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Resumen 

Este documento fue realizado con el propósito de mostrar de manera detallada 
las actividades realizadas para la adaptación de un Sistema Administrador de 
Contenidos que administra la información presentada en el portal vertical de 
bodas enamora2 .com.mx. Este portal fue desarrollado utilizando la metodología 
de Diseño Centrado en la Experiencia del Usuario, buscando de esta forma un 
sitio usable y también accesible para personas con capacidades diferentes, a 
través de los lineamientos de accesibilidad WCAG 1.0 propuestos por la W3C. 
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Prólogo 

Las empresas siguen buscando diversas opciones de negocio enfocadas a la 
comercialización de productos y servicios a través de portales dirigidos a un 
cierto sector de mercado, definiendo como parte de sus estrategias el desarrollo 
de portales verticales. 

Cierto sector de la población con acceso a Internet y conocimientos básicos de 
búsqueda de información en este tipo de ambientes tratan de encontrar aquello 
que requieren en algún sitio de acuerdo a su tema de interés, si la búsqueda fue 
fácil y satisfactoria esos visitantes volverán una y otra vez, esto entonces para la 
empresa representará un incremento en las ventas , lo importante será una 
constante administración del sitio y de su contenido. 

Este proyecto a desarrollarse como programa de evaluación final tiene como 
objetivo antes de llevar a cabo el desarrollo de un portal , identificar aquel 
administrador de contenido de cód igo libre considerando elementos de 
accesibilidad , facilidad de configuración, seguridad, escalabilidad entre otros. 

Para ello ha sido necesario identificar también los requerimientos del cliente de 
este proyecto con relación a la funcionalidad deseada en el portal , determinando 
así que componentes del administrador de contenido puede apoyar esta 
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funcionalidad y cuales componentes deberán de modificarse o agregarse al 
administrador de contenidos. 
Partiendo de estos estudios y utilizando una metodología de diseño centrado en 
el usuario se ha desarrollado un portal con temática de bodas estableciendo 
como meta principal del proyecto el cumplir con elementos de arquitectura de 
información y usabilidad, pudiendo ser evaluado a través de pruebas que nos 
permitan medir el éxito, tiempo y las páginas visitadas para encontrar la 
información por parte del usuario participante de las pruebas, así como llevar a 
cabo inspecciones revisando el cumplimiento de las heurísticas de Nielsen. 

La adaptación requerida a los componentes de Joomla! ha implicado un 
verdadero trabajo por parte de sus desarrolladores al estudiar a detalle el 
código, la base de datos y definir exactamente cual es la arquitectura de 
Joomla! , la lógica de sus procesos y la estructura de la base de datos, teniendo 
que documentar el diseño utilizando elementos de la metodología PSP, la cual 
les ha permitido encontrar fallas en el diseño y no solo corregirlo sino mejorarlo. 

Como todo proyecto de desarrollo la administración del proyecto ha estado 
basada en el manejo de un plan de tareas donde los tiempos por cada actividad 
han sido estimados y supervisados realizando ajustes cada semana para llegar 
a cumplir con los objetivos del proyecto en un inicio definidos. 

Solo me resta felicitar a Edgar de León , Jonatan Guerra y Andrés Moreno por los 
resultados logrados. 

lng . Ma. del Consuelo Jiménez de Gzz. 
Asesor del proyecto 
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Introducción 

En un mundo donde el Internet abre nuevas fronteras para comercializar en 
mercados que antes solo se podían imaginar, existe un gran número de 
empresas que ofrecen sus servicios y productos solamente en línea para 
llegar a esos nuevos mercados. 

La "cara pública" de estas empresas es principalmente su sitio Web y por tal 
razón es importante generar una buena impresión que anime a los clientes a 
comprar sus productos o servicios , de otro modo posiblemente prefieran irse 
con la competencia, perdiendo así a un cliente potencial que difícilmente 
regrese. 

Desarrollando un sitio Web enfocado en crear una experiencia amigable y 
facilitándole al usuario la navegación para encontrar rápidamente lo que 
busca, es una forma de acercarse más a la creación de esa buena impresión. 

Muchos de estos sitios generan tanta información que la administración se 
vuelve un verdadero problema, es por esto que actualmente existen Sistemas 
Administradores de Contenidos (CMS) para que la empresa se dedique a lo 
que realmente le interesa; ¡hacer negocios! 
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El propósito de este documento es informar el proceso que se llevó a cabo 
para administrar los conten idos generados de un portal vertical con temática 
de bodas, para el cual se necesitó la adaptación de un Sistema Administrador 
de Contenidos. 

Para el desarrollo del sitio Web , se utilizó la metodología de Desarrollo 
Centrado en la Experiencia del Usuario, creando así un sitio amigable y fácil 
de navegar. 

A lo largo de este documento se podrá conocer una descripción de los 
productos y servicios ofrecidos por Web & Support lnteligent, empresa para la 
cual se desarrolló el proyecto (capítulo 1 ). Se presentan los antecedentes, el 
área de oportunidad detectada, de donde nace la idea del proyecto y la 
solución propuesta para aprovechar dicha área (capitulo 2). Se describen las 
tecnologías utilizadas para el desarrollo de la solución propuesta y la forma 
en que se utilizaron en el proyecto (capítulo 3) . Se muestra el benchmark 
realizado entre los diferentes Sistemas Administradores de Contenidos Open 
Source existentes en el mercado para la elección del sistema más completo 
(capitulo 4) y posteriormente realizar la adaptación para el cumplimiento de 
las necesidades del proyecto (capítulo 5) . El desarrollo del sitio se describe a 
detalle en cada una de las etapas que componen la metodología utilizada 
(capitulo 6). Concluido el desarrollo del sitio y del sistema, se presentan las 
pruebas para asegurar su correcto funcionamiento y que se hayan cumplido 
los requerimientos principales del proyecto (dentro de capítulo 5 y 6). 
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1. La Empresa 

En este capítulo se presenta la información general sobre la empresa cliente. 
Se habla sobre aspectos importantes como los servicios que ofrece y las 
características principales que han hecho que Web & Support lntelligent haya 
llegado a tener un crecimiento considerable . Se hablará , además sobre la 
estructura organizacional , así como el rol que desempeña cada miembro en 
la empresa. 

1. 1 Datos de la Empresa 
Nombre: Web & Support lntelligent (WSI) 
Dirección: Carlos Orozco No.152 Res. Roble CP 66420 San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León 
Teléfono: 81053381 
Fax: 81053142 

1.2 Descripción 
Web & Support lntelligent es una empresa dedicada al desarrollo de 
tecnología Web, así como de soporte empresarial creando soluciones 
eficientes en todo el ramo de informática, publicidad y administración de la 
empresa o negocio , como medio principal para su funcionamiento. La 
empresa cubre una amplia gama de servicios, siempre contando con la 
tecnología actual. [WSI , 2007] 
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1.3 Misión y Visión 
A continuación se presentan la misión y visión de WSI. 

1.3.1 Misión 
"Proveer servicios tecnológicos vanguardistas y confiables , ofreciendo a sus 
clientes la mejor opción para el desarrollo de proyectos, dando un soporte de 
calidad y buscando en todo momento la mejora continua." [WSI , 2007] 

1.3.2 Visión 
"Ser el proveedor de servicios tecnológicos mayor conocido de la región norte 
de México." [WSI , 2007] 

1.4 Historia 
Web & Support lntelligent es una empresa fundada como proveedor de 
soluciones para Internet, nace en el 2001 . Gracias a su enfoque y a la 
diversidad de su cartera de clientes , se ha logrado consol idar como un 
proveedor integral de soluciones de Internet. 

Desde sus inicios muchos negocios han logrado una estrateg ia de tecnolog ía 
exitosa trabajando con Web & Support lntelligent. En WSI , el enfoque ha sido 
siempre muy claro y específico: Soluciones vanguardistas de Internet. 

Tras cumpl ir siete años en el mercado , el compromiso principal de WSI 
siempre ha sido el mismo: Ofrecer a sus clientes el mejor y más completo 
servicio , además de brindarle la mejor solución a sus necesidades, 
problemas y dudas sobre el mundo del Internet. [EAM, 2007] 

1. 5 Servicios 
Actualmente la empresa cuenta con los siguientes servicios: 

1.5.1 CCTV por Internet 
La serie GV de GeoVision es un sistema de vig ilancia de vídeo multicanal 
que utiliza avanzadas tecnologías de compres ión de vídeo digital para 
proporcionar la mejor cal idad de imagen. Se pueden ver los contenidos en 
una pantalla de mon itor o a través de una red TCP/IP. El sistema realiza la 
grabación basándose en programas defi nibles o por detección de 
movimiento . [WSI , 2007] 

1.5.2 Hospedaje y Dominio 
El alojamiento es el servicio de alqu iler que WSI presta para que las 
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compañías no inviertan en infraestructura dedicada a este tipo de servicios, y 
que por el pago de una renta anual , puedan disfrutar de un gran servicio . 
[WSI , 2007] 

1.5.3 Enlaces Redes, VPN y Wireless 
Las soluciones MultiTech RouteFinder VPN (red privada virtual) están 
diseñadas para maximizar la seguridad de la red sin comprometer su 
desempeño. Utilizan encriptación de datos y autenticación de usuarios en 
Internet para conexiones seguras de trabajadores fuera de oficina. [WSI, 
2007] 

1.5.4 Soluciones Web y Diseño 
WSI ofrece el desarrollo de soluciones en línea como sitios informativos, 
catálogos, sitios interactivos y portales, así como soluciones multimedia y de 
fotografía digital. [WSI , 2007] 

1.6 Estructura Organizacional 
La estructura organizacional de la empresa se presenta en la figura 1.1. Las 
áreas sombreadas son aquellas que están involucradas a lo largo del 
desarrollo del proyecto, así como una vez ya implementado el sistema. 
Posteriormente se explica el rol de cada miembro de la organización y las 
funciones que actualmente desempeña en la empresa. 

11 Director 11 lng. Enoque Martinez 

1 1 1 

1 ~ 
Diseño 

11 11 

Sistemas 
11 11 Administraoon y Ven~s 11 ~ Soporte Técnico ~ ~ Jessica Rivera 

C1nthya Garcia 
Andrés Moreno Mei!Ssa Segov1a Roger Escobar 

F1gura 1.1 - Organ1grama de la estructura orgamzac1onal. 

1.6.1 Director 
Objetivos 

• Dirigir y formular la política de la empresa . 

1 

Contabilidad 
Erika López 

• Dirigir, planificar y coordinar las actividades generales de las diferentes 
áreas en colaboración con los responsables . 

• Representar a la compañía ante otras empresas o instituciones. 

Funciones 
• Definir y formular la política de la compañ ía. 
• Planificar, dirigir y coordinar el funcionamiento general de la empresa. 
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• Evaluar las operaciones y los resultados obtenidos . 
• Representar a la empresa en su trato con terceros. 

1.6.2 Sistemas 
Objetivos 

6 

• Gestionar la política de tecnologías de información para que sea 
adecuada a los objetivos y necesidades de la empresa . 

Funciones 
• Formular y proponer el plan de tecnologías de información según los 

objetivos de la empresa. 
• Implementar las soluciones informáticas necesarias para cubrir las 

necesidades de la empresa y de sus usuarios . 
• Supervisar la implementación y desarrollo de los proyectos . 
• Apoyo al departamento de soporte a usuarios. 

1.6.3 Administración y Ventas 
Objetivos 

• Planificar y dirigir la política de venta y distribución de productos o 
servicios de la compañía. 

• Mantener relación con proveedores y clientes. 

Funciones 
• Elaborar los planes y acciones a corto y medio plazo para conseguir 

los objetivos marcados por la empresa. 
• Investigar el mercado, previendo la evolución del mismo y anticipando 

las medidas necesarias para adaptarse a las nuevas inclinaciones o 
tendencias. 

• Fijar tanto la política de precios y condiciones de venta como los 
canales de comunicación con clientes y proveedores. 

• Llevar a cabo las acciones de seguimiento necesarias para asegurar la 
máxima efectividad en la consecución de objetivos. 

• Adquisición de equipos y servicios necesarios para el funcionamiento 
de la empresa. 

1.6.4 Soporte Técnico 
Objetivos 

• Realizar el mantenimiento general y dirigir el funcionamiento , 
conservación y reparación de servidores y equipos . 
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Funciones 
• Establecer normas y procedimientos de control para garantizar el 

eficaz funcionamiento y la seguridad de servidores, equipo 
computacional , impresoras, redes y telefonía. 

• Organizar y dirigir el mantenimiento y reparación . 
• Realizar planes de mantenimiento a corto , medio y largo plazo según 

las necesidades de los equipos y supervisar su cumplimiento. 
• Soporte técnico a usuarios. 

1.6.5 Contabilidad 
Objetivos 

• Obtener y registrar datos contables. 
• Realiza r la facturación y cobranza . 

Funciones 
• Realizar asientos en los registros o libros de contabilidad . 
• Cumplir con las obligaciones que marca el SAT. 
• Llevar a cabo transacciones bancarias 
• Efectuar la facturación y cobranza 

Como se ha mencionado, las áreas sombreadas en el organigrama estarán 
más involucradas en el proyecto . El director general , junto con el área de 
sistemas, serán los más involucrados en la etapa de desarrollo, aunque 
también se tomarán en cuenta algunos aspectos sobre el sistema , que 
involucren a las áreas de Administración y Ventas y Contabilidad. Una vez 
terminado el proyecto, tanto el área de Sistemas como la de Soporte Técnico 
estarán encargadas de dar mantenimiento, actualizar contenidos y 
administrar el portal. 

1. 7 Infraestructura 
WSI cuenta con una infraestructura computacional simple, pero suficiente 
para llevar a cabo los diferentes roles de cada área. La empresa cuenta con 
una red local, con salida a Internet provista por Prodigy lnfinitum, y dos 
servidores de producción DNS para brindar el servicio de hosting. 

En la figura 1.2 se muestra la infraestructura tecnológica con la que cuenta 
WSI. 
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Equipos 

Si m bolo Cant. Nombre 
~- - 1 

HP psc 2410 all-in-one 

Servidor de Prueba Linux 

HP Color Laser Jet 
2605dn 

4 HP Pavilion Serie dv2000 

2 

HP Pavilio n 7842 

Switch 24 puertos 

2wire 2701HG-T 

Ethernet 

Comm-link 

el 
V 

i 
Servid!or de 

Pruebas 
! 

