$chrletra&intorigen= 1 "); 
exit; 
} 

$strsql="lnsert into tbldiccionariodiccionario 
{i ntfkiddicciona rio, intfkidd iccionariorelacionado) 
VALUES {'$intiddiccionario','$inttermino');"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
echo mysql_error{); 
Header{" Location: . ./diccionario. php ?intmsg=3&chrl 
etra=$chrletra&intorigen= 1 "); 
exit; 
?> 

Invitaciones 
<table> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==17) echo 
"tdactivomenu"; ?>" width="200" helght="1 O"><a 
class="liga" 
href=" . ./invitacion/generacioninvilac1on. ph p"> 1 nvitac 
ión</a></td></tr> 
</lable> 

<script~nguage=1avascripr> 

function funenviar{){ 
document.geiEiementByld{"frminvilacion").submil{); 
} 
function funcambio{){ 

if 
{ document forms['frminv1tacion'] .chkempresa.status 
==true) 

{ 
documcnt.forms['frminvitaclon'] .txtempresa 

.value="<?php echo $usunombreempresa; ?>"; 
document.forms('frminvitacion1.lxlempresa 

.disabled=true; 
} 
el se 
{ 
document.forms['frmtnv1tac1on').lxlempresa 

.value=""; 
documenl.forms('frminvilacion').lxtempresa 

.disabled=false: 
} 

} 
</scripl> 
<table class="lblcentral" width="400"> 
<form 
action="procesamiento/pgeneracioninv11ac1on.php" 
method="post" name="frminvtlacion"> 

<input type="hidden" name="txtidusuario" 
value=<?php echo $usuidusuario;?> 
maxlength="SO" size="SS"/> 
<input lype="hidden" name="txlidempresa" 
value=<?php echo $usuidempresa;?> 
maxlenglh="SO" size="SS"/> 
<Ir> 
<Id class="tdcentral" width="100">Correo 
electrónico</td><td><input type="text" 
class="inputtipo1" name="txtemail" 
maxlenglh="100" size="SS"/></td> 
</tr> 
<Ir> 
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<Id class="ldcenlral" widlh="100">1nterno a <?php 
echo $usunombreempresa; ?></td><ld><input 
onclick="funcambio();" type="checkbox" 
name="chkempresa"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<Id class="tdcentral" width="100">Nombre de 
empresa</td><ld><input lype="lext" 
class="inputtipo1" name="txtempresa" 
maxlenglh="1 00" size="SS"/></Id> 
</Ir> 
<lr><ld colspan="2" align="right"><a href="#" 
class=" bolon" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a></ld></lr> 
</form> 
</table> 

<?php 
$inlopcionmenu = 17; 
$intopcioseccion = 17; 
$inlseguridad = 1; 
$chrpagina = "Generación invitación"; 
$chrterminacion = "f'; 
$chrtitulo ="GENERACIÓN INVITACIÓN"; 
include {" . ./incluidos/header.php"); 
include {" . ./incluidos/lilulo.php"); 
include {" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"600\" 
class=\"lblcenlralprincipal\">"; 
echo "<Ir>"; 
echo "<Id class=\"tdcenlralprincipal\">"; 
tnclude ("contenido/cgeneracioninvitacion.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
in elude {" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<?php 
include (" ./. ./incluidos/vanables.php"); 
include (" ../. ./incluidos/conexion. php"); 
$chridusuario = $_REQUEST['Ixlidusuario'); 
$chremail = $_ REQUEST['Ixtemail'): 
$inlempresa = inlvai($_ REQUEST['Ixtidempresa']); 
$chrempresa = $_REQUESTI'Ixtempresa'); 
$dlmingreso= date("y/m/d"); 
$1imingreso = dale("H:i:s"); 
if ($chrempresa!="") 
{ 
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$intempresa = O: 
} 
$strsql="lnsert into tblinvitacion 
(intfkidusuario,chremail,dtmingreso,timingreso,inte 
mpresa,chrempresa) VALUES 
('$chridusuario', '$chremail', '$dtmingreso', '$timingres 
o', '$intempresa', '$chrempresa');"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
echo mysql_error(); 
$ticket = mysql_insert_id(); 
$chrliga 
="http://www.r;:¡d;:¡ rindt1strinl r.nm/mrl;:¡r/rP.tir;ionP<;Lirl 
/registroinvitacio n. php?intid invitacion=". $ticket; 
$chrligaregistrar = $chrliga . "&intaccion= 1 "; 
$chrligaeliminar = $chrliga . "&intaccion=2": 
$strsqi="Select • from tblusuario where 
intidusuario='$chridusuario';"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 

$chrasunto = "Bienvenido al Radar Industrial"; 
$chrmensaje = " 
Estimado usuario, 

$ressql[1] forma parte de nuestros usuarios 
registrados, y desea invitarlo a conocer nuestro 
sitio y sus servicios: 

$chrligaregistrar 

Su usuario es: $chremail 

Por medio de Radarlndustrial.com. usted puede: 
•Publicar sus catálogos de productos en linea sin 
costo adicional. 
·Explorar los catálogos de productos de otros 
usuarios. 
·Guardar sus productos favoritos. 
·Comparar productos similares para facilitar la toma 
de decisiones. 
·Conocer que sitios ha visitado en Internet. 
·Guardar sus sitios favoritos. 
•Calificar el grado en que los sitios le han sido de 
interés. 
•Recibir notificaciones personalizadas después de 
no encontrar un producto o servicio. 
·Publicar los productos o servicios que usted 
requiere para buscar un proveedor 
•Adquirir espacios de publicidad electrónica. 
•Realizar búsquedas de proveedores por: empresa, 
proveedor. país, estado y ciudad. 
•Guardar sus busquedas antenores, obteniendo los 
resultados actualizados cada vez que realice esa 
búsqueda. 

Esperamos que el sitio sea útil para usted. 
Agradecemos sus comentarios y su preferencia. 

Atentamente, 
El equipo de Radar Industrial 

En caso de que este correo electrónico haya 
llegado a usted por error, damos las grac1as por su 
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tiempo favor de dar click en la siguiente dirección 
$chrligaeliminar ."; 

$chrcabeceras = 'From: 
administrador@radarempresal.com' . "\r\n" . 

'Reply-To: administrador@radarempresal.com' . 
"\r\n" . 

'X-Mailer: PHP/' . phpversion(): 
mail($chremail, $chrasunto, $chrmensaje, 
$chrcabeceras); 
Header("Location : . ./../mensajes/mensajes.php?intm 
'>Q=12&rhrurl= ./home/home .php"): 
exit: 
?> 

Mensajes 
<script language="javascript"> 
function funenviar(){ 
document.getEiementByld("frmmensajes").submit(); 
} 
</script> 
<?php 
if ($intmsg!="") 
{ 
?> 
<center> 
<form action="<?php echo $chrurl;?>" 
method="post" name="frmmensajes"> 
<a href="#" class="boton" 
onclick="funenviar():">Aceptar</a> 
</form> 
</center> 
<?php 
} 
?> 

<?php 
$intopcionmenu = 18; 
$intopcioseccion = 18; 
$intseguridad = O: 
$chrpagina = ""; 
$chrterminacion = ""; 
$chrtitulo = ""; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
$intmsg = $_REQUEST['intmsg'); 
$chrurl = $_REQUEST['chrurl']; 
if ($chrurl==""){ 
$chrurl = " . ./home/home.php"; 
} 
?> 
<center> 
<table height="30" <?php if ($intmsg!=""){echo 
"class=\"tblmensaje\"":} ?> width="600"> 
<tr> 
<td <?php if ($intmsg!=""){echo 
"class=\"tdmensaje\"";}?>> 
<?php 
switch ($intmsg){ 
case"": 
echo "&nbsp;"; 
break; 
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case "0": echo "Un correo será enviado a la cuenta 
ingresada para confirmar su registro" ; 
break; 
case "1": echo "Registro confirmado, gracias"; 
break; 
case "2": echo "Registro eliminado. disculpe el 
tiempo perdido"; 
break; 
case "3": echo "Ha sucedido un error en su 
solicitud, favor de intentar de nuevo o contacte al 
Administrador del sitio"; 
hreak· 
case "4": echo "Solicitud no válida"; 
break; 
case "5": echo "Su contraseña fue enviada a su 
cuenta de correo registrada"; 
break; 
case "6": echo "Usuario no valido"; 
break; 
case "7": echo "Su mensaje ha sido recibido, 
gracias"; 
break; 
case "8": echo "Su registro en nuestra secc1ón de 
noticias se a realizado con exito": 
break; 
case "9": echo "Ya se tiene esa cuenta de correo 
en el newsletter"; 
break: 
case "1 0": echo "Acceso a Mi Radar no válido"; 
break; 
case "11": echo "Sesión cerrada": 
break; 
case "12": echo "Invitación realizada": 
break; 
case "13": echo "Invitación cancelada. gracias por 
su tiempo"; 
break; 
case "14": echo "Registro correcto, gracias por su 
tiempo"; 
break; 
case "15": echo "Usuario no registrado para esa 
sección"; 
break; 
case "16": echo "Su password ha cambiado. favor 
de ingresar nuevamente al sitio"; 
break; 
} 
?> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</center> 
<?php 
echo "<table height=\"30\" 
class=\"tblcentralprincipal\" width=\"600\" >"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">", 
include ("contenido/cmensajes php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 

?> 

<?php 
$intmsg = $_REOUEST['intmsg'); 
?> 
<center> 
<table height="30" <?php if ($intmsg!=""){echo 
"class=\"tblmensaje\"";} ?> width="596"> 
<tr> 
<td <?php if ($intmsg!=""){echo 
"class=\"tdmensaje\"";}?>> 
<?r>hr 
if ($chrterminacion=="m") { 
switch ($intmsg){ 
case "": 
echo "&nbsp;"; 
break; 
case "0": echo $chrpagina . " ligado a mas 
información, no puede ser eliminado"; 
break; 
case "1 ": echo $chrpagina . " eliminado"; 
break; 
case "2": echo $chrpagina . "actualizado"; 
break; 
case "3": echo $chrpagina . " creado"; 
break; 
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case "4": echo $chrpagina . " su privilegio no puede 
ser modificado"; 
break: 
case "5" : echo $chrpagina . " ya existente con la 
misma información principal"; 
break; 
case "6": echo "Información para usuario del 
sistema no es válida"; 
break; 
case "7": echo "La hora de falla es mayor a la hora 
actual", 
break; 
case "8": echo "La fecha inicial debe ser menor a la 
fecha final"; 
break; 
case "9": echo "Esta sección funciona para 
responder mensajes dados de alta a partir de 
contactanos"; 
break; 
case "10": echo "El mensaje ya ha sido 
contestado"; 
break; 
case "11 ":echo "El mensaje ha sido respondido"; 
break; 
case "12": echo "El banner no logro ser cargado, 
favor de intentar de nuevo"; 
break; 
case "13": echo "Error, favor de intentar mas tarde"; 
break; 
case "14": echo "El imagen no logro ser cargada, 
favor de intentar de nuevo"; 
break: 
}} 
else if ($chrterminacion=='T') { 
sw1tch ($intmsg){ 
case"": 
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echo "&nbsp;"; 
break; 
case "O": echo $chrpagina . " ligada a mas 
información, no puede ser eliminada"; 
break; 
case "1": echo $chrpagina . "eliminada"; 
break; 
case "2":echo $chrpagina . " actualizada"; 
break; 
case "3": echo $chrpagina . "creada"; 
break; 
f:<ISP. "4"· Ar.hn $rhrri'l!Jina " <:;¡¡ priviiP!JiO no p11PriP 
ser modificado"; 
break; 
case "S": echo $chrpagina . ·: ya existente con la 
misma información principal"; 
break; 
case "6": echo "Información para usuario del 
sistema no es válida": 
break; 
case "7'' : echo "La hora de falla es mayor a la hora 
actual"; 
break; 
case "8": echo "La fecha inicial debe ser menor a la 
fecha final"; 
break; 
case "9": echo "Esta sección funciona para 
responder mensajes dados de alta a partir de 
contacta nos"; 
break; 
case "10": echo "El mensaje ya ha sido 
contestado"; 
break; 
case "11": echo "El mensaje ha sido respondido"; 
break; 
case "12": echo "El banner no logro ser cargada, 
favor de intentar de nuevo"; 
break; 
case "13": echo "Error, favor de intentar mas tarde"; 
break; 
case "14": echo "El imagen no logro ser cargada, 
favor de intentar de nuevo"; 
break; 
}} 
?> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</center> 

Menú 
<table class="tblmenu" width="800"> 
<tr> 
<td width="71 0"></td><td width="S"><img 
src=" . ./imagenes/linea.jpg" border="O"/></td><td 
class="<?php if ($intopcionmenu ==34) echo 
"tdmenuactivo";?>" height="15" wldth="100" 
align="center"><a class="menu" 
href=" . ./productos/consultaproductos.php">PRODU 
CTOS</a></td><td width="S"><img 
src=" . ./imagenes/linea.jpg" border="O"/></td><td 
class="<?php if ($mtopcionmenu ==15) echo 

"tdmenuactivo";?>" height=" 15" width=" 1 00" 
align="center"><a class="menu" 
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href=" . ./e m presas/ empresas.ph p"> E MP RE SAS</ a> 
</td> 
</tr> 
</table> 

Mi Radar 
<?php 
$intopcionmenu = 36; 
$intopcioseccion = 36; 
$intseguridad = 1; 
$chrpagina = "Mi Perfil"; 
$chrterminacion = "m"; 
$chrtitulo = "Edición - Mi Perfil"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"): 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/cedicionmiradar.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<?php 
$intopcionmenu = 19; 
$intopcioseccion = 19; 
$intseguridad = 1; 
$chrpagina = "Mi Radar"; 
$chrterminacion = "f'; 
$chrtitulo = "Mi Radar"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"): 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
mclude ("contemdo/cmiradar.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
m elude (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<table> 
<tr><td class="tdtitulo" colspan="2">MI 
R/\DAR</td></tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==36) echo 
"tdactivomenu"; ?>" width="200" height="1 O"><a 
class="liga" 
href=" . ./miradar/edicionmiradar.php">Mi 
Perfil</a></td></tr> 
<tr><td class="<?php if($intopcionmenu==24) echo 
"tdactivomenu"; ?>" width="200" height="1 O"><a 
class="liga" 
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href=" . ./productos/productos.php">Productos</a></ 
td></tr> 
<tr><td class="<?php if($intopc1onmenu==23) echo 
"tdactivomenu"; ?>" width="200" height="1 O"><a 
class="liga" 
href=" . ./miradar/registropublicidad.php">Publicidad 
</a></td></tr> 
<lr><td class="<?php if($intopcionmenu==39) echo 
"tdactivomenu"; ?>" width="200" height="1 O"><a 
class="liga" 
href=" . ./buscador/busqueda.php">Busqueda</a></t 
rJ></tr> 
</table> 

<?php 
$intopcionmenu = 20; 
$intopcioseccion = 20; 
$intseguridad = O; 
$chrpagina = "Recupera"; 
$chrterminacion = "f'; 
$chrtitulo = "Recupera tu contraseña - Mi Radar"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
in elude (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/crecuperacontrasena.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<?php 
$intopcionmenu = 21; 
$intopcioseccion = 21; 
$intseguridad = 1; 
$chrpagina = "Industria (s)"; 
$chrterminacion = "f'; 
$chrtitulo = "Registro industria - Mi Radar"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes. php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/cregistroindustria.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<?php 
$intopcionmenu = 22; 
$intopcioseccion = 22; 
$intseguridad = O; 
$chrpagina = ""; 
$chrterminacion = ""; 