¡ 

~~ 
Contabilidad General 

o 

el 
V 

~~~-
~!)/'~ Prod igy lnfinitum 

Servidor de Servidor de 
Producción DNS 1 Producción DNS2 

EXTERNO SSS& 
Director Admon. y Ventas Sistemas Soporte Técnico 
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Figura 1.2 - Infraestructura computacional con la que cuenta actualmente la empresa 

1. 8 Conclusión 
Web & Support lntelligent es una empresa dedicada al desarrollo de 
tecnología Web que se ha destacado por brindar soluciones eficientes , 
cubriendo una ampl ia gama de servicios . En este capítulo se ha presentado 
una descripción de la empresa , así como los diferentes servicios que ofrece. 

Además, se ha presentado la estructura organizacional de la empresa y la 
manera en que cada área estará involucrada durante el desarrollo del 
proyecto. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se presenta una descripción de los antecedentes y la 
situación de cómo surge la idea de innovar en un mercado donde existe una 
área de oportunidad. Además, se presenta la solución propuesta desde un 
enfoque tecnológico. Asimismo se muestran los objetivos, tanto generales 
como particulares del proyecto. Se encuentran también los alcances y 
recursos del mismo. 

Por último se presenta una justificación de la factibilidad económica del 
proyecto y los riesgos asociados a su desarrollo. 

2. 1. Antecedentes y Situación actual 
Web & Support lntelligent siempre se ha caracterizado por buscar la 
innovación y la diferenciación en los servicios que ofrece. Según Enrique 
Alejandro Martínez [EAM, 2007], principal cliente del proyecto , en la empíesa 
se considera como una área de oportunidad incurrir en el nicho de mercado 
de bodas a través de un portal vertical , en el que los usuarios puedan 
encontrar diversos servicios . La idea nació aproximadamente hace seis 
meses, pero no se había podido llevar a cabo debido a que la empresa tenía 
otros proyectos de mayo¡ prioridad. 
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Para finales del 2007, la empresa comenzó a buscar la mejor solución para el 
desarrollo del proyecto y tomó la decisión de llevarlo a cabo, haciendo uso de 
los recursos tecnológicos con los que cuenta , dándole prioridad al inicio del 
2008. 

Actualmente existen en el mercado nacional aproximadamente quince 
portales verticales con temática de boda , los cuales ofrecen una ampl ia 
variedad de productos y servicios. Entre los portales más conocidos en 
Monterrey se encuentran Nosotros2, BodaRegia y Bodacom . El cliente busca 
tener una ventaja competitiva sobre estos portales , mejorando algunas de las 
funcionalidades y servicios que ofrecen. 

Una de las oportunidades más importantes, según Enrique A. Martínez, es 
que actualmente no existe algún portal vertical con esta temática que sea 
soportado y/o proveído por una empresa de desarrollo de software, por lo que 
el mantenimiento que se le puede llegar a dar a estos portales no es 
constante. Esto representa una ventaja sobre el resto de los competidores, 
de acuerdo al punto de vista del cliente . [EAM, 2008] 

Después de varias juntas previas con el cliente del proyecto, se definieron 
varias ideas para elegir ciertas funcionalidades y/o servicios , que gracias a la 
experiencia adquirida con desarrollos anteriores , pueden llegar a generar un 
valor agregado para el portal. 

Existen varias formas de administrar de manera dinámica un portal vertical, 
ya sea por medio del desarrollo de un sistema a la medida o un Sistema 
Manejador de Contenidos (CMS, Content Management System, por sus 
siglas en inglés) . Para la administración de este portal , el cl iente busca la 
implementación de un CMS adaptado a las funcionalidades y/o servicios 
requeridos. 

Como antecedente se tiene que el 80% de los proyectos de desarrollo para 
Web durante el año 2007, fueron construidos utilizando lenguaje PHP, 
apoyado en bases de datos MySQL. [RE, 2007] 

Actualmente existen varios Sistemas Manejadores de Contenidos Open 
Source , de los cuales destacan Drupal , Joomla! y Mambo, todos ellos 
desarrollados con estas tecnologías, bajo la licencia GNU/GPL. 

La estructura de dichos sistemas es muy similar, cuentan con módulos 
definidos para el manejo de contenidos, y componentes adicionales 
desarrollados por personas independientes , sin embargo las principales 
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diferencias son en cuanto a las funcionalidades que ofrecen para estructurar 
y administrar los contenidos. 

2.1.1. Área de oportunidad 
Actualmente ninguno de los Sistemas Manejadores de Contenidos Open 
Source mencionados anteriormente genera código estándar y debido a esto, 
el contenido generado no es usable ni accesible, por lo que no se garantiza 
su funcionamiento y su compatibilidad con algunas versiones de navegadores 
de Internet. 

El cliente tiene la necesidad de contar con una aplicación que le permita la 
completa administración de los contenidos del portal y de las diferentes 
funcionalidades y servicios que ofrecerá como valor agregado. Para cumplir 
con lo anterior, es necesaria la adaptación de un CMS, que involucre tanto al 
cliente como al usuario final. 

Para poder generar un rápido flujo de información dentro de su portal, el 
cliente tiene contactos con varios proveedores relacionados y busca hacer 
alianzas estratégicas con proveedores de servicios reconocidos para tener 
una base sólida, esto además de invertir en publicidad , cortesías y paquetes 
a la medida para sus proveedores. 

2.1.2. Requerimientos del cliente 
El cliente propone a través del portal, la administración de cada uno de los 
servicios y funcionalidades referentes a los diferentes usuarios finales , tales 
como proveedores, parejas de novios, visitantes del sitio y administrador, 
entre otros . 

Para la administración de los proveedores , la empresa cliente espera: 
• Contar con un registro de los datos generales . 
• Contar con un registro de contacto. 
• Contar con un registro de facturación. 
• Recibir una notificación de los registros anteriores vía correo 

electrónico. 
• Que el proveedor reporte el pago para la activación de su cuenta . 
• Que el proveedor pueda actualizar su información . 
• Que se pueda renovar y/o cancelar una cuenta por parte del proveedor 

y/o el administrador y poder tener registro de la fecha y motivos (para 
el caso de cancelación) . 

Los servicios que podrá contratar un proveedor son: 
• Directorio 
• Publicación de contenidos 
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• Publicidad 
• Catálogo de productos (sólo proveedores publicados en del directorio). 

Dentro del directorio de proveedores se espera que exista un listado donde 
se agrupen por categorías, y que el portal sugiera clasificación por ciertos 
campos o atributos. Además contará con una búsqueda simple y una 
búsqueda avanzada. El nivel final del proveedor contendrá el detalle de su 
información, una forma de contacto avanzada, así como un enlace a su sitio 
Web o a su sección especial dentro del portal si se contrató el servicio. 

Se espera que los proveedores registrados que contraten el serv1c1o de 
directorio, puedan publicar contenidos dentro del portal. De igual manera la 
publicación de estos contenidos será en dos niveles. 

En cuanto a publicidad se espera que a través de todo el portal se 
desplieguen anuncios publ icitarios de diferentes tamaños. La publicación de 
estos deberá de ser en dos niveles. 

El catálogo de productos considera la alta , baja y cambios de los productos 
ofrecidos por proveedor. Además existe la posibilidad de consultar los 
productos por catálogo , así como los asociados a alguna tienda virtual 
relacionada con una pareja que haya contratado dicho servicio. El sistema 
tendrá un reg istro de transacciones, la cual enviará una notificación a los 
usuarios involucrados en una compra (proveedor, comprador y pareja). 

Se espera que los proveedores registrados que contraten el serv1c1o de 
directorio, puedan publicar contenidos dentro del portal. De igual manera la 
publicación de estos contenidos será en dos niveles. 

Para la administración de las parejas se espera: 
• Tener un registro con validación de datos vía correo electrón ico. 
• Si la pareja desea contratar algún servicio necesita realizar el pago 

correspondiente y reportarlo . 
• En caso de contratar el servicio , puedan publicar contenidos como 

información sobre su boda y actividades relacionadas con la misma, 
• Controlar quién accede a la información que publican . 
• Crear su mesa de regalos a partir de los catálogos de productos de los 

proveedores . 

Para los visitantes del sitio e invitados se espera: 
• Contar con un registro simple para poder tener acceso a las secciones 

privadas, así como para poder solicitar acceso a la información 
publicada por una o más parejas. 

• Que este registro cuente con validación vía correo electrónico para su 
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activación . 
• Que puedan realizar compras, por medio del carrito electrónico, de los 

productos de la mesa de regalos de alguna pareja. 
Se espera que el administrador pueda: 

• Agregar servicios adicionales a los contratados por los clientes en su 
registro inicial. 

• Acceder reportes con información relacionada al sistema, como 
transacciones, datos de usuarios registrados, entre otras, con 
diferentes criterios que considere importantes. 

• Aprobar los contenidos publicados por los proveedores , tales como 
imágenes, textos y animaciones. 

Se busca que la contadora de WSI pueda: 
• Expedir un recibo o factura fiscal por cada servicio contratado, ya sea 

dentro del registro inicial o posterior. 
• Acceder a reportes de transacciones que faciliten auditorías sobre el 

total de ingresos generados por la contratación de servicios. 

Para el cumplimiento y administración de las funcionalidades mencionadas 
anteriormente , el cliente tiene el interés de implementar un Sistema 
Administrador de Contenidos. 

2.2. Solución Propuesta 

2.2.1. Descripción General 
Para llegar a la implementación del portal cumpliendo los requerimientos del 
cliente , será necesario realizar un estudio comparativo sobre diferentes 
Sistemas Manejadores de Contenidos Open Source existentes en el mercado 
para seleccionar el más completo y adecuado en cuanto a funcionalidad y 
facilidad de adaptación . 

Se propone adaptar, o desarrollar en caso de que no los contenga , los 
componentes que ofrezcan la funcionalidad de login, banners, frontpage, 
registro , cuentas de usuarios, directorio, tienda virtual, carrito de compras, 
servicios y administración del CMS que resulte seleccionado, conservando su 
estructura original. 

Con el desarrollo y/o adaptación de los componentes que brinden la 
funcionalidad requerida, se permitirá la implementación y la administración de 
un portal vertical con temática de bodas que cumpla con los estándares de 
usabilidad y accesibilidad. 
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Para el cumplimiento de la usabilidad y accesibilidad del portal vertical , se 
usará la metodología de Diseño Centrado en la Experiencia del Usuario . El 
nombre de dominio, sistemas de navegación, y las funcionalidades y/o 
servicios para los componentes a desarrollar y/o adaptar, serán recopilados a 
través de métodos y herramientas de usabilidad, dada la metodología. 
Adicionalmente se realizará una evaluación heurística de Nielsen 
considerando solo aquellos criterios que pueden ser evaluados, para 
comprobar la usabilidad del sitio. 

Independientemente del CMS seleccionado, al tratarse de sistemas Open 
Source , éstos son desarrollados en PHP, por lo cual es la tecnología principal 
a utilizar, sin embargo con la adaptación se busca utilizar la tecnología Open 
Source AJAX para mejorar el funcionamiento de la aplicación. 

Los archivos PHP, permitirán la recepción y envío de datos entre las páginas 
Web y la base de datos en el servidor. El servidor a utilizar será Linux Server, 
donde se interpretan y ejecutan los archivos PHP. La base de datos a utilizar 
será MySQL. 

2.2.2. Descripción de los procesos propuestos 
La funcionalidad del portal permitirá que diferentes tipos de usuario, entre los 
que destacan visitantes del sitio, parejas, administradores y proveedores, 
realicen tareas y actividades según sus privilegios. 

A continuación se podrán encontrar los diagramas de los procesos 
propuestos asociados al portal , para cumplir con las necesidades del cl iente. 

Proceso de registro de clientes o proveedores: 
El proveedor o pareja registra su información en línea y selecciona los 
servicios que más le satisfagan y así como la forma de pago. Se verifica la 
información de los servicios y la forma de pago seleccionada, de ser 
aceptados se guarda la información del usuario y la fecha en la que se 
registró. Se genera y se envía al usuario que se registra, un correo con sus 
datos personales registrados y su forma de pago elegida . Si el cliente decide 
el pago a través de tarjeta de crédito , realiza el pago mediante PayPal , lo cuál 
es un proceso ajeno al sistema. Si decide cualquier otra forma de pago , el 
cliente tiene que realizar un depósito o transferencia en algún banco. Una vez 
realizado el pago, el cliente lo reporta mediante un formulario , el cual envía la 
información a la contadora a través de un correo electrónico, para que ésta 
verifique el pago y active la cuenta del usuario, donde posteriormente se le da 
la bienvenida a través de un correo electrónico. 
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En la figura 2.1 se presenta el proceso para el registro de un cliente o 
proveedor. 

Validaoón 

• 1 

,------------
_} ~ 

4-ll 
! - - 1 

¡- ------------- _, 

Guarda 1nformaC16n 
y lecha de reg1stro j 

Forma de reg1stro Selecoón de serviCIOS VerificaciOn de 
en li nea __.... y forma de paqo --+- infonnacl6n 

Envio de correo con 
1nlormaci6n de reg1stro 

y forma oe pago 
selecciOnada r -
~ 

hnea para sobcrtud ~ Transferencia ~ 
Venf1ca1 paoode l3§~ Reporta<pagoeo Oepó,lobaccano-;;- "" Pago en linea 

1 de actJVacl6n bancana 
----- ---

- """'-• 

Envio di! correo de AdiVacion de cuenta t Ceptura de 
btenvenida ,...____ para acceso Pago Aceptado mformaci6n y 

envío de datos 

Figura 2.1 - Registro de proveedores o clientes 

Proceso de registro de usuarios: 

Pago con Paypal 

La figura 2.2 muestra el proceso de registro de un usuario. Este proceso 
in icia cuando el usuario registra su información en el sitio , se genera un 
correo electrónico con los datos personales y se le envía un correo con una 
liga que activa la cuenta generada. Una vez activada la cuenta , se almacena 
la información del usuario en el sistema y se genera un correo electrónico de 
bienvenida , que se le envía a su cuenta de correo. 

ID---Regis: de -~ Envio de correo con 
información en linea B ~ l liga para validación ______.. :- .-- L -

UsuariO 1 1 
1 1 
1 l _ .., 
1 1 
1 
...... Validación 

Activación por Guarda •nformac•ón 
medie de hga ___._ y fecha de registro 

MySOL 

Figura 2.2 - Registro de usuarios 

Proceso de recuperación de contraseña: 
La figura 2.3 presenta el proceso que sigue un usuario para sol icitar la 
recuperación de su contraseña. Éste real iza la solici tud a través del sistema 
ingresando su nombre de usuario y/o correo electrónico . El sistema busca el 
reg istro del usuario , en caso de no existi r el registro, se le realiza una 
notificación al usuario y se le solicita de nuevo la información del registro para 
volver a realizar la búsqueda. Si se encuentra el registro , se genera y envía 
un correo electrónico con la contraseña al usuario. 

web & support intell igent 
creativ•ty solution. 



Usuauo 

Solicitud de 
contraseña y/o 

usuario 

,------------.., 
1 
1 

1 

Validación de ---· 1 caracteres 
1 

Capturar usuario yto Busca existencia en 
__.. correo ~ relación de usuarios ~ 

Notificar al usuario No 
que no se encontró el -.--- -< 

usuario y/o correo 
Existe registro 

Si 
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Figura 2.3 -Recuperación de contraseña 

Proceso de cambio de contraseña: 
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MySOL 

El usuario accede al sistema con su cuenta. En caso de acumular cinco 
intentos fallidos de inicio de sesión, se bloquea la cuenta . Una vez que 
ingresó al sistema, busca la opción de cambiar contraseña. Una vez que 
selecciona el cambio de contraseña, introduce la contraseña anterior para 
corroborar que se trata del usuario correcto e introduce su nueva contraseña, 
posteriormente la confirma y se actualiza la información en el sistema. 

El diagrama del proceso de cambio de contraseña se presenta en la figura 
2.4 

Autentificación del lntrodu~r contraseña 

usuario _____. an~:~~~:s:~:va ______._ 

Usuario 

MySOL 

r- - - - - -------- .. 

Confirmar nueva 
contraseña 

1 
1 
1 

~ _ • Validación de 
contraseñas 

Figura 2.4 -Cambio de contraseña 

Proceso de solicitud de acceso a Usuario Web: 
La figura 2.5 muestra el proceso que sigue un invitado para acceder a la 
información de una pareja . El invitado sol icita acceso a través de un correo 
electrónico que es generado por el sistema y se envía a la pareja, esta 
autoriza el acceso del invitado y se le envía la notificación de autorización por 
medio de un correo. 
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MySQL 
L_ _______________________________ ~F 

igura 2.5 -Solicitud de acceso a Usuario Web 

Proceso de consulta de directorio de proveedores y contacto avanzado. 
El visitante realiza la búsqueda de un proveedor a través de dos opciones, 
una búsqueda que puede ser simple o avanzada , y a través de la navegación 
de categorías . Cualquiera de las dos opciones despliega un directorio de 
proveedores, donde se puede ver a detalle la información del proveedor 
deseado. En caso de que el visitante decida establecer contacto, genera una 
solicitud con su información, la cual es enviada mediante un correo 
electrónico al proveedor para notificar del deseo de contacto. 

En la figura 2.6 se muestra el proceso a seguir por parte de un visitante para 
la búsqueda de proveedores y si lo desea, es posible establecer un contacto 
con algún proveedor. 

'lf-----
1 ~ ! / L , .• ,.,. + _ _ proveedor 

Oesphgue de d1rectono ~Ver detalle 5
' t 

/ - Realizar busqueda f--- __ 

7
r-_ ___; 

1 _ de prov~e:es_1 _proveedor 

Vis1tante No '---------.,. 

~~ Envio de correo con Solicitud de información 

'/ ~ ~ BJ __ inf-or-m-ac-ió-n d-e-fo-rm_a_,¡.-- Capturar información - por medio de forma de ¡ de contacto en solicitud contacto avanzado 

+ : 
Proveedor 1., 

. Validación de 
caracteres 

Figura 2.6- Directorio de proveedores y contacto avanzado 

Proceso de creación de mesa de regalos en Usuario Web. 
En la figura 2.7 se puede ver el proceso para la creación de una mesa de 
regalos por parte de una pareja. Esta ingresa al sitio mediante su cuenta. En 
caso de acumular cinco intentos fallidos de inicio de sesión , se bloquea la 
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cuenta . Una vez que la pareja ingresó al sistema, realiza una búsqueda de 
los productos que desea incluir y los agrega. Es sistema despliega un 
formulario para que el usuario capture los datos de entrega. Posteriormente 
verifica que los regalos de su mesa sean los seleccionados. Finalmente 
publica la mesa de regalos y se genera un correo electrónico para notificar al 
administrador del sistema de la publicación , así como al proveedor de los 
artículos seleccionados. 

Validación 
•-------. ------------ -.- --

8§~ Aut~ntifiació:T:e pareja ,... 

Pare _¡a 

dministrador 

Envio de notifiación , 
a proveedores y a ...__ 

administrador 
- ·--· ..J 

_[~------------: -

Búsqueda de - Agregar producto a hl 
productos mesa d¡ regalos : ~ ~-

Capturar datos de 1 l 
entrega _ 

My OL 

~ t 
Venficactón de 

Publ icación de art1culos para mesa 
mesa de regalos de regalos 

-- --

Figura 2.7- Creación de Mesa de Regalos de la Pareja 

Proceso de compra de artículos en mesa de regalos: 
Un invitado accede a consultar los artículos de la mesa de regalos de una 
pareja . Selecciona los artículos deseados y los agrega al carrito electrónico. 
Cuando ya no desea seguir comprando, pasa al proceso de pago, en el cual 
si selecciona pago en línea mediante tarjeta de crédito, pasa a realizar el 
pago mediante PayPal donde, si el pago fue aceptado, se envía un correo 
electrónico a la contadora para notificarle del pago. Si decide el pago en el 
banco necesita realizar un depósito o transferencia bancaria y posteriormente 
reportar el pago mediante un formulario que le notifica a la contadora a través 
un correo electrónico que el pago fue realizado . Una vez que la contadora 
verifica el pago, desactiva el artículo de la mesa de regalos y se genera un 
correo electrónico con el pedido para solicitarlo al proveedor; además se 
envía un último correo electrónico para notificar al invitado que su compra fue 
realizada y el artículo ya fue pedido al proveedor. 

La figura 2.8 muestra el proceso para la compra de un artículo de la mesa de 
regalo de una pareja. 
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FIN INOCMJ l ---------
~ ' + : Envio de correo eJe Accede a . : 

ron .,,.0 .. orto<ulo ~ -- pagona de~ -- Desploegue ae amculos - Agmgao artoculo a ___ 1 
regalaoo 1 pareJa de mesa de regalos camto de compras 

_ {usuano We!t_ -t .__ ~--\J - - 1 
; ····-~ Pasar 11 ca¡a -

,--- Colocar pedido con 
electróniCOP')ra B ~ ~ -prov99dor 
colocar pedido -

1 ~--- p~ - r- ~1 + ' -ySOL 

Rep<mar pago en Dep6s110 baneano No 

Desactivar articulo ~ ---- - o TransfenHlCia --- Pago en linea 
de la mesa de - de activactón bancaria 

regalos 

+ " -- -- ~ 

}_ 
~ 

Captora de 
Pago aceptado ·- información y -- Pago coo Paypaf 

_ Vertflcar p8QO de env~de datos 
3 rt1CuloS 

l "" L - J 

F1gura 2.8 - Compra de art1culos en mesa de regalos 

Proceso de publicación de contenidos: 
Un proveedor ingresa al sistema. En caso de acumular cinco intentos fallidos 
de inicio de sesión , se bloquea la cuenta . Una vez que ingresó al sistema, 
acaptura el contenido a desplegar para solicitar su publicación al 
administrador del sistema. El administrador analiza la información del 
contenido y autoriza o rechaza la publicación . Si autoriza la publicación se 
publica el contenido y se genera un correo electrónico que se envía al 
proveedor notificando la autorización de la publicación . En caso de 
rechazarse la publicación , se genera un correo electrónico que se le envía 
notificándole del rechazo de la información . 

Para la publicación de contenidos en el front-end del sistema, se sigue el 
proceso de la figura 2.9. 

web & support intelligent 
craattvtty s;oluuo~ 

~ 
~ 



Proveedor 

Autentifiación de H 
proveedor --. : 
Validación 

[ 
MySOL 

Capturar 
información de 

contenido 

Solicita publicar 
contenido 

Envio de correo 
con la justificac ión 

de rechazo 

No 

~ Autorización y 
Envio de con correo ¡ 

'------- con notificación de - Publicar contenido 
publicación 

Figura 2.9 - Publicación de contenidos en front-end 
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Proceso de solicitud de retiro monetario de la cuenta de un proveedor. 
En la figura 2.1 O se ve el proceso que se sigue para solicitar el retiro de una 
cuenta por parte de un proveedor, donde accede al sistema mediante su 
usuario y contraseña. En caso de acumular cinco intentos fallidos de inicio de 
sesión , se bloquea la cuenta . 

Una vez que ingresó al sistema , solicita el despl iegue de su estado de 
cuenta , del cual puede consultar un listado de los pedidos que comprenden 
su estado de cuenta, y solicita un retiro de dinero. Se genera un correo que 
se le envía a la contadora para notificarle de la transacción . La contadora 
ap lica el retiro del dinero y actualiza el estado de cuenta del proveedor y se le 
notifica al proveedor mediante el sistema la forma y fecha en la que se llevará 
a cabo su pago a través de un correo electrónico que se le envía a su cuenta . 

Vahoac16n 

+ 
' , X5 

' ' 

~""• Autontif•oac;tn oel 
usuano 

~ --

" 
/ 

Ustado 
de pedidos 

Consultar listado ---=---, 
... , ~pedidos/ 

-~ Desplegar estado de 
cuen:a Solict tar Rettro 

"~"'1 .... "'_,_·· ______ _ - §- Nolifocar a p:ov9(1dor 4--
Crear mensa¡& de 

notifie<tCIÓn 

' Val!dac10n ---- ... caracteres 

....____ Ap4tear rehro y actual:zar 
estado de cuenta 

+ 
' 

Vall(lactón 
caracteu!s 

---- -----------

Figura 2.10 -Solicitud de retiro de cuenta de proveedor 
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Proceso de modificación del estatus de un pedido de compra: 
El proveedor accede al sistema mediante usuario y contraseña. En caso de 
acumular cinco intentos fallidos de inicio de sesión , se bloquea la cuenta. Una 
vez que ingresó al sistema, despliega el listado de sus pedidos, del cual 
selecciona un pedido y mod ifica el estatus del pedido en el sistema y se 
genera un correo que es enviado a la contadora y al invitado que realizó la 
compra, para notificar del estatus del pedido . 

La figura 2.11 muestra el cómo un proveedor modifica el estatus de algún 
pedido que se le haya realizado. 

Proveedor 

Val1dación . ' 
1 1 
1 X 5 

Autentificación del 
usuario 

__[-.¡ 
Consultar listados 

de pedidos 

Consultar 
Detalle de 

pedido 

Detalle 
de pedtdo 

No 

Camb•ar e status 
de pedido 

' 
Notificación de 

camb10 de estatus 

Figura 2.11 -Modificación de estatus de un pedido 

Proceso de modificación de datos de la cuenta de un proveedor: 
El proveedor accede al sistema mediante su usuario y contraseña. En caso 
de acumular cinco intentos fallidos de inicio de sesión , se bloquea la cuenta. 