Schrtitulo = "Registro - Mi Radar"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
mclude (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentra lprincipal\">"; 
mclude ("conlenido/cregistromiradar.php"): 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<?php 
$intopc1onmenu = 23; 
$intopcioseccion = 23; 
$intseguridad = 1; 
$chrpagina = "Publicidad"; 
$chrterminacion = "f'; 
$chrtitulo = "Publicidad - Mi Radar"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/cregistropublicidad.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
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include ("funcionalidades/fregistropublicidad.php"); 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<scnpt language="javascript"> 
function funenviaracceso(){ 

if 
( docu ment .getEiementByl d("f rmacceso") .onsubm 1!( 
)) 

ubmit(); 

} 
</script> 
<?php 

{ 
document.getEiementByld("frmacceso").s 

if ($intaccesotipousuario==O) 
{ 
?> 
<form 
action=" ./miradar/procesamiento/pacceso.php" 
method="post" name="frmacceso"> 
<table height="90"> 
<Ir> 
<td class="tdvalidaacceso">Usuario</td> 
<td class="tdvalidaacceso"><input 
class="inputlipo 1" name="txtemail" size="15" 
type="text" maxlength="30"></td> 
</tr> 
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<Ir> 
<td class="tdvalidaacceso">Contraseña</td> 
<td class="tdvalidaacceso"><input 
class="inputtipo 1" name="txtconlrasena" size="15" 
type="password" maxlength="8"></td> 
</tr> 
</form> 
<script language="JavaScript" 
type="texUjavascript"> 
var frmvalidatoracceso = new 
Validator("frmacceso"); 
frmvalidaloracceso.addValidation("txtemail","require 
d","Usuario no puede estar vacío"); 
frmvalidatoracceso.addValidation("txtemail", "email". 
"Usuario necesita tener el formato correcto"); 
frmvalidatoracceso. addVa 1 idation ("txtcontrase na"," r 
equired","Contraseña no puede estar vacío"); 
frmvalidatoracceso.addValidation("txtcontrasena","a 
lphanumeric","Contraseña necesita ser 
alfanumérico"); 
</script> 
<tr> 
<?php 
if ($intregitrateaqui== 1) 
{ 
?> 
<td class="tdvalidaacceso"><a 
href=" . ./miradar/registromiradar.php" 
class="boton">Registrate aquí</a></td> 
<?php 
} 
el se 
{ 
echo "<td></td>"; 
} 

<td class="tdvalidaacceso" align="right"><a 
href="#" onclick="funenviaracceso();" 
class="boton">Aceptar</a></td> 
</tr> 
<Ir> 
<Id class="tdvalidaacceso" colspan="2"><a 
href=" . ./miradar/recuperacontrasena.php" 
class="boton">Recupera tu contraseña</a></td> 
</tr> 
</table> 
<?php 
} 
else { 
?> 
<table height="90"> 
<Ir> 
<td class="tdvalidaacceso" colspan="2"><?php 
echo 
substr($usuemaii,O,strpos($usuemail,"@"));?></td> 
</tr> 
<Ir> 
<td class="tdvalidaacceso" colspan="2"><a 
href=" . ./miradar/procesamiento/pcerrarses1on.php" 
class="boton">Cerrar sesión</a></td> 
</tr> 
</table> 

<?php} ?> 

<?php 
include (" . .1../incluidos/variables.php"); 
1nclude (" . ./. ./incluidos/conexion .php"); 

$chremail = $_REQUEST['txtemail'); 
$chrcontrasena = $_REQUEST['txtcontrasena']; 

$strsql = "Select * from tblusuario where 
chremail='$chremail' and chrcontrasena = 
'$chrcontrasena';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
?> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
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var date = new Date(); 
date.setTime(date.getTime()+(1*24*60*60*1 000)); 
var expires = "expires="+date .toGMTStnng(); 
document.cookie = "Acceso=<?php echo 
$rssq1(12]; ?> " + ";"+ expires +"; path=f'; 
</SCRIPT> 
<meta content="O;url= .. / .. /home/home.php" http
equiv="refresh"> 
<?php 
} 
el se 
{ 
?> 
<meta 
content="O;url= . ./ . ./mensajes/mensajes.php?intmsg 
=10&chrurl= . ./home/home.php" http
equiv="refresh"> 
<?php 
} 
?> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var date = new Date(); 
date.setTime(date.getTime()+(1*24 *60*60*1 000)); 
var expires= "expires="+date.toGMTString(); 
document.cookie ="Acceso=/"+ ";"+ expires+"; 
path=/"; 
</SCRIPT> 
<meta 
content="O;url= . ./ . ./mensajes/mensajes.php?intmsg 
= 11 &chrurl= .. /home/home.php" http
equiv="refresh"> 

<?php 
mclude (" .. 1 . ./incluidos/variables.php"); 
include (" . ./ /incluidos/conexion.php"); 

$chremail= $_REQUEST['txtemail'); 
$inl1dusuario = $_REQUEST['txtidusuario']; 
Schrnombre = $_REQUEST['txtnombre']; 
$chrdepartamento = 
$ _ REQUEST['Ixtdepartamento']; 
$chrpuesto = $_REQUEST['txtpuesto']; 
$chrciudad = $_REQUEST('selciudad']; 
$chrcontrasena = $_REQUEST{'txtcontrasena']; 
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$strsql = "Select tblciudad. * from tblciudad where 
tblciudad.chrnombreciudad = '$chrciudad';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$intciudad = $rssqi(O]; 
} 
echo mysql_error(); 
if ($chrcontrasena==""){ 
$strsqi="Update tblusuario set chrnombreusuario = 
'$chrnombre', chrdepartamento 
='$chrdepartamento', chrpuesto='$chrpuesto', 
intil<.idciudad='$intciudad' where intidusuario = 
'$intidusuario"'; 
$ressql = mysql_query($strsql}; 
echo mysql_error(); 
Header("Location: . ./edicionmiradar.php?intmsg=2"); 
exit; 
} 
el se 
{ 
$chrmd5 = md5($chremail . $chrcontrasena); 
$strsqi="Update tblusuario set chrnombreusuario = 
'$chrnombre', chrdepartamento 
='$chrdepartamento', chrpuesto='$chrpuesto', 
i ntfkidciudad= '$i ntci u dad', eh rcontrasena='$ch rcontr 
asena',chrmd5='$chrmd5' where intidusuario = 
'$intidusuario"'; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
echo mysql_error() ; 
Header("Location: . ./../mensajes/mensajes.php?intm 
sg= 16&chrurl= . ./home/home. php"); 
exit; 
} 
?> 

<?php 
include (" . ./../incluidos/variables. php"); 
i nclude (" . ./ . ./incluidos/conexion .php"); 

$chremail = $_REQUEST('txtusuario']; 
$chrdia = date("y/m/d"); 

$strsql = "Select " from tblusuario where 
chremail='$chremail';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql): 
//echo mysql_ error(): 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql) ) 
{ 
$chrasunto = 'Recupera tu contraseña 

Radar Industrial'; 
$chrmensaje = " 

Estimado usuario, 

Su usuario es: $chremail 
Contraseña: $rssq1(7] 

La recuperación se solicito el $chrdia. 
Atentamente, 
El equipo de Radarlndustrial"; 
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$chrcabeceras = 'From: 
administrador@radarindustrial.com' . "\r\n" . 'Reply
To: administrador@radarindustrial.com' . "\r\n" . 'X
Mailer: PHP/' phpversion(); 

mail($chremail, $chrasunto, $chrmensaje, 
$chrcabeceras); 

$intmsg = "5"; 
$chrurl = " . ./home/home.php"; 
} 
el se 
{ 
$intmsg = "6"; 
$chrurl = " . ./home/home.php"; 
} 

Header("Location: . ./../mensajes/mensajes.php?intm 
sg=$intmsg&chrurl=$chrurl"); 
exit; 
?> 

<?php 
include (" . ./../incluidos/variables. php"); 
include (" . .1../incluidos/conexion .php"); 

$chrindustrias = $_REQUEST('txtindustrias']; 
$chridusuario = $_REQUEST['txtidusuario']; 

$strsql= "DELETE FROM tblindustriausuario Where 
intfkidusuario= '$chridusuario' ;"; 
$ressql= mysql_query($strsql); 
echo mysql_error(); 
$intpos =O; 
$intorden = O; 
while ($intpos < strlen($chrindustrias)) 

{ 
$intorden++; 
$x = strpos($chrindustrias, '-', $intpos)-

$intpos; 
$intfkidindustria = 

substr($chrindustrias,$intpos,$x); 
$intpos = strpos($chrindustrias, '-'. 

$intpos) + 1; 
$strsql= "INSERT INTO tblindustriausuario 

(intfkidindustria, i ntfkidusuario) values 
('$intfkidindustria','$chridusuario');"; 

5ressql= mysql_query($strsql); 
echo mysql_error(); 
} 

Header("Location: . ./registroindustria. php?intmsg=2 
&chrletra=$chrletra"); 
exit; 

?> 

<?php 
include (" . .1../incluidos/variables.php"); 
include (" ..1../incluidos/conexion.php"); 
$chrnombre = $_REQUEST['txtnombre']; 
$chremail = $_REQUEST['txtemail'] ; 
$chrdepartamento = 
$_REQUEST('txtdepartamento']; 
$chrpuesto = $_REQUEST['txtpuesto']; 
$chrempresa = $_REQUEST['selempresa']; 
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$chrpais = $_REQUEST['selpais']; 
$chrestado = $_REQUEST['selestado']; 
$chrciudad = $_REQUEST['selciudad']; 
$chrcontrasena = $_REQUEST['txtcontrasena']; 
$intidinvitacion = $_REQUEST['intidinvitacion']; 
$dtmingreso= date("y/m/d"); 
$timingreso = date("H:i:s"); 

$strsql = "Select tblpais.*.tblestado!,tblciudad.* 
from tblpais,tblestado,tblciudad where 
tblpais.chrnombrepais='$chrpais' and 
tblestado.chrnombreestado = '$chrestado' and 
tblciudad.chrnombreciudad = '$chrciudad';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$intciudad = $rssql[5]; 
} 
if ($intdebugger ==1) echo mysql_error(); 
if ($intidinvitacion!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblinvitacion where 
intidinvitacion='$intidinvitacion';''; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
if ($intdebugger ==1) echo mysql_error(); 
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if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$chrusuarioinvitacion = $rssql[1]; 
$chremail = $rssql(2]; 
$intidempresa = $rssql[5]; 

if ($intidempresa==O) 
{ 
//Falta validar que el nombre no 

$strsqlf="lnsert into tblempresa 
(chrnombreempresa) Values ('$chrempresa');"; 

$ressqlf = mysql_query($strsqlf); 
if ($intdebugger ==1) echo 

mysql_error(); 
$intidempresa = 

mysql_insert_id(); 
} 

} 
$chrmd5 = md5($chremail . 

$eh rcontrasen a); 
$strsqlf="lnsert into tblusuario 

(intfkidempresa,intfkidciudad,chrnombreusuario,chr 
puesto,chremail ,chrcontrasena,chrdepartamento,dt 
mingreso,timingreso,inttipousuario,intfkidusuario.ch 
rmd5) VALUES 
('$intidempresa','$intciudad','$chrnombre' ,'$chrpues 
to','$chremail' ,'$chrcontrasena','$chrdepartamento',' 
$dtmingreso', '$timingreso', '1 ', '$chrusuarioinvitacion' 
,'$chrmd5');"; 

$ressqlf = mysql_query($strsqlf); 
if ($intdebugger ==1) echo mysql_error() ; 
$strsqlf="Delete from tblinvitacion where 

intidinvitacion='$intidinvitacion"'; 
$ressqlf = mysql_query($strsqlf); 
if ($intdebugger ==1) echo mysql_error(); 
if ($intdebugger ==O) 
{ 
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Header("Location: . ./ . ./mensajes/mensajes. 
php?inlmsg= 14&chrurl= _ ./home/home. ph p"); 

exit; 
} 

el se 
{ 
$chrempresa = intval($chrempresa}; 
$strsql="lnsert into tbltempusuario 
(intfkidempresa,intfkidciudad,chrnombreusuario,chr 
puesto,chremail,chrcontrasena.chrdepartamento,dt 
mingreso,limingreso, inttipousuario,intfkidusuario) 
V ALU ES 
('$eh rempresa', '$ intciudad'. '$chrnombre', '$eh rpuest 
o', '$ chremail', '$eh rconlrasena', '$eh rdepa rtam ento',' 
$dtmingreso', '$timingreso', '1', 'O');"; 
$ressql = mysql_query($strsql }; 
if ($intdebugger ==1) echo mysql_error(}; 
$ticket = mysql_ insert_id(); 
$chrliga 
="http://localhosUradar/peticionesurl/registrousuario 
.php?intidusuario=" .$ticket; 
$chrligaregistrar = $chrliga . "&intaccion=1"; 
$chrligaeliminar = $chrliga _ "&intaccion=2"; 
$chrasunto = 'Bienvenido al Radar Industrial'; 
$chrmensaje = " 
Estimado usuario, 

Bienvenido al Radar Industrial, le invitamos a 
continuar el proceso de suscripción, seleccionando 
la siguiente liga: 

$chrligaregistrar 

Su usuario es: $chremail 
Contraseña: $chrcontrasena 

Por medio de Radarlndustrial.com, usted puede: 

·Publicar sus catálogos de productos en línea sin 
costo adicional. 
·Explorar los catálogos de productos de otros 
usuarios. 
•Guardar sus productos favoritos. 
·Comparar productos similares para facilitar la toma 
de decisiones. 
·Conocer que sitios ha visitado en Internet. 
·Guardar sus sitios favoritos. 
•Calificar el grado en que los sitios le han sido de 
interés. 
·Recibir notificaciones personalizadas después de 
no encontrar un producto o servicio. 
·Publicar los productos o servicios que usted 
requiere para buscar un proveedor. 
·Adquirir espacios de publicidad electrónica. 
·Realizar búsquedas de proveedores por: empresa, 
proveedor, país, estado y ciudad. 
·Guardar sus busquedas anteriores, obteniendo los 
resultados actualizados cada vez que realice esa 
búsqueda. 
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Esperamos que el sitio sea útil para usted. 
Agradecemos sus comentarios y su preferencia . 
Nuevamente, una cordial bienvenida. 

Atentamente, 

El equipo de Radarlndustrial 

En caso de que este correo electrónico haya 
llegado a usted por error, damos las gracias por su 
tiempo favor de dar click en la siguiente dirección 
$chrligaeliminar ."; 

$chrcabeceras = 'From: 
administrador@radarindustrial.com' . "\r\n" . 

'Reply-To: administrador@radarindustrial.com' . 
"\r\n" . 

'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); 
mail($chremail, $chrasunto, $chrmensaje, 

$chrcabeceras); 
if ($intdebugger ==O) 
{ 
Header("Location: . ./../mensajes/mensajes. 

php?intmsg=O&chrurl= . ./home/home .php"); 
exit; 
} 

?> 

<?php 
1/ Liga al archivo print "<a 
href='$chrpathdirurl$file_name' 
target='_ blank'>$file _ name</a><br>"; 
include (" . .1 . ./incluidos/variables.php"); 
include (" . .1../incluidos/conexion.php"); 

$fdtminicial = $_REOUEST('ftxtdtminicial']; 
$fdtmfinal = $_REOUEST['ftxtdtmfinal']; 
$fselpago = $_ REOUEST['fselpago']; 

$intidpublicidad = $_REQUEST('txtidpublicidad']; 
$chrurl = $_REOUEST['txturl']; 
$chrdtminicial = $_REQUEST['txtdtminicial']; 
$chrdtmfinal = $_REOUEST['txtdtmfinal']; 
$chrindustria = $_REQUEST['selindustria'J; 
$chrseccion = $_ REQUEST['selseccion']; 
$chrempresa = $_REOUEST['txtempresa']; 
$chrusuario = $_REOUEST['txtusuario']; 
$chrtipo= $_REQUEST['seltipo ']; 
$chrcosto = $_REQUEST['txtcosto'j; 
$dtmingreso= date("y/m/d"); 
$timingreso = date("H:i:s"); 

$chrpathdir=' . ./ . ./banners/' ; 
$eh rpa thdiru rl=' . ./..Iban ners/'; 
$exten=' .jpg .gif .txt .png .bmp .swf; 
// 1= 0N,O=OFF 
$show_when_upload_image=1 ;// Show uploaded 
file as an image link 
$show_upload_stalus=1; JI Show uploaded file 
status i.e. "No file entered in field X"; 
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$show_upload_status_errors=1; 11 Show reason if 
file upload fails 
$show _ when _ upload _image _as _thumb= 1 ;// if Jpg 
or Png show image as thumbnail , requires 
$show _ when_ upload _image=1; 
$show_text_fields=1 ;// show the form names and 
values of any other fields 
$1MAGE=O; 
$file_name = $_FILES['txtarchivo']['name']; 
if ($file_name!="") 
{ 

if($_FILES['txtarchivo'j['error']!=O) 
{ 
Header("Location: . ./registropublicidad.php 

?intmsg= 12&fdtmin icial=$fdtminicial&fdtmfinal=$fdt 
mfinal&fselpago=$fselpago"); 

exit; 
} 
el se 
{ 
$dot_is = strrpos("$file_name",'.');//find the 

last . in the file name 
$ext = substr("$file_name". $dot_is); 

if($ext !="ANO 
preg_match("/$exUi",$exten)) 

{ 
$strsql="lnsert into tblbanner 

(intfkidempresa,intfkidusuario,intfkidseccion,intfkidin 
dustria,chrurl,dtmingreso,timingreso,intactivo,dtmini 
cio,dtmfin.inttipo,intpagesviews,intsecuencia,intauto 
rizacion) VALUES 
('$chrempresa', '$chrusuario', '$chrseccion', '$chrindu 
stria', '$chrurl', '$dtmingreso', '$timingreso',' 1 ', '$chrdt 
minicial','$chrdtmfinal','$chrtipo','0','0','1');"; 

$ext: 

$ressql = mysql_query($strsql); 
echo mysql_error(); 
$chrnombre = mysql_insert_id(); 
$nombrefinal = $chrnombre . 

$strsqi="Update tblbanner set 
chrnombrearchivo = '$nombrefinal' where 
intidbanner = '$chrnombre"'; 

$ressql = mysql_query($strsql); 
if 

(is _ uploaded _file($ _F 1 LES['txtarchivo']['tmp _na me']) 
){ //Check the file was uploaded to the temp dir by a 
POST action 

copy($_FILES['txtarchivo']['tmp_name'],"$c 
hrpathdir$nombrefinal");// copy the temp file to 
$chrpathdir and rename to $filename 

unlink($_FILES('txtarchivo']['tmp_name']);// 
delete the temp file 

} 
$strsql="lnsert into tblpagos 

(intfkidbanner,dtmingreso,timingreso,intmonto,intpa 
go) VALUES 
('$chrnombre', '$dtmingreso'. '$timing res o', '$chrcosto 

$ressql = mysql_query($strsql); 
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echo mysql_error() ; 

el se 
{ 

Header("Location: . ./registropublicidad. php 
?intmsg= 12&fdtminicial=$fdtminicial&fdtmfinal=$fdt 
mfinal&fselpago=$fselpago"); 

exit; 
} 

Header("Location: . ./registropublicidad.php?intmsg= 
3&fdtminicial=$fdtminicial&fdtmfinal=$fdtmfinal&fsel 
pago=$fselpago"); 
exit; 
?> 

<script type="texUjavascript" 
src=" . ./incluidos/calendario.js"></script> 
<script language="javascript"> 
function funenviarfechas(){ 
document.getEiementByld("frmfechas").submit(): 
} 
</script> 
<br /> 
<?php 
echo "<table>"; 
echo "<tr>"; 
?> 
<form name="frmfechas" 
action="registropublicidad.php"> 
<Id class="tdcentral" >Fecha inicial</td> 
<td class="tdcentral"><input class="inputtipo1" 
value="<?php echo $fdtminicial;?>" 
name="ftxtdtminicial" type="text" size="20" 
maxlength="8" > <a 
h ref="javascript: s how _ calendar('frmfechas. ftxtdtrn in 
icial');" onmouseover="window.status='Seleccionar 
fecha' ;return true;" 
onmouseout="window.status=";return true;" 
class="liga"><img border="O" 
src=" . ./imagenes/calendario .gif' /></a> 
(aaaa-mm-dd)</td> 
<td class="tdcentral" >Fecha final</td> 
<Id class="tdcentral"><input class="inputtipo1" 
value="<?php echo $fdtmfinal;?>" 
name="ftxtdtmfinal" type="text" size="20" 
maxlength="8" > <a 
href="javascript:show_calendar('frmfechas.ftxtdtmfi 
nal'):" onmouseover="window.status='Seleccionar 
fecha';return true:" 
onmouseout="window.status="; return true;" 
class="liga"><img border="O" 
src=" . ./imagenes/calendario .gif' /></a> 
(aaaa-mm-dd)</td> 
<Ir> 
<td class="tdcentrai">Pago</td><td><select 
class="selecttipo1" name="fselpago"> 
<?php echo $frespuesta: ?> 

<option selected>Pago</option> 
<option value="1" <?php if ($fselpago!="") 
{ 

if ($fselpago=="O") 
{ 
echo "Selected"; 
} 

} ?» Pendiente</option> 
<option value="2" <?php 
if ($fselpago!="") 
{ 

if ($fselpago=="2") 
{ 
echo "Selected"; 
} 

}?> >Cancelado</option> 
<option value="3" <?php 
if ($fselpago!="") 
{ 

if ($fselpago=="3") 
{ 
echo "Selected"; 
} 

}?> >Listo</option> 
</select></td> 
</tr> 
<Ir> 
<Id> 
<a href="#" class="boton" 
onclick="funenviarfechas();">Aceptar</a> 
</(d> 
</Ir> 

</form> 
<?php 

echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
echo "<br>"; 
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$strsql = "Select tblbanner. • from tblbanner where 
tblbanner.intfkidusuario='$usuidusuario' arder by 
dtminicio,dtmingreso;"; 

if (($fdtminicial!="")&&($fdtmfinal!='"')) 
{ 

if ($fselpago!="") 
{ 
$strsql = "Select tblbanner. • from 

tblbanner where (tblbanner.dtminicio>='$fdtminicial' 
and tblbanner.dtmfin<<='$fdtmfinal') and 
intactivo='$fselpago' and 
tblbanner.intfkidusuario='$usuidusuario' arder by 
dtmin1cio,dtmingreso ;"; 

} 
el se 
{ 
$strsql = "Select tblbanner. • from 

tblbanner where (tblbanner.dtminicio>='$fdtminicial' 
and tblbanner.dtmfin<='$fdtmfinal') and 
tblbanner.intfkidusuario='$usuidusuario' arder by 
dtminicio.dtmingreso;"; 

} 
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el se 
{ 

if ($fselpago!="") 
{ 
$strsql = "Select tblbanner. • from 

tblbanner where intactivo='$fselpago' and 
tblbanner.intfkidusuario='$usuidusuario' order by 
dtminicio,dtmingreso ;"; 

} 
} 

$ressql = mysql_query ($strsql ); 
echo mysql_error(); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"tblcentral\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Fecha inicio"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Fecha fin"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Pago"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Información"; 
echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql['dtminicio']; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentrall">"; 
echo $rssql['dtmfin']; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
if ($rssql('intactivo']== 1) 
{ 
echo "Pendiente"; 
} 
else if ($rssql['intactivo']==2) 
{ 
echo "Cancelado"; 
} 
el se 
{ 
echo "Listo"; 
} 
echo "</td>"; 
//echo "<td class=\"tdcentrall">"; 
//echo "<img height=\"20\" wid th=\"20\" 
src=\" . ./banners/"; 
//echo $rssql!'chrnombrearchivo']; 
//echo "\" border=\"0\">"; 
//echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"registropublicidad.php?txtidpublicidad=Srssql 
[O]&ftxtdtminlcial=$fdtminicial&ftxtdtmfinai=Sfdtmfln 
al&fselpago=$fselpago\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/informacion .jpg\" 
border=\"0\">"; 

echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
} 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
?> 

script type="texVjavascript" 
src=" . ./incluidos/calendario.js"></script> 
<script language="javascript"> 
va r arrseccion=new Array(); 
var arrcosto=new Array(); 
<?php 
$strsql = "Select • from tblseccion;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$intpos = O; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "arrseccion[$intpos]=\"$rssqi[O]\";"; 
echo "arrcosto[$intpos]=\"$rssql[2]\";"; 
$intpos++; 
} 
echo mysql_error(); 
?> 
function funfechainicio() 
{ 
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var fechainicio 
=document.frmregistropublicidad.txtdtminicial.value; 

if (isDate(fechainicio. "yyyy-MM-dd")! =true) 
{ 
document. frm reg istropubl icidad. txtdtmi nici 

al.value = ""; 
alert ("Error en el formato de fecha 

IniCial"); 

function funfechafin() 
{ 
var fechainicio 
=document.frmregistropublicidad.txtdtmfinal.value; 

if (isDate(fechainicio, "yyyy-MM-dd")!=true) 
{ 
document.frmregistropublicldad.txtdtmfinal 

value = ""; 
alert ("Error en el formato de fecha final"); 
} 

function funenviar() 
{ 

fechamicio = 
document. frmregistropubhcidad. txtdtmmicial. value; 

fechafinal = 
document.frmregistropublicidad.txtdtmfinal.value; 

11 (compareDates("<?php echo 
date("y/m/d" ): ?>", "yy/MM/dd". fechainicio. "yyyy
MM-dd")==O) 

{ 
total= O; 
costo = O; 
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if 
(compareDates(fechainicio."yyyy-MM
dd",fechafinal ,"yyyy-MM-dd")==O) 

{ 
dat0ate1 = 

Date.parse(formatDate(new 
Date(getDateFromFormat(fechainicio,"yyyy-MM
dd")),"MM/dd/yyyy"}); 

dat0ate2= 
Date. parse(formatDate( new 
Oate(getDateFromFormat(fechafinal ,"yyyy-MM
dd")),"MM/dd/yyyy"}); 

dias = Math.ceil((dat0ate2-
dat0ate1 )/(24 *60*60*1 000)); 

di as = dias+1; 
if (dias>60} 
{ 
alert ("Actualmente tiene 

seleccionados " + días + " días el máximo permitido 
es 60 favor de cambiar la información"); 

} 
else 
{ 
var selindex = 

document.frmregistropublicidad.selseccion.selected 
lndex; 

chrseccion = 
document.frmregistropublicidad.selseccion.options[ 
selindex). value; 

for 
(i=O;i<arrseccion.length;i++) 

if (arrseccion[i]==chrseccion} 

costo = arrcosto[i]; 

} 
total = costo ' 

dias; 
if 

(confirm("Actualmente tiene seleccionados"+ dias 
+"días el costo es de$"+ costo • días}} 

{ 

document.frmreg istropublicidad.txtcosto.v 
alue= total ; 

if 
( d ocument. getEiemen tB yl d (" f rm registropu bl icidad"). 
onsubmit()) 

document.getEiementByld("frmregistropub 
licidad"}.submit(}; 

} 
el se 
{ 
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alert ("Favor de 
modificar las fechas o la sección"); 

el se 
{ 
alert ("Error en el rango de 

fechas la fecha inicial debe ser menor que la fecha 
final"); 

el se 
{ 
alert ("La fecha inicial debe de ser mayor a 

la fecha actual <?php echo date("y/m/d");?>"); 

</script> 
<?php 

} 

$fdtminicial = $_REQUEST('ftxtdtminicial']; 
$fdtmfinal = $_REQUEST('ftxtdtmfinal']; 
$fselpago = $_REQUEST['fselpago']; 

$intidpublicidad = '"' ; 
$intidpublicidad = $_REQUEST['txtidpublicidad']; 

$intidseccion = ""; 
$intidindustria = '"'; 
$chrurl = "" ; 
$intactivo = ""; 
$dtminicio = ""; 
$dtmfin = "": 
$inttipo = ""; 
$intpagesviews = "O"; 
$intautorizacion = "O"; 
$chrautorizacion="Pendiente"; 
$chrpago=" Pendiente"; 

if ($intidpublicidad!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblbanner where intidbanner 
= '$intidpublicidad';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$intidseccion = $rssql[3]; 
$intidindustria = $rssq1[4]; 
$chrurl = $rssql[5]; 
$intactivo = $rssql[8]; 

if ($intactivo ==2}{ 
$chrpago="Cancelado"; 
} 
if ($intactivo ==3){ 
$chrpago="Listo"; 
} 
if ($intpago ==2}{ 
$chrpago="Cancelado"; 
} 
if ($intpago ==3){ 
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$chrpago="Listo"; 
} 

$dtminicio = Srssql[9]; 
$dtmftn = $rssql[10]: 
$inttipo = $rssql[11]: 
$intpagesviews = $rssql(12]; 
$chrnombrearchivo = 

$rssql['chrnombrearchivo']; 

?> 

$intautorizacion = $rssql[15] ; 
if ($intautorizacion ==2){ 
$chrautorizacion="Cancelado"; 
$chrpago="Cancelado"; 
} 
if ($intautorizacion ==3){ 
$chrautorizacion="Autorizado"; 
} 

<table class="tblcentral" width="400"> 
<form 
action="procesamiento/pregistropublicidad.php" 
method="post" name="frmregistropublicidad" 
enctype="multipart/form-data"> 
<input type="hidden" name="txtidpublicidad" 
value="<?php echo $intidpublicidad; ?>"> 
<input type="hidden" name="txtempresa" 
value="<?php echo $usuidempresa ; ?>"> 
<input type="hidden" name="txtusuario" 
value="<?php echo $usuidusuario; ?>"> 
<input type="hidden" name="txtcosto" value=""> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Empresa</td><td><input 
disabled="disabled" class="inputtipo1" 
value="<?php echo $usunombreempresa ;?>" 
name="txtorganizacion" type="text" 
maxlength="100" size="55"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<Id class="tdcentral" widtll="1 OO">URL </td><td 
class="tdcentral">http://<input <?php 
if($intidpublicidad!="") echo "disabled"; ?> 
class="inputtipo1" value="<?php ect1o $ct1rurl ;?>" 
name="txturl" type="text" maxlength="1 00" 
size="48"/></td> 
</tr> 

<Ir> 
<td class="tdcentral" width="100">Fecha 
inicial</td> 
<Id class="tdcentral"><input class="mputlipo1" 
onchange="funfechainicio();" <?php 
if($intidpubhcidad!="") echo "disabled"; ?> 
name="txtdtminicial" value="<?php echo $dtm1n1cio 
;?>" type="text" size="12" maxlength="10" ><a 
h ref= "javascript :show _ calendar('f rm reg1stropu bl1c1d 
ad.txtdtminic1al');" 
onmouseover="window.status='Seleccionar 
fecha';return true;" 
onmouseout="window.status=";return true;" 

class="liga"><img border="O" 
src=" . ./imagenes/calendario.gif' /></a> 
(aaaa-mm-dd)</td> 
</tr> 
<Ir> 
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<td class="tdcentral" width="100">Fecha final</td> 
<td class="tdcentral"><input class="inputtipo1" 
onchange="funfechafin();" <?php 
if($intidpublicidad!="") echo "disabled"; ?> 
name="txtdtmfinal" value="<?php echo $dtmfin ;?>" 
type="text" size="12" maxlength="10" > <a 
href= "javascri pt: show _ca len da r('frm reg is tropu bl icid 
ad. txtdtmfína 1');" 
onmouseover="window.status='Seleccionar 
fecha';return true;" 
onmouseout="window.status=";return true;" 
class="liga"><img border="O" 
src=" . ./imagenes/calendario.gif' /></a> 
(aaaa-mm-dd)</td> 
</Ir> 