Una vez que ingresó al sistema, puede editar los datos de su cuenta para 
después verificar que los datos editados sean los correctos, en caso de no 
serlo puede modificarlos de nuevo. Una vez que verifique que los datos son 
correctos se notifica al administrador y a la contadora del cambio de los datos 
de la cuenta mediante un correo electrónico. 

El proveedor podrá modificar los datos de su cuenta , como se muestra en el 
proceso de la figura 2.12 
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- Oa:os Actualizados -

Figura 2.12- Cambio de datos de una cuenta de proveedor. 

2.3. Objetivo General del Proyecto 
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Adaptación de un Sistema Manejador de Contenidos desarrollado con 
tecnologías Open Source, bajo la licencia GNU/GPL modificando los 
componentes de banners, login , frontpage y los módulos de banners y login . 
Desarrollando además componentes de registro , usuarios, directorio, tienda 
virtual, carrito de compras, servicios y administración , usuarios Web, que 
sirva para el desarrollo de un portal vertical con temática de bodas y la 
administración de sus contenidos, utilizando la metodología de Diseño 
Centrado en la Experiencia del Usuario. 

2.4. Objetivos Particulares 
Los objetivos particulares del proyecto son los siguientes: 
1. Brindar un control de acceso por niveles de usuarios con diferentes 

perfiles, adaptando el componente y módulo de login , y desarrollando un 
componente de usuarios . 

2. Cumplir con los estándares de XHTML 1.0 Transicional, CSS y 
lineamientos de accesibilidad WCAG 1.0 de la W3C, adaptando el módulo 
de frontend y banners. 

3. Permitir a partir del componente de registro el alta de proveedores , 
clientes y usuarios. 

4. Permitir a partir de un componente , consultar y modificar la información de 
proveedores y clientes, así como el alta y modificación de servicios 
asociados a este. 

5. Permitir a partir del componente de directorio, el despliegue de listado de 
proveedores y el detalle de su información para ser contactados por 
medio del portal. 

6. Permitir a partir del componente de tienda virtual el alta de productos por 
parte de los proveedores y la creación de mesa de regalos por parte de 
los clientes (pareja). 

7. Lograr a través de un carrito de compras la integración con Paypal para 
aceptar pagos con tarjeta de crédito en línea. 

8. Brindar una administración completa de los componentes a desarrollar, a 
través la misma interfaz de administración del CMS. 

9. Generar contenidos que puedan ser vistos desde dispositivos móviles 
como iPod, Palm y Treo. 

1 O. Cumplir con las diez Heurísticas propuestas por Nielsen, basados en la 
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guía propuesta para su evaluación. 
11 . Mostrar los resultados generados por la actividad de card sort de manera 

gráfica a través de un diagrama dinámico. 

2.5. Alcances 
A continuación se presenta un listado con los acuerdos establecidos entre el 
cliente y los desarrolladores: 

1. El desarrollo del proyecto únicamente se llevará a cabo dentro del 
tiempo definido y hasta cumplir satisfactoriamente cada uno de los 
objetivos particulares que se mencionan en el punto 2.4 de este 
capítulo. 

2. Los entregables irán de acuerdo con las fechas de presentación 
marcadas en el calendario de actividades . 

3. Cualquier otro requerimiento que surja durante las etapa de diseño o 
posteriormente, no será tomado en cuenta para esta proyecto y se 
pasará para una segunda versión . 

4. La administración y mantenimiento de servidores es responsabilidad 
del cliente. 

2. 6. Indicadores Globales Propuestos 

2.6.1. Indicadores de negocio 
Indicadores Globales Propuestos (Negocio) 

ROl El ROl en sitios Web se mide por medio del Conversion Rate 
(Return Of 

lnvestment) 

CR Se espera que por cada 1 O usuarios que entren al portal uno 
(Conversion Rate) se registre para tener acceso a las secciones privadas 

Page View Se espera que a partir del segundo mes se tenga 
aproximadamente 15,000 visitas 

Tabla 2.1 -Indicadores globales del negoc1o. 
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2.6.2. Indicadores de usabilidad 
Indicadores Globales Propuestos (Usabilidad) 

Peso de una página Se busca que las páginas contenidas en el sitio Web no tengan un 
peso mayor a 56 kb . [CHP, 2008] 

Tiempo de descarga Se espera cumplir con los siguientes tiempos aproximados, 
una página tomando en cuenta el peso propuesto de una página y las 

velocidades de conexión: 

Conexión 1 Velocidad 1 Tiempo de descarga 
Modem 56 kbs 8 seg 
ISDN 128 kbs 3 seg; 

DSL 256 kbs + 1 seg o menos. 

Tomando en cuenta que el tiempo promedio de espera de un 
usuario es de 10 segundos. [USEN, 2007] 

URL amigable Se busca generar un URL único para cada contenido , 
garantizando su disponibilidad y la facilidad para marcar como 

favorito para el rápido acceso a la liga . 

Findability La estructura de la información del sitio será de tres niveles, por lo 
que se espera que el usuario no dé más de tres clics para llegar al 

nivel más bajo de contenido . 
. . 

Tabla 2.2 -Indicadores globales de usab1hdad . 

Para el cumplimiento de estos indicadores se delimitará el mercado con 
ciertas características dentro de la definición de personas en el análisis de la 
metodología. 

2. 7. Recursos del Proyecto 

2.7.1. Equipo de Trabajo 
El equipo de trabajo se compone de las siguientes personas: 

• Andrés Moreno (AM) 
• Edgar de León (ED) 
• Jonatan Guerra (JG) 
• Consuelo Jiménez (CJ) 
• Enrique Martínez (EM) 
• Web & Support lngellígent (WSI) 

La tabla 2.3 muestra los roles del equipo de trabajo en el desarrollo del 
proyecto: 
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Rol Responsable Can t. 
Desarrol lador (AM, ED, JG) Desarro llo y Diseño Web 3 

Líder de Proyecto (AM) Verificación desarrollo del proyecto 1 

Consultor (AM , ED, JG) Contacto con el cl iente, levantar 3 
requerim ientos 

Asesor (CJ ) Asesorar al equipo de trabajo 1 

Contacto (EM) Proveer requerimientos funcionales y 1 
aprobarlos 

Empresa Cliente (WSI) Proveer recursos tecnológicos y 1 
económicos 

Tabla 2.3 -Roles del equ1po de trabaJo . 

2. 7 .2. Software 
Documentación Diseño y Construcción 

Macromedia Dreamweaver 8 
Adobe Photoshop CS2 
Navicat MySQL 7.2.7 
FileZilla 2.2 .25 

MS Office 2003 (Word , Excel , Power 
Point) 

Mozilla Firefox 2.0 .0.8 
MS Internet Explorer 6.0, 7.0 
Opera 
Safari 

Administración y Estadísticas 
CPanel11 
Google Analyt ics 
CrazyEgg 

2.7.3. Hardware 
Diseño y Construcción 
Procesador lnter Core 2 T5500 1.66 
GHz 
Memoria RAM de 2 GB 
Dos discos duros de 100GB c/u. 
Unidad de CD-RW, DVD-RW 
Tarjeta de Red 10/100/100 
Cuatro puertos USB 2.0 
Servidor (pruebas) 
Procesador lntel Pentium IV 1.5 GHz 
Memoria RAM de 512MB 
Disco duro de 40 GB 

web & support intell igent 
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MS Visio 2003 
Adobe Acrobat Reader 
Open Office 2 .0 

Servidor 
MySQL 4.1.20 
Apache 2.0.52 (Red Hat) 
PHP 4.3.9 

Servidor (producción) 
Procesador lntel Pentium IV 2.0 GHz 
Memoria RAM de 1GB 
Disco duro de 80 GB 
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2.8. Riesgos del proyecto 

2.8.1. Análisis y Administración de Riesgos 
Este documento de análisis de riesgos contiene una descripción sobre los 
posibles riesgos y problemas que se pueden presentar al momento de llevar 
a cabo el proceso de desarrollo del sistema. 

Entre los principales riesgos que se consideran que pueden afectar en el 
desarrollo de este proyecto, se encuentran en la tabla 2.4. 

Riesgo Contingencia Impacto Probabilidad Ponderación 
No se tenga conocimiento Se cuenta con un 5 0.5 0.25 
de las tecnologías que se listado de 
aplican para el desarrollo bibliografías 

del proyecto. alternas, para tener 
una base sólida de 
información de las 
tecnologías que se 

aplican en el 
proyecto. 

Bajas estimaciones que Elaborar un control 4 0.3 0.12 
provoquen retrasos, lo por actividades, 

cual modifique el plan a para detectar 
desarrollar cuando exista algún 

retraso e 
incrementar el 

tiempo dedicado al 
provecto. 

El levantamiento de Se utilizarán 3 0.1 0.3 
requerimientos no se métodos y 
haga de una forma herramientas de 

eficiente, y provoque usabilidad como 
contratiempos en el encuestas, Card 

momento del desarrol lo. Sorting y Focus 
Groups que 

permitan tener 
interacción continua 

con los usuarios 
finales para que el 
producto final se 
apegue lo más 
posible a sus 
necesidades. 

Se produzca una falla en Se realizarán 2 0.2 0.4 
la computadora al 

1 

respaldos de toda la 
momento del desarrollo, información 

lo cual provoque pérdidas generada al final del 
de infmmación y tiempo. día para no tener 

perdidas de 
información si se 

presenta el 
problema. 
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t- allas en el servidor Se tendrá un 1 0.3 0.3 
servidor interno de 

respaldo que entre a 
hacer las funciones 

del servidor principal 
en caso de una 

caida del servidor. 
. . . .. 

Tabla 2.4 - Anahs1s y admm1strac1on de los nesgos . 

En la tabla anterior, la probabilidad se mide con un rango de valores entre 
cero y uno, donde uno es el valor de ocurrencia más alto y cero es el más 
bajo . El impacto se mide en una escala del uno al cinco , donde el cinco es el 
riesgo de mayor impacto sobre el desarrollo del proyecto. 

2.9. Factibilidad económica 
En este punto se presenta el aspecto económico del desarrollo del proyecto , 
se presentan costos y beneficios, así como un seguimiento al tiempo 
estimado en el que se recuperará la inversión realizada. 

2.9.1. Valor Agregado 
Lo que el cliente recibirá una vez terminado el proyecto, es un producto 
desarrollado y adaptado a la medida , que a su vez cumpla con las 
necesidades específicas que le facilite la administración de los productos y 
servicios que se ofrecerán en un portal Web. La herramienta le permitirá la 
creación de conten idos para el portal Web, los cuales estarán estandarizados 
en tecnologías XHTML 1.0 Transicional , CSS y lineamientos de accesibilidad 
del World Wide Web Consortium. 

2.9.2. Análisis costo-beneficio 
Se realizó un análisis costo-benefic io en el cual se pueden conocer los gastos 
de inversión que conlleva el desarrollo del proyecto y los costos de operación 
una vez terminado el desarrollo , así como los beneficios económicos del 
mismo. 

Costos 
En la siguiente tab la se muestran los costos del desarrollo del proyecto , 
comprendidos entre los recursos utilizados, como son el humano, 
documentación , actividades real izadas, hardware y software . 
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Recurso Descripción Cant Costo Estimación 

Humano Personas encargadas del 3 $14,000 .00 $42,000 .00 
desarrollo y documentación 

del proyecto. 
Documentación Empastado del documento 4 $900 .00 $3,600.00 

final del proyecto. 
Focus Group Focus Group que se realiza 1 $500 .00 $500.00 

para obtener diversa 
información por parte de los 

usuarios . 
Hardware Computadoras para el 3 $5 ,000 .00 $15 ,000.00 

desarrollo del proyecto 
Servidor de Servidor para servicio anual 1 $7,000 .00 $7,000.00 
producción de Hosting 
Software Se desarrollará con software N/ A $0.00 $0.00 

OpenSource, por lo cual no se 
necesita pagar por una 

licencia. 

total $27,400.00 $68,100.00 
Tabla 2.5- Costos Tangibles del Proyecto 

A los desarrolladores se les pagará un sueldo de $14,000 por el desarrollo 
del proyecto . La documentación del proyecto se imprimirá y empastará a 
manera de libro, teniendo un costo de $900 por libro generado y se gastarán 
$500 en el material necesario para llevar a cabo el focus group. 
En cuanto a hardware se utilizarán tres computadoras con un costo unitario 
de $5000 , dando una estimación total de $15000. Se rentará un servidor para 
el servicio de hosting, con un costo de $7000 de renta anual. El software no 
genera costo, debido a que se utilizarán tecnologías Open Source. 

2.9.3. Beneficios tangibles e intangibles 
A continuación se presentan los beneficios tangibles e intangibles detectados 
que traerá consigo el proyecto. 

Beneficios Tangibles 
Tomando en cuenta que el ingreso econom1co del proyecto será por la 
publicidad y paquetes ofrecidos a clientes y proveedores a través del portal 
Web , se presentan los precios por concepto de publicidad y paquetes, 
posteriormente mostrando el beneficio económico esperado en un mes de 
operación. 
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Publicidad 

Nombre Descri ción Costo Precio Ganancia 
Publicidad Publicacion de anuncio animado en GIF y $500.00 $500.00 

publicación por 3 meses 
Diseño Banner Diseño de un banner animado en GIF $350.00 $450.00 $100.00 
Forma de Contacte Posibilidad de contactar al pro'<13edor por $200 .00 $200.00 

medio de la página 
Directorio Listar en el directorio con datos de $350.00 $350.00 

contacto y logotipo por 12/6 meses 
Fotos Capacidad de subir logotipo y de 2 a 5 $250.00 $250.00 

imá enes 

total $1,750.00 $1,400.00 
Tabla 2.6 - Beneficios de la publicidad 

Paquetes 
CLIENTES 

Nombre Descri ción Costo Precio Ganancia 
Básico Galería de fotos , template y $0.00 $650.00 $650 .00 

control de acceso a invitados, 
por 3 meses. 

Premium Galería de fotos, templeate, $500 .00 $950.00 $450.00 
control de acceso a invitados y 
mesa de regalos, por 6 meses. 

tota l $500.00 $1 ,600.00 $1,100.00 

PROVEEDORES 
Nombre Descri ción Costo Precio Ganancia 
Básico 
Premium 

Directorio, forma de contacto y :; 
1 banner animado por 3 
meses, forma de contacto , 
directorio y fotos *GRATIS EL 
DISEÑO DEL BANNER 

$0.00 
$350.00 

$700.00 
$1 ,250.00 

$700.00 
$900.00 

total $350.00 $1,950.00 $1,600.00 
Tabla 2.7- Beneficio de publicidad y paquetes. 

A partir de los precios de publicidad y paquetes ofrecidos, se espera tener 
una ganancia mensual como se ve en la siguiente tabla: 

Concepto. Cantidad Ganancia Subtotal 
Paquete cliente básico 
Paquete cliente premium 
Paquete proveedor básico 
Paquete proveedor premium 

3 
2 
5 
3 

$650.00 
$450.00 
$700 .00 
$900.00 

$1,950.00 
$900.00 

$3,500.00 
$2,700.00 

Total $9,050.00 
Tabla 2.8- Ganancia mensual 

Según estimaciones del cliente , se espera tener la recuperac1on de las 
ganancias del proyecto a través de la venta de paquetes , tanto a clientes 
como a proveedores. De la venta de paquetes a clientes , se espera vender 
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mensualmente tres paquetes cliente básico con una ganancia unitaria de 
$650.00, dando una ganancia esperada de $1950.00. De los paquetes cliente 
Premium se espera una ganancia de $900.00, resultado de la venta de dos 
paquetes. La mayor parte de la ganancia se espera recaudar de la venta de 
paquetes a proveedores. Se estima la venta de cinco paquetes proveedor 
básico mensuales, de una ganancia unitaria de $700.00, dando como ingreso 
$3500 .00 . De la venta de paquetes proveedor Premium se espera vender tres 
unidades mensuales, dando una ganancia de $2700 .00. Es importante 
mencionar que el costo desprendido de alguna venta realizada mediante 
Paypal será incluido en el precio final del producto , por lo cual el cliente es 
quien absorbe éste costo. 

La suma de las ganancias totales de las ventas de todos los paquetes da 
como resultado $ 9050.00 . Esta cantidad es la ganancia neta esperada 
mensualmente como recuperación de la inversión del proyecto. 

Beneficios intangibles 
1. Administrar los componentes desarrollados a través del administrador 

del CMS. 
2. Controlar el acceso por niveles de usuarios con diferentes perfiles a 

través de la adaptación del CMS. 
3. Generar contenidos estandarizados de XHTML 1.0 Transicional, CSS 

y lineamientos de accesibilidad que a su vez sean compatibles con 
dispositivos móviles como lpod , Palm y Treo . 

4. Componentes adicionales desarrollados como tienda virtual , directorio 
de proveedores, publicidad, usuarios. 

r- 1 •- - --"'"-' - · .......... · --·- --- .......... ;_...J; ............ ..J ..... ~ ......... ...................................... ...... 
;J. Ull fJUildl 4Ut:: \..,UIIIfJ i t:: \..,UII IU;:) IIIUI\..,dUUI t:;;::, f.ll Uf.1Ut::;:)LU;:). 

6. Facilitar las compras en línea, por medio de un carrito de compras con 
pago por tarjeta de crédito mediante PayPal. 

2.8.4. Retorno de la Inversión (proyección de costo, beneficio) 
El retorno de la inversión fue realizado con una proyección a un año para 
calcular el beneficio neto del proyecto al finalizar éste periodo. Se tomó como 
mes cero el tiempo de desarrollo del proyecto , donde el costo del desarrollo 
son los $68 ,100 resultantes de la tabla 2.5. Cabe mencionar que se tomó el 
costo total del hosting anual para realizar la estimación del desarrollo del 
proyecto, y para realizar el retorno de la inversión se divide su costo por mes 
para conocer su costo por periodo, lo cual hace que se consideren $61,683 
como el costo del desarrollo del proyecto . 

Cada periodo tendrá un costo de $10,583.33 más la cuota de pago por 
PayPal. El costo se deriva del precio a pagar al administrador y contadora 
para administrar el sitio además del precio mensual del hosting. Se le pagará 
un sueldo de $5000 a cada uno mientras que por el hosting se pagarán 
$583.33. Para el costo de la tarifa de las transacciones por PayPal , se calcula 
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que el 20% de los ingresos mensuales sea mediante ventas con tarjeta de 
crédito . De ese 20%, se tiene que pagar el 2.9% de tarifa por el pago por 
PayPal , cantidad que se suma al costo del periodo para conocer el costo final 
de cada mes. 

Se calcula que cada mes se incrementen los ingresos por ventas de 
paquetes, al vender un paquete extra de cada tipo, lo cual trae una ganancia 
de $2700 pesos. El retorno de la inversión se espera para el décimo mes. 

Mes Costo del periodo Beneficio del Beneficio neto 
p_eriodo 

o $61 ,683 --- ($61 ,683) 

1 $10,636 $9,050 ($63,269) 

2 $10 ,636 $9,050 ($64,855) 

3 $10,651 $11 ,750.00 ($63,756) 

4 $10,667 $14,450.00 ($59,974) 

5 $10,683 $17,150.00 ($53 ,506) 

6 $10,698 $19 ,850.00 ($44,355) 

7 $10,714 $22 ,550 .00 ($32,519) 

8 $10,730 $25,250 .00 ($17,999) 

9 $10,745 $27,950.00 ($794) 

10 $10 ,761 $30,650.00 $19,095 

11 $10 ,777 $33,350.00 $41 ,668 

12 $10,792 $36,050.00 $66 ,926 .. 
Tabla 2.9- Retorno de la lnvers1on. 

2. 9. Conclusión 
En este capítulo se describieron los antecedentes del proyecto, cual fue el 
área de oportunidad detectada por el cliente para la realización del sistema 
así como los requerimientos para cumplir con el área de oportunidad 
detectada. 

Se presentó también la solución propuesta , así como los objetivos , tanto el 
general como los particulares, que se esperan cumplir con la implementación 
de dicha propuesta . Por último se describieron los aspectos monetarios como 
el análisis costo-beneficio y la proyección del retorno de la inversión 
realizada. 
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3. Marco Teórico 

En este capítulo se podrá observar la base de la investigación hecha a lo 
largo del proyecto. Se presenta una explicación de las tecnologías, 
herramientas y metodología que fueron utilizadas para el desarrollo del 
mismo, así como los conceptos que ayudan a comprender mejor dichas 
explicaciones. 

Se presentan una tabla de conclusiones en la cual se presenta cada 
elemento utilizado y la manera en la que será utilizada dentro del proyecto. 

3.1. Sistema Administrador de Contenidos 
Son sistemas que permiten administrar los contenidos de sitios Web (CMS, 
por sus siglas en inglés), ya sea sitios simples o comunidades complejas. 
Este tipo de sistemas se caracteriza por ser de código abierto, aunque 
existen de código propietario, y cuentan con una comunidad de 
desarrolladores en todo el mundo que se encargan de dar mantenimiento y 
crear documentos de ayuda para los usuarios. En la comunidad todos 
participan y aportan al sistema de alguna manera. 
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3.1.1. Joomla! 
Joomla! es un Sistema Manejador de Contenidos que se utiliza para la 
construcción de aplicaciones Web. El éxito de Joomla! radica en que es un 
CMS Open Source bajo la licencia GPL, y está disponible para cualquiera de 
manera gratuita. Se caracteriza por su flexibilidad para adaptarse a proyectos 
que van desde la creación de una simple página personal hasta una compleja 
aplicación Web. Dentro de las aplicaciones que pueden ser creadas y 
administradas con Joomla! se encuentran sitios o portales Web, sitios de 
comercio electrónico, intranets y extranets empresariales, aplicaciones de 
gobierno, entre otras. [Joomla.org, 2008] 

Facilidad de uso de Joomla! 
El uso de Joomla! para administrar los contenidos de una aplicación resulta 
fácil aun para personas que no tienen conocimientos en programación, 
gracias a la interfaz amigable e intuitiva con la que cuenta. Se pueden 
administrar contenidos que van desde publicar texto e imágenes, hasta 
actualizar un catálogo de productos. [Joomla .org, 2008] 

La versión básica de Joomla! es fácil de instalar y configurar para cualquier 
usuario sin experiencia . Una vez que se ha instalado y configurado, es muy 
sencillo agregar o editar contenidos. [Joomla.org, 2008] 

A pesar de su facilidad de uso, el éxito de Joomla! radica , como ya se 
mencionó, en que es una herramienta Open Source y cuenta con una 
arquitectura que permite la adaptación de extensiones para añadir 
íunciünalidades. Ent1e algunas de las extensiones qüe püeden ser 
descargadas encontramos constructores de formularios dinámicos, galerías 
multimedia o de imágenes, software para administrar chats o foros, servicios 
de blogging, entre otros. [Joomla .org, 2008] 

Elementos básicos de Joomla! 
Joomla! se compone de los siguientes elementos básicos los cuales le 
brindan la funcionalidad para administrar los contenidos de un sitio Web : 

• Componentes 
• Plantillas 
• Módulos 
• Mambots 

Componentes 
Los componentes son las principales aplicaciones dentro del funcionamiento 
de la administración de Joomla. Se trata de pequeños programas 
independientes entre sí, que se pueden descargar aparte y ser instalados. 
[Joomlaos, 2008) 
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Dentro de la base de datos, cada componente con sus archivos equivale a 
una tabla. De esta manera, cada componente es independiente en su 
funcionamiento y no afecta con el desempeño de otros. Este tipo de 
estructura es la que da flexibilidad para instalar nuevos componentes en 
cualquier momento, sin que afecte a los demás componentes. [Joomlaos , 
2008] 

Existen diversos tipos de componentes con distintas funcionalidades . La 
notación que Joomla! sugiere para nombrar un componente es anteponer la 
palabra "com_ " seguida de un título representativo. A continuación se 
presentan algunos ejemplos de componentes en Joomla!: 

• Componentes que funcionan en el frontend y en la administración de 
Joomla (Ejemplos: com_content, com_weblinks, com_newsfeeds, etc) 
[Joomlaos, 2008] 

• Componentes que funcionan exclusivamente en administración de 
Joomla (Ejemplos: com_config, com_media , com_statistics, 
com_typedcontent, etc) [Joomlaos , 2008] 

• Componentes que funcionan exclusivamente en el frontend (No son 
tan comunes, generalmente son creados por desarrolladores 
independientes) [Joomlaos, 2008] 

• Componentes que combinan su funcionamiento con módulos 
(Generalmente la gran mayoría. Ejemplos: com_banners , com_polls, 
com_login, etc) [Joomlaos, 2008] 

• Componentes de descarga gratuita y componentes comerciales 
(requieren pago para descargarlos) [Joomlaos, 2008] 

La instalación básica de Joomla! incluye los componentes: Anuncios, 
contactos, noticias externas, encuestas y enlaces Web. [Joomlaos, 2008] 

Plantillas 
La plantilla y sus archivos asociados son los encargados de brindar aspecto 
visual así como el manejo del sitio Web y se mantienen separados del 
contenido del sitio. Las plantillas son almacenadas en la base de datos. 
[White-Wallace, 2006] 

En la figura 3.1 se muestran los archivos asociados a las plantillas que 
proporcionan el aspecto visual y el manejo del sitio Web. 
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Nombre del Archivo 

index.php 

templateDetaíls .xml 

template_thumbnail.png 

Template_css.css 

Archivos de Imagen 

Detalles 

Este a rchivo cont1ene código HTML. PHP y posiblemente 
JavaScript , y proporciona el soporte para el diseño de su sitio 
web. Además , en combinación con los archivos .C'·5 y las 
imágenes, determinan la estructura del diseño y los 
e lementos de contenido del sitio. 

Este archivo contiene los detalles descriptivos de la plantilla y 
las referencias a todos los archivos usados. ejemplo: 
index .php , e l archivo css .. . 

Este archivo se usa. en el Administrador de Plantillas para 
proporcionar, si está activado , una imagen en miniatura del 
diseño del sitio web . Debe estar situado en el directorio ra ·:: 
de la plantilla. 

Situado en la carpeta 'css ' del directorio de la plantilla, esta 
Hoja de Estilos en Cascada (CSS i contiene el código que 
define el estilo vi sual del sitio web , ejemplo: tamaños de 
letra , colores .. . Pueden existir tantos a rchivos CSS como usted 
desee proporcionar en la referencia HTML del archivo 
index.php . Por ejemplo: 

<?php echo "~link rel =\"stylesheet\"href=\"$GLOSALS 
[ mosConfig_live _site] 1 templa tes / $G LOBALS[ cur _ templa.te] 
1 css / template_css.css\ .. type=\"text / css\ "/ >''!; ?:o 

Nota: Aunque en este ejemplo se ha dividido el código en tres 
líneas , en la práctica no deben exi:.tir espac ios. 

Estos archivos están situados en la carpeta 'images ' y pueden 
:oer .¡¡if , .j pg o .png. Constituyen los e lementos gráficos del 