<tr> 
<Id class="tdcentral" 
width="100">1ndustria</td><td><select <?php 
if($intidpublicidad!="") echo "disabled"; ?> 
class="selecttipo1" name="selindustria"> 
<option "selected">lndustria</option> 
<?php 
$strsql = "Select • from tblindustria arder by 
chrnombreindustria;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<option "; 
if ($rssqi(O]==$intidindustria) 
{ 
echo " selected "; 
} 
echo "value=\"$rssqi[O]\">$rssql(1]</option>"; 
} 
?> 
</select></td> 
</tr> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Sección</td><td><select <?php 
1f($mtidpubiicidad!="") echo "disabled"; ?> 
class="selecttipo1" name="selseccion"> 
<option "selected">Sección</option> 
<?php 
$strsql = "Select • from tblseccion arder by 
chrnombreseccion;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<option "; 
1f ($rssqi(O]==$intidseccion) 
{ 
echo " selected "; 
} 
echo "value=\"Srssqi[O]\">$rssql[1) -Costo Srssql[2] 
diario</option>"; 
} 
?> 
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</select> </td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral" width="1 00"> Tipo de 
banner</td><td><select <?php 
if($intidpublicidad!="") echo "disabled"; ?> 
class="selecttipo1" name="seltipo"> 
<option "selected"> Tipo</option> 
<option 
<?php 
if ($inttipo== 1) 
{ 
echo " selected "; 
}?> value="1">Horizontal</option> 
<option <?php 
if ($inttipo==2) 
{ 
echo " selected "; 
}?> value="2">Vertical</option> 
</select></td> 
</tr> 
<?php if($intidpublicidad!=""){ ?> 
<tr> 
<Id class="ldcentral" width="100">Banner</td><td> 
<?php 
$intswf =O; 
$dot_is = strrpos("$chrnombrearchivo".'.');llfind the 
last . in the file name 
$ext = substr("$chrnombrearchivo", $dot_is); 
if ($ext!='.swf) 
{ 
?> 
<img width="100" height="100" border="O" 
src=" . ./banners/<?php echo $chrnombrearchivo; 
?>" 1> 
<?php 
} 
el se 
{ 
?> 
<object classid="clsid:d27cdb6e-ac6d-11 cf-96b8-
444553540000" 
codebase="http://fpdownload.macromedla.com/pub 
/shockwave/cabslflash/swflash.cab#version=8,0,0.0 
"width="100" height="100" id="Bannerh" 
align="middle"> 
<param name="allowScriptAccess" 
value="sameOomain" /> 
<param name="movie" value=" . ./banners/<?php 
echo $chrnombrearchivo; ?>" /><param 
name="quality" value="high" /><param 
name="bgcolor" value="#ffffff' /><embed 
src=" . ./banners/<?php echo $chrnombrearchivo; 
?>" quality="high" bgcolor="#ffffff' width="550" 
height="400" name="Bannerh" align="middle" 
al lowScriptAccess="sameDomain" 
type="appllcation/x-shockwave-flash" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getfl 
ashplayer" /> 
</object> 
<?php 
} 

?> 
</td> 
</tr> 
<?php 
} 
el se 
{ 
?> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Archivo</td><td><input type="fi le" 
class="inputtipo 1" name="txtarchivo" 
maxlength="1 00" size="42" /></Id> 
</tr> 
<?php } ?> 
<tr> 
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<td class="tdcentral" width="100">Pages 
Views</td><td><input type="text" value="<?php 
echo $intpagesviews; ?>"class="inputtipo1" 
disabled name="txtpagesviews" maxlength="1 00" 
size="1 2" /></td> 
<ltr> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Autorización</td><td><input 
type="text" value="<?php echo $chrautorizacion; 
?>"class="inputtipo1" disabled 
name="txtautorizacion" maxlength="1 00" size="12" 
/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Pago</td><td><input type="text" 
value="<?php echo $chrpago; ?>"class="inputtipo 1" 
disabled name="txtpago" maxlength="1 00" 
size="12" /></td> 
</tr> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a class="boton" 
<?php 
1f ($intidpublicidad=="") 
{ 
echo "href=\"#\" onclick=\"funenviar();\""; 
} 
el se 
{ 
echo 
"href=\"registropubl icidad.php?fdtm inicial=$fdtminici 
al&fdtmfinal=$fdtmfinal&fselpago=$fselpago\""; 
}?»Aceptar</a>&nbsp;&nbsp;<a 
href="registropublicidad.php?fdtminicial=<?php 
echo $fdtminicial;?>&fdtmfinal=<?php echo 
$fdtmfinal; ?>&fselpago=<?php ect1o $fselpago: ?>" 
class="boton" >Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="texVjavascript"> 
var frmvalidator = new 
Validator(''frmregistropubl1cidad"); 
frmva lidator. addVal idation("seli ndus tna", "dontselect 
=O", "Seleccionar industria"); 
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frmvalidator .addValidat ion(''selseccion", "dontselect 
=0", "Seleccionar sección"): 
frmvalidator.addValidation("seltipo", "dontselect=O"." 
Seleccionar un tipo de banner''); 
</script> 

<script language="javascript"> 
var arrpais=new Array() 
var arrestado=new Array() 
var arrciudad=new Array() 

<?php 
$strsql = "Select 
tblpais.chrnombrepais,tblestado.chrnombreestado.t 
blciudad.chrnombreciudad from 
tblpais,tblestado,tblciudad where 
tblestado.intfkidpais = tblpais.intidpais and 
tblestado.intidestado = tblciudad .intfkidestado arder 
by tblpais.chrnombrepais, 
tblestado.chrnombreestado, 
tblciudad.chrnombreciudad;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$intpos =O; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "arrpais[$intpos]=\"$rssqi[OJ\";"; 
echo "arrestado[$intpos ]=\ "$rssql[1)\";"; 
echo "arrcludad[$intpos]=\"$rssql[2]\";"; 
$intpos++; 
} 
echo mysql_error(); 
?> 

function funenviar(){ 
if 
(document.forms['frmregistromiradar'].txtcontrasena 
confirmacion. val u e== document. forms ['f rmregistromi 
radar'].txtcontrasena.value){ 
document.getEiementByld("frmregistrom1radar").su 
bmit(); 
} 
el se 
{ 
alert ('Confirmación de contraseña incorrecta'): 
document. forms['frmregistromirada r') . txtcontrasena 
confirmacion.value = ""; 
document.forms['frmregistromiradar'] .txtcontrasena. 
value = '"'; 

function funcambiopais(){ 
document.forms['fmlregistromiradar'j.selestado.opll 
ons.length = O; 
var i=O; 
var e=1: 
var chrcombopa1s; 
var selindex = 
document.frmregistromlradar.selpais.selected lndex; 
chrcombopais = 
document.frmreglslromlradar.selpais.optlons[selind 
ex].value; 
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document.forms['frmregistromiradar').selestado.opti 
ons[O] = new Option('Estado',"); 

for (i=O;i<arrpais.length;i++) 
{ 

if (arrpais[i]==chrcombopais) 
{ 

if (i==O) 
{ 

document.forms['frmregistromiradar') .seles 
tado .options[e] = new 
Option(arrestado(i].arrestado[i]); 

} 
el se 
{ 

if (arrestado[i-
1 ]!=arrestado[i]) 

document.forms['frmregistromiradar'].seles 
tado.options[e] = new 
Optlon(arrestado[i],arrestado[i]); 

e=e+1; 
} 

function funcambioestado(){ 
document.forms['frmregistromiradar'].selciudad.opti 
ons.length = O; 
var i=O; 
var e=1: 
var chrcomboestado: 
var selindex = 
document.frmregistromiradar.selestado.selectedlnd 
ex; 
chrcomboestado = 
document.frmregistromiradar.selestado.options[seli 
ndex].value; 
document.forms['frmregistromiradar'].selciudad.opti 
ons[O] = new Option('Ciudad',"); 

for (i=O;i<arrpais.length;i++) 
{ 

if 
( arrestado[i]==ch rcomboestado) 

{ 

document.forms['frmregistromiradar'].selci 
udad.options[e] = new 
Option(arrciudad(i),arrciudad[i]); 

</script> 
<?php 

e=e+1; 
} 

$mt1dinv1tac1on = $_REQUEST['intidinvitacion']: 
$chremail = ""; 
1f ($intldinvitacion!="") 
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{ 
$strsql = "Select * from tblinvitacion where 
intidinvitacion='$intidinvitacion';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)} 
{ 
$chremail = $rssql[2]; 
$intempresa = $rssql[5]; 

if ($intempresa==O) 
{ 
$chrempresa = $rssql[6]; 
} 
el se 
{ 
$strsql2 = "Select * from 

tblempresa where intidempresa='$intempresa';": 
$ressql2 = mysql_query 

($strsql2); 
if ($rssql2 = 

mysql_fetch_array($ressql2)) 
{ 
$chrempresa = 

$rssql2[1]; 

} 
?> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form action="procesamiento/pregistromiradar.php" 
method="post" name="frmregistromiradar"> 
<?php 
if ($intidinvitacion!="") 
{ 
?> 
<input type="hidden" name="intidinvitacion" 
value="<?php echo $intidinv1tacion: ?>" /> 
<?php 
} 
?> 
<tr><td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Nombre</td><td><input 
class="mputtipo1" name="txtnombre" type="text" 
maxlength="1 00" size="55"/></td> 
</tr><tr> 
<td class="tdcentral" width=" 1 OO">Correo 
electrónico</td><td><input class="inputtipo1" 
value="<?php echo $chremail; ?>" <?php 
if ($intidinvitacion!="") 
{ 
echo "disabled"; 
} ?> name="txtemail" type="text" maxlength="1 00" 
SIZe="55"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Empresa</td><td> 
<?php 
1f ($inlldinvitacion!="") 
{ 
?> 

<input class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrempresa; ?>" 
<?php 
if ($intempresa!=O) 
{ 
echo " disabled "; 
} 
?> name="selempresa" type="text" 
maxlength="1 00" size="55"/> 
<?php 
}el se 
{ 
?> 
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<select class="selecttipo1" name="selempresa"> 
<option "selected">Empresa</option> 
<?php 
$strsql = "Select * from tblempresa arder by 
chrnombreempresa:": 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)} { 
echo "<option 
value=\"$rssqi[O]\">$rssql[1]</option>"; 
} 
?> 
</select> 
<?php 
} 
?> 
<ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Oepartamento</td><td><input 
class="inputtipo 1" name="txtdepartamento" 
type="text" maxlength="1 00" size="55"/></td> 
</tr><tr> 
<td class="tdcentral" 
wldth="1 OO">Puesto</td><td><input 
class="inputtipo1" name="txtpuesto" type="text" 
maxlength="1 00" size="55"/></td> 
</tr><tr> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Pais</td><td><select 
class="selecttipo1" onchange="funcambiopais();" 
name="selpais"> 
<option "selected" >Pais</option> 
<?php 
$strsql = "Select * from tblpais arder by 
chrnombrepais;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<option 
value=\"$rssql[1 ]\">$rssql[ 1 ]</opt1on>"; 
} 
?> 
</select></td> 
</tr><tr> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Estado</td><td><select 
class="selecttipo 1" onchange="funcambioestado():" 
name="selestado"> 
<option "selected" >Estado</option> 
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</select></td> 
</tr><tr> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Ciudad</td><td><select 
class="selecttipo1" name="selciudad"> 
<option "selected" >Ciudad</option> 
</select></td></tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Contraseña</td><td><in pul 
class="inputtipo 1" name="txtcontrasena" 
type="password" maxlength="8" size="20"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral" width="1 DO"> Confirmar 
contraseña</td><td> <input class="inputtipo 1" 
name="txtcontrasenaconfirmacion" 
type="password" maxlength="8" size="20"/><ltd> 
</tr> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 

<script language="javascript"> 
function funenviar(){ 
var chrindustrias; 
chrindustrias = ""; 
mlen = m.length; 
for ( i=O; i<mlen; i++) 

{ 
if (m.options[i].selected == true) 
{ 
chrindustrias = chrindustrias + 

(m.options[i).value)+ "-"; 
} 

} 
document.frmregistroindustria.txllndustrias.value = 
chrindustrias: 
document.getEiementByld("frmregistroindustna").su 
bmit(); 
} 

</script> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form 
action="procesamiento/pregistroindustria php" 
method="post" name="frmregistroindustria"> 
<input type="hidden" name="txtindustrias" value="" 
/> 
<input type="htdden" value="<?pllp echo 
$usuidusuario;?>" name="txtidusuario" /> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Empresa</td><td><input 
class="tnputtipo1" type="text" disabled="dtsabled" 
value="<?php echo $usunombreempresa:?>" 
maxlength=" 1 00" size="55"/> 
</td> 
</tr> 
<tr> 

<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Industria</td><td> 
<select class="selecttipo1" name="cboindustria" 
multiple/> 
<?php 
$strsql = "Select • from tblindustria arder by 
chrnombreindustria;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<option "; 
echo "value=\"$rssqi[O]\">$rssql[1 ]</option>"; 
} 
?> 
</select> 

</td> 
</tr> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="javascript"> 
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var m = document.frmregistroindustria.cboindustria; 
<?php 
$strsql = "Select • from tblindustriausuario 

where intfkidusuario='$usuidusuario';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$intpos =O; 
while ($rssql = 

mysql_fetch_array($ressql)) { 
if ($intpos==O) 
{ 
echo "mlen = m.length;"; 
echo "for ( i=O; i<mlen ; i++){"; 
echo "if 

((m.options[i). value==$rssql[1 ])"; 
$intpos = $intpos + 1; 
} 
el se 
{ 
echo 

"ll(m.options[i] .value==$rssql[1 ])"; 
$intpos = $intpos + 1; 
} 

} 
if ($intpos>O) 
{ 
echo "){ 
m.options(i).selected = true; 
} 
} 
"· 

?> 
</script> 

<script language="Javascript"> 
function funenviar(){ 

¡f 
( docum ent .getEiemen tByld("f rmrecu pera con !rasen 
a").onsubmit()) 
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{ 
document.getEiementByld("frrnrecuperaco 

ntrasena").submit(); 
} 

} 
</script> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form 
action="procesamiento/precuperacontrasena.php" 
method="post" name="frmrecuperacontrasena"> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Usuario</td><td><input type="text" 
class="inputtipo 1" name="txtusuario" 
maxlength="1 00" size="55"/></td> 
</tr> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="texUjavascript"> 
var frmvalidator = new 
Validator("frmrecuperacontrasena"); 
frmvalidator.addValidation("txtusuario", "required", "U 
suario no puede estar vacio"); 
frmvalidator.ad d V al idation("txtusua rio". "ema il"." U su 
ario necesita tener el formato correcto"); 
</script> 

<script language="javascript"> 
var arrpais=new Array() 
var arrestado=new Array() 
var arrciudad=new Array() 