diseño del sitio web. 
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[White-Wallace, 2006] 
Figura 3. ~ -Archivos asociados a !as !J!anti!!as. 

Módulos 
Los módulos son aplicaciones que normalmente complementan la 
funcionalidad de algún componente y son menos complejas. La función de 
los módulos es presentar información simplificada y breve que toman de la 
base de datos. Posteriormente publican esta información en las columnas 
laterales del sitio. Además, otras de sus funciones son publicar los enlaces 
del menú, recoger datos de acceso mediante un formulario, entre otros . 
[Joomlaos, 2008] 

Joomla! incluye los siguientes módulos: [Joomlaos, 2008] 
• Menú principal 
• Menú superior 
• Selector de plantilla 
• Encuestas 
• Noticias externas 
• Contador de accesos. 
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Mambots 
La función de los mambots es interceptar información, ya sea de documentos 
o ítems de componentes , y le agregan información dinámicamente para 
después llevar a cabo la publicación del contenido en el navegador del 
usuario final. [Joomlaos, 2008] 

Algunos ejemplos de mambots se presentan a continuación: [Joomlaos, 
2008] 

• mosimage: Incluye imágenes en el cuerpo del contenido dentro de los 
ítems publicados. 

• moscode: Colorea código fuente que debe ser publicado en una 
manera similar a como se hace en editores HTML. 

• mosemailcloak: Realiza una copia como imagen de las direcciones 
de E-mail publicadas en el sitio, para que sean ilegibles a los bots que 
utilizan los spammers para capturar emails. 

• mospaging: Permite la paginación dentro de un ítem de contenido 

En la figura 3.2 se puede ver la distribución de los elementos básicos de 
Joomla! en interfaz visual del front-end: 

[Joomlaos, 2008) 
Figura 3.2- Estructura de la interfaz visual del front-end de Joomla! 

En la figura 3.3 se presenta la arquitectura actual de Joomla! con sus 
diferentes elementos. 
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1 Componentes 
c----zo~tent 

com_frontpage __ 

com_contact 

com_poll 

Módulos 
~archive 

1 mod banners 

mod lastestnews 

mod login 

~od mainmenu 

! mod mostread 
1 mod newsflas~ 
j mod poli . 

mod related items 

Aplicación 
joomla.php 

,----·-
configuration.php 

sef.php globals.php 

frontend.php offline.php 
legacy.php offlinebar.php 

joomla.xml.php install .php 
version.php language 

gacl.class.php phpmailer 

phplnputFilter 

Templates 
1 index . p~p _j 
[ templateDetail·s~ 

[ template thumbnail.png 1 

[ _ ter.:plate _ css.css _ _ 1 

Q rchivos de imágenes _j 

content 

editors 

editors-xtd 1 

search 1 
--s-y s-te-~ 

Figura 3.3 -Arquitectura Actual de Joomla! 
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A continuación, se explica el diagrama de flujo que muestra la estructura y el 
funcionamiento general de Joomla! visto en la figura 3.4 

El flujo inicia verificando si existe una configuración preinstalada de PHP. En 
caso de no existir Joomla manda a cargar el instalador Web para realizar la 
configuración. En caso de existir la configuración , los programas globals .php 
y configuration .php son cargados. Si el sitio Web está en línea , Joomla 
manda a llamar a los principales componentes como frontend .php, 
legacy.php y database.php, y se cargan en el sitio . Gracias a estos 
programas en conjunción , se determinan los valores "itemid" del URL, se 
determina los privilegios del usuario y se inicializa la sesión del usuario. En 
base a la sesión cargada del usuario, se puede realizar tareas como cargar 
plantillas, usando dinámicamente el módulo de posiciones y limpiar los 
contenidos del buffer. 
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1 compat.phpx)U(_php 1 

1 
---- _ _j version.php 

i ~~=~ ¡ .. -1 database.php 

~ H gaclclass.php 

1•--- _(\~mm __ j 1 
L_ ____ _J, ~ r···. gacl_api.ctass.php 

r-------, i ~==~ 

cornponent.php 

1 
preseJtation 

1 .. 
1 compoenthtml.php 1 

+r 
Guardar en 

$_H:;~_O rTDN [ ' b-.lf!~ !' ) 

~~ class.phpmailer.php 1 

y 
__________ _r,=,,=o=me:M::.h:m:tl_p:h:p~ 

¡oorrna.xml.php 

[White-Wallace, 2006] 
Figura 3.4- Diagrama de flujo que explica la manera general del funcionamiento de 

Joomla! 

3.1.2. Mambo 
Mambo es un Sistema Manejador de Contenidos Open Source bajo la 

el lenguaje de 
bases de datos. 

CMS está desarrollado con 
para la administración de 

licencia GNU/GPL. Este 
programación PHP y MySQL 
(MamboHispano, 2008] 
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La administración de contenidos en Mambo se realiza organizando toda la 
información en secciones o en categorías . Una sección puede contener una o 
más categorías ; las categorías contienen uno o más elementos, y los 
elementos son lo que físicamente se ve en la página Web. 
[Adams, 2008] 

La estructura de Mambo es muy similar a la de Joomla , su funcionamiento 
depende de la integración de los siguientes elementos: 

Módulos 
Son elementos clave para la administración de los conten idos, normalmente 
realizan tareas específicas que ayudan a complementar la funcionalidad de 
los componentes. [Adams, 2008] 

Componentes 
Son la parte elemental del funcionamiento de Mambo. Se trata de 
aplicaciones que cuentan con una interfaz de administración a través del 
back-end y el administrador del sitio puede personalizarlos para ajustarlos a 
sus necesidades. [Adams, 2008] 

Mambots 
Son pequeñas aplicaciones que mejoran la presentación de contenidos . 
[Adams, 2008] 

Plantillas 
Son las que regulan el diseño visual del sitio Web. [Adams, 2008] 

A continuación se presenta la estructura interna de Mambo en la Figura 3.5: 
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' l 

L __,. ~-·r mambo 

[Websitesource.com, 2008) 
Figura 3.5- Estructura de Mambo 

El funcionamiento central está basado en los componentes, que hacen uso 
de extensiones como los mambots para desplegar los contenidos de la base 
de datos usando el motor de plantillas. 

A través del módulo de administración se pueden manejar diferentes tipos de 
configuración del sistema para el manejo de la información. 

¿Mambo o Joomla? 
En el año 2005, una parte del equipo que estaba encargado del desarrollo y 
mantenim iento de Mambo, se separó y formó Open Source Matters , la 
organización que después creó Joomla , basado en la misma estructura de 
Mambo, pero con grandes mejoras en algunos aspectos de seguridad . 
[SiteGround, 2008] 

Debido a que Joomla fue creado a partir de Mambo, se puede decir que, 
ambos CMS's comparten la misma estructura, aunque no son exactamente 
iguales. Existen algunas extensiones que son compatibles para cualquiera de 
los dos CMS's, aunque no es muy recomendable usarlas por problemas de 
incompatibilidad que puedan llegar a provocar. [SiteGround , 2008] 

3.1.3. Drupal 
Drupal es un Sistema Administrador de Contenidos bajo la licencia 
GNU/GPL, desarrollado en PHP y de código abierto. Esto quiere decir que 
está disponible para cualquiera de manera gratuita. Este tipo de sistemas se 
caracteriza por contar con una comunidad de desarrolladores en todo el 
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mundo que se encargan de dar mantenimiento y crear documentos de ayuda 
para los usuarios . En la comunidad todos participan y aportan al sistema de 
alguna manera . [Drupal.org, 2008] 

Su capacidad, gracias a su estructura, va desde la creación de sitios Web 
hasta la administración de comunidades. 

Una de las mayores fortalezas de Drupa! es la flexibilidad que tiene para ser 
personalizado y adaptado de acuerdo a las necesidades del administrador de 
un sitio Web. A través de la interfaz de administración, se puede controlar la 
publicación de contenidos , el aspecto gráfico del sitio Web y hasta asignación 
de roles a diferentes usuarios. Esto permite la restricción de acceso a 
contenidos en base a los privilegios que el administrador asigna a cada 
usuario. [Manual de Drupa!, 2008] 

Nodos y bloques 
La forma en la que Drupa! almacena los contenidos es a través de nodos. 
Esto puede ser cualquier contenido como una encuesta, un artículo o una 
página. Cuando se crea un contenido, lo que el sistema hace es guardar ese 
contenido dentro de un nodo que apunta directamente a la base de datos. 
[Manual de Drupa! , 2008] 

Los bloques son cajas que presentan el contenido en espacios determinados 
del sitio Web. Generalmente son generados por módulos de administración 
que pueden ser definidos por el administrador. [Manual de Drupa! , 2008] 
Drupa! es un CMS flexible y adaptable a diversas necesidades de desarrollo, 
ya que cuenta con una gran cantidad de módulos que pueden ser adaptados 
para agregar funcionalidad al sistema. [Manual de Drupa!, 2008] 

La arquitectura de Drupa! está basada en el funcionamiento en conjunto de 
una serie de módulos . [Manual de Drupa!, 2008] 

Existen dos clases principales de módulos en Drupa!: Módulos principales, 
que son todos aquellos que están incluidos en la instalación estándar, y los 
módulos de contribución, que son todos aquellos que han sido desarrollados 
por la comunidad, para brindar funcionalidad adicional al CMS. 
[Manual de Drupa!, 2008] 

A continuación se presentan algunos ejemplos de módulos principales para la 
administración de contenidos en Drupa!: 
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Libros 
Este es uno de los módulos más importantes ya que presenta la forma en la 
que todos los contenidos son organizados. [Drupal.org.es, 2008] 

La manera de organizar contenidos en Drupa! es la misma que la de un libro 
en el mundo real. Su función principal es organizar los contenidos de manera 
jerárquica anidada. Un libro, es pues, un grupo de nodos que se conectan 
entre sí. Estos nodos están contenidos en un nodo mayor (un libro) que 
puede ser una categoría. De esta manera , los nodos representan secciones o 
partes de los contenidos categorizados dentro de un libro. Todos estos 
contenidos solamente pueden ser modificados por el administrador. 
[Drupal.org .es, 2008] 

Comentarios 
El módulo de comentarios permite la creación de grupos de discusión. Éstos 
pueden ser creados, para que los usuarios dentro del sitio puedan publicar 
comentarios , con respecto al contenido dentro de un libro. Además existe un 
panel que brinda opciones sobre la manera de presentar la información, que 
el usuario puede configurar y guardar como valor predeterminado. 
[Drupal.org.es, 2008] 

Watchdog 
Es un módulo que permite la administración y monitoreo de los eventos que 
suceden en el sitio, ya que cuenta con un registro cronológico de todas las 
actividades del sitio. Esto es muy útil cuando se produce un error dentro del 
sitio, saber en dónde y porqué ocurrió. [Drupal.org.es, 2008] 

Taxonomía o categorías 
Este módulo ayuda a la clasificación de los contenidos en categorías y/o 
subcategorías, a través del manejo de vocabularios controlados, lo que 
permite la creación de relaciones entre diferentes términos. Este módulo 
además permite la creación de taxonomías, que son clasificaciones de las 
que se muestra una relación jerárquica entre los elementos . Esto es de gran 
ayuda cuando se maneja una gran cantidad de información que muchas 
veces puede ser difícil de organizar. [Manual de Drupa!, 2008] 

Funcionamiento 
A través de la ejecución del programa index.php, Drupa! puede desplegar el 
contenido en una página . Este programa manda a llamar bootstrap.inc el cual 
contiene toda la funcionalidad que manda a llamar al contenido de la base de 
datos, regresando el contenido solicitado. Después a través de los diferentes 
módulos, que son los encargados de presentar la información, se presenta el 
contenido del header, del menú de los nodos y del footer. [Drupal.org, 2008] 
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A continuación se presenta en la figura 3.6 el diagrama de flujo de la forma 
en la que Drupa! funciona 

Mecanismo de petición de una página 

include 
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[Drupal.org, 2008] 
Figura 3.6 - Diagrama de flujo del mecanismo de petición de una página en Drupa!. 

3.2. Herramientas de usabi/idad 
Para lograr el diseño de un sitio Web usable y fu ncional , se deben adaptar 
métodos y herramientas que involucren a usuarios reales en todas las etapas 
del desarrollo. 

Existen muchas herramientas que pueden ayudar a conocer más al usuario , 
otras que sirven para real izar eva luaciones sobre algún prototipo o diseño ya 
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creado, otras para estudiar el posible comportamiento de los usuarios ante 
una determinada situación. 

A continuación se presentan las herramientas consideradas para el desarrollo 
del proyecto: 

3.2.1. Encuestas 
Las encuestas son una herramienta utilizada para conocer la opinión de las 
personas a las que se les aplica . Aplicadas en el contexto de la metodología 
centrada en la experiencia del usuario, es una herramienta útil para conocer a 
los usuarios potenciales del sistema a desarrollar así como sus expectativas 
sobre el diseño. Se pueden llevar a cabo de muchas maneras: 
Personalmente, por correo, por medio digital, o a través de Internet, su 
propósito sigue siendo el mismo. [Survey, 2007] 

Beneficios 
Pueden ofrecer beneficios únicamente cuando proveen respuestas a 
preguntas que el equipo de diseño ha fundamentado previamente. Debido al 
número tan grande de usuarios que puede haber del sistema, se pueden 
crear perfiles que engloben posibles respuestas o características de las 
personas encuestadas. [Survey, 2007] 

3.2.2. Focus groups 
El objetivo de realizar un grupo de enfoque es el de reunir a varios usuarios , 
se recomienda de seis a doce, y tener una plática informal sobre algún tema. 
El fin de la plática es identificar las percepciones, sentimientos, ideas y 
actitudes de los participantes con respecto a alguna idea relacionada con el 
desarrol lo. [FocusGroup , 2007] 

Beneficios 
El hecho de que exista un grupo de personas opinando sobre un tema hace 
que haya más participación y una opinión más variada . Un usuario puede 
complementar la idea que otra ha dado. [FocusGroup, 2007] 

Para ver el formato de la documentación de un focus group, consultar la tab la 
1 del anexos de focus group. 

3.2.3. Evaluación heurística 
Es una herramienta usada para medir que tan usable es una interfaz, 
analizando cada elemento a través de una serie de heurísticas. Por 
heurísticas se puede entender, un conjunto de recomendaciones basadas en 
experiencias de expertos en el tema de la usabilidad. [Heuristic , 2007] 
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Beneficios 
Esta herramienta brinda retroalimentación sobre ideas de cómo mejorar la 
interfaz y funcionalidad del sitio , además ayuda a detectar errores tempranos 
en el proceso de desarrollo. [Heuristic, 2007] 

Heurísticas de Nielsen 

Son un conjunto de heurísticas propuestas por Jacob Nielsen, las cuales 
estan orientadas al diseño de la interfaz. [Heuristic Nielsen, 2005] 

1. Visibilidad de los estados del sistema. 
El sistema debe mantener informado al usuario de lo que sucede, de 
dónde esta y a dónde puede ir. [Heuristic Nielsen, 2005] 

2. Empate entre el mundo real y el sistema. 
El sistema debe utilizar un lenguaje que utilice palabras y conceptos 
conocidos por el usuario, siguiendo el flujo del mundo real, presentando la 
información en un orden lógico y natural. [Heuristic Nielsen, 2005] 

3. Libertad y control del usuario. 
El sistema debe presentar "salidas de emergencia" que permita al usuario 
salir de un estado o situación cuando escoja una función por error. 
[Heuristic Nielsen, 2005] 

4. Estándares y consistencia del sistema. 
Debe existir consistencia entre los estándares utilizados. El usuario no 
debe de preguntarse si palabras , acciones o situaciones significan lo 
mismo. [Heuristic Nielsen , 2005] 

5. Prevención de errores 
El sistema debe prevenir que los errores ocurran . Deben existir formas de 
validación antes de realizar alguna acción . [Heuristic Nielsen, 2005] 

6. Reconocimiento mejor que recuerdo. 
El usuario no tiene porque recordar información que se le haya 
presentado en alguna parte de algún proceso. Se debe de minimizar la 
carga de información memorizada por el usuario haciendo visibles los 
objetos , acciones y opciones del sistema. [Heuristic Nielsen , 2005] 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso. 
El sistema permite aceleradores que faciliten el uso para usuarios 
expertos pero que a la vez el sistema sea funcional para los inexpertos. 
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Permite al usuario adaptar sus acciones más frecuentes . [Heuristic 
Nielsen, 2005] 

8. Diseño estético y minimalista 
No presentar información irrelevante o que no sea realmente necesaria. 
La información extra compite con la información relevante, lo cual 
disminuye su visibilidad . [Heuristic Nielsen, 2005] 

9. Ayuda al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. 
Los mensajes de error se le deben presentar al usuario en un lenguaje 
facil y entendible, no en lenguaje técnico, que le explique claramente el 
error y le proponga una solución . [Heuristic Nielsen, 2005] 

1 O. Documentación y ayuda. 
El sistema debe tener documentación y ayuda que facilite al usuario la 
interacción, inclusive si se trata de un sistema de fácil uso. Debe contener 
indicaciones claras y concisas. [Heuristic Nielsen , 2005] 

3.2.4. Card sorting 
Es una herramienta que ayuda a descubrir la posible estructura que puede 
tener una lista desordenada de conceptos. Generalmente es muy útil para 
conocer la manera de agrupar los diferentes conceptos dentro de los menús 
de navegación de un sitio Web. 

El método para llevar a cabo un card sort consiste en los siguientes pasos: 
1. Se realiza una planeación en la cual se determinan los conceptos a 

incluir en la actividad. 
2. Se escribe cada concepto en una tarjeta pequeña. 
3. Se determina si el card sorting será abierto o cerrado . 

a. abierto: La persona que acomoda las tarjetas recibe algunas 
que están en blanco. Una vez que ha agrupado los conceptos, 
se le pide que dé un nombre a cada grupo, escribiéndolo en las 
tarjetas en blanco. 

b. cerrado: La persona que acomoda las tarjetas recibe tarjetas 
con conceptos que previamente se busca que engloben a otros, 
y no tiene opción de dar nombre a un grupo de tarjetas. 

4. Se recluta un grupo de entre cinco y diez usuarios que cumplan con 
las características del tipo del mercado que resultará beneficiado con 
el card sort. 

5. Los usuarios reciben un conjunto de tarjetas las cuales organizan en 
pi las, considerando la relación entre los conceptos. 

6. Si el card sort es abierto, el usuario indica los nombres de las pilas 
resultantes. En caso de ser cerrado, el usuario acomoda las pilas en 
las categorías previamente definidas. 

7. Terminados todos los usuarios, se procesan los conjuntos de pilas 
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para determinar los resultados. 

Beneficios 
Debido a que las personas sometidas a este ejercicio representan una 
muestra de la población a la cual va dirigido el desarrollo, el resultado 
reflejará la estructura en la que los usuarios esperan que los conceptos e 
ideas estén presentados. [CardSorting, 2007] 

Software para realizar card sorting 
Existen diferentes aplicaciones que ayudan a facilitar el proceso de realizar 
un card sort y a obtener sus resultados. Entre los principales se encuentran 
CardZort , Websort, OptimaiSort, Card Sword, entre otros. Se toma la 
aplicación CardZort para realizar la esta actividad. 

CardZort 
Desarrollado por el colombiano Jorge A. Toro, es una aplicación que 
automatiza el proceso de aplicar un ejercicio de card sort. Funciona mediante 
la creación de tarjetas con las cuales el usuario interactúa y apila mediante su 
criterio de asociación. 

Para iniciar con el proceso, se crean las tarjetas que serán utilizadas en la 
actividad, como se muestra en la figura 3.7, las cuales posteriormente los 
participantes clasificarán en base a categorías definidas a los usuarios . 
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Figura 3.7- Tarjetas para el ejercicio de Cardzort 
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Las tarjetas dentro de un ejerc1c1o se pueden mostrar al usuario de tres 
formas distintas: acomodadas aleatoriamente, en cuadrícula o apiladas. 
Seleccionada la forma de distribución de las tarjetas , se procede a realizar el 
ejercicio. El usuario asocia las tarjetas que él considera que tienen relación y 
va creando pilas, como se muestra en la figura 3.8. Una vez concluida la 
relación de las tarjetas, el usuario nombra las pilas resultantes en base a las 
categorías establecidas para finalmente terminar con la actividad. 

r·-··-------··--··---·----··---···------··---·······c···---··--·---------·----··------· ········-····················- ···--········--··········----···· 
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~ l0p 1 f o yroup two cards. drag and drop onc card ovcr the o1het . )) 1 
Mer you flmsh. che k on t.ho 'N e xt s t.op' button ~~! <I_Si t'P __ .: 

~., ,-~-=:::"'111.. 

¡ 
~ 

!i __ ···-~ 'fV'•••••··-·······-~····= ~-~~...;;. 

Figura 3.8 - Ejercicio de Cardzort 

Para analizar los resultados, cardzort cuenta con un clúster que procesa los 
ejercicios para definir las categorías resultantes. Para concluir los resultados 
se basa en la distancia en la que se asocian los elementos, entre menor sea 
la distancia en la cual se relacionen, más grande es el grado de asociación , 
es decir, mayor porcentaje de usuarios decidieron agruparlas juntas. 

Una muestra de cómo se presenta el resultado del clúster se puede observar 
en la figura 3.9. 
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Figura 3.9- Resultado del clúster de Cardzort 

Las herramientas mencionadas anteriormente se aplican siguiendo el 
procedimiento de las pruebas de usabilidad. 

3.2.5. Pruebas de usabilidad 
Para la aplicación de las pruebas de usabilidad se toma en cuenta la 
siguiente secuencia propuesta , la cual consta de ocho etapas descritas a 
continuación: 

1. Establecimiento de los objetivos 
Siendo la primera etapa, se establecen los objetivos que se desean 
cumplir con la aplicación de las pruebas , lo que se espera lograr con la 
actividad y lo que los organizadores deben buscar al llevarla a cabo. 
[AGIMO, 2004] 

2. Planeación y preparación 
Durante ésta etapa se planea la forma en que la actividad se lleva a cabo, 
se prepara el material a utilizar y se selecciona el método de 
retroal imentación, ya sea escrito u oral. [AGIMO, 2004] 
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3. Selección de participantes 
Se selecciona quiénes participarán en la actividad y se les realiza la 
invitación indicándoles el proceso así como el lugar y la fecha a realizarse. 
[AGIMO, 2004] 

4. Adaptación del lugar 
Se adapta el lugar con lo necesario para llevar a cabo la actividad. 
[AGIMO, 2004] 

5. Realizar la actividad 
Se presenta la actividad a seguir y los responsables de llevarla a cabo y 
tomar retroalimentación. Se asegura que la actividad siga conforme al 
horario previamente definido. [AGIMO, 2004] 

6. Información del participante 
En ésta etapa se solicita la retroalimentación por parte de los participantes 
sobre la actividad realizada, y se resuelven las dudas o preguntas que 
pudieran tener. Se da por terminada su participación . [AGIMO, 2004] 

7. Recolección y análisis de datos 
Se recolecta la retroalimentación de los participantes y de los 
responsables de la actividad y se organiza para su análisis. [AGIMO, 
2004] 

8. Recomendaciones 
Se realizan y documentan las recomendaciones encontradas después del 
análisis de la retroalimentación y se presenta a los involucrados para 
llevarlas a cabo. [AGIMO, 2004] 

Durante el proceso de las pruebas de usabilidad se utiliza la técnica de 
thinking aloud. Es una técnica que consiste en que el usuario diga en voz 
audible todo lo que piensa al navegar en una página Web. La finalidad de 
esta técnica es brindar información sobre las impresiones del usuario y 
ayudar a que se identifiquen posibles dudas o problemas que se le presenten 
al usuario durante la sesión. [Usability Testing, 2008] 

Para la selección del número de usuarios, es importante considerar un 
estudio realizado por Jakob Nielsen en el que se dice que con los primeros 
cinco usuarios a los que se les aplica la prueba de usabilidad se consigue 
encontrar un 85% de los errores. [Nielsen, 2000] 

Nielsen recomienda que después de realizar la prueba con esos cinco 
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usuarios, se debe corregir esos errores, para posteriormente hacer una 
segunda iteración que ayude a encontrar más errores y llevar a cabo con una 
tercera iteración. En la figura 3.1 O se muestra la gráfica propuesta en este 
estudio. 
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[Nielsen, 2000) 
Figura 3.10- Gráfica que justifica el estudio de Nielsen, para la elección 

del número de participantes 

3.2.6. Aplicación de las herramientas 
La aplicación de las herramientas antes mencionadas, se realiza de la 
siguiente manera: 
1. Se aplican encuestas a usuarios potenciales del sistema para obtener 

información útil en la creación de prototipos del sitio. 
2. Se realiza un card sorting cerrado para conocer la forma en la que el 

usuario espera encontrar la estructura de la información del sitio. 
3. Se presentan los prototipos a un grupo de usuarios dentro de un Focus 

Group para obtener retroalimentación. 
4. Se aplica la evaluación heurística de Nielsen para comprobar que el sitio 

cumpla con estándares de usabilidad . 