<?php 
$strsql = "Select 
tblpais. chrnombrepai s. tbl estado. eh rnombrees lado. t 
blciudad.chrnombreciudad from 
tblpais,tblestado,tblciudad where 
tblestado.intfkidpais = tblpais.intidpais and 
tblestado.intidestado = tblciudad.intfkidestado order 
by tblpais.chrnombrepais, 
tblestado.chrnornbreestado. 
tblciudad.chrnombreciudad;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$intpos =O; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "arrpais[$intpos]=\"$rssqi[O]\" ;"; 
echo "arrestado[$intpos]=\"$rssql[1 ]\";"; 
echo "arrciudad[$intpos]=\"$rssql[2]\" ;"; 
$intpos++; 
} 
echo mysql_error(); 
?> 

function funenviar() 
{ 
if 
( document. forms['frmedicionmiradar']. txlconlrasena 
.value!="") 
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if 
( document. forrns['frrnedicionrniradar']. txtcontrasena 
confirmacion.value==document.forms['frmedicionmi 
radar']. txtcontrasena. val u e) 

{ 

document.getEiementByld("frmedicionmira 
dar").submit(}; 

el se 
{ 
alert ('Confirmación de 

contraseña incorrecta'); 

document.forms['frmedicionmiradar'].txtco 
ntrasenaconfirmacion.value = ""; 

document.forms['frmedicionmiradar'].txtco 
ntrasena.value = ""; 

} 
} 
el se 
{ 
document.getEiementByld{"frmedicionmira 

dar").submit(); 
} 

function funcambiopais(}{ 
document.forms['frmedicionmiradar'].selestado.opti 
ons.length = O; 
document.forms['frmedicionmiradar'].selciudad.opti 
ons.length = O; 
var i=O; 
vare=1; 
var chrcombopais; 
var selindex = 
document.frmedicionmiradar.selpais.selectedlndex; 
chrcombopais = 
document.frmedicionmiradar.selpais.options[selind 
ex] .value; 
document.forms['frmedicionmiradar'].selestado.opti 
ons[O] = new Option('Estado',"); 
document. forms['frmedicion mi rada r'].selciudad. opti 
ons[O] = new Option('Ciudad',"); 

for (i=O;i<arrpais.length;i++) 
{ 

if (arrpais[i]==chrcombopais) 
{ 

if (i==O) 
{ 

document.forms['frmedicionmiradar'].selest 
ado.options[e] = new 
Option(arrestado[i],arrestado[i]); 

} 
el se 
{ 

if (arrestado[i-
1 ]!=arrestado[i)) 
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document.forms['frmedicionmiradar'].selest 
ado.options[e] = new 
Option(arrestado[i],arrestado[i]); 

e=e+1; 
} 

} 

function funcambioestado(){ 
document.forms['frmedicionmiradar'].selciudad.opti 
ons.length = O; 
var i=O; 
var e=1; 
var chrcomboestado; 
var selindex = 
document.frmedicionmiradar.selestado.selectedlnd 
ex; 
chrcomboestado = 
document.frmedicionmiradar.selestado.options[seli 
ndex].value: 
document.forms['frmedicionmiradar'].selciudad.opti 
ons[O) = new Option('Ciudad',"): 

for (i=O;i<arrpais.length;i++) 
{ 

if 
( arrestado[i]==chrcomboestado) 

{ 

document.forms['frmedicionmiradar'] .selciu 
dad.options[ej = new 
Option(arrciudad[i],arrciudad[i)); 

} 
</script> 
<?php 

e=e+1: 
} 

$strsql = "Select • from tblusuario where 
intidusuario = '$usuidusuario';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
1f ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$intidciudad= $rssql['intfkidciudad'j; 
$chrnombreusuario = $rssql['chrnombreusuario']; 
$chrdepartamento = $rssql['chrdepartamento'] ; 
$chrpuesto = $rssql['chrpuesto']; 
$chremail = $rssql['chremail']; 
} 
?> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<form action="procesamiento/pedlcionmiradar.php" 
method="post" name="frmedicionmiradar"> 
<input type="hidden" name="txtidusuario" 
value="<?php echo $usuidusuario;?>" /> 
<input type="hidden" name="txtemail" 
value="<?php echo $usuemail:?>" /> 
<tr><td class="tdcentral" 
width="1 OO">Nombre</td><td><input 
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class="inputtipo1" name="txtnombre" value="<?php 
echo $chrnombreusuario; ?>" type="text" 
maxlength="100" size="55"/></td> 
</tr><tr> 
<Id class="tdcentral" width="1 OO">Correo 
electrónico</td><td><input disabled 
class="inputtipo1" value="<?php echo $chremail; 
?>" name="txtemail" type="text" maxlength="1 00" 
size="55"/></td> 
</tr> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Empresa</td><td> 
<input class="inputtipo1" disabled value="<?php 
echo $usunombreempresa; ?>" 
name="txtempresanombre" type="text" 
maxlength=" 1 00" size="55"/> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width="1 00"> Oepartamento</td><td><input 
class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrdepartamento; ?>" name="txtdepartamenlo" 
type="lexl" maxlength="1 00" size="55"/></td> 
</tr><lr> 
<Id class="ldcentral" 
width=" 1 OO">Pueslo</td><td><inpul 
class="inputtipo 1" value="<?php echo $chrpuesto; 
?>" name="txtpueslo" type="text" maxlength="1 00" 
size="55"/></ld> 
</tr><tr> 
<Id class="tdcenlral" 
Wldth=" 1 OO">Pais</td><td><select 
class="selecttipo1" onchange="funcambiopais();" 
name="selpais"> 
<option "selected" >Pais</option> 
<?php 
$strsql = "Select tblpais.*, tblestado.*.tblciudad.• 
from tblpais,lblestado,tblciudad where 
tblpa1s.intidpais = tbleslado.intfkidpais and 
tblestado.intidestado = tblciudad.intfkidestado and 
tblciudad.lntidciudad='$intidciudad';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$rssql = mysql_fetch_array($ressql); 
echo mysql_error(); 
$intfkidpais = $rssqi[O]; 
$intfkidestado = $rssql[2]; 
$strsql = "Select • from tblpais arder by 
chrnombrepais;"; 
$ressql = mysql_query ($slrsql); 
echo mysql_error(): 
wh1le ($rssql = mysql fetch_array($ressql)} { 
echo "<opt1on "; 

if ($rssqi[O]==$intfkidpa1s) 
{ 
echo " Selected "; 
} 

echo "value=\"$rssql[1)\">$rssql[1 ]</opt1on>"; 
} 
?> 
</select></td> 
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</tr><tr> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Estado</td><td><select 
class="selecttipo1" onchange="funcambioestado();'' 
name="selestado"> 
<option "selected" >Estado</option> 
<?php 
$strsql = "Select * from tblestado where intfkidpais 
= '$intfkidpais' arder by chrnombreestado;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

while ($rssql = 
mysql_fetch_array($ressql)) { 

echo "<option "; 
if ($rssqi[O]==$intfkidestado) 
{ 
echo" Selected "; 
} 

echo 
"value=\"$rssql[2]\">$rssql[2]</option>"; 

} 
?> 
</select></td> 
<ftr><tr> 
<ld class="tdcentral" 
width="1 OO">Ciudad<ftd><td><select 
class="selecttipo1" name="selciudad"> 
<option "selected" >Ciudad</option> 
<?php 
$strsql = "Select * from tblciudad where 
intfkidestado = '$intfkidestado' arder by 
chrnombreciudad;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

while ($rssql = 
mysql_fetch_array($ressql)) { 

echo "<option "; 
if ($rssqi[O]==$inlidciudad) 
{ 
echo" Selected "; 
} 

echo 
"value=\"$rssql[2]\">$rssql[2]</option>"; 

} 
?> 
</select><ftd></tr><td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Nueva contraseña</td><td><input 
class="inputtipo1" name="txtcontrasena" 
type="password" maxlength="8" size="20"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral" width="1 OO">Confirmar nueva 
contraseña</td><td><input class="inputtipo1" 
name="lxlcontrasenaconfirmaclon" 
type="password" maxlenglh="8" size="20"/></td> 
</Ir> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
oncl ick="funenviar();">Aceptar</a>&nbsp;&nbsp;<a 
href="edicionmiradar.php" 
class="boton">Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 

Mis búsquedas 
<?php 
$intopcionmenu = 35; 
$inlopcioseccion = 35; 
$intseguridad = 1; 
$chrpagina = "Mis busquedas"; 
$chrterminacion = "f'; 
$chrtitulo = "Mis busquedas"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<lable width=\"700\" 
class=l"tblcentralprincipal\">": 
echo "<tr>": 
echo "<Id class=l"tdcentralprincipal\">": 
include ("contenido/cbusquedamiradar.php"): 
echo "</td>": 
echo "</Ir>"; 
echo "</table>"; 
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include ("funcionalidades/fbusquedamiradar.php"); 
include (" . ./incluidosffooter.php"); 
?> 

<?php 
include (" . ./../incluidos/variables. php" ); 
include (" ../. ./i ncluidos/conexion .php" ); 

$chrletra = $_REQUEST['chrlelra']; 
$intidbusqueda = $_REQUEST['txlidbusqueda']; 
$intidusuario = $_REQUEST['txtidusuario'); 
$chrnombrebusqueda = 
$_REQUEST['txtnombrebusqueda'); 
$chringreso = date("y/m/d"); 
$inteliminar = $_REQUEST('inteliminar'] ; 

if ($inteliminar =="1") 
{ 
$strsql= "Delete from tblbusqueda where 
intidbusqueda = '$intidbusqueda"'; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location : . ./busqueda.php ?intmsg= 1 &chrlet 
ra=$chrletra"); 
exit; 
} 

if ($intidbusqueda!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblbusqueda where 
chrnombrebusqueda = '$chrnombrebusqueda' and 
intfkidusuario='$intidusuario';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
if ($rssql['llltidbusqueda']!=$intidbusqueda) 
{ 
Header("Location: . ./busqueda.php?intmsg 

=S&chrletra=$chrletra"); 
exil; 
} 
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$strsqi="Update tblbusqueda set 
chrnombrebusqueda = '$chrnombrebusqueda' 
where intidbusqueda = '$intidbusqueda"'; 
$ressql = mysql_query($strsql}; 
Header("Location: . ./busqueda.php?intmsg=2&chrlet 
ra=$chrletra"}; 
exit; 
} 

$strsql = "Select • from lblbusqueda Where 
chrnombrebusqueda = '$chrnombrebusqueda' and 
intfkidusuario='$intidusuario';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql}} 
{ 
Header("Location: . ./busqueda.php?intmsg 

=5&chrletra=$chrletra"}; 
exit: 
} 

$strsql="lnsert into tblbusqueda 
(i ntfkid usuario, eh rnombrebusqueda, dtmi ng res o) 
VAL UES 
('$intidusuario', '$chrnombrebusqueda', '$chringreso'} 
.u, 

$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location: . ./busqueda.php?intmsg=3&chrlet 
ra=$chrletra"); 
exit; 
?> 

<br /> 
<?php 
$strsql = "Select 
UCASE(MID(chrnombrebusqueda, 1,1 )} from 
tblbusqueda where intfkidusuario='$usuidusuario' 
group by UCASE(MID(chrnombrebusqueda, 1,1 });"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chrbusquedars = ""; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)} { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars . $rssqi[O]; 
} 
echo "<center>"; 
echo "<table>"; 
echo "<tr>"; 
for 
($intpos=O;$intpos<strlen($chrbusqueda};$rntpos++ 
} 
{ 

if(strstr($chrbusquedars, $chrbusqueda[$intpos]} 
== TRUE) { 

echo "<td class=\"tdaclivo\">"; 
echo "<a 

href=\"busqueda.php?chrletra=$chrbusqueda[$intp 
os]\" class=\"liga\">"; 

echo ($chrbusqueda[$intpos]); 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos ]): 
echo "</td>": 

} 
} 
if ($chrbusquedars!="") 
{ 
echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a href=\"busqueda.php?chrletra=ALL\" 
class=\"liga\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo "Todos"; 
echo "</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
echo "</center>": 
echo "<br>"; 
if (($chrletra==""}ll($chrletra=="ALL")} 
{ 
$strsql = "Select * from tblbusqueda where 
intfkidusuario='$usuidusuario"'; 
}el se 
{ 
$strsql = "Select * from tblbusqueda where 
intfkidusuario='$usuidusuario' and 
UCASE(MID(chrnombrebusqueda, 1,1 )) = 
'$chrletra';"; 
} 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"tblcentral\">"; 
echo "<Ir>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Busqueda"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Fecha inicio"; 
echo "</td>" ; 
ecl1o "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Edrtar"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "Eliminar"; 
echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_ fetch_array($ressql)} { 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssq1[2); 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\" tdcentral\">"; 
echo $rssq1[3]; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
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echo "<a class=\"liga\" 
href=\"busqueda.php?txtidbusqueda=$rssqi[O]&chrl 
etra=$chrletra\">"; 
echo "<img src=\" . ./imagenes/editar.jpg\" 
border=\"0\">"; 



Anexos 

echo "<la>"; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"procesamiento/pbusqueda.php?inteliminar=1 
&txtidbusqueda=$rssqi[O]\">"; 
echo "<font color=\"#FFOOOO\">X</font>"; 
echo "</a>"; 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
} 
ecl1o "</table>"; 
echo "</center>"; 
?> 

Página principal 
<lable class="tblcentral"> 
<tr> 
<td class="tdcentral"><img 
src=" . ./imagenes/foco.jpg" border="O" /></td> 
<td class="tdcentral"><img 
src=" . ./imagenes/camara.jpg" border="O" /></td> 
<td class="tdcentral"><img 
src=" . ./imagenes/regla.jpg" border="O" /></td> 
</Ir> 
</table> 

<?php 
$intopcionmenu = 16; 
$intopcioseccion = 16; 
$intseguridad = O; 
$chrpagina = "Home"; 
$chrterminacion = "m"; 
$chrtitulo = "": 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
echo "<table width=\"600\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprinc•pal\">"; 
mclude ("contenido/chome.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/csebusca.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/cproducto.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>": 
include (" . ./incluidos/footer.php"): 
?> 

Peticiones URL 
<?php 
$intopcionmenu = 29; 
$intopcioseccion = 29; 
$intseguridad = O; 
$chrpag1na = "Pago recibido": 

$chrterminacion = "m"; 
$chrtitulo = "Pago rec1bido"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
mclude ("./ incluidos/titulo php"); 
mclude (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/cregistropago.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<?php 
include (" . ./incluidos/conexion.php"); 
$intidtempusuario = $_REQUEST['intidusuario']; 
$intaccion = $_REQUEST['intaccion']; 
$intmsg=""; 
$chrurl=""; 
1f (($intidtempusuario!="")&&($intaccion!="")) 
{ 
$strsql = "Select * from tbltempusuario where 
inlidtempusuario='$intidtempusuario';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
//echo mysql_error(); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 

if ($intaccion=="1") 
{ 
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$intempresa = intval($rssql['1']); 
$intciudad = intval($rssql['2']); 
$intusuario= intval{$rssql['3']); 
$chrnombre = $rssqlj'4']: 
$chrpuesto = $rssql['5']; 
$chremail = $rssql('6']; 
$chrcontrasena = $rssql('7']; 
$chrdepartamento = $rssql['8']; 
$inttipousuario = $rssql('1 1']; 
$dtmingreso = date("y/m/d"); 
$timingreso = date("H:i:s"); 
$chrmd5 = md5{$chremail . 

$chrcontrasena); 
$strsqlf="lnsert into tblusuario 

(intfkldempresa,intfkidciudad, intfkidusuario,chrnom 
breusuario,chrpuesto.chremail,chrcontrasena,chrde 
partamento,dtmingreso,timingreso,inttipousuario,ch 
rmd5) VALUES 
('$intempresa','$intciudad'.'$intusuario','$chrnombre' 
, '$chrpuesto', '$chremail', '$chrcontrasena', 'S eh rdepa 
rtamento'. '$dtmingreso'. '$timingreso'. '1 '. '$chrmd5'):" 

$ressqlf = mysql_query($strsqlf); 
11 echo mysql_error(); 

$intmsg="1": 
$chrurl=" ./home/home.php": 
$strsql = "Delete from 

tbltempusuario where 
intidtempusuario='$intidtempusuario';"; 

$ressql = mysql_query ($strsql): 
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11 echo mysql_error(); 
} 
else if ($intaccion=="2") 
{ 
$strsql = "Delete from 

tbltempusuario where 
intidtempusuario='$intidtempusuario';"; 

$ressql = mysql_query ($strsql); 
$intmsg="2"; 
$chrurl=" . ./home/home.php"; 

11 echo mysql_error(); 

} 
el se 
{ 
$intmsg="3"; 
$chrurl=" . ./home/home.php"; 
} 

el se 
{ 
$intmsg="3"; 
$chrurl=" . ./home/home.php"; 
} 

} 
el se 
{ 
$intmsg="4"; 
$chrurl=" . ./home/home .php"; 
} 

Header("Location: . ./mensajes/mensajes.php?intms 
g=$intmsg&chrurl=$chrurl"); 
exit; 
?> 

<?php 
include (" . ./incluidos/conexion .php"); 
$intidinvitacion = $_REQUEST['intidinvitacion'); 
$intaccion = $_REQUEST['intaccion']; 
$intmsg=""; 
$chrurl=""; 
if (($intidinvitacion!="")&&($intaccion!="")) 
{ 
$strsql = "Select • from tblinvitacion where 
intidinvitacion='$intidinvitacion';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
//echo mysql_error(); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 

if ($intaccion=="1") 
{ 

Header("Location: . ./miradar/registromirada 
r.php?intidinvitacion=$inlidinvitacion"); 

exit; 
} 
else if ($intaccion=="2") 
{ 
$strsql = "Delete from 

tblinvitacion where intidinvitacion='$intidinvitacion';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

el se 
{ 

} 
el se 

$intmsg="13"; 
$chrurl=" . ./home/home.php"; 
} 
el se 
{ 
$intmsg="3"; 
$chrurl=" . ./home/home.php"; 
} 

{ 
$intmsg="3"; 
$chrurl=" . ./home/home.php"; 
} 

$intmsg="4"; 
$chrurl=" . ./home/home.php"; 
} 
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Header("Location: . ./mensajes/mensajes .php?intms 
g=$intmsg&chrurl=$chrurl"); 
exit; 
?> 

<?php 
include (" . ./incluidos/conexion.php"); 
$intidbanner = $_REQUEST['intidbanner']; 
$strsql = "Select tblbanner.*,tblusuario! ,tblpagos. • 
from tblbanner,tblusuario,tblpagos where 
tblpagos.intfkidbanner=tblbanner.intidbanner and 
tblbanner.intidbanner='$intidbanner' and 
tblbanner.intfkidusuario=tblusuario .intidusuario;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$chrmonto = $rssql('intmonto']; 
} 
?> 
<form action="https://www.sandbox.paypal.com/cgi
bin/webscr" method="post"> 
<input type="text" value="_xclick" name="cmd" /> 
<input type="hidden" name="business" 
value="administracion@miradarindustrial.com"> 
<input type="hidden" name="no_note" va lue="1"> 
<input type="hidden" name="currency_code" 
value="USD"> 
<input type="hidden" name="bn" value="PP
BuyNowBF"> 
<input type="text" name="item_number" 
value="<?php echo $intidbanner; ?>"> 
<input type="text" name="invoice" value="<?php 
echo $intidbanner; ?>"> 
<input type="text" name="image_url" 
va 1 u e= "h ttp :1 /www. radarind us tria l. com/rad a r/im ag en 
es/logoradar.jpg"> 
<input type="text" name="return" 
value="http://www.radarindustrial .com/radar/peticio 
nesurl/registropago.php?intpago=<?php echo 
$intidbanner;?>"> 
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<input type="text" name="cancel_return" 
value="http://www.radarindustrial.com/radar/utileria 
s/nodisponible.php"> 
<input type="text" name="no_note" value="1 "> 
<input type="text" value="<?php echo 
$chrmonto;?>" name="amount"/> 
<input type="text" value="Publicidad Radar 
Industrial" name="item_name"/> 
<input type="text" value="1" name="no_shipping"/> 
<input type="submit" /> 
</form> 

<table class="tblcentral" width="400"> 
<tr><td class="tdcentral" width="400">Su pago ha 
sido recibido</td> 
</tr> 
</table> 

Pie de página 
<?php 
echo "</td>"; 
echo "<td valign=\"top\" width=\"120\">"; 
echo "<br>"; 

echo "<table cellpadding=\"0\" 
cellspacing=\"0\">"; 

echo "<tr>"; 
echo "<td>"; 
include (" . ./pu blicidad/publicidadv. php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td>"; 
echo "<br><br><br>"; 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td>"; 
include (" . ./publicidad/publicidadv .php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 

echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td width=\"200\">"; 
echo "</td>"; 
echo "<Id align=\"center\" width=\"600\" >"; 
echo "1 <a class=\"liga\" 
href=\" . ./utilerias/faq .php\"> F AQ</a> "; 
echo "1 <a class=\"liga\" 
href=\" . ./utilerias/nodisponible.php\">Mapa del 
sitio</a> "; 
echo "1 <a class=\"liga\" 
href=\" . ./utilerias/contacto.php\">Contáctanos</a> 
1": 
echo "<br>"; 
echo "1 <a class=\"liga\" 
href=\" . ./utilerias/acercade.php\">Acerca de</a> "· 
echo "1 <a class=\"liga\" 
href=\" . ./utilerias/avisolegal.php\">Aviso Legal</a> 
1": 
echo "</td>"; 

echo "<td width=\"120\">"; 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
echo "</body>"; 
echo "</html>"; 
?> 

Preguntas Frecuentes 
<?php 
$intopcionmenu = 28; 
$intopcioseccion = 28; 
$intseguridad = O; 
$chrpagina = "FAQ"; 
$chrterminacion = "m"; 
$chrtitulo = "FAQ"; 
include (" . ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/titulo.php"); 
in elude (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/cfaq.php"); 
echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<table class="tblcentral" width="400"> 
<?php 
$strsql = "Select • from tblcategoria arder by 
chrnombrecategoria;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdtitulo\" id=\"top\" 
colspan=\"2\">Categorias</td>"; 
echo "</tr>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\" colspan=\"2\"><a 
href=\"#$rssqi[O]\" 
class=\"liga\">$rssql[1]</a></td>"; 
echo "</tr>"; 
} 
echo "<tr height=\"5\">"; 
echo '<td colspan=\"2\" height="5"></td>'; 
echo "</tr>"; 
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$strsql = "Select tblfaq.*,tblcategoria.* from 
tblfaq,tblcategoria where tblcategoria.intidcategoria 
= tblfaq .intfkidcategoria and tblfaq.intactiva = '1' 
arder by tblcategoria.chrnombrecategoria;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$intcategoria=O; 
whi le ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
if ($intcategoria!=$rssql[1]) 
{ 
$intcategoria=$rssql[1]; 
echo "<tr>"; 
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echo "<Id class=\"ldtítulo\" 
id=\"$rssq 1[ 1]\"> $rssql[7] </Id> <td><a h ref=\"#top\" 
class=\"líga\"> Top</a></ld>"; 
echo "</Ir>": 
echo "<Ir heighl=\"5\">"; 
echo '<td colspan=\"2\" height="S"></td>'; 
echo "</tr>"; 
} 
?> 
<Ir> 
<Id class="tdcentral" widlh="SO">Pregunta</td> 
<td class="tdcentral" widlh="200"><?php echo 
$rssqlf2]; ?></Id> 
</tr> 
<Ir> 
<td class="tdcenlral" width="SO">Respuesla</ld> 
<Id class="tdcenlral" width="200"><?php echo 
$rssql[3]; ?></Id> 
</tr> 
<Ir> 
<td colspan=\"2\" heighl="10" ><anc&nbsp;</td> 
</Ir> 
<?php 
} 
?> 
</table> 

Productos 
<?php 
$inlopcionmenu = 24; 
$intopcioseccion = 24; 
$intseguridad = 1; 
$chrpagina = "Producto": 
$chrterminacion = "m"; 
$chrtitulo = "Producto"; 
ínclude (" ./incluidos/header.php"); 
include (" . ./incluidos/tilulo.php"): 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"); 
echo "<table wídth=\"700\" 
class=\"tblcen tralprincipal\"> "; 
echo "<Ir>"; 
echo "<td class=\"ldcentralprincipal\">"; 
include ("contenido/cproductos.php"); 
echo "</Id>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcíonalidades/fproductos.php"); 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<?php 
$intopctonrnenu = 34; 
$intopcioseccion = 34: 
$mtseguridad =O; 
$chrpagina = "Mis busqueda"; 
$chrterminacion = 'T'; 
$chrtitulo = "PRODUCTOS"; 
mclude (" . ./incluidos/header.php"); 
tnclude (" . ./incluidos/título .php"); 
tnclude (" . ./íncluidos/mensajes.php"), 
echo "<table wídlh=\"600\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 

echo "<tr>"; 
echo "<td class=\"tdcentralprincipal\">"; 
ínclude ("contenido/cconsultaproductos.php"): 
echo "</td>"; 
echo "</Ir>"; 
echo "</lable>"; 
//ínclude 
("funcionalídades/fconsultaproductos.php"); 
ínclude (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<script~nguage=1avascripr> 
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functíon funenvíar(){ 
document.getEiementByld("frmcatproducto").submit 
(); 
} 
</script> 
<?php 
$intidproducto = '"'; 
$chrletra = $_REQUEST['chrletra']; 
$intidproducto = $_REQUEST['txtidproducto']; 
$chrnombreproducto = ""; 
if ($ínlidproducto!="") 
{ 
$strsql = "Select * from tblproducto where 
íntidproducto = '$intídproducto';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql) ; 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$chrnombreproducto = $rssql[1]; 
$chrdescripcion; 
$chrarchivo; 
$dtmingreso; 
} 
} 
?> 
<lable class="tblcentral" wídlh="400"> 
<form actíon="procesamiento/pcatproducto.php" 
method="post" name="frmcatproducto"> 
<input type="hídden" name="txlidproducto" 
value="<?php echo $intidproducto;?>" /> 
<input type="hidden" name="chrletra" 
value="<?php echo $chrletra;?>" /> 
<Ir> 
<Id class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Producto</td><td><input type="text" 
class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrnombreproducto;?>" 
name="txtnombreproducto" rnaxlength="SO" 
size="SS"/></td> 
</Ir> 
<Ir> 
<Id class="tdcentral" 
widlh=" 1 00"> Empresa<ltd><td><inpul type="text" 
disabled class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrnornbreempresa;?>" 
name="txtnombreempresa" maxlength="SO" 
size="SS"/></td> 
</Ir> 
<Ir> 
<Id class="tdcentral" 
width=" 1 00"> lmagen</td><td><input type="file" 
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class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrarchivo;?>" value="" name="txtarchivo" 
maxlenglh="SO" size="SS"/></td> 
</tr> 
<Ir> 
<Id class="ldcenlral" widlh="1 OO">Fecha de 
ingreso</td><td><input lype="text" disabled 
class="inputtipo1" value="<?php echo 
$dlmingreso;?>" name="txtingreso" maxlenglh="50" 
size="55"/></td> 
</tr> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" 
width="1 OO">Descripción</td><td><input 
type="text" class="inputtipo1" value="<?php echo 
$chrdescripcion;?>" name="txtdescripcion" 
maxlength="SO" size="55"/></td> 
</tr> 
<Ir> 
<td class="ldcentral" 
Wldlh="1 OO">Oferta</td><td><input 
type="checkbox" value="<?php echo $chroferta;?>" 
name="chkoferta"/></td> 
</tr> 
<tr><ld colspan="2" align="right"><a href="#" 
class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a></ld></tr> 
</form> 
</table> 
<br /> 
<?php 
$intidempresa = $_REQUEST['Ixlidempresa'); 
$chrlelra = $_REQUEST('chrletra']; 
if ($intidempresa=="") 
{ 
$strsql = "Select 
UCASE(MID{chrnombreproducto, 1,1 )) from 
tblproducto group by 
UCASE(MID(chrnombreproducto, 1,1 ));": 
} 
el se 
{ 
$slrsql = "Selecl 
UCASE(MID(chrnombreproduclo, 1,1 )) from 
lblproducto where intfkidempresa = '$intidempresa' 
group by UCASE(MID(chrnombreproducto, 1,1 ));"; 
} 
$ressql = mysql_query ($slrsql); 
$chrbusquedars = ""; 
whi le ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
$chrbusquedars = $chrbusquedars $rssqi(O]; 
} 
echo "<center>"; 
echo "<table>"; 
echo "<tr>"; 
for 
($intpos=O;Sintpos<strlen($chrbusqueda);$intpos++ 
) 
{ 

if(strstr($chrbusquedars, $chrbusqueda[$intpos]) 
== TRUE) { 

echo "<Id class=\"tdac!lvo\">" 
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echo "<a 
href=\"consullaproductos.php?txtidempresa=$inlide 
mpresa&chrletra=$chrbusqueda[$inlpos]\" 
class=\" liga\">"; 

echo ($chrbusqueda[$inlpos]); 
echo "</a>"; 
echo "</Id>"; 
} 
el se{ 
echo "<Id class=l"tdnoactivo\">"; 
echo ($chrbusqueda[$intpos]); 
echo "</td>"; 
} 

} 
if ($chrbusquedars!="") 
{ 
echo "<td class=\"tdactivo\">"; 
echo "<a 
href=\"consullaproductos.php?txtidempresa=$intide 
mpresa&chrlelra=ALL\" class=\"liga\">"; 
echo "Todos": 
echo "<la>"; 
echo "</Id>"; 
} 
el se 
{ 
echo "<td class=\"tdnoactivo\">"; 
echo "Todos": 
echo "</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
echo "<ltable>"; 
echo "</center>"; 
echo "<br>"; 
if ( ($chrletra= ="")ll($chrlelra==" ALL ")) 
{ 

if ($intidempresa=="") 
{ 
$slrsql = "Select 

tblproducto. •, tblempresa. * from 
lblproducto,lblempresa arder by 
tblproducto.chrnombreproducto.tblempresa.chrnom 
breempresa"; 

} 
el se 
{ 
$strsql = "Select 

tblproducto.*,tblempresa.* from 
tblproduclo.tblempresa where 
tblproducto.intfkidempresa='$intidempresa' arder by 
lblproducto.chrnombreproducto.tblempresa chrnom 
breempresa"; 

} 
} 
el se 
{ 

1f ($inlidempresa=="") 
{ 
$strsql = "Selecl 

lblproduclo.*,lblempresa.* from 
lblproduclo, lblempresa where 
UCASE(MID(chrnombreproducto.1, 1 )) = '$chrletra' 
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arder by 
lblproducto.chrnombreproducto,tblempresa.chrnom 
breempresa;"; 

} 
el se 
{ 
$strsql = "Selecl 

tblproduclo. •, lblempresa. • from 
lblproducto,tblempresa where 
UCASE(MIO(chrnombreproduclo, 1,1 )) = '$chrlelra' 
and tblproduclo.intfkidempresa='$inlidempresa' 
arder by 
tblproducto.chrnombreproduclo,lblcmprcsa.chrnom 
breempresa;"; 