5. Se realizan las pruebas de usabilidad con los usuarios para conocer la 

percepción que tienen sobre la usabilidad del sitio . 

3.3. Diseño centrado en la experiencia en el usuario 
El punto principal de esta metodología se centra en asegurarse que ningún 
aspecto de la experiencia del usuario ocurra sin que previamente se haya 
tomado en cuenta . Esto es, tomar en cuenta cada posibilidad de las acciones 
que un usuario pueda realizar y entender las expectativas que éste tiene en 
cada etapa del desarrollo de un sitio Web . [Garrett, 2003] 

James Garret divide toda la experiencia del usuario usando un sitio Web en 
cinco planos, los cuales son superficie , esqueleto, estructura , alcance , 
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estrategia. Cada uno de estos planos categoriza sus elementos en dos 
bloques, los que utilizan la Web como interfaz de software y los que usan la 
Web como sistema de hipertexto . La figura 3. 11 muestra la forma en la cual 
se estructuran los planos y la división de sus elementos en los bloques 
mencionados . [Garrett, 2003] 

[Garrett, 2003] 
Figura 3.11 - Planos de la metodología de Diseño Centrado en la 

Experiencia del Usuario 

3.3.1 . Plano de superficie 
Superficialmente, un sitio contiene un conjunto de imágenes y texto que dan 
forma a las páginas . Estos elementos pueden ser estáticos , proporcionando 
solo información o la ilustración de la imagen, así como dinámicos , los cuales 
pueden realizar alguna función cuando el usuario interactúa con ellos. 
[Garrett, 2003] 

Sin importar si se ve desde el punto de vista de la Web como interfaz de 
Software o como sistema de hipertexto, se enfoca al diseño e imagen final 
que tendrá el sitio. [Garrett , 2003] 
Este plano presenta el diseño visual del sitio , producto de la conjunción de los 
elementos de los planos inferiores. Se busca tener consistencia , un iformidad 
e identidad de la empresa en el "look & feel " del sitio. [Garrett, 2003] 

3.3.2. Plano de esqueleto 
Este plano concentra el lugar en el que se ubicaran los textos , botones e 
imágenes que compongan la página para permitir navegar al usuario . La 
ubicación es importante para hacer eficientes los procesos del sitio y permitir 
al usuario una rápida interacción cuando la necesite . [Garrett, 2003] 
Este plano se compone de tres elementos principales . Si se anal iza como 
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interfaz de Software, se analiza el diseño de la interfaz y cómo ésta permite a 
los usuarios interactuar con el sitio . Desde el enfoque de la Web como 
sistema de hipertexto se analiza el diseño de la navegación, el cual permite la 
movilidad de los usuarios a través de la arquitectura de información. [Garrett, 
2003] 

El elemento del diseño de la información abarca ambos enfoques, debido a 
que maneja la forma en la que la información brindada en el sitio facilita el 
entendimiento del usuario. [Garrett, 2003] 

En el diseño de interfaz se obtienen los elementos y tecnologías que 
contendrá el sistema para presentar la información al usuario final. Se 
necesita definir el diseño de la navegación dentro del sitio para obtener las 
formas en que el usuario podrá navegar a través del sitio para poder acceder 
a los contenidos de éste. [Garrett, 2003] 

La forma en que se representará la información en el sitio tiene que ver con el 
diseño de la información. Aquí se define la forma en la cual un conjunto de 
información será entregada al usuario final. Finalmente se presentan los 
wireframes que conjuntan el diseño de interfaz, diseño de la navegación y el 
diseño de la información. [Garrett, 2003] 

3.3.3. Plano de estructura 
La estructura define la manera en que el usuario navegará por el sitio, de 
dónde proviene y a dónde puede ir, conjuntando las diferentes 
funcionalidades ofrecidas por el sitio. [Garrett, 2003] 

En este plano, el diseño de la interacción abarca el enfoque de interfaz de 
software, donde se define la forma que el sistema responderá a la interacción 
del usuario. Por otra parte, la arquitectura de información responde a la Web 
como sistema de hipertexto , acomodando los contenidos a lo largo del 
espacio de la información. [Garrett, 2003] 

Para el cumplimiento de este plano se necesita contar con un diseño de la 
interacción del usuario con el sitio , esto es, definir un posible comportam iento 
del usuario y la respuesta del sitio a este comportamiento . Hay que tomar en 
cuenta que la interacción del usuario con el sitio involucra error, por lo cual 
hay que definir como lidiar con ese error. [Garrett, 2003] 

Dentro de la arquitectura de información se necesita definir el enfoque a 
uti lizar para estructurar los conten idos del sitio, representando lo mediante un 
diagrama de arquitectura. En él se presenta la forma en la cual se encuentran 
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distribuidos los contenidos del sitio . [Garrett, 2003] 

3.3.4. Plano de enfoque 
El sitio necesita la definición de funcionalidades para lograr los objetivos por 
los cuales fue desarrollado. Es por esto que en este plano se definen, en el 
enfoque de la Web como interfaz de sistema, las especificaciones funcionales 
que contendrá el sistema, mientras que para cumplir como sistema de 
hipertexto debe cubrir la variedad de contenidos que se requieran . [Garrett, 
2003] 

Hay que saber distinguir entre lo que vamos a construir y lo que no vamos a 
construir. Resulta útil analizar la competencia para lograr un conjunto muy 
completo de funcionalidades. Es por esto que en este plano se contempla un 
análisis competitivo para estudiar los principales competidores para 
considerar sus ventajas y desventajas para poder complementar el listado de 
especificaciones funcionales de nuestro sitio. [Garrett, 2003] 

Se obtiene también una descripción de los requerimientos del contenido del 
sitio para comenzar a tener una mejor visión de lo que contendrá nuestro 
sitio. [Garrett, 2003] 

3.3.5. Plano de estrategia 
La estrategia es la base del sitio, la cual sirve como base para su desarrollo. 
Esto significa el analizar las estrategias tanto de la organización como del 
usuario. Estas estrategias se traducen en objetivos del sitio y necesidades del 
usuario, las cuales pueden ser vistas desde los dos enfoques posibles. Las 
necesidades del usuario deben cubrir lo que el usuario espera lograr 
utilizando nuestro sitio , mientras los objetivos del sitio satisfacen las metas de 
nuestro negocio. [Garrett, 2003] 

Para comprender nuestra estrategia, se necesitan definir los objetivos que se 
espera que cumpla el sitio, las cuales pueden ser definidas como metas del 
negocio en busca de generar una identidad de marca en el usuario. Para la 
medición de los objetivos se utilizan métricas que indiquen su cumplimiento. 
[Garrett, 2003] 
Para conocer las necesidades de nuestros usuarios se necesita real izar una 
segmentación del mercado para discriminar a los usuarios que no son 
tomados en cuenta por el sitio y tener muy claro al perfil de usuario al cual se 
enfoca el sitio. La creación de "personas" ayuda a comprender dichos 
segmentos. Posteriormente , para detectar las necesidades de éstos se 
aplican herramientas de usabilidad. [Garrett, 2003] 
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3.4. PHP 
PHP es un lenguaje Open Source interpretado de alto nivel de uso amplio y 
general que está especialmente diseñado para el desarrollo de aplicaciones 
Web y puede ser embebido dentro de lenguaje HTML. Tiene una sintaxis 
similar a la de otros lenguajes de programación , como lo son C y Perl. Este 
lenguaje permite a los programadores desarrollar páginas dinámicas de una 
manera fácil y rápida . [DuBois, 2003] 

Opera con cualquiera de los principales sistemas operativos, como Windows , 
Unix, Linux, entre otros y es soportado por la mayoría de los servidores Web 
de la actualidad como Apache, Personal Web Server, entre otros. [DuBois, 
2003] 

Una de las características más importantes que presenta PHP es su potente 
capacidad de soportar una gran cantidad de bases de datos como MySQL, 
ODBC, Oracle, IBM DB2, entre otras. [DuBois, 2003] 

La figura 3.12 presenta un ejemplo de un script desarrollado en PHP, que es 
insertado dentro de un código HTML 

<html> 
<body> 

<?php 
$myvar = "declaracion de variable" ; 
//Escribir un comentario 
"Texto contenido dentro del comentario"; 
//Escribir un comentario 
Echo $myvar (despliega el contenido de la 

variable); 
?> 

</body> 
</html> 

Figura 3.12- Ejemplo de la inserción de código PHP dentro de HTML 

3.4.1. Funcionamiento de PHP 
La función de PHP es interpretar un pedazo de código dentro de HTML, que 
juntos producen una página Web. El HTML es enviado al cliente , mientras 
que el código PHP se ejecuta y produce una salida de datos. Cuando PHP 
empieza a leer código , imprime todo lo que va leyendo como código HTML 
normal. Cuando detecta una etiqueta que indica el in icio de código PHP, 
cambia su interpretación del código para ejecutarlo. Al detectar la etiqueta de 
cierre PHP, vuelve a cambiar de modo de interpretación. [DuBois, 2003] 
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3.5. JavaScript 
Es un lenguaje que es utilizado por páginas de código HTML. Funciona para 
incrementar la funcionalidad de un sitio Web y enriquecer la interacción con el 
usuario. Éste lenguaje fue desarrollado por Netscape, y su sintaxis es una 
mezcla de C, C++ y Java. [Fianagan, 2002] 

Es importante diferenciar entre JavaScript y Java. A pesar de que con ambos 
lenguajes se pueden crear contenidos ejecutables en Web, son muy distintos 
uno del otro . [Fianagan, 2002] 

El código creado en Java necesita de un compilador para funcionar como 
programa ejecutable . Para aplicaciones Web , se pueden desarrollar Applets, 
pequeñas aplicaciones contenidas en el servidor, las cuales pueden ser 
embebidas en el código HTML. [Fianagan, 2002] 

Javascript tiene ciertas características que le diferencian de otros lenguajes 
como Java: 

• No necesita de compiladores o archivos de soporte, ya que es un 
lenguaje interpretado que corre del lado del cliente. [Fianagan , 2002] 

• No soporta ni escritura ni lectura de archivos, debido a causas de 
seguridad. [Fianagan , 2002] 

• Utiliza funciones definidas por el usuario, que ejecutan una tarea y que 
pueden regresar un valor. Estas funciones no necesitan estar 
asociadas con una ejecución, ya que están integradas en los objetos 
mismos. [Fianagan , 2002] 

• Puede crear funciones para crear contenidos dinámicamente y 
controlar el comportamiento de un navegador Web . Dependiendo de la 
funcionalidad requerida se puede usar ya sea JavaScript o Java en el 
desarrollo Web . [Fianagan, 2002] 

Para que la sintaxis y estructura de JavaScript sea funcional, debe formar 
parte de un cód igo HTML. El mejor lugar para definir código JavaScript es 
dentro de la etiqueta <head>, ya que de esta forma cualquier función definida 
es cargada desde el principio, y está lista para que el usuario la use a través 
de la página Web. [Fianagan, 2002] 

A continuación , en la figura 3.13 se presenta la sintaxis para definir cód igo 
JavaScript dentro del HTML 
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<html> 
<head> 
<title> TITULO DOCUMENTO </title> 

<script language="JavaScript"> 
//EL CODIGO JAVASCRIPT DEBE SER 
ESCRITO DENTRO DE ESTAS DOS 
ETIQUETAS 

</script> 

</head> 
<body> 
CONTENIDO HTML 
</body> 
</html> 

Figura 3.13 -Sintaxis de código JavaScript 

3.6. AJAX 
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AJAX por sus siglas en inglés (Asynchronous JavaScript and XML) es una 
técnica de programación para crear aplicaciones Web interactivas, más 
rápidas y más usables. La interacción y el dinamismo que se puede generar 
con AJAX se basan en un modelo que soporta varias entradas al sistema de 
manera casi instantánea . [Perry, 2006] 

El principio de funcionamiento de AJAX es desarrollar aplicaciones Web que 
ejecuten el intercambio de pequeñas cantidades de datos a través del 
servidor sin la necesidad de tener que recargar todo el contenido, haciendo 
que la respuesta sea mucho más rápida. [Perry, 2006] 

A través de AJAX, el código JavaScript se puede comunicar directamente con 
el servidor, usando el objeto XMLHttpRequest. Con este objeto , se puede 
hacer intercambio de datos con el servidor Web sin necesidad de recargar 
toda la página . [W3Schools, 2008] 

AJAX utiliza transferencia de datos asíncrona (peticiones HTTP) entre el 
navegador y el servidor Web, permitiendo que las páginas Web hagan 
peticiones de pequeños bits de información. [W3Schools, 2008] 

Uno de los principales causantes de la funcionalidad de AJAX es el objeto de 
JavaScript XMLHttpRequest, que se expl ica más adelante, pero además está 
basado en otras tecnologías como XML, HTML y CSS , DOM y XSL T. [Perry , 
2006] 
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3.6.1. XMLHttpRequest 
Es un objeto JavaScript que implementa una API expuesta por un motor de 
scripting que permite que los scripts se conecten a un servidor utilizando el 
protocolo HTTP, tales como enviar una forma de datos o cargar datos desde 
un servidor. [W3, 2008] 

"Hacer clic, esperar y refrescar" es el paradigma de la interacción del usuario 
en el modelo de comunicación tradicional de las páginas Web. Un navegador 
responde a una acción del usuario desechando el contenido HTML actual y 
envía una petición HTTP de nuevo al servidor Web. El servidor termina de 
procesar la información y envía el HTML al navegador. El navegador restaura 
la pantalla y muestra de nuevo el HTML actualizado. [Developer, 2008] 

En la figura 3.14 se presenta el modelo de comunicación síncrona , que es el 
más común en aplicaciones Web. 

Modelo clás~co de una aplicación web (Síncrono) 

ACCloN!5 dri l ano Acd:ma~ del = JariG 

)e )1 

TR 

[gisDevelopment, 2008] 
Figura 3.14- Comunicación síncrona 

En el modelo de comunicación asíncrona que utiliza AJAX. , la petición y la 
respuesta de datos pueden ser de manera asíncrona , desfasando la 
interacción del usuario con el servidor. Posteriormente , el usuario puede 
seguir usando la página mientras que el programa del cliente solicita la 
información del servidor en el fondo . Cuando es nueva la información que 
llega, solamente la porción relacionada de la interfaz es actualizada. 
[Developer, 2008] 

En la figura 3.15 se presenta el modelo de comunicación asíncrona que 
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presenta AJAX 

Modelo de aplicación webAJAX (Asíncrono) 

TR l R 

~ 
pnx:o~umiunlo JM't:iiC<l!Htrnicnto procesumienlo ¡:m;oosW11icnto 

Figura 3.15- Comunicación asíncrona 

3.7. MySQL 
MySQL es un servidor manejador de bases de datos relacionales Open 
Source. El funcionam iento de MySQL está basado en un sistema de bases 
de datos relacional SQL (Structured Query Language) cliente/servidor donde 
un servidor SQL multihilo trabaja en conjunto con varios programas clientes y 
bibliotecas, y herramientas administrativas, y una interfaz de programación . 
[MySQL.org , 2008] 

Algunas características de MySQL son: 
• Facilidad de uso: MySQL es un sistema de bases de datos que es 

fácil de implementar y de administrar. [DuBois, 2003] 
• Soporta lenguaje de consultas: MySQL interpreta el lenguaje SQL, 

que actualmente es de los más usados para bases de datos. [DuBois, 
2003] 

• Conectividad y seguridad: Información de las bases de datos puede 
ser accesada desde cualqu ier parte a través de Internet. Para brindar 
seguridad , MySQL tiene control de acceso, soportando conexiones 
con encriptación de datos. [DuBois, 2003] 

• Portabilidad: MySQL puede funcionar en una variedad de plataformas 
como UNIX, Windows, OS/2, entre otras. Además, hablando de 
hardware, puede trabajar desde en una computadora de escritorio 
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hasta en servidores de alto rendimiento . [DuBois, 2003] 

3.8. Estándares y Usabilidad 
El Wolrd Wide Web Consortium (W3C) es un consorcio internacional 
integrado por organizaciones, personal de trabajo y público en general, que 
trabajan con la finalidad de hacer cumplir estándares para los contenidos 
Web y tiene como misión "Guiar la Web hacia su máximo potencial a través 
del desarrollo de protocolos y pautas que aseguren el crecimiento futuro de la 
Web". [W3C, 2007] 

La W3C es un foro con información, comercio, comunicación y conocimiento 
colectivo para desarrollar tecnologías interoperables (especificaciones, guías, 
software y herramientas) que lleven a la Web a explotar su máximo potencial. 
[W3C, 2007] 

Contiene una variedad de guías y herramientas en tecnologías como CSS, 
RSS, XHTML, MathML, XML, entre otras más. [W3C, 2007] 

Todos los contenidos del portal vertical , generados por el CMS adaptado, 
serán bajo los estándares de XHTML 1.0 Transicional, CSS, y lineamientos 
de accesibilidad de WCAG 1.0 de la W3C. Para cumplir esto se hará uso de 
diferentes herramientas y servicios proveídos por este consorcio, las cuales 
se enlistan a continuación: 

• XHTML Validation Service 
• CSS Validation Service 
• WCAG 

3.8.1. XHTML Validation Service 
El servicio de validación de XHTML del World Wide Web Consortium (W3C) 
es un servicio gratuito que ayuda a verificar la validez de los documentos 
Web creados mediante lenguaje de etiquetas . [XHTML, 2007] 

La herramienta puede procesar la mayoría de los lenguajes de etiquetas, 
incluyendo HTML, XHTML, MathML, SMIL y SVG. [XHTML, 2007] 

Existen tres formas para la validación de las páginas de lenguajes de 
etiquetas: 

• Mediante URL: Validación realizada mediante la dirección URL del 
documento que se desea validar. [XHTML, 2007] 

• Mediante carga de archivo: Validación realizada mediante la 
adjunción del archivo que se desea validar. Permite adjuntar archivos 
HTML. [XHTML, 2007] 

web & support intelligent 
crsalivity solut1on 

~ 
~ 



61 

• Mediante entrada directa: Validación mediante la escritura directa de 
lenguaje de etiquetas. [XHTML, 2007] 

3.8.2. CSS Validation Service 
El servicio de validación de CSS es una herramienta desarrollada en el 
lenguaje de programación Java, bajo la licencia de software libre , creado por 
el World Wide Web Consortium (W3C) que permite validar las hojas de estilo 
en cascada de las páginas Web. [CSS, 2007] 

Este servicio puede utilizarse gratuitamente desde el sitio Web de la W3C o 
se puede descargar el servlet Java para ejecutarse en cualquier servidor 
Web . [CSS, 2007) 

Existen tres formas para la validación de las hojas de estilo en cascada: 
• Mediante URL: Validación realizada mediante la dirección URL del 

documento que se desea validar. Puede ser de código HTML o CSS. 
[CSS, 2007] 

• Mediante carga de archivo: Validación realizada mediante la 
adjunción del archivo que se desea validar. Solamente puede 
adjuntarse archivo CSS. [CSS, 2007] 

• Mediante entrada directa: Validación mediante la escritura directa de 
código CSS. [CSS, 2007] 

La validación básica de las hojas de estilo en cascada es real izada cuando el 
validador comprueba el cumplimiento de CSS 2, la cual es la recomendación 
técnica actual de CSS. [CSS , 2007] 

3.8.3. WCAG 
Es un conjunto de documentos técnicos creados por la W3C, pensando 
principalmente en los desarrolladores de herramientas para evaluar la 
usabilidad de los sitios Web , los desarrolladores de herramientas de autor y 
desarrolladores Web en general. [WCAG, 2005] 

Estos documentos dan una guia que explica la manera de crear un sitio que 
el contenido sea accesible para personas con alguna discapacidad. [WCAG, 
2005) 

Se compone de catorce princip ios generales para crear un sitio accesible . 
Cada uno de los principios se compone de puntos de verificación , a los 
cuales se les da una prioridad , en las cuales se expl ica la forma en que se 
aplica el principio. Para la implementación de los puntos de verificación se 
cuentan con tres diferentes tipos de técnicas , las cuales se dividen en : 
[WCAG, 2005) 
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• Fundamentales: Se enfocan en temas generales de accesibilidad, 
como validaciones, pruebas, entre otros . fYVCAG, 2005] 

• HTML: Brinda estrategias para la creación de contenidos accesibles 
de HTML. fYVCAG, 2005] 

• CSS: Ayuda a los desarrolladores a crear un diseño de contenido 
accesible mediante los CSS. fYVCAG, 2005] 

3.8.4. Internet Advertising Bureau 
En el 2002 se inicio un proceso con el fin de reducir el número de publicidad 
en Internet y estandarizar éstos contenidos. Como resultado se creó un 
paquete que contiene el tamaño, tipo de contenido y peso máximo de la 
publicidad en línea. [IAB, 2007] 

Se tomarán las siguientes especificaciones propuestas por la Internet 
Advertising Bureau para la medida de la publicidad de los proveedores : [IAB, 
2007] 

• Leaderboard : de tamaño 728 x 90, con un peso máximo de 20 kb en 
formato jpg , gif y png[IAB, 2007] 

• Medium rectangle: de tamaño 300 x 250, con un peso máximo de 20 
kb en formato jpg, gif y png[IAB, 2007] 

• Wide skyscraper: de tamaño 160 x 600, con un peso máximo de 20 
kb en formato jpg, gif y png[IAB, 2007] 

• Rectangle: de tamaño 180 x 150, con un peso máximo de 15 kb en 
formato jpg, gif y png[IAB , 2007] 

• Half banner: de tamaño 234 x 60, con un peso máximo de 15 kb en 
formato jpg, gif y png[IAB, 2007] 

En el caso que se presente una publicidad en forma de animación en flash, 
se toman en cuenta las medidas anteriores. Se tendrá un peso máximo de 30 
kb para el formato de leaderboard, médium rectangle y Wide skycraper, 
mientras que para el formato de rectangle y half banner será de 20 kb. La 
animación de la publicidad no deberá durar más de 15 segundos. [IAB, 2007] 

3.8.5. Google Analytics 
Para obtener las estadísticas Web del sitio, se integrará al portal Google 
Analytics , qu ien a su vez es socio fundador del Web Analytics Association . 

Google Analytics recibe información del tráfico de datos de una página o sitio 
Web mediante la herramienta Urchin 5 Web Analytics Software y la procesa 
para generar reportes precisos sobre la interacción del usuario con el sitio. 
[Google Analytics, 2008] 
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3. 9. Metodología de Adaptación 
Para realizar la adaptación se toma como base el modelo general de 
reingeniería de software propuesto por Ward y Yang en el cual se parte del 
análisis de un sistema , desde su implementación para identificar sus 
componentes y poder llegar a conocer la relación entre estos para 
representar el sistema de una manera abstracta. [Ward- Yang , 2003] 
Posteriormente se da el proceso de pasar desde la abstracción hasta la 
implementación de un sistema, pasando por las etapas que implica el 
desarrollo tradicional. [Ward- Yang, 2003] 

Para la adaptación del sistema se lleva a cabo la siguiente secuencia de 
pasos : 

1. Se realiza un análisis del CMS, en el cual se anal iza su código para 
conocer los componentes y la forma en que éstos interactúan entre sí. 

2. Una vez que se conoce el diseño del CMS a través de dicho análisis y 
de consultar la documentación existente , se deducen los 
requerimientos para los cuales fue desarrollado el sistema. 

3. Conociendo los requerimientos originales de sistema, se realiza una 
reestructuración de sus funciones para alinearlas a los nuevos 
requerimientos . Estos nuevos requerimientos surgen a partir de la 
modificación de las características de los existentes . 

4. Posteriormente se realiza un nuevo diseño del sistema, el cual incluye 
un rediseño de su arquitectura, funciones , bases de datos, etc., la 
redocumentación del rediseño. 

5. Completando el nuevo diseño se procede a la modificación del código 
ya existente y/o al desarrollo de nuevos módulos y funcionalidades que 
permitan el cumplimiento de los requerimientos de la adaptación. 

3.1 O. Personal Software Process (PSP) 
Muchos de los errores que se generan durante la construcción de un sistema, 
se deben a que se ha hecho un análisis de requerimientos y una traducción 
incorrecta a especificaciones de diseño. Evitar este tipo de errores implica 
realizar un mejor análisis, y trasladar esos requerimientos de diseño 
representándolos a través de plantillas de diseño de PSP. El uso correcto de 
estas plantillas garantiza una mayor prevención de errores, ya que ayudan a 
definir de manera muy precisa lo que cada programa de un sistema debe 
hacer y cómo lo tiene que hacer. Para lograr esto, se debe emplear la 
notación propuesta por la lógica proposicional. [Humphrey, 2005] 

La lógica proposicional sirve para analizar una aseveración sobre cualqu ier 
aspecto en particular, descomponiéndola en oraciones más sencillas unidas 
por operadores . [Humphrey, 2005] 
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3.10.1. Plantilla de Diseño 
Existen cuatro plantillas que se usan para describir la estructura y 
propiedades básicas de cada programa del sistema: Plantilla de 
especificaciones operaciones, planti lla de especificaciones funcionales , 
plantilla de especificaciones de estado y plantillas de especificación lógica . A 
continuación se explican las tres plantillas usadas en el proyecto. [Humphrey, 
2005] 

Plantilla de especificación operacional 
Esta plantilla ayuda a identificar acciones claves de los programas , 
permitiendo ver la manera en que éstos funcionan bajo ciertas circunstancias 
o escenarios. De esta manera , se facilita la toma de decisiones importantes 
en el diseño . 

Como se puede ver en la tabla 3.1, que muestra la plantilla de especificación 
operacional defin ida para el proceso de iniciar sesión . Primeramente , se 
define en la parte superior el número de escenario, en caso de que existan 
varios casos que se busque evaluar. Después, el objetivo del usuario y el 
objetivo del escenario. Posteriormente, se realiza una lista detallada de los 
elementos involucrados en el proceso y las acciones que realizan para que 
se lleve a cabo cada paso. [Humphrey, 2005] 

Especificación Operacional 
Número de 
Escenario 1 

Objetivo del 
usuario Iniciar sesión como usuario en el portal 

Objetivo del Ver cómo es el proceso de iniciar sesión para un usuario que ya está previamente 
escenario registrado 

Fuente Paso Acción Comentarios 

Usuario 1 Ingresa nombre de usuario Realiza validación de datos de entrada 
Sistema 2 Revisa el nombre de usuario 
Sistema 3 Solici ta la contraseña 

Usuario 4 Ingresa contraseña Realiza validación de datos de entrada 
Sistema 5 Revisa contraseña 

Nombre de usuario y contraseña 
Sistema 4 correctas 

[Sena 1n1ciado sesion, el s1stema 
Sistema 5 Permitir acceso al usuario proporciona acceso al usuario 

[Humphrey, 2005] 
Tabla 3.1 -Plantilla de especificación operacional 

Plantilla de especificación funcional 
Esta plantilla ayuda a identificar los métodos y elementos que están 

presentes en un programa, así como sus 
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relaciones entre sí para llevar a cabo una tarea. 

En la tab la 3.2 se puede observar la plantilla de especificación funcional para 
el programa index.php. El primer encabezado indica el nombre del programa, 
el segundo, en caso de que exista herencia, el nombre del programa padre . 
Posteriormente se definen todos los atributos y funciones del programa así 
como una b d . . d d [H h 2005) re ve escnpc1on e ca a uno. ump rey, 

Especificaciones Funcionales 
Programa index.php 
Programa 
Padre 

Atributos 
Declaración Descripción 
$1 temid Variables globales 
$option Variables globales 
$task Variables globales 

Funciones 
Declaración Descripción 
session( ); Funcion utilizada para iniciar sesión 
check_login( ); Función que revisa si se recibe un login o un logout 

[Humphrey, 2005] 
Tabla 3.2- Plantilla de especificación funcional 

Plantilla de especificación lógica 
Esta plantilla define el funcionamiento lógico de un programa a través de un 
pseudocódigo. El objetivo principal de esta plantilla es definir de manera 
precisa el qué y el cómo del funcionamiento, paso por paso , de un programa. 
[Humphrey, 2005] 

En la tabla 3.3 se puede ver la plantilla de especificación lógica del programa 
security.php que valida el inicio de sesión de un usuario en el portal 
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Especificación Lógica 
Programa security.php 
Elemento login 
Parametros $usuario, $contrasena, $tipo 

$contrasena:= encriptacion($contrasena) 
Seleccionar de la base de datos($usuario, $contrasena, $tipo) 
Si ($usuario no es vacío) 

Si ($usuario esta activo y no esta bloquedao) 
$ SESSION[usuario id]=$usuario(id] 
$ SESSION[user name]=$usuario(usuario] 
$ SESSION[tipo -$usuario[tipo] 

Fin si 
Si no 

Si($usuario esta bloqueado) 
desplegar mensaje: usuario bloqueado 

Fin si 
Si($usuario no ha sido activado) 

desplegar mensaje: usuario no activado 
Fin si 

Fin 
desplegar menu en base a priv ilegios del usuario 

[Humphrey, 2005] 
Tabla 3.3- Plantilla de especificación lóg ica 

3.11. Arquitectura de información 
La Arquitectura de información se encarga de brindar una estructura para la 
información que se presenta en un sitio Web, con la finalidad de cumplir con 
las necesidades de los usuarios. [Al , 2008] 

El propósito central de esta disciplina es buscar la manera más adecuada de 
organizar los contenidos de información para que la gente que hace uso de 
ellos pueda trabajar de manera sencilla . [Al , 2008] 

La arquitectura de información abarca muchos aspectos en cuanto al manejo 
de la información de un sitio Web . Algunos elementos son visibles para el 
usuario y hay otros que no. Es por esto que los componentes de una 
arquitectura de información se dividen en dos categorías: [Rosenfeld , 2008] 

3.11 .1. Organización del sitio 
Organizar información para que las personas encuentren las respuestas a lo 
que están buscando puede ser más complejo de lo que parece , ya que 
muchas veces ésta es heterogénea. Esto es, que la mayoría de las veces , los 
contenidos de información no presentan muchas características similares 
entre sí. Los sistemas de organización se dividen en dos: Esquemas de 
organización y estructuras de organización . [Rosenfeld, 2008] 
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Esquemas de Organización 
Son aquellos que definen cualidades compartidas entre un grupo de 
contenidos y agrupan lógicamente los elementos de cada grupo. Los 
esquemas de organización se clasifican en esquemas exactos, esquemas 
ambiguos y esquemas híbridos. [Rosenfeld, 2008] 

Los esquemas exactos están compuestos por los esquemas: 
• Alfabéticos: Organizan la información en orden alfabético para su 

rápida localización . [Rosenfeld, 2008] 
• Cronológicos: Organizan la información basados en su fecha de 

publicación . [Rosenfeld, 2008] 
• Geográficos: Organizan la información tomando en cuenta regiones 

geográficas. [Rosenfeld, 2008] 

Estos esquemas van bien cuando se sabe lo que el usuario puede estar 
buscando , pero la mayoría de las ocasiones ocurre así. 

Los esquemas ambiguos están compuestos por los siguientes esquemas: 
• Por tema: Es una organización basada en categorización por tema o 

tópico, en la cual se agrupan elementos de características comunes al 
tema. [Rosenfeld, 2008] 

• Por tarea: Organización en la cual se agrupan los elementos mediante 
tareas o procesos. [Rosenfeld , 2008] 

• Por audiencia: Se organiza la información en base al mercado al cual 
se enfocan elementos del sitio. [Rosenfeld , 2008] 

• Por metáforas: La organización de la información se presenta en 
base a metáforas de la vida real. [Rosenfeld, 2008] 

Los esquemas híbridos son aquellos que combinan las características de los 
anteriores. [Rosenfeld , 2008] 

Estructuras de Organización 
Definen las relaciones que hay presentes entre los elementos de cada grupo, 
definidos por los esquemas de organización . En cuanto a las estructuras de 
organización , existen tres tipos de modelos que son los más utilizados: El 
jerárquico, el de base de datos y el de hipertexto. [Rosenfeld , 2008] 

Organ izar la información a través de una jerarquía es sencillo y es una 
manera de empezar el desarrollo de una aíquitectura de información. La 
propuesta de organización Top-down busca tener una visión general 
enfocándose en el contexto de los contenidos del sitio Web . Por ejemplo, la 
profundidad o anchura del sitio . [Rosenfeld , 2008] 

web & su pport intelligent 
c~ea1iv1ty solutton 



68 

Para aplicar esta propuesta es indispensable conocer bien las necesidades 
del usuario final, y una vez que se tiene esta información, se debe de 
organizar y presentar todos los contenidos de manera que satisfaga dichas 
necesidades. [Eduscapes, 2008] 

El modelo de base de datos es muy útil cuando se aplica a un contenido que 
comparte características similares. La propuesta de organización Bottom-up 
se basa en la creación de bloques que conforman todo el contenido del sitio 
Web. Para esto, se deben de crear objetos de contenido organizados entre 
sí. De esta manera su almacenamiento y acceso será más sencillo. Un 
ejemplo sencillo, es la estructuración del contenido de un sitio Web a través 
de una página inicial, y por medio de un menú que se pueda tener acceso a 
otras páginas . [Eduscapes , 2008] 

Metadata 
Se puede definir como etiquetas que describen el contenido en textos, 
imágenes, videos, sitios Web, audio, entre otros, para facilitar su localización 
por parte de los motores de búsqueda. [Rosenfeld, 2008] 

Para el uso de metadata dentro de un sitio o contenido se emplea la etiqueta 
de la figura 3.16. 

<meta name= "palabras clave" content="término1 , 
término2, término3, término4 , términoS "> 

Figura 3.16- Sintaxis de una etiqueta de metadata. 

Una buena definición de metadata permite que los motores de búsqueda 
localicen los resultados de una forma rápida presentando resultados más 
confiables, pero para lograr esto último es necesario contar con vocabulario 
controlado. [Garrett, 2003] 

Un vocabulario controlado es una lista de términos relacionados o 
equivalentes de los términos utilizados para la metadata , la cual brinda al 
usuario un lenguaje más amplio al momento de buscar algún contenido. 
[Rosenfeld, 2008] 

3.11.2. Navegación del sitio 
Sistemas de Navegación 
Los sistemas de navegación son creados con la finalidad de brindar un 
sentido de orientación a los usuarios del sitio Web. Esto puede implicar, entre 
otras cosas, mantener la misma consistencia en las páginas o presentar una 
estructura jerárquica de los contenidos que sea clara ; pero además , un 
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sistema de navegación debe permitir que el usuario se mueva entre los 
contenidos de una página sin que esto impl ique una tarea dificil. [Rosenfeld, 
2008] 

Existen diferentes tipos de sistemas de navegación , entre los principales : 
[Rosenfeld , 2008] 

• Sistemas de navegación global. 
• Sistemas de navegación local. 
• Sistemas de navegación contextua!. 
• Sistemas de navegación de cortesía. 

El sistema de navegación global generalmente está presente en la parte 
superior de las páginas que componen al sitio y brinda la funcionalidad para 
navegar a través de las secciones principales que lo componen , sin importar 
el lugar en el que se encuentre el usuario. [Rosenfeld, 2008] 

Los sistemas de navegación local son los que se muestran por sección del 
sitio y brindan la navegación a través de los elementos que componen a la 
categoría . (Rosenfeld, 2008] 

Los sistemas de navegación contextuales se refieren a sistemas que ofrecen 
hipertexto embebido dentro de un texto, a manera de una palabra o conjunto 
de ellas y lo asocian con información o documentos. [Rosenfeld, 2008] 
Los sistemas de navegación de cortesía son aquellos que no siempre es 
necesario presentarlos, sin embargo ayudan a mejorar la usabilidad en gran 
manera , sobre todo en sitios que manejen mucha información. Entre los 
sistemas de navegación de cortesía principales se encuentran: (Rosenfeld , 
2008] 

• Mapas del sitio 
• Índices 
• Guías 

El mapa del sitio representa la organización jerárquica de una serie de 
contenidos, los cuales pueden ser vistos de manera categorizada . Es una 
opción a tomar en cuenta cuando el contenido de un sitio Web está 
organ izado de una manera jerárquica . De esta manera se puede facilitar el 
acceso a contenidos que están segmentados y que tal vez no sean tan claros 
de identificar a simple vista. (Rosenfeld , 2008] 

Un índice en un sitio Web, de la misma manera que en un libro de texto, 
representa las palabras o frases importantes que se presentan en el sitio. A 
diferencia de un mapa del sitio, en un índice no se representa la jerarquía de 
los contenidos . Debido a que los contenidos del índice son ordenados 
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alfabéticamente, éste representa una buena opción para las personas que ya 
saben lo que están buscando. Al diseñar un indice, se debe tener en cuenta 
el tipo de contenidos que se añadirán , y analizar si serán páginas completas , 
párrafos o conceptos. Por esto se debe de conocer las necesidades del 
usuario para tomar la decisión correcta. [Rosenfeld , 2008] 

Las guías son herramientas que sirven para brindar asistencia e introducción 
a nuevos usuarios. Generalmente sirven para explicar alguna funcionalidad , o 
para hacer énfasis en alguna tarea específica. Como ejemplo, en una sección 
privada de un sitio Web, cuando un usuario tiene que registrarse y hacer un 
tipo de pago, una guía podría brindar asistencia para que el usuario termine 
la tarea de registrarse. [Rosenfeld, 2008] 

Algunos lineamientos para la creación de una guía efectiva son : 
• Construir una guía que sea breve y concisa. [Rosenfeld, 2008] 
• Diseñar una guía de manera que el usuario pueda navegar en ella 

(brindar opciones para: ir adelante, regresar, ir al principio) . 
[Rosenfeld, 2008] 

• Debe de responder las posibles preguntas el usuario . [Rosenfeld, 
2008] 

Sistemas de rotulación 
Los sistemas de rotulación o de etiquetado tienen que ver con dar a cada 
elemento del sitio Web un nombre representativo que sea familiar para el 
usuario y que no cause confusión. [Rosenfeld, 2008] 
Existen dos formas principales de etiquetas en un sitio Web, ya sea textual o 
icónico. Con respecto a las etiquetas textuales las más comunes son: 

• Ligas contextuales: Son ligas que llevan al usuario a ver otras 
secciones de la página. [Rosenfeld , 2008] 

• Encabezados: Son etiquetas que describen un cierto contenido, como 
el título de un párrafo. [Rosenfeld, 2008] 

• Sistemas de navegación: Estas etiquetas , como el nombre lo dice, 
son las que van en un sistema de navegación, como el menú principal 
de una página Web. Debido a que un sistema de navegación tiene 
pocas opciones de selección, las etiquetas que tenga , deben de ser 
consistentes y representativas del contenido que engloban para que 
no causen confusión en el usuario. [Rosenfeld, 2008] 

3.11.3. Diagramas Dinámicos 

Son una herramienta que apoya el diseño de un sitio Web , en la que se hace 
una representación gráfica de todos los contenidos que se presentarán. Su 
propósito es el de plasmar de una manera gráfica la forma o estructura que 
tendrá un sitio Web. Según el autor Krzysztof Lenk un sitio Web puede ser 
abstraído o representado como un conjunto de cajas y tarjetas conectadas 
entre sí por líneas. [Lenk, 2001] 
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La particularidad que tienen estos tipos de diagramas es que se representan 
en un espacio tridimensiona l, el cual permite mostrar algunas variantes que 
pueden ser importantes de resaltar para el desarrollo de un sitio Web. [Lenk, 
2001] 

Entre algunas de esas variantes podemos encontrar: [Lenk, 2001] 
• Profundidad de niveles de contenido 
• Restricción de acceso a secciones privadas 
• Organización de contenidos 
• Agrupaciones lógicas 

Existen diferentes factores a considerar a la hora de realizar un diagrama 
dinámico. Lo primero que se debe tomar en cuenta es la definición del tipo de 
información que se quiere representar. Después se debe de escoger un 
patrón de diseño que represente a cada elemento del sitio Web . [Lenk, 2001] 

Finalmente , y más importante , es establecer lo que se busca representar a 
través del diagrama y el tipo de audiencia a la que estará dirigido , es decir, 
definir claramente la idea que se busca transmitir a todo aquel que vea el 
diagrama. [Lenk, 2001] 

3.12. Arquitectura de Software 
Es un diseño abstracto y general de la estructura de un software, dejando 
para etapas posteriores el detalle . Su función principal es definir los módulos 
principales, las responsab ilidades que tendrán cada uno de estos módulos y 
sus interacciones entre sí , así como el control y flujo de datos, y la 
secuenciación de la información. [Casanovas, 2004] 

Brinda una base de referencia para guiar y hacer más fácil el desarrollo de 
software. Al diseñar una arquitectura de software , se establece una base 
definida para que todos los involucrados en el desarrollo trabajen para 
cumplir los objetivos del proyecto . [Casanovas, 2004] 

Existen diferentes tipos de arquitecturas de software. Se debe escoger 
aquella que se adapte mejor al sistema que se pretende desarrollar. 
[Granada , 2001] 

Una de las arquitecturas que actualmente se usa mucho, es la arquitectura 
multicapa , en la que se añaden niveles adicionales que rea lizan tareas 
específicas y son independientes en funcionamiento a las demás. Cada nivel 
solamente tiene comunicación directa con los niveies contiguos. [Organero , 
2004] 
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Algunas de las características principales de una arquitectura multicapa se 
presentan a continuación: [Organero, 2004] 

• Independencia en la base de datos. 
• Facilidad de cambio. 
• Software más flexible , modular y escalable . 
• Facilidad en encontrar fallas . 
• Mayor seguridad. 
• Reducción de costos de desarrollo (reusabilidad). 

Una arquitectura de tres capas se compone de la siguiente manera: 

Capa de presentación: Es la capa visible al usuario , la que muestra el 
contenido del sistema. Dado que se trata de la interfaz donde el usuario tiene 
interacción con el sistema, ésta debe ser fácil de usar y amigable. 

Su funcionamiento está basado en las peticiones que se realizan por medio 
de la interacción del usuario con el sistema, y estas llegan a la capa de 
negocio donde, se manda a llamar la funcionalidad requerida para cumplir 
con la petición . [Casanovas, 2004] 

Capa de negocio: En esta capa se concentra la funcionalidad del sistema. 
Es aquí donde se ejecutan los programas que son mandados a llamar por las 
peticiones que el usuario envía a través de la capa de presentación. Además, 
se comunica con la capa de datos, y hace solicitudes a la base de datos para 
después enviarla a la capa de presentación . [Casanovas , 2004] 

Capa de datos: Esta capa esta compuesta por uno o varios Sistemas 
Manejadores de Bases de Datos, como MySQL, y está encargada de 
almacenar la información y accederla para enviarla a la capa de negocio, y 
ésta a la capa de presentación . [Casanovas, 2004] 

A continuación , en la figura 3.17 se presenta una arqu itectura de tres capas : 
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3.13. PayPal 

Usuario Final 

Capa de Negocio--+--------------... 

Servidor de lógica 
del negocio 

Servidor de 
bases de datos 

Figura 3.17 -Arquitectura de tres capas 
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Paypal es una empresa dedicada a brindar servicios de pago en línea. Su 
principal ventaja es que permite realizar compras y pagos de diversas 
maneras, incluyendo a través de tarjeta de crédito , cuentas bancarias, sin 
tener que proporcionar cada vez la información detallada. [PayPal , 2008] 

Para utilizar los servicios de PayPal , se debe crear una cuenta de usuario, en 
la que se debe proporcionar el detalle de la tarjeta de crédito que se usará 
para realizar las compras. [PayPal , 2008] 

3.13.1. Integración con PayPal 
La integración con PayPal se lleva a cabo en dos procesos principalmente , 
que son el registro y selección de servicios , y en el carrito de compras . 
[PayPal, 2008] 

El proceso de mandar a llamar a PayPal consiste en tres etapas , las cuales 
se describen a continuación: 
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SetExpressCheckout 
A través de un GET o POST se envía por el URL tres parámetros: 

• OrderTotal : Es el precio total de la transacción. 
• ReturnURL: URL al que PayPal redirecciona una vez que el usuario 

haya completado los pasos de compra. 
• CanceiURL: URL al que PayPal deberá redireccionar en caso que el 

usuario cancele la transacción. 

Esta función de PayPal regresa un token que identifica todo el proceso de la 
transacción. Después, como en el URL de la figura 3.18, se debe enviar 
como parámetro el valor del token para ser redireccionado a la página de 
PayPal. [PayPal, 2008) 

https://www. paypal .com/cgibin/webscr?cmd= _ express-checkout&token=valor _de 1_ token 

Figura 3.18- URL a la que se debe redirigir para iniciar el proceso de compra a través 
de PayPal 

GetExpressCheckoutDetails 
Una vez que el usuario se ha autentificado y completado los datos de envío , 
PayPal redirecciona a la dirección del ReturnURL, enviando como 
parámetros el token y la cuenta de usuario de PayPal encriptada, además de 
la información de la orden de pago. [PayPal, 2008) 

DoExpressCheckoutPayment 
El usuario ve y confirma la orden de pago que ha hecho y la confirma . Este 
es el último paso en el que PayPal completa el proceso, generando la orden 
de compra y haciendo el cargo respectivo a la tarjeta de crédito asociada con 
el usuario. [PayPal, 2008] 

3.14. Conclusión 
A lo largo de este capítulo se han desarrollado los principales conceptos 
teóricos, que sostienen el desarrollo del proyecto. 

Se ha hablado sobre el funcionamiento general y los elementos principales 
Joomla!, Mambo y Drupa! , así como del lenguaje de programación PHP y el 
sistema de bases de datos MySQL, que lo componen. Se observó también 
una descripción de las tecnologías JavaScript y AJAX. 

Se mencionaron además, las etapas de la metodología de desarrollo 
centrada en la experiencia del usuario , así como las herramientas que se 
utilizarán a lo largo del proyecto para cumplir con estándares de usabilidad. 
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A continuación se presenta una tabla donde se menciona cada uno de los 
temas mencionados y cómo se relacionan con el proyecto . La columna 
izquierda muestra cada uno de los temas de los que se habló previamente en 
este capítulo, y la columna derecha indica en qué etapa de la metodología y 
para qué se ha empleado. 

Elemento Justificación de su uso en el proyecto 
1. Joomla! Se analiza la estructura de Joomla para conocer su 

funcionalidad y compararlo con otros CMS. 

Etapas de desarrollo: Plano de enfoque, Adaptación , 
Construcción , Pruebas. 

2. Mambo Se analiza la estructura de Mambo para conocer su 
funcionalidad y compararlo con otros CMS. 

Etapas de desarrollo : Plano de enfoque. 
3. Drupa! Se analiza la estructura de Drupa! para conocer su 

funcionalidad y compararlo con otros CMS. 

Etapas de desarrollo: Plano de enfoque. 
4. Herramientas de Se seleccionaron las herramientas de usabilidad: 

Usabilidad encuestas, Card Sorting, heurísticas, focus groups, 
para conocer las necesidades del usuario, y así que 

el producto final sea más usable. 

Etapas de desarrollo: Plano de estrategia (encuesta), 
Plano de enfoque (card sorting, evaluación 

heurística), Pruebas (evaluación heurística). 
5. Diseño centrado en Metodología usada para el desarrollo del proyecto, 

la experiencia en el buscando que el sitio a desarrollar sea usable 
usuario 

Etapas de desarrollo: Todas . 
6. PHP Lenguaje de programación en el que los CMS están 

desarrollados. 

Etapas de desarrollo: Adaptación, Construcción, 
Pruebas. 

7. JavaScript Lenguaje utilizado para hacer validaciones de formas 
y otras tareas secundarias 

Etapas de desarrollo: Contrucción , Pruebas . 
8. AJAX Lenguaje uti lizado para hacer que el contenido 

presentado pueda ser procesado de una manera más 
dinámica y rápida 

Etapas de desarrollo: Construcción , Pruebas. 
9. MySQL Sistema Manejador de Bases de Datos que 

generalmente va de la mano con el uso de PHP 
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Etapas de desarrollo : Construcción , Pruebas. 
1 O. Estándares y Herramientas con las que validará que el código 

Usabilidad generado cumpla con los estándares de XHTML, 
CSS y los lineamientos de la WCAG, de acuerdo al 

World Wide Web Consortium (W3C) 

Se toman los lineamientos de la IAB para la 
publicidad del sitio. 

Etapas de desarrollo : Construcción, Pruebas. 
11 . Metodología de Se toma como referencia el modelo de proceso 

Adaptación propuesto por Ward y Yang [Ward-Yang , 2003], para 
adaptar el CMS y llevar a cabo nuevos desarrollos de 

acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

Etapas de desarrollo : Adaptación 
12. PSP Se utilizan los modelos de PSP durante el análisis de 

la adaptación del CMS para comprender de mejor 
manera su funcionamiento y facilitar el proceso de 

adaptación . 

Etapas de desarrollo: Adaptación , Construcción 
13. Arqu itectura de Empleada para todo el diseño lógico del manejo de 

información los contenidos que serán presentados en el sitio 
Web. 

Se emplean los sistemas de navegación para 
conocer la forma en la que el usuario puede navegar 

para acceder a los contenidos del sitio . 

Los sistemas de organización se usan para 
determinar la manera en la que la información del 

sitio se organiza para que el usuario encuentre lo que 
busca . 

Los sistemas de rotulación se utilizan para definir la 
terminología que es uti lizada en botones, ligas , 

categorías, entre otros, cuidando que sea un lenguaje 
comprendido por el usuario. 

El diagrama dinámico se utiliza para realizar la 
representación de la arquitectura de información del 

sitio . 

Etapas de desarrollo: Plano de esqueleto, Plano de 
estructura. 

14. Arquitectura de Util para definir la estructura del sistema y de cómo 
Software serán manejados los datos, a través de las capas . 
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Etapas de desarrollo : Plano de enfoque. 
15. PayPal Se utiliza la integración con PayPal para permitir las 

compras en la mesa de regalos, mediante el uso de 
tarjeta de crédito. 

Etapas de desarrollo : Adaptacion , Construccion . . .. 
Tabla 3.4- Just1f1cacJon del uso de cada elemento en el proyecto 
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4. Benchmark de los CMS 

En el capítulo que se presenta a continuación, se podrá conocer el análisis 
realizado a diferentes Sistemas Administradores de Contenido Open Source 
y su resultado. 

4. 1. El Análisis 
Debido a que el cliente desea utilizar un CMS libre de costo, se realizó la 
evaluación solamente a aplicaciones Open Source para determinar cual sería 
la apropiada de utilizar y adaptar al proyecto. Tomando en cuenta lo anterior, 
se decide incluir en el análisis los tres principales CMS Open Source del 
mercado: Drupal , Joomla! y Mambo. 

Para llevar a cabo el análisis se consideraron algunas de las principales 
funcionalidades que se espera que el CMS tenga para cumplir con los 
requerimientos del cliente. Las características buscadas fueron el costo, los 