} 
} 
$ressql = mysql_query ($slrsql); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"tblcenlral\">"; 
echo "<Ir>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">": 
echo "Producto"; 
echo "</Id>"; 
echo "<td class=\"tdcenlral\">"; 
echo "Empresa"; 
echo "</Id>"; 
while ($rssql = mysql_felch_array($ressql)) { 
echo "<Ir>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=\"detalleproductos.php?txtidempresa=$intidem 
presa&txtidproducto="; 
echo $rssql['intidproducto']; 
echo "&chrletra="; 
echo $chrletra; 
echo"\">"; 
echo $rssql['chrnombreproducto'); 
echo "</a>": 
echo "</Id>": 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql['chrnombreempresa'); 
echo "</Id>"; 
echo "</Ir>"; 
} 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
?> 

Publicidad 
<?php 
$inlopcionmenu = 37: 
$inlopcioseccion = 37; 
$inlseguridad = 2: 
$chrpagma = "Publicidad"; 
$chrterm1nacion = 'T'; 
$chrt1tulo = "Publicidad": 
include (" . ./incluidos/header.php"): 
include (" . ./incluidos/titulo.php"): 
include (" . ./incluidos/mensajes.php"): 
echo "<lable width=\"700\" 
class=\"tblcentralprincipal\">"; 
echo "<tr>": 

echo "<td class=\"tdcenlralprincipal\">"; 
include ("contenido/cpublicidad.php"); 
echo "</Id>"; 
echo "</tr>"; 
echo "</table>"; 
include ("funcionalidades/fpublicidad.php"); 
include (" . ./incluidos/footer.php"); 
?> 

<script type="texUjavascript" 
src=" . ./in el u idos/calendario.js"></scri pi> 
<script~nguage=1avascripr> 
var arrseccion=new Array(); 
var arrcosto=new Array(); 
<?php 
$strsql = "Select • from tblseccion;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$inlpos =O; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "a rrseccion[$intpos ]=\"$rssqi[O]\";"; 
echo "arrcoslo[$intpos ]=\ "$rssql[2]\";"; 
$intpos++; 
} 
echo mysql_error(); 
?> 
//Cambio de fecha 
function funfecha(}{ 
var fechainicio 
=document.frmpublicidad.txldlminicial.value; 
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//alert ( document.frmpublicidad .txtdlminicial. value ); 
var fechafin 
=document. frmpublicidad. lxldlmfina l. value; 
var one_day=1000*60*60*24; 
alert (new Date()); 
alert (Math.ceil((fechafin-fechainicio)/(one_day))): 
} 

funclion funcambioseccion(){ 
var sehndex = 
document frmpublicidad.selseccion .selecledlndex; 
chrseccion = 
document.frmpublicidad.selseccion.oplions[selinde 
x].value: 

for (i=O;i<arrseccion.length;i++) 
{ 

if (arrseccion[i]==chrseccion) 
{ 

document.frmpublicidad.txlcosto.value = 
arrcosto[i); 

} 
</scripl> 

<scnpt language="javascript"> 
funcl1on funenviar(){ 

if 
(document.getEiemeniByld("frmpublicidad").onsub 
m1l()) 
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documenl.geiEiemeniByld("frmpubllcidad" 
).submit(); 

} 
} 
</scripl> 
<?php 
$fdtminicial = $_REQUEST['ftxldtminlcial']; 
$fdlmfinal = $_REQUEST['ftxtdlmfinal']; 
$fselpago = $_REQUEST['fselpago'j; 

$intidpublicidad = ""; 
$intidpublicidad = $_REQUEST['txtidpublicidad']; 

$intidseccion = ""; 
$inlidindustria = ""; 
$chrurl = ""; 
$intaclivo = ""; 
$dtminicio = ""; 
$dtmfin = ""; 
$inttipo = ""; 
$inlpagesviews = "O"; 
$intaulorizacion = "O"; 
$chraulorizacion="Pendiente"; 
$chrpago="Pendiente"; 

1f ($intidpublicidad!="") 
{ 
$strsql = "Select • from tblbanner where intidbanner 
= '$intidpublicidad';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 

if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 
{ 
$intidseccion = $rssql[3]; 
$intidindustria = $rssqlf4]; 
$chrurl = $rssq1[5]; 
Sinlactivo = $rssql[8]; 

if ($intactivo ==2){ 
$chrpago="Listo"; 
} 

$dtminicio = $rssql[9]: 
$dtmfin = $rssql[1 O]; 
$inttipo = $rssql(11]; 
$intpagesviews = $rssql[12]; 
$chrnombrearchivo = 

$rssql['chrnombrearchivo']; 

?> 

$intautorizacion = $rssql[15]; 
if ($intautorizacion ==2){ 
$chrautorizacion="Listo"; 
} 

<table class="tblcentral" width="400"> 
<fonn action="procesamiento/ppublicidad php" 
melhod="post" name="frmpublicidad" 
enctype="mulllpart/form-data"> 
<input type="hidden" name="txtidpublic1dad" 
value="<?php echo $intidpubhc1dad; ?>"> 
<tr> 
<td class="tdcentral" 
width=" 1 OO">Empresa </td><td><input 
disabled="disabled" class="inputtipo1" 

value="<?php echo $usunombreempresa ;?>" 
name="txtorganizacion" type="text" 
maxlength="1 00" size="55"/></ld> 
</tr> 
<Ir> 
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<Id class="ldcentral" width="1 OO">URL </ld><td 
class="tdcenlral">http://<inpul disabled 
class="inputtipo1" value="<?php echo $chrurl ;?>" 
name="txlurl" type="text" maxlength="1 00" 
size="48"/></ld> 
</Ir> 

<Ir> 
<td class="tdcenlral" width="1 OO">Fecha 
inicial</td> 
<ld class="tdcentral"><inpul class="inputtipo1" 
disabled name="lxldtminicial" value="<?php echo 
$dlminicio ;?>" lype="texl" size="12" 
maxlenglh=" 1 O" ></Id> 
</Ir> 
<Ir> 
<td class="tdcentral" widlh="100">Fecha final</td> 
<Id class="tdcentral"><input class="inputtipo1" 
disabled name="lxtdtmfinal" value="<?php echo 
$dlmfin ;?>" lype="lext" size="12" maxlenglh="10" 
></Id> 
</Ir> 

<Ir> 
<td class="ldcenlral" 
widlh="1 OO">Induslria</td><td><selecl disabled 
class="selecttipo 1" name="selinduslria"> 
<oplion "selected">lnduslria</option> 
<?php 
$strsql = "Select • from tblinduslria order by 
chrnombreinduslria;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<oplion "; 
1f ($rssqi(O)==$inlidinduslria) 
{ 
echo " selected "; 
} 
echo "value=\"$rssqi(O]\">$rssql[1]</option>"; 
} 
?> 
</select></ld> 
</lr> 
<Ir> 
<Id class="tdcentral" 
width="1 OO">Sección</ld><td><selecl disabled 
class="selecttipo1" name="selseccion"> 
<oplion "selecled">Sección</option> 
<?php 
$slrsql = "Selecl • from lblseccion order by 
chrnombreseccion;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
wh1le ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<option "; 
if ($rssqi[O]==$inlidseccion) 
{ 
echo " selecled "; 
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} 
echo "value=\"$rssqi[O]\">$rssq1[1]</option>"; 
} 
?> 
</selecl></ld> 
</tr> 
<tr> 
<Id class="ldcentral" widlh=" 1 00"> Tipo de 
banner</ld><ld><selecl disabled 
class="selecttipo1" name="seltipo"> 
<oplion "selected"> Tipo</oplion> 
<option 
<?php 
if ($inttipo==1) 
{ 
echo" selected "; 
}?> value="1 ">Horizontal</option> 
<option <?php 
if ($inttipo==2) 
{ 
echo " selected "; 
} ?> value="2">Vertical</option> 
</setecl></ld> 
</tr> 
<tr> 
<Id class="tdcentral" width="100">Banner</td><ld> 

<?php 
if ($chrnombrearchivo!="") 
{ 
$intswf =O; 
$dot_is = strrpos("$chrnombrearcllivo".' .');1/find the 
last . in lhe file name 
$ext = substr("$chrnombrearchivo", $dol_is); 
if ($ext!='.swf) 
{ 
?> 
<img width="30" heighl="30" border="O" 
src=" . ./banners/<?php echo $chrnombrearchivo; 
?>" /> 
<?php 
} 
el se 
{ 
?> 
<objecl classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11 cf-96b8-
444553540000" 
codebase="http://fpdowntoad .macromedia.com/pub 
/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0 
" width="30" height="30" id="Bannerh" 
align="middle"> 
<param name="allowScriptAccess" 
value="sameDomain" /> 
<param name="movie" value=" . ./banners/<?pllp 
echo $chrnombrearchivo; ?>" /><param 
name="quality" value="high" /><param 
name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed 
src=" . ./banners/<?php echo $chrnombrearchivo; 
'}>" quality="high" bgcolor="#ffffff' widtl1="550" 
height="400" name="Bannerh" align="middle" 
allowScriptAccess="sameDomain" 
type="application/x-shockwave-flash" 
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pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getfl 
ashplayer" /> 
</object> 
<?php 
} 
} 
?> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral" widlh="100">Pages 
Views</ld><td><input lype="text" value="<?php 
echo $intpagesviews; ?>"class="inputtipo1" 
disabled name="txtpagesviews" maxlenglh="1 00" 
size="12" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="ldcentral" 
width="1 OO">Autorización</td><td><select 
<?php if ($intautorizacion!=1) 
{ 
echo " disabled "; 
} ?> class="selecttipo1" name="selautorizacion"> 
<option "selecled">Autorización</option> 
<option 
<?php 
if ($inlautorizacion==1) 
{ 
echo " selected "; 
} ?> value="1">Pendiente</oplion> 
<option <?php 
if ($intautorizacion==2) 
{ 
echo" selected "; 
}?> value="2">Cancelada</option> 
<option <?php 
if ($inlautorizacion==3) 
{ 
echo " selecled "; 
} ?> value="3">Autorizada</option> 
</select> 
<ltd> 
</Ir> 

<Ir> 
<Id class="tdcentral" 
widlh=" 1 OO">Pago</td><td><input type="lext" 
value="<?php echo $chrpago; ?>"class="inputtipo1" 
disabled name="txlpago" maxlength="1 00" 
size="12" /></td> 
</Ir> 
<tr><td colspan="2" align="right"><a class="boton" 
href="#" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a>&nbsp;&nbsp;<a 
href="publicidad.php?fdtminicial=<?php echo 
$fdtminicial;?>&fdtmfinal=<?php echo $fdtmfinal; 
?>&fselpago=<?php echo $fselpago; ?>" 
class="bolon" >Cancelar</a></td></tr> 
</form> 
</table> 
<script language="JavaScript" 
type="texl/javascript"> 
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var frmvalidalor = new Validalor("frmpublicidad"); 
frmvalidator.addValidalion("selaulorizacion" ,"donlse 
leci=O","Seleccionar una aulorizacrón"); 
</scripl> 
<scripl lype="lexUjavascript" 
src=" . ./incluidos/calendario.js"></scripl> 
<scripl language="javascripl"> 
funclion funenviarfechas(){ 
documenl.geiEiementByld("frmfechas").submil(): 
} 
</scripl> 
<br /> 
<?php 
echo "<lable>"; 
echo "<Ir>"; 
?> 
<form name="frmfechas" aclion="publicidad.php"> 
<Id class="ldcentral" >Fecha inicial</ld> 
<Id class="ldcenlral"><inpul class="inputtipo 1" 
value="<?php echo $fdlminicial;?>" 
name="ftxtdlminicial" lype="lext" size="20" 
maxlenglh="8" > <a 
h ref="javascri pt:s how _ calendar('frmfechas. ftxldlmin 
icial');" onmouseover="window.slalus='Seleccionar 
fecha';relurn lrue;" 
onmouseoul="window.stalus=";relurn lrue;" 
class="l iga"><img border="O" 
src=" . ./imagenes/calendario .gif' /></a> 
(aaaa-mm-dd)</ld> 
<Id class="ldcenlral" >Fecha final</ld> 
<td class="ldcenlral"><inpul class="inpullipo1" 
value="<?php echo $fdlmfinal;?>" 
name="ftxldlmfinal" lype="lext" srze="20" 
maxlenglh="8" > <a 
h ref="javascript:s how _ calendar('frmfechas. ftxldlmfi 
nal');" onmouseover="window.slatus='Seleccionar 
fecha';relurn lrue;" 
onmouseoul="window.slalus=";relurn lrue;" 
class="hga"><img border="O" 
src=" . ./imagenes/calendario.gif' /></a> 
(aaaa-mm-dd)</td> 
<Ir> 
<Id class="ldcentrai">Pago</ld><ld><selecl 
class="selecttipo1" name="fselpago"> 
<?php echo $frespuesla; ?> 
<option selecled>Pago</oplion> 
<oplion value="1" <?php if ($fselpago!="") 
{ 

if ($fselpago=="O") 
{ 
echo "Selecled"; 
} 

}?>>Pendienle</oplion> 
<oplion value="2" <?php 
if ($fselpago!="") 
{ 

rf (Sfselpago= ="1 ") 
{ 
echo "Selecled"; 
} 

}?> >Lislo</oplion> 
</selecl></ld> 

</Ir> 
<Ir> 
<Id> 
<a href="#" class="bolon" 
onclick="funenviarfechas();">Aceplar</a> 
</td> 
</Ir> 

</form> 
<?php 

echo "</Ir>"; 
echo "<fiable>"; 
echo "<br>"; 
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$slrsql = "Selecl lblbanner. • from lblbanner arder 
by dlminicio,dlmingreso;"; 

if (($fdtminicial!="")&&($fdlmfinal!="")) 
{ 

if ($fselpago!="") 
{ 
$strsql = "Selecl lblbanner: from 

lblbanner where {lblbanner.dtminicio>='$fdlminicial' 
and lblbanner.dlmfin<<='$fdlmfinal') and 
inlactivo='$fselpago' order by dtminicio.dtmingreso 
·"· 

} 
el se 
{ 
$slrsql = "Selecl lblbanner. • from 

lblbanner where {lblbanner.dlminicio>='$fdlminicial' 
and lblbanner.dlmfin<='$fdlmfinal') order by 
dtminicio,dlmingreso;"; 

} 
el se 
{ 

} 

if ($fselpago!="") 
{ 
Sstrsql = "Selecl lblbanner. • from 

lblbanner where inlactivo='$fselpago' order by 
dlminicio,dlmingreso ;"; 

} 
} 

$ressql = mysql_query ($strsql); 
echo mysql_error(); 
echo "<center>"; 
echo "<table class=\"lb lcenlral\">"; 
echo "<Ir>"; 
echo "<Id class=\"ldcenlral\">"; 
echo "Fecha inicio"; 
echo "</Id>"; 
echo "<Id class=\"tdcenlral\">"; 
echo "Fecha fin"; 
echo "</Id>"; 
echo "<td class=\"ldcenlral\">"; 
echo "Pago''; 
echo "</td>"; 
//echo "<Id class=\"ldcenlra l\">"; 
//echo "Imagen"; 
//echo "</Id>": 
echo "<Id class=\"ldcenlral\">"; 
echo "Información"; 