requerimientos del sistema para su operación, soporte , interoperabilidad, 
seguridad, facilidad de uso, administración y aplicaciones, así como la curva 
de aprendizaje para poder usar el CMS. 

A continuación se presenta el análisis detallado, basado en las 
ponderaciones de la tabla 4.1, el cual muestra por cada conjunto de 
funcionalidades estudiadas, una descripción de cada una, así como el 

web & support intelligent 
creatlvtty aoi.,Hion 



resultado de cada CMS en cuanto a dicha funcionalidad. 

Ponderación Descripción 

o No 
1 Limitado 

2 Si (extensión 
disponible)* 

3 Si 
. . . . 

Tabla 4.1- Ponderac1on del anahs1s 

*Extensión disponible se refiere a que la funcionalidad no viene dentro de la instalación del 
CMS, pero existen módulos descargables que brindan la funcionalidad . 

4.1.1 Costo 
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Por tratarse de sistemas Open Source, no cuentan con costo alguno de 
adquisición o licencias. 

4.1.2 Requerimientos del Sistema 
A continuación , en la tabla 4.2 se muestra el análisis de los elementos 
necesarios para el funcionamiento de los CMS evaluados . 

Funcionalidad Descripción Drupa! 5.6 Joomla! 1.0.7 M ambo 
4.6.1 

Servidor de Ambiente necesario PHP Apache PHP 
Aplicación para correr el CMS 4.3.5+ recomendado, 4.1.2+ 

o cualquier 
servidor que 
soporte PHP 

y MySQL 

Costo Aproximado Costo de la licencia Sin Costo Sin Costo Sin Costo 
de Software 

Base de Datos Base de Datos que MySQL, MySQL MySQL 
el CMS usa Postgres 

Licencia Tipo de licencia del GNU GPL GNU GPL GNU GPL 
CMS 

Lenguaje de Lenguaje en el que PHP PHP PHP 
Programación el CMS está 

programado o 
puede ser extendido .. . 

Tabla 4.2- Anahs1s de Requenm1entos del s1stema 
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4.1.3 Soporte 
A continuación , en la tabla 4.3 se muestra el análisis de los elementos 
considerados para evaluar la funcional idad de soporte en los CMS. 

Funcionalidad Descripción Drupal5.6 Joomla! M ambo 
1.0.7 4.6.1 

Ayuda en linea Sistema de ayuda 2 3 3 
sensible de 

contenidos integrado 
aiCMS 

Comunidad Recursos en linea, 2 3 1 
foros , 

documentación , API 

Framework de Herramienta para 2 o o 
pruebas reliza r pruebas y 

validar el código 

6 6 4 ... 
Tabla 4.3- Analls1s de funcionalidades de soporte. 

4.1.4 lnteroperabilidad 
En la tabla 4.4 se muestra el análisis de los elementos considerados para 
evaluar la funcionalidad de interoperabilidad en los CMS. 

Funcionalidad Descripción Drupal 5.6 Joomla! M ambo 
1.0.7 4.6.1 

FTP Permite al usuario 1 2 o 
subir contenidos a 

traves del protocolo 
FTP 

Estándar WAI Especificación de la 1 o 1 
W3C de WAI (Web 

Accesibility ln itiative) 

Estándar XHTM L Especificación de la 3 o 3 
W3C de XHTML 

5 2 3 
... . . 

Tabla 4.4- Analls1s de funcionalidades de mteroperab1lldad . 

4.1.5 Seguridad 
En la tabla 4.5 se muestra el análisis de los elementos considerados para 
evaluar la funcionalidad de seguridad en los CMS. 

80 
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Funcionalidad Descripción Drupal5.6 Joomla! M ambo 
1.0.7 4.6.1 

Aprobación de El sistema provee un 3 3 3 
Contenido nivel de aprobación 

de contenidos 

Verificación por Email El sistema envía al 3 3 3 
usuario por email , 

una clave de 
activación para 

comprobar que se ha 
registrado con una 

dirección válida 
Acceso con El sistema permite 3 3 3 
Privi legios privilegios de la 

lectura y escritura en 
el contenido de las 
páginas, así como 
con privilegios en 

diferentes funciones 
del sistema 

Historial de Login El sistema tiene un 3 3 2 
registro de quién ha 

inic iado sesión y 
cuándo, además de 
otros datos como el 
browser que maneja 

el usuario y su 
dirección IP 

Administrador de Función que permite 3 3 1 
sesiones saber al 

administrador, quién 
se encuentra con una 
sesión activa en ese 
momento, qué está 
haciendo, y además 
provee la posibilidad 
de cerrar sesiones 

15 15 12 
. . . 

Tabla 4.5- Anahs1s de funcionalidades de segundad . 

4.1.6 Facilidad de Uso 
En la tabla 4 .6 se muestra el análisis de los elementos considerados para la 
evaluación de las funcionalidades relacionadas con la facilidad de uso de los 
CMS. 
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Funcionalidad Descripción Drupal5.6 Joomla! 
1.0.7 

Contenido Drag and Modalidad para 3 2 
Drop añadir contenidos 

arrastrándolos a la 
pantalla 

URLs amigables URLs fáciles de leer 3 3 
por humanos y fáciles 
de ser interpretadas 

por motores de 
búsqueda 

Lenguaje Macro Capacidad de un 2 3 
lenguaje Macro para 
que el administrador 

agregue 
funcionalidades 

especiales, sin tener 
que tener 

conocimientos en 
programación 

Upload masivo Capacidad del 2 o 
sistema de subir 

varios archivos a la 
vez 

Prototipeo El sistema permite al 1 3 
usuario crear 

algunos ajustes 
personalizados para 

los diferentes 
contenidos creados 
para ahorrar tiempo 

Un do Capacidad del o o 
sistema de 

"deshacer" una 
operación si han 
cometido un error 

Curva de Aprendizaje El tiempo promedio 2 3 
que un usuario tarda 
en familiarizarse y a 
aprender a usar el 

sistema 

Facilidiad de uso para Facilidad de uso para 2 3 
un usuario final un usuario no este 

familiarizado con 
programación 

Editor WYSIWYG Editor "What You See 2 3 
ls What You Gel", 

que genera el código 
de los contenidos sin 
que el usuario sepa 
sobre lenguajes de 

programación 

17 20 
o o o o o Tabla 4.6- Anahs1s de func1onahdaaes de fac1hdad de uso. 
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M ambo 
4.6.1 

2 

3 

3 
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4.1.7 Administración 
En la tabla 4.7 se muestra el análisis de los elementos considerados para la 
evaluación de las funcionalidades relacionadas con la administración de los 
CMS. 

Funcionalidad Descripción Drupa! 5.6 Joomla! 
1.0.7 

Administración de El sistema tiene un 2 3 
Anuncios banner o algun otro 

sistema de 
administración 

Administración de Almacen central 3 3 
Contenidos donde el usuario 

puede subir 
imágenes y otros 
archivos, para ser 

usados en todo el site 
Interfaz de Facilidad de uso de la 1 3 

Administración interfaz para 
administrar los 

contenidos 

Basurero Capacidad del o 3 
sistema para que el 
administrador pueda 

recuperar algun 
contenidos que haya 

sido eliminado 
previamente 

Estadísticas Web Herramienta para ver 3 3 
estadísticas del site 
como, número de 
páginas visitadas, 

número de usuarios 
en cierto tiempo, 

entre otras 

9 15 
. . . . . .. 

Tabla 4.7- Anahs1s de funcionalidades de admm1strac1on 
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4.1.8 Aplicaciones 
En la tabla 4.5 se muestra el análisis de los elementos considerados para 
evaluar las aplicaciones complementarias de los CMS. 

Funcionalidad Descripción Drupal5.6 Joomla! M ambo 
1.0.7 4.6.1 

Blog El sistema tiene la o o o 
funcionalidad para 

tener un blog 

Chat Aplicación para 2 2 2 
interactuar en línea 
con otros usuarios 

Clasificados Aplicación para 2 2 2 
clasificados 

Reportes de Base de Apl icación para crear o 2 2 
Datos reportes de la base 

de datos 

Foros Aplicación para 3 2 2 
publicar mensajes 

Carrito de Compras Aplicación para hacer 1 3 o 
compras en línea 

Calendario de Aplicación para 2 2 2 
Eventos mantener un registro 

de eventos y poder 
publicarlos 

10 13 10 .. . 
Tabla 4.8- Anahs1s de func1onalrdades de aplicaciones. 

4.2. Resultado 

84 

El resultado de la suma de las ponderaciones de cada funcionalidad 
estudiada se muestra en la tabla 4.9: 

Drupal Joomla! M ambo 
Costo $0 $0 $0 
Requerimientos del PHP, PHP, PHP, 
sistema MySQL MySQL MySQL 
Seguridad 15 15 12 
Soporte 6 6 4 
lnteroperabilidad 8 5 7 
Facilidad de Uso 17 20 16 
Aplicaciones 10 13 10 
Administración 9 15 14 
Totales 65 74 63 . .. 

Tabla 4.9- Resultados del anails1s. 

web & support intelligent 
crea t 1Y1ty GOIUIIOn 



85 

Teniendo en cuenta el resultado del análisis, dadas las ponderaciones y 
basados también en la curva de aprendizaje para el manejo del CMS debido 
a que el tiempo del desarrollo del proyecto es muy corto, se toma la decisión 
de usar como base para el desarrollo del sistema, la estructura de Joomla!, 
que servirá para la administración de los contenidos del portal vertical. 

4.3. Conclusión 

En éste capítulo se observó el estudio realizado entre los diferentes CMS 
Open Source del mercado, comparando características y funcionalidades en 
común , para definir el que se adaptará mejor a las necesidades y que fuera 
más completo para cumplimiento de los requerimientos del proyecto. 

Se pudo ver también el resultado del estudio y la conclusión de porque se 
decidio elegir Joomla! sobre Drupal y Mambo. 
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5. Adaptación 

En este capítulo se presenta el proceso realizado para la adaptación de 
Joomla! en su versión 1.0.12. 

Se podrá conocer la secuencia que se siguió para conocer los componentes 
y funcionalidades de Joomla! y la relación entre ellos, así como un análisis 
del diseño de su base de datos y su arquitectura . 

Se verá también los componentes y funcionalidades modificadas y/o 
desarrolladas junto con su descripción, tomando en cuenta la funcionalidad 
propuesta del sistema para satisfacer las necesidades del cliente. 

Se muestran las plantillas de diseño de PSP que ayudaron a comprender de 
mejor forma el código analizado, para posteriormente facilitar la construcción 
de la adaptación . 

Terminada la construcción se muestra el diseño de las pruebas realizadas 
para verificar el correcto funcionamiento del sistema. 
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5. 1. Proceso de adaptación 
Para realizar la adaptación de Joomla!, se toma en cuenta el modelo general 
de reingeniería de software [Ward - Yang, 2003] del cua l se decide seguir los 
siguientes pasos y consideraciones: 

1. Se realiza un análisis del código de Joomla! para conocer la 
estructura de su desarrollo . 

2. Se detectan los módulos y componentes que componen al sistema y 
la relación entre ellos , así como las funcionalidades de cada uno. 

3. Se examina la estructura de la base de datos y la arquitectura . 
4 . Se determinan los módulos y componentes a adaptar. 
5. Se adapta la base de datos, así como la arquitectura del sistema 
6. Se realizan las adaptaciones de los módulos y componentes para 

cumplir con los requerimientos del proyecto . 

5.2. Estructura de Joom/a! 
Basado en el anál isis del código , se presenta un listado de los módulos y 
componentes de Joomla! detectados, así como la relación entre ellos y las 
funcionalidades de cada uno. 

5.2.1. Módulos 
A continuación se presentan los módulos que contiene la instalación de 
Joomla! y se explica su funcionalidad detectada en el análisis: 

• Archive: Módulo que permite almacenar artículos . Una vez que éstos 
son archivados, se presenta un calendario en el cuál se pueden 
visualizar por mes, con el formato de un blog , los archivos guardados. 

• Banners: Facilita la publicación de banners dentro del sitio 
administrado. 

• Latestnews: Permite mostrar los artículos agregados recientemente al 
sitio. Permite filtrar los artículos por sección o categoría. 

• Login: Permite administrar y controlar el acceso de usuarios a 
contenidos privados, mediante el acceso con una cuenta de usuario y 
contraseña. Cuando el usuario se encuentra en los conten idos 
privados, se presenta la opción de cerrar sesión . 

• Mainmenu: Permite la administración y configuración de menús del 
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sitio. 
• Newsflash: Facilita al usuario conocer los artículos más destacados 

de una categoría seleccionada. Los presenta en forma de lista o en 
forma individual de forma aleatoria. 

• Poli : Permite la publicación de encuestas creadas en el componente 
Poli. 

• Related items: Permite realizar la relación entre uno o más artículos 
de contenido publicados a través de la comparación de palabras clave 
asociadas a los artículos. 

• Rssfeed: Permite a los visitantes del sitio suscribirse a los servicios de 
sindicación. 

• Search: Facilita las búsquedas de contenido mediante palabras o 
texto . 

• Sections: Permite la publicación de las secciones contenidas dentro 
del portal. 

• Stats: Presenta estadísticas generales del sitio como número de 
artículos publicados , número de usuarios , entre otros . 

• Whosonline: Permite conocer los usuarios que se encuentran activos 
en el sitio, dividiéndolos en dos categorías: invitados para los usuarios 
que no se encuentran registrados y miembros para los usuarios 
registrados. 

• Wrapper: Proporciona la funcionalidad de visualizar sitios externos 
dentro del sitio administrado por Joomla, mediante una interfaz 
facilitada por el módulo, la cual permite ver contenidos HTML, scripts , 
entre otros. 
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5.2.2. Componentes 

A continuación se presentan los componentes que contiene la instalación de 
Joomla! y se explica su funcionalidad detectada: 

• Contact: Permite administrar y generar listados de categorías de 
usuarios con su información de contacto. Consta de un administrador 
de categorías y un administrador de contactos. 
El administrador de categorías de contactos, el cual permite crear y 
eliminar categorías, así como agregar contactos a alguna de éstas. 

El administrador de contactos permite crear, modificar y eliminar 
contactos. 

• Banners: Componente utilizado para la administración y publicación 
de banners del sitio administrado. Estos se asocian a una cuenta de 
cliente, la cual puede tener uno o varios banners publicados . 

Consta de dos opciones, el administrador de clientes y el administrador 
de banners . 

El administrador de clientes permite crear, modificar y borrar cuentas 
de clientes a los cuales se asocian los banners. Para la publicación de 
un banner, primero tiene que estar relacionado a un cliente. 

El administrador de banners permite la creación , modificación, 
publicación y eliminación de un anuncio. 

• Poli: Componente relacionado con el módulo Poli que permite la 
creación y administración de encuestas para publicar en el sitio. Está 
compuesto de un administrador de encuestas, que provee dicha 
administración. 

• Weblinks: Permite la administración de enlaces Web y presenta 
funcionalidades como el conteo del número de clics, publicación de 
enlaces, entre otros. Se compone del administrador de categorías de 
enlaces Web y el administrador de enlaces Web. 

El administrador de categorías de enlaces Web permite crear y 
eliminar categorías, así como agregar enlaces a alguna de éstas . 
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El administrador de enlaces Web permite creación, modificación, 
publicación y eliminación de éstos. 

• Newsfeeds: Facilita la comunicación entre diferentes sitios , los cuales 
comparten noticias con el formato de RSS y permite su publicación en 
el sitio. 

Posibilita la gestión de las noticias , agruparlas por categorías y 
seleccionar los sitios de los cuales se desea suscribirse a su RSS. 

Está compuesto del administrador de noticias externas , que permite la 
creación, modificación, publicación y eliminación de las noticias , así 
como por el administrador de categorías, que permite crear y eliminar 
categorías, así como agregar enlaces a alguna de éstas . 

• RSS: Facili ta configurar los servicios de RSS. 

5.2.3. Base de datos 
Joomla! contiene una Base de Datos estructurada en base a las 
funcionalidades de sus módulos y componentes. 

A continuación, en la figura 5.1 se presenta el diagrama de Entidad-Relación : 

web & su pport intelligent 
cre3 tJvtt y tJOiuttOn 



UOI!niO'! Álll\llil8J:> 

~U06!1J9~U! lJOddns 'f1 qaM 

1-

m 

~6 



92 

Cabe mencionar que las entidades de template_positions y groups no tienen 
conexión con ninguna otra entidad de la Base de Datos. 

La tabla 5.1 muestra una descripción de las tablas que componen a la base 
de datos definidas en base a las entidades del diagrama Entidad - Relación. 

Banner 

Bannerclient 

Bannerfinish 

Categories 

Components 

contact_details 

Content 

content_frontpage 

' content_rating 

Groups 

Menu 

Messages 

messages _ cfg 

Modules 

modules_menu 

Sections 

Session 

template_positions 

templates_menu 

Users 

Usertypes 

Weblinks 

Contiene información de banner activos, 

Contiene información de cl ientes que tienen banners 

Contiene información de banners no activos 

Contiene información de categorías 

Contiene información de componentes 

Contiene información de contactos 

Contiene información de contenidos 

Contiene información de la relación de contenidos que aparecen 
en el Frontpage 

Contiene información de estadísticas de los contenidos 

Contiene información de los grupos 

Contiene información de menús 

Contiene información de mensajes de los diferentes usuarios 

Configuración de mensajes para los diferentes usuarios 
- -

Contiene información de los módulos 

Contiene información de la relación de módulos con menús 

Contiene información de las secciones 

Contiene información de las sesiones de usuarios 

Contiene información de posiciones de planti lla 
- -

Contiene información de la relación entre menús y plantilla 

Contiene información de usuarios 

Contiene información de los tipos de usuarios 

Contiene información de las ligas 

Tabla 5.1 -Listado de Tablas 

En las tablas que se presentan enseguida (Tablas 5.2 - 5.23) , se presenta 
una descripción de las tablas de la base de datos, los atributos que la 
componen , la longitud y el tipo de datos, la(s) llave(s) primaria, así como una 
descripción de la variable . 

Tabla: banner 
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bid int 11 id del banner PK 
cid int 11 id del cliente FK -
type varch 10 tipo de banner 
na me varchar 50 nombre del banner 
imptotal int 11 límite de impresiones 
impmade int 11 total de impresiones hechas 
clicks int 11 número de clics 
imageurl varchar 100 nombre de la imagen 
clickurl varchar 200 url de la liga del banner 
date datetime o fecha de incio 
showBanner tinyint entero para mostrar banner 1 =si, 

O=no 
checked_out tinyint entero para revisar banner 1 =si , 

O=no 
checked out time datetime o fecha de revisión del banner 
editor varchar 50 nombre de editor a usar ----
custombannercode text o código del banner del cliente 

Tabla 5.2 -Descripción de la tabla banner 

Tabla: bannerclient 

cid int 11 id del cliente PK 
na me varchar 60 nombre del cliente 
contact varchar 60 nombre del contacto 
email varchar 60 correo del contacto 
extrainfo text o información adicional 
checked _out tinyint entero para revisar cliente 1 =si, 

O=no 
checked _out_ time Datetime o fecha de revisión del cliente 
editor varchar 50 editor predeterminado del 

cliente 
Tabla 5.3 - Descripción de la tabla bannerclient 

Tabla: bannerfinish 
f • 

bid int 11 id del banner 
cid int 11 id del cliente FK 
type varchar 10 tipo de banner 
na me varchar 50 nombre del banner 
impressions int 11 total de impresiones 
clicks int 11 número de clics 
imageurl varchar 50 url de la liga del banner 

datestart Datetime fecha de inicio 
dateend Datetime o fecha de término 

Tabla 5.4 - Descripción de la tabla bannerfinish 
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Tabla: categories 

id int 11 id de la categoría PK 
parent_id int 11 id de la categoría padre FK 
title varchar 50 titulo de la categoría 
na me varchar 255 nombre de la categoría 
image varchar 100 imagen de la categoría 
section varchar 50 sección a la que pertenece FK 
image _position varchar 10 posición de la imagen 
description text o descripción de la_imagen 
published tinyint entero para estado de 

publicación 
1=si, O=no 

checked - out int 11 entero para revisar categoría 
1=sí, O=no 

checked_ out_ time Dateti o fecha de revisión de la 
me categoría 

editor varchar 50 nombm del usuario editor 
ordering int 11 entero para ordenar 
access tinyint 3 nivel de acceso 
count int 11 contador 
params text o parámetros 

Tabla 5.5- Descripción de la tabla categories 

Tabla: components 

id int 11 id del componente PK 
na me varchar 50 nombre d_el componente 
link varchar 255 liga para acceder el 

componente 
menuid int 11 id del menú 
parent int 11 id del componente padre 
admin menu - link varchar 255 liga para acceder el 

componente para 
administración 

admin menu alt varchar 255 atributo 'alt' del menu - -
option varchar 50 valor de atributo option 

'com_example' 
ordering int 11 entero para ordenar 

admin_menu_img varchar 255 url de la imagen del menú 
iscore tinyint 4 entero para saber si es core 

1=si, O=no 
params text o parámetros 

Tabla 5.6- Descripción de la tabla components 

Tabla: content_frontpage 

content id 

ord~ng 

int 11 id del contenido PK 
int 11 entero para ordenar 

Tabla 5.7- Descripción de la tabla content_frontpage 
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Tabla: content _rating 

content_id int 11 id del contenido 
rating_sum int 11 sumatoria ~de rating 
rating_ count int 11 contador de rating 
lastip varchar 50 última ip que visitó el 

contenido 
Tabla 5.8- Descripción de la tabla content_rating 

Tabla: contact details .. 
id int 11 id del contacto 
na me varchar 100 nombre del contacto 

,.~, ~ 

con_position varchar 50 puesto d~!_cont_9cto 

address text o dirección 
suburb varchar 50 ciudad 
state varchar 20 estado 
country varchar 50 pa~s __ 
postcode varchar 10 código pos_!_al 
telephone varchar 25 teléfono 
fax varchar 25 fax 
mise text o información general 
image varchar 100 imagen del contacto 
imagepos varchar 20 posición _de la i~agen 
email_to varchar 100 correo electrónico 
default_ con tinyint entero para saber default 

1=si, O=no 
published tinyint entero para estado 

publicación 
1=si, O=no 

checked out int 11 entero para revisar categoría 
1=si, O=no 

checked out Datetime o fecha de revisión de la 

- time categoría 
ordering int 11 entero para ordenar 
params text o parámetros 
user id int 11 id del usuario 
catid int 11 id de la categoría 
access tinyint 3 nivel de acceso 

Tabla 5.9- Descripción de la tabla contact_details 

Tabla: groups 

id 
na me 

.... 
tinyint 

varchar 
3 id del grupo 

50 nombre del grupo 
Tabla 5.10- Descripción de la tabla groups 
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Tabla: content 

id int 11 id del contenido PK 
title varchar 100 titulo del contenido 
tille alias varchar 100 alias del título del contenido 
introtext text o texto introducción del 

contenido 
fulltext text o texto del contenido 
state tinyint 3 entero para estado del 

contenido 1 =publicado, 
O=no publ icado 

sectionid int 11 id de la sección del 
contenido 

mas k int 11 mascara 
catid int 11 id de la categoría del FK 

contenido 
created datetime o fecha de creación del 

contenido 
created_by int 11 id del usuario creador FK 
created_by_alias varchar 100 alias del usuario creador 
modified datetime o fecha de modificación del 

conten ido 
modified_by int 11 id del usuario que modificó 
checked out int 11 entero para revisar 

categoría 1 =s i, O=no 
checked_out_time datetime o fecha de revisión de la 

categoría 
publish_up datetime o fecha de inicio de 

publicación 
publish_down datetime o fecha de termino de 

publicació_~ _ 
images text o cadena de caracte res con 

archivojalineaciónjatributo 
altj . .. 

urls text o urls 
attribs text o atributos del contenido 

~- - -
version int 11 versión del contenido 
parentid int 11 _ i9_ del contenido padre 
ordering int 11 entero para ordenar 
metakey text o palabras clave 
metadesc text o des~ipción clave 
access int 11 nivel de acceso 
hits int 11 número de hits 

Tabla 5.11 -Descripción de la tabla contents 
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Tabla: menu 

id int id del menú 
menutype varchar 25 tipo de menú 

[mainmenu 1 usermenu 1 

othermenu] 
na me varchar 100 nombre del menú 
link text o liga del menú 
type varchar 50 tipo de menú 

[componentsl content_sectionl 
content_type lwrapper lurl] 

published tinyint entero para saber publicación 
1 _:~i . O=no __ 

paren! int 11 id del menú padre 
componentid int 11 id del componente 
subleve! int 11 entero para saber si es subnivel 

1=si, O=no 
ordering _ int 11 entero para ordenar 
checked out int 11 entero para revisar menú 1 =si, 

O=no 
checked out time datetime o fecha de revisión de la menú 
poli id int 11 id de la encuesta 
browserNav tinyint 4 
access tinyint 3 nivel de acceso 
utaccess tinyint 3 nivel de acceso por usuario 
params text o parámetros 

Tabla 5.12 -Descripción de la tabla menu 

Tabla: messages .. .. ,.~ 
message_id int 10 id del mer:.~aje 
user_id_from int 10 id del usuario que envía 
user_id_to int 10 id del usuario que r~cibe _ 
folder id int 10 id del folder 
date_time datetime fecha del mensaje 
state int 11 

PK 

FK 

FK 

PK 
FK 
FK 
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- - est~o ~-1 fl!e_nsaje ----- ----
priority int 1 __ . P! iC?!idad de~ mensaje 
subject varchar 230 asun.to del mensaje 
message text o _texto del mensaje , 

Tabla 5.13- Descripción de la tabla messages 

Tabla: messages_cfg 

user id 
cfg_name 

cfg_value 

int 
varchar 

varchar 

11 
100 

255 

id del usario 
nombre de la variable de 
configuración 
valor de la variable de 
configuración 

Tabla 5.14- Descripción de la tabla messages_cfg 
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Tabla: modules 

id 
title 
content 
ordering 
position 
checked out -

checked out time 
published 

module 

numnews 
access 
showtitle 

params 
iscore 

client id 

moduleid 
menuid 

int 
text 
text 
int 

varchar -
int 

datetime 
tinyint 

varchar 

int 
tinyint 
tinyint 

text 
tinyint 