Anexos 

echo "</td>"; 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) { 
echo "<lr>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql['dtminicio']; 
echo "</Id>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo $rssql('dtmfin']; 
echo "</td>"; 
echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
if ($rssql('intactivo']==1) 
{ 
echo "Pendiente"; 
} 
el se 
{ 
echo "Listo"; 
} 
echo "</td>"; 
//echo "<td class=\"tdcentral\">"; 
//echo "<img height=\"20\" width=\"20\" 
src=\" . ./bannersf'; 
//echo $rssql['chrnombrearchivo']; 
//echo "\" border=\"0\">"; 
//echo "</td>"; 
echo "<Id class=\"tdcentral\">"; 
echo "<a class=\"liga\" 
href=l"publicidad.php?txtidpublicidad=$rssqi[O]&ftxt 
dtminicial=$fdtminicial&flxtdlmfinal=$fdtmfinal&fselp 
ago=$fselpago\">"; 
echo "<img src=\" . ./imageneslinformacion.jpg\" 
border=\"0\">"; 
echo "</a>"; 
echo "</Id>"; 
echo "</tr>"; 
} 
echo "</table>"; 
echo "</center>"; 
?> 

<?php 
include (" . ./ . ./incluidos/variables .php"); 
include (" ../. ./incluidos/conexion .php"); 
$fdtminicial = $_REQUEST['ftxtdtminicial'); 
$fdtmfinal = $_REQUEST['ftxtdtmfinal'j; 
$fselpago = $_REQUEST['fselpago']; 
$intidpublicidad = $_REQUEST['txtidpublicidad']; 
$intautorizacion = $_REQUEST('selautorizacion']; 
if ($intidpublicidad!="") 
{ 
$strsqi="Update tblbanner set intautorizacion = 
'$intautorizacion' where intidbanner = 
'$intidpublicidad"'; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
echo mysql_error(); 
1f($intautorizacion==3) 
{ 
$strsql = "Select tblbanner. • from tblbanner where 
intidbanner = '$intidpublicidad';"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
$chremail = "administrador@radarindustrial.com"; 
if ($rssql = mysql_fetch_array($ressql)) 

318 

{ 
$intidusuario = $rssql['intfkidusuario'); 
$strsql2 = "Select tblusuario. * from tblusuario where 
mtidusuario = '$intidusuario';"; 
$ressql2 = mysql_query ($strsql2); 
1f ($rssql2 = mysql_fetch_array($ressql2)) 
{ 
$chremail = $rssql2['chremail'); 
} 
} 
$chrasunto = "Publicidad del Radar Industrial"; 
$chrmensaje ="Su banner ha quedado autorizado 
por el administrador del sitio favor de dar click al 
siguiente icono para realizar su pago. 

http://www.radarindustrial.com/radar/peticionesurl/r 
egistrobanner.php?intidbanner=$intidpublicidad 

Atentamente, 

El eqUipo de Radar Industrial."; 

$chrcabeceras = 'From: 
administrador@radarempresal.com' . "\r\n" . 

'Reply-To: administrador@radarempresal.com' . 
"\r\n" . 

'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); 
mail($chremail, $chrasunto, $chrmensaje, 
$chrcabeceras ); 

} 
Header("Location: . ./publicidad.php?intmsg=2&fdtmi 
nicial=$fdtminicial&fdtmfinal=$fdtmfinal&fselpago=$ 
fselpago"); 
exit; 
} 
Header{"Location: .. ./publicidad.php?intmsg= 13&fdt 
minicial=$fdtminicial&fdtmfinal=$fdtmfinal&fselpago 
=$fselpago"); 
ex1t; 
?> 

Stylesheet 
/*Style de paginas centrales'/ 
table.tblcentral { 
border-collapse:collapse; 
} 
td.tdcentral { 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
color:#SASASA; 
font-size:12px: 
text-ahgn:¡ustify; 
} 
td.tdtitulo { 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
font-size: 12px; 
color· #333333; 
text-decoration: none; 
font-weight:700; 
} 
/'Style de paginas centrales'/ 
table.tblmenu{ 
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border:#666666; 
border-style·solid; 
border-width: 1 px; 
background-color: #333333: 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica. sans-serif; 
font-size:12px; 
border-collapse:collapse; 
} 
td.tdmenuactivo { 
background-color:#DCF AAA; 
} 
a:link.menu { 

color: #A4F126; 
text-decoration :none; 
} 

a:visited.menu { 
color: #A4F126; 
text-decoration:none; 
} 

a:hover.menu { 
color: #A4F126; 
text-decoration: none; 
text-decoration:underline; 
} 

a:active.menu { 
color: #A4F126; 
text-decoration:none; 
} 

table.tbllateral{ 
border:#333333; 
border-style:solid; 
border-width: 1 px; 
border-collapse:collapse; 
vertical-align: middle; 
} 
Id tdlateral { 
font-family: Verdana, Aria!, Helvetica, sans-senf; 
color: #333333; 
font-stze: 12px; 
border:#333333; 
border-style:solid; 
border-width: 1 px; 
vertical-align:middle; 
} 
table. tblpublicidad{ 
border:#CCCCCC; 
border-style:solid; 
border-width: 1 px; 
} 
input.inputtipo1 { 
border-color:336699; 
border-style: solid; 
border-width:1 px; 
color:FFFFFF; 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-senf; 
font-size: 12px; 
} 
a.ltnk.boton { 
color: #333333; 
text-decoration:none; 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica , sans-serif; 
font-stze: 12px; 

} 
a:vtsited.boton { 
color: #333333; 
text-decoration :none; 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
font-size:12px; 
} 
a:hover.boton { 
color: #000000; 
text-decoration : non e; 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica. sans-serif; 
font -size: 12px; 
text-decoration:underline; 
} 
a:active.boton { 
color: #333333; 
text-decoration:none; 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
font-size: 12px; 
} 
a:link.liga { 
color: #333333; 
text-decoration:none; 
font-family: Verdana, Arial , Helvetica, sans-serif; 
fonl-stze: 12px; 
} 
a:vistled.liga { 
color: #333333; 
text-decoration:none; 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
font-size: 12px; 
} 
a:hover.liga { 
color: #1C5E28; 
text-decoration: none; 
font-family: Verdana. Arial, Helvetica, sans-serif; 
font-size: 12px; 
text-decoration:underline; 
} 
a·active.liga { 
color: #333333; 
text-decoration:none; 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
font-size: 12px; 
} 
table.tblprincipal{ 
border-collapse :collapse; 
} 
td.tdvalidaacceso { 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
color: #333333; 
font-size:12px; 
vertical-align :middle; 
} 
td.tdnoactivo{ 
font-famtly: Verdana, Arial, Helvetica. sans-senf; 
color: #EBEBEB; 
font -size: 12px; 
vertical-align:middle; 
border-style:solid; 
border -width: 1 px; 
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} 
td. tdactivo{ 
font-family: Verdana, Aria!, Helvet1ca, sans-serif; 
color:#CCCCCC; 
font-size:12px; 
vertical-align:middle; 
border-style:solid; 
border-width: 1 px; 
} 
td. tdactivomenu{ 
font-family: Verdana, Aria!, Helvetica, sans-serif; 
font-size:12px; 
vertical-align :middle; 
border-style:solid; 
border-width: Opx; 
border-color:#DCF AAA; 
background-color: #DCF AAA; 
} 
table.tblmensaje{ 
border -top-color: #CC0099; 
border -bottom-co lor:#OOOOOO: 
border-left-color:#FFFFFF; 
border -right-color:#FFF FFF; 
border -style:solid; 
border -width: 1 px; 
border-collapse:collapse; 
vertical-align: middle; 
} 
td.tdmensaje { 
font-family: Verdana, Aria!, Helvetica , sans-serif; 
color: #CC0099; 
font-size: 12px; 
border:#FFOOOO; 
border-style:solid; 
border-width: 1px; 
vertical-align:middle; 
} 
table.tblcentralprincipal{ 
border: #333333; 
border -style :solid; 
border -width : 1 px; 
border-collapse :collapse; 
vertical-align: middle; 
} 
td.tdcentralprincipal { 
border:#333333; 
border-style:solid; 
border-width: 1 px; 
vertical-align:middle; 
} 
select.selecttipo 1 { 
border -color·336699; 
border-style: solid; 
border-width:1 px; 
color:FFFFFF; 
font-family: Vcrdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
font-size: 12px; 
} 
a:link .seleccion { 
color: #CCCCCC; 
text-decoral1on:none; 
font-family: Verdana, Arial , Helvelica, sans-serif; 
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font-size: 12px; 
} 
a:visited.seleccion ( 
color: #CCCCCC; 
text-decoration :none; 
font-family: Verdana, Aria!, Helvetica, sans-serif; 
font-size: 12px; 
} 
a·hover.seleccion { 
color: #CCCCCC; 
text-decoration: none; 
font -family: Verdana, Aria!, Hclvetica, sans-serif; 
font-size: 12px; 
} 
a:active.seleccion { 
color: #CCCCCC; 
text-decoration: none; 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
font-size: 12px; 
} 

Variables 
<?php 
//Cantidad de caracteres que te permite ingresar 
para algunos text box 
$intaccesolipousuario = O; 
$chrbusqueda = 
"ABCOEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567 
890"; 
$chrletra="ALL"; 
$mtdebugger = O; 
$intregitrateaqui= O; //Controlar opcion de registro 11 
O = Solo por invitación 
?> 

Visitar Sitios Externos 
<table> 
<tr><td class=""><a class="liga" 
href=" . ./externos/externoprincipal .php"> Visitar sitios 
externos </a> </td> </tr> 
</table> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 
4.01 FrameseU/EN" 

"http://WNW.w3.orgfTR/html4/frameset.dtd"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Radar lndustrial<fTITLE> 
</HEAD> 
<FRAMESET rows="20%,80%" frameborder="no"> 

<FRAME src="externo.php" 
name="frameprincipal"> 

<FRAME src="externopasos.php" 
name="framesecundario"> 
</FRAMESET> 
</HTML> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-/!W3C//DTD XHTML 
1.0 Transitionai//EN" 
"http://www. w3.orgfTR/xhtmi1/DTD/xhtml1 -
transilional.dtd"> 
<html xmlns="http://WNW .w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
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<meta http-equiv="Content-Type" 
content="texVhtml; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Radar lndustrial</title> 
</head> 
<link href=" . ./css/miradar.css" rel="stylesheet" 
type="texUcss"> 
<body leftmargin="O" topmargin="O" 
marginwidth="O" marginheight="O"> 
<table class="tblcentral" width="400"> 
<tr> 
<td class="tdcentrai">Paso 1 </td> 
<td class="tdcentral"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral"></td> 
<td class="tdcentral"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral"></td> 
<td class="tdcentral"></td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

<?php 
include (" .. /incluidos/conexion .php"); 
include (" .. /incluidos/acceso.php"); 
include (" . ./incl uidos/variables.php" ): 
$intidbusqueda = $_REQUEST['selbusqueda']; 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 
1.0 Transitionai//EN" 
"http://www. w3.org/TR/xhtmi1/DTD/xhtml1 -
transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" 
content="texUhtml; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Radar lndustrial</title> 
<script language="JavaScript" 
src=" . ./incluidos/validator.js" 
type="text/javascript"></script> 
</head> 
<link href=" . ./css/miradar.css" rel="stylesheet" 
type="text/css"> 
<body leftmargin="O" topmargin="O" 
marginwidth="O" rnarginheight="O"> 
<scri~language=1avascript"> 
function funenviar(){ 

if 
(docurnent.getEiernenlByld("frrnexterno").onsubmil( 
)) 

{ 
docurnent.getEiementByld("frrnexlerno").s 

ubrnit(); 

function funir(){ 
parent.frarnesecundario.location = 
docurnent.frrnexlerno.txturl.value; 

} 
</script> 
<forrn action="procesamiento/pexterno.php" 
rnethod="posl" narne="frmexterno"> 
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<input type="hidden" class="inputtipo1" 
value="<?php echo $usuidusuario;?>" 
narne="txtidusuario" maxlength="1 00" size="55"/> 
<table class="tblcentral" widlh="400"> 
<tr> 
<td rowspan="S"><a href=" .. /home/home.php" 
larget="_parent"><img 
src=" . ./imagenes/logoradar.jpg" 
border="O"/></a></td> 
<td class="tdcentral" width="600">Usuario</td> 
<td class="tdcentral"><?php echo 
$usuemail;?></td> 
<ld></ld> 
</Ir> 
<tr> 
<Id class="ldcentral" 
widlh="1 OO">Busqueda</ld><td> 
<selecl class="selecttipo1" name="selbusqueda"> 
<option "selected" >Busqueda</option> 
<?php 
$strsql = "Select * from tblbusqueda where 
intfkidusuario='$usuidusuario' arder by 
chrnombrebusqueda;"; 
$ressql = mysql_query ($strsql); 
while ($rssql = mysql_fetch_array($ressql )) { 
echo "<oplion "; 

if ($rssqi[O]==$inlidbusqueda) 
{ 
echo " Selected "; 
} 

echo "value=\"$rssqi[O]\">$rssql[2]</option>"; 
} 
?> 
</select> 
<ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td class="tdcentral" width="600">Dirección</td> 
<td><input type="text" class="inputtipo1" value="" 
name="txturl" maxlength="100" size="55"/></td> 
<td><a href="#" onclick="funir();" 
class="boton"> 1 r</a></td> 
</Ir> 
<tr> 
<Id class="ldcenlral" width="600"> Título</td> 
<ld><inpul lype="lext" class="inputtipo1" value="" 
name="txttitulo" maxlength="100" size="55"/></td> 
<td></td> 
</tr> 
<tr> 
<Id class="tdcentrai">Calificación</td> 
<td class="ldcenlrai">No util 
<input type="radio" name="radcalificacion" 
value="1"> 
<input type="radio" name="radcalifi cacion" 
value="2"> 
<input type="radio" name="radcalificacion" 
value="3"> 
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<input type="radlo" name="radcalificac1on" 
value="4"> 
<input type="radio" name="radcalificacion" 
value="5"> 
Ulil</td> 
<td><a href="#" class="boton" 
onclick="funenviar();">Aceptar</a></td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
<script language="JavaScript" 
type="texUjavascript"> 
var frmvalidator = new Validator(''frmexterno"); 
frmvalidator.addValidation("selbusqueda","dontsele 
ct=O","Busqueda no puede estar vacío"); 
frmvalidator.addValidation("txturl","required" ,"Direcc 
ión no puede estar vacío"); 
frmva lid a tor .addValidation ("txttitu lo"." req ui red", "Tí tu 
lo no puede estar vacío"); 
frmvalidator.addValidation("txttitulo","alphanumspac 
e", "Título necesita ser alfabético"); 
</script> 
<lbody> 
</html> 

<?php 
ínclude (" . .1 . ./incluidos/variables.php"); 
include (" . .1 .. /incluidos/conexion .php"); 

$chrurl = $_REQUEST['txturl']; 
$chrtitulo = $_REQUEST['txttitulo'); 
$chrcalificacion = $_REQUEST['radcalificacion']; 
$intidusuario = $_REQUEST['txtidusuario']; 
$intidbusqueda = $_REQUEST['selbusqueda'); 
$chringreso = date("y/m/d"); 
$timingreso = date("H:i:s"); 
1f ($chrcalificacion=="")$chrcalificacion = O; 
$strsql="lnsert into tblfavoritosexternos 
(intfkidusuario,intfkidbusqueda,dtmingreso,timingre 
so.chrurl,mtcalificaclon,chrnombreurl) VALUES 
('$intidusuario'. '$intidbusqueda'. 'Schringreso'. '$timin 
greso', '$chrurl', '$chrcalificacion'. '$chrtitulo');"; 
$ressql = mysql_query($strsql); 
Header("Location : . ./externo. php?intmsg= 1 &selbusq 
ueda=$intidbusqueda"); 
exit; 
?> 
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