tinyint 
Tabla 5.15 

int 
int 

11 id del módulo 
o título del módulo 
o descripción del conten~do 
11 entero para ordenar 
10 posición en la plantilla 
11 entero para revisar módulo 

1=si, O=no 
o fecha de revisión del módulo 

entero para saber publicación 
1=s[, O=no 

50 valor del atributo module 
'mod_example' 

11 numero de noticias 
3 nivel de acceso 
3 entero para saber si 

despliega título 
1=si, O=no 

o parámetros 
4 entero para saber si es core 

1=si, O=no 
4 id del cliente 

- Descripción de la tabla modules 

11 
11 

id del módulo 
id del menú 
~ "~ " 

Tabla 5.16- Descripción de la tabla modules_menu 

Tabla: sections 

id int 
tille varchar 
na me varchar 
image varchar 
scope varchar 
image _pos ilion varchar 
description text 
published tinyint 

checked_out int 

checked_out_time datetime 
ordering int 
access tinyint 

-
count int 
params text 

Tabla 5.17 

web & support intelligent 
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11 id de la sección 
50 titulo de la sección 

255 nombre de la sección 
100 imagen de la sección 
50 enfoque de la sección_ 
1 O posició_ll de la imagen _ 
O descripción de la sección 

entero para saber publicación 
1=si, O=no 

11 entero para revisar sección 
1=si, O=no 

O fecha de revisión del sección 
11 entero para ordenar 
3 nivel de acceso 
11 contador de la sección 
O parametros 

-Descripción de la tabla sections 

PK 
PK 

FK 

PK 
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Tabla: session 

username varchar 50 nombre de usuario 
time varchar 14 tiempo en milisegundos 
session id varchar 200 id de la sección PK -
guest tinyint 4 entero para saber si es 

visitante 
1=si, O=no 

userid int 11 id del usuario 
usertype varchar 50 tipo de usu_a~io 

gid tinyint 3 id de admisión 
Tabla 5.18 -Descripción de la tabla session 

Tabla: template_positions 

id int 11 id de posición dentro de la PK 

position 
description 

plantilla 
varchar 1 O nombre de la posición 
varchar 255 descripción de la posición _ 
Tabla 5.19 -Descripción de la tabla template_positions 

Tabla: content_frontpage 

template .. varchar 50 plantilla 
menuid int 11 id del menú 
client id tinyi nt 4 id del cliente 

Tabla 5.20 - Descripción de la tabla content_frontpage 

Tabla: users 
• . 

id int 11 id del usuario ----
na me varchar 50 nombre del usuario 
username varchar 25 nombre de usuario 
email varchar 100 correo electrónico 
password varchar 100 conlraseña encriptada 
usertype varchar 25 tipo de usuario 
block tinyint 4 entero para saber si está 

bloqueado 
1=si, O=no 

sendEmail tinyint 4 entero para saber si se le 
notifica vi a correo 1 =si , 
O=no 

gid tinyint 3 id de admisión 
registerDate datetime o fecha de registro 
lastvisitDate datetime o fecha última visita 
activation varchar 100 código de activación 
params text o parámetros 

Tabla 5.21 -Descripción de la tabla users 
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Tabla: user_types 

id 
na me 
mas k 

Tabla: web 

id 
catid 
sid 
title 
url 
description 
date 
hits 
published 

checked out 

links -

checked _out_ time 
ordering 
archived 

approved 

params 

tinyint 
varchar 

3 
50 

id de tipo de usuario 
nombre del tipo de usuario 

varchar 11 mascara 
Tabla 5.22- Descripción de la tabla user_types 

int 11 id de liga web 
int 11 id de la categoría 
int 11 id de la sección 

varchar 250 titulo de la liga 
varchar 250 url de. la liga 
varchar 250 descripción de la liga 

date time o fecha de creación 
int 11 número de hits 

tinyint entero para saber si esta 
publicado 
1=si, O=no 

int 11 entero para revisar liga 1 =si , 
O=no 

datetime o fecha de revis ión de la .liga 
int 11 entero para ordenar 

tinyint 1 entero para saber si esta 
archivado 

tinyint entero para saber si esta 
aprobada 

text o parametros 
Tabla 5.23 -Descripción de la tabla web_links 

5.2.4. Arquitectura 

100 

PK 

PK 
FK 
FK 

La arquitectura de Joomla! fue presentada en la figura 3.3 , dentro del capítulo 
3. Marco Teórico. 

5.2.5. Documentos de PSP 
A continuación se muestra una parte de la especificación de diseño generada 
de la estructura de Joomla!. El resto de los documentos de PSP pueden ser 
consultados a partir de la tabla 1, dentro de los anexos de PSP. 

En la tabla 5.24 se presenta la plantilla de especificación funcional para el 
componente de content. 
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function findKeyltem($gid , $access, $pop, 
$option, $now) 

&$access , $pop, 

function showC access, 
$sectionid , $1imit, $selected , $1imitstart, $now, 
$selected , $filler) 

function showBio =0, id, 
&$access, $pop, $now=NULL, $1imit, 

imitsta 
function showBiogCateg 
&$access, $pop, $now, $1i 

function showArchiveSection($id=NULL, $gid, 
&$access, $pop, $option, $year, $month, 
$1imit, $1imitstart) 

function showArchiveCategory($id=O, $gid, 
&$access, $pop, $option, $year, $month , 
$module, $1imit, $1imitstart) 

function Blog0utput(&$rows, ms , id, 
&$access, $pop , &$menu, $1imitstart, $1imit , 
$total, $archive=NULL, $archive_page=NULL) 

web & support intelligent 
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Searches for an item by a key parameter 
@param integer The user access level 
@param object Action this user can perform 
@param integer 
@param string The url option 
@param string A timestamp 

Funcion 
@param integer The category id 
@param integer The group id of the user 
@para m integer The access level of the user 
@param integer The section id 
@param integer The number of items to 
display 

r The offset for ination 
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function showltem($uid , $gid, &$access, $pop, 
$option='com_content' , $now) 

function show($row, $params, $gid, &$access, 
$pop, $option='com_content' , 
$1temCount=NULL) 

function editltem($uid, $gid , &$access, 
$sectionid =O, $task, $1temid) 

function saveContent(&$access , $task) Saves the content item an edil form submit 
function cance1Content(&$access) Cancels an edil operation 

@param database A database connector 
object 

function emaiiContentForm($uid , $gid) Shows the email from for a given content item 
@param integer The content item id 

function emaiiContentSend($uid, $g id ) 
function recordVote() 
function orderby pri($orderby) 
function orderby sec($orderby) 
function _where($type=1 , &$access , Funcion 
&$noauth , $gid , $id , $now=NULL, @param integer The type 
$year=NULL, $month=NULL, $params=NULL) O =Archives, 1 = Section , 2 = Category 

function votingQuery($active=NULL) 
.. .. 

Tabla 5.24- Espec1f1cac1on func1onal del componente content. 

En la tabla 5.25 se muestra la plantilla de especificación lógica generada para 
la funcion showContentlist dentro del componente de content en la cual se 
explica el pseudocódigo de la función. 

Especificación Lógica 
Design 
References 
Clase/Programa HTML content 
Función showContentlist 
Para metros $title - objeto Categoría o Sección que contiene la información de la 

sección o categoría 
&$items - objeto con listado de items a desplegar 
&$access - objeto con nivel de acceso a la sección o categoría 
$id=O - varible tipo entera que contiene el id de la categoría . 
$sectionid = NULL- variable tipo entera que contiene el id de la sección 
$gid-
&$params -objeto que contiene la configuración para el despliege de la 
información de la secc1ón 
&$pageNav-
$other_categories -
&$1ists-
$order-
$categories_exist-

Pseudocódigo 
INICIO 
Declarar como globales $1temid, $mosConfig_live_site 
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Si la variable $sectionid es diferente de NULL 
Entonces $id :=$sectionid 

Fin si 

Si el objeto $tille es de tipo mossection 
Entonces $catid :=O 
Sino $catid:=$title->id 

Fin si 

Si el atributo 'page tille' del objeto $params es diferente de NULL 
Entonces 
Desplegar <div> de clase componentheading concatenado con el parameto de 

'pageclass_sfx' del objeto 
$params 
Despliega el atributo 'name' del objeto $title 

Fin si 
Desplegar <table> de clase contentpane concatenado con el parameto de 'pageclass_sfx' del 
objeto $params 

Si el atributo 'description' ó el atributo 'description_image' del objeto $params es diferente de 
NULL 

Entonces 
Desplegar <td> de clase contentdescription concatenado con el parameto de 'pageclass_sfx' 

del objeto 
$params 
Si el atributo 'description_image' del objeto $params y el atributo 'image' del objeto $title 

son diferente de 
de NULL 

Entonces 
Asignar $link:= $mosConfig live site.'/images/stories/'.$title->image 
Desplegar <img> asignando los siguiente valores a los atributos de la etiqueta de HTML 

src = $link, align = $title->image position, alt = $title->image 
Fin si 
Si el atributo 'description' del objeto $params es diferente de NULL 

Entonces 
Desplegar el valor del atributo 'description' del objeto $title 

Fin si 
Fin si 

Si el objeto $items es diferente de NULL 
Entonces 
Llamada al metodo showTable de la clase HTML_content enviando los siguientes 

para metros 
$params, $items, $gid , $catid , $id , $pageNav, $access, $sectionid , $1ists , $order 
Sino 
Si la variable $catid es diferente de 1 

Entonces 
Desplegar el valor de la constante _ EMPTY CATEGORY 

Fin si 
Fin si 
Si el atributo 'canEdit' ó el atributo 'canEditOwn' del objeto $access son igual a TRUE y la 
variable $categories_exist es diferente de NULL 

Entonces 
As ignar $link = 

sefReiToAbs('index .php?option=com content&task=new&sectionid=$id&ltem id=$1temid) 
Desplegar <a> con referencia igual a $link 
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Desplegar <img> con src = $mosConfig_live_site concatenando 
'/images/M images/new.png' 

y alt con valor de la constante CMN NEW 
Desplegar el valor de la constante CMN NEW 

Fin si 
.. . 
... 
... 

Llamada al metodo BackButton de la clase mosHTML enviando la variable $params como 
. parametros 
FIN 

. . .. .. 
Tabla 5.25 - Espec1flcac1on log1ca de la func1on showContentL1st del componente 

Content 

5.3. Diseño de la adaptación de Joom/a! 
Después del análisis realizado a Joomla! para conocer su estructura, 
módulos, componentes y la funcionalidad y relación entre estos últimos, se 
procede a realizar la adaptación para cumplir con las necesidades del 
proyecto. Se encontraron ciertas inconsistencias por lo cual se decide utilizar 
algunos módulos y componentes como base para el desarrollo. 

5.3.1. Especificaciones funcionales 
Debido a que se propone administrar a través del portal, los serv1c1os y 
funcionalidades referentes a cada uno de los diferentes usuarios finales , tales 
como proveedores , parejas de novios, visitantes del sitio y administrador, 
entre otros, el sistema necesita cumpl ir con las siguientes funcionalidades : 

Proveedores 
• Registro: Formulario validado para el registro de la información del 

proveedor para su verificación y activación . 

• Pago: Información para formas de pago (transferencia bancaria , 
PayPal, depósito bancario, tarjeta de crédito). Contara con integración 
para pago en línea. 

• Notificaciones: Envío de correos electrónicos a través de todo el 
proceso para mantener informado al cliente . 

• Activación: Activación de la cuenta por medio de confirmación del 
correo electrónico una vez validado el pago por parte del 
administrador. 

• Actualización 1 Información: Consulta y modificación de la 
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información del proveedor, tal como datos generales, de contacto y de 
facturación. Alta de servicios por parte del administrador. 

• Servicios: Directorio, publicidad/anuncios, tienda virtual , publicar 
contenidos. 

• Renovaciones y Cancelaciones: Se contará con la posibilidad de 
renovar o cancelar los servicios , por medio de esta funcionalidad se 
busca manejar las fechas de vencimiento, renovación y cancelación , 
para poder enviar notificaciones cunado se llegue a la fecha , además 
de poder tomar a cuenta servicios contratados y hacer bonificaciones 
en el caso de renovación . 

• Estadísticas 1 Reportes: El cliente tendrá acceso a estadísticas y/o 
reportes de información generada por el sitio de acuerdo a los 
servicios que haya contratado y específicamente sobre su información. 

Proveedores > Directorio 
• Listado de Proveedores: Despliegue de listado de proveedores con 

descripción breve y fotografía. Este listado contará con clasificación 
para los diferentes campos y paginación . 

• Multi-categorías: Administrador de categorías y subcategorías para la 
clasificación y despliegue de listado de proveedores. Esta 
funcionalidad buscará clasificarlos según sus atributos de tal manera 
que se puedan presentar los proveedores por diferentes temáticas o 
características de los productos y/o servicios de los proveedores. 

• Búsqueda Simple: Integración de búsqueda simple usando el motor 
de Google , por medio de palabras claves relacionadas con los 
proveedores y categorías. 

• Búsqueda Avanzada: Desarrollo de búsqueda avanzada de acuerdo 
a diferentes parámetros como lo son categorías 1 subcategorías, 
palabras claves , nombre del proveedor, ubicación . 

• Detalle 1 Información: Despl iegue de la información detallada del 
proveedor, junto con íconos o ligas para forma de contacto avanzado, 
recomendar a un amigo e imprimir. 

• Contacto Avanzado: Contacto avanzado para solicitud de información 
acerca de productos y/o servicios relacionados por el proveedor por 
medio de una forma de contacto va lidada . 
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Proveedores > Publicidad 1 Anuncios 
• Despliegue de Anuncios: Despliegue de anuncios de diferentes 

tamaños a través del sitio, teniendo la posibilidad de poder asignarle 
prioridad. 

• Publicación 1 Actualización: Publicación de anuncios en dos niveles, 
con autorización por parte del administrador. Los formatos y 
dimensiones serán validados por el sistema dependiendo del tipo de 
anuncio. 

• Estadísticas: Despliegue de estadísticas por cada anuncio de 
acuerdo a ciertos indicadores. Se buscará tener integración con algún 
proveedor especializado para la medición de los mismos. 

Proveedores > Catálogo de productos 
• Catalogo de productos y/o servicios -Altas, bajas y cambios de los 

productos y servicios de cada proveedor. Dichos productos y/o 
servicios podrán formar parte de una tienda virtual de un usuario Web. 

• Vista General: Despliegue del listado de productos con 
organización y paginación . 

• Vista Publicados: Despliegue de listado de productos 
relacionados con alguna tienda virtual, para una fácil 
administración de los productos publicados por el proveedor. 

• Transacciones 1 Compras: Despliegue de listado de transacciones 
y/o compras por producto, tienda virtual. Así como el rastreo de 
transacciones y/o compras para dar seguimiento al cliente final. 

• Notificaciones: Envío de correos electrónicos a través de todo el 
proceso para mantener informado al cliente y proveedor. 

Proveedores > Publicar Contenidos 
• Contenidos 1 Artículos: Capacidad de publicar contenidos (artículos, 

tips , lecturas de interés, entre otros) en dos niveles y asociarlos a 
cierta categoría para el despliegue de los mismos dentro del portal. 
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Clientes 
• Registro: Formulario validado para el registro de la información del 

cliente para su verificación y activación . 

• Pago: Información para formas de pago (transferencia bancaria , 
PayPal, depósito bancario , tarjeta de crédito) . Contará con integración 
para pago en línea. 

• Activación: Activación de la cuenta por medio de confirmación del 
correo electrónico una vez validado el pago por parte del 
administrador. 

• Usuarios 1 Invitados: Creación y va lidación de usuarios y/o invitados 
para acceso al usuario Web del cliente. 

• Acceso a Usuario Web: Control de acceso restringido a los usuarios 
Web, validado con correo y contraseña. 

Usuarios 
• Registro Simple: Registro validado de usuarios para el acceso a las 

partes privadas del front-end. 

• Activación: Activación de la cuenta por medio de confirmación del 
correo electrónico. 

Administración 
• Facturación: Componente para la administración de las facturas y 

recibos. Este debe poder ser audible y contará con envió e impresión 
de facturas y recibos. 

• Usuarios: Para controlar el acceso al administrador o backend , el 
CMS contará con un módulo para la administración de usuarios , para 
ello existirán cuatro niveles de usuarios: 

El sistema será utilizado por 8 diferentes tipos de usuarios , que son 
explicados a continuación : 

• Pareja: Usuario con el mismo acceso que un visitante avanzado , y 
además puede publicar contenidos, como información de la boda, 
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crear una mesa de regalos en línea y controlar el acceso de los 
invitados a esta información. 

• Proveedor: Usuario que se registra y tiene acceso a contenidos 
públicos como catálogo de proveedores e información general y 
conten idos privados como consulta de artícu los de interés , pero que 
además tiene capacidad de publicar y administrar conten idos en el 
directorio de proveedores. Adicionalmente podrá contratar servicios 
como publicación y administración de catálogo de productos y de 
publicidad . También contará con la posibilidad de administrar las 
transacciones realizadas así como publicar artículos de interés en el 
sitio Web . 

• Contadora: Empleada de WSI que valida y autoriza los pagos de 
cl ientes que contratan los servicios, además de realizar el pago a 
proveedores, a partir de sus productos vendidos . 

• Administrador: Usuario que autoriza los contenidos publicados por el 
proveedor. 

• Súper Administrador: Usuario con el mismo acceso que 
administrador y además tiene acceso a reportes y estadísticas 
relacionadas con el sitio . 

Para controlar el acceso a las secciones privadas del portal o front-end , para 
la creación de usuarios de este nivel existirá un registro en la parte pública 
del portal, dichos usuarios contarán con un nivel de usuario que se describe a 
continuación: 

• Visitante: Usuario no registrado con acceso a la parte pública del 
portal, como catálogo de proveedores e información general. 

• Visitante avanzado: Usuario que se registra y tiene acceso a 
contenidos públicos como catálogo de proveedores e información 
general y contenidos privados como consulta de artículos de interés . 

• Invitado: Usuario con el mismo acceso que un visitante avanzado, y 
adicionalmente recibe o solicita una invitación por parte de una pareja 
para que pueda tener acceso al contenido que estos publican. 

Para el cumplimiento de estas funcionalidades , se decide modificar los 
módulos de banner y login así como los componentes de banner, login, 
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registration y el archivo template.php. También se desarrollarán los 
componentes de admin, services, webusers, shopping cart, store, directory. 
Dentro de la arquitectura, en la figura 5.2 de este capítulo, se muestran los 
componentes mencionados anteriormente para su modificación o desarrollo. 

La relación entre los módulos y componentes anteriores y los procesos 
propuestos del capítulo 2. Justificación del Proyecto, se presenta a 
continuación : 

1. Componente Registro 
• Registro de Proveedores 1 Parejas 
• Registro de Usuarios 

2. Componente Usuarios 
• Recuperación de Contraseña 
• Cambio de Contraseña 

3. Componente Usuario Web 
• Solicitud de acceso a Usuario Web 

4. Componente Directorio 
• Directorio de Proveedores y Contacto Avanzado 

5. Componente Carrito de Compras 
• Compra de Artículos en Mesa de Regalos 

6. Componente Publicidad 1 Contenidos 
• Publicación de contenidos en front-end 

7. Componente Mesa de Regalos 
• Creación de Mesa de Regalos en usuario Web 
• Solicitud de Retiro de cuenta proveedor 
• Modificación de estatus de un pedido 
• Cambio de datos de una cuenta de proveedor 

5.3.2. Descripción de escenarios 
1 Registro de proveedores o pareja 
Descripción: Este proceso describe los pasos para que un proveedor o 
pareja se registre en el portal. 

Proveedor: Es un tipo de usuario que ofrece productos y/o servicios a través 
del portal. 

Pareja: Es un tipo de usuario que puede publicar contenidos, y además 
autorizar el acceso a otíOs usuarios para que vean sus contenidos 
publicados. 

Contadora: Encargada de administrar todas las transacciones que se 
realizan en el portal. 
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1 El proveedor o pareja escoge la opción de Registro 
2 El sistema despliega una forma. 
3 El proveedor o pareja llena la forma, seleccionando los servicios que 
quiere, así como la forma de pago. 
4 El sistema valida la información introducida 

4.1 Información no válida 
4.1.1 El flujo regresa al punto 3. 

4.2 Información válida 
4.2.1 El flujo continúa en el punto 5. 

5 El sistema envía un correo electrónico con la información 
seleccionada. 
6 El usuario realiza el pago. 

6.1 Si realiza el pago a través de PayPal. 
6.1.1 Pago válido 

6.1.1.1. Paypal envía un correo electrónico a la contadora 
notificando la aceptación del pago. El flujo continúa 
en el punto 7. 

6.1.2 Pago no válido 
6.1 .2.1. El flujo regresa al punto 6.1 

6.2 Si realiza el pago en banco 
6.2 .1 El usuario reporta el pago hecho en banco a través de una 

forma . 
6.2.2 Pago válido 

6.2.2.1. El flujo continúa en el punto 7 
6.2.3 Pago no válido 

6.2.3.1. El flujo regresa al punto 6.2.1. 
7 La contadora verifica la información del pago y activa la cuenta. 
8 El sistema envía un correo electrónico de bienvenida al proveedor o 
pareja . 

2 Registro de usuario 
Descripción: Este proceso describe los pasos para que una persona que 
visita el portal por primera vez se registre, y tenga acceso a más contenidos 
en el portal. 

Usuario: Todo aquel que por primera vez ingresa al portal y no se ha 
registrado de ninguna manera previamente. 

1 El usuario selecciona la opción de Registrarse . 
2 El sistema despliega la forma de registro . 
3 El usuario introduce su información personal. 
4 El sistema val ida la información introducida. 

4.1 Información no válida 
4.1.1 El flujo regresa al punto 3. 

4.2 Información válida 
4.2.1 El flujo continúa en el punto 5. 
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5 El sistema envía un correo electrónico al usuario con un mensaje de 
bienvenida y una liga para activar la cuenta. 
6 El usuario abre la liga y activa su cuenta . 
7 El sistema guarda la información y la fecha de registro en la base de 
datos. 
3 Recuperación de contraseña 
Descripción: Este proceso describe el flujo que se debe seguir para que un 
usuario pueda recuperar su contraseña, ingresando su nombre de usuario y/o 
su correo electrónico . 

Usuario: Todo aquel que se ha registrado previamente en el portal 

1 El usuario selecciona la opción de recuperar contraseña 
2 El sistema despliega una forma. 
3 El usuario introduce su nombre de usuario y/o su dirección de correo 
electrónico. 
4 El sistema valida la información introducida. 

4.1 Datos de entrada no válidos 
4.1.1 El sistema despliega un mensaje indicando que no se ha 

escrito bien el nombre de usuario y/o correo electrónico. El 
flujo regresa al punto 3. 

4.2 Datos de entrada válidos 
4 .2.1 El sistema busca en la base de datos la relación 

4.2.1.1. Datos de entrada no encontrados en base de datos 
4.2.1.1.1. El sistema despliega un mensaje indicando 

que no se ha podido encontrar el nombre de 
usuario y/o correo electrónico. El flujo regresa 
al punto 3. 

4.2.1.2. Datos de entrada encontrados en base de datos 
4.2.1.2.1. El sistema despliega un mensaje diciendo 

que se ha enviado un correo electrónico a su 
dirección para recuperar su contraseña . 

4 Cambio de contraseña 
Descripción: Este proceso describe el flujo que se debe seguir para que un 
usuario cambie la contraseña actual. 

Usuario: Todo aquel que se ha registrado previamente en el portal 

1 El usuario se firma en el sistema. 
2 El sistema val ida la información introducida. 

2.1 Contraseña o nombre de usuario incorrecto 
2.1 .1 El sistema despliega un mensaje de error al iniciar sesión. 

El flujo regresa al punto 1 
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2.2 Contraseña o nombre de usuario correcto 
2.2.1 El sistema despliega la forma. 
2.2.2 El usuario introduce su contraseña actual , posteriormente 

la contraseña nueva. 
2.2.3 El usuario vuelve a confirmar la contraseña nueva. 

2.2.3.1 . Contraseña nueva no coincide 
2.2.3.1.1. El sistema despliega un mensaje diciendo 

que se ha capturado mal la nueva 
contraseña. El flujo regresa al punto 2.2.2 

2.2.3.2 . Contraseña nueva sí coincide 
2.2.3.2.1. El sistema actualiza en la base de datos la 

contraseña del usuario y despliega un 
mensaje de la acción realizada. 

5 Solicitud de acceso a Usuario Web. 
Descripción: Este proceso describe los pasos necesarios para la sol icitud de 
un usuario de tener acceso a los contenidos publicados por una pareja. 

Usuario: Es todo aquel que ya se ha registrado previamente. 

Pareja: Es un tipo de usuario que puede publicar contenidos, y además 
autorizar el acceso a otros usuarios para que vean sus contenidos 
publicados . 

1 El usuario selecciona la opción de solicitar acceso a una pareja. 
2 El sistema despliega la lista de parejas. 
3 El usuario realiza la solicitud . 
4 El sistema envía un correo electrónico notificando la solicitud a la 
pareja . 

4.1 La pareja autoriza el acceso. 
4.1.1 El sistema envía un correo electrónico al usuario 

notificando la autorización 
4.2 La pareja no autoriza el acceso 

4.2.1 Termina el proceso 

6 Consulta de directorio de proveedores y contacto avanzado. 
Descripción: Este proceso describe el flujo que se sigue cuando un usuario 
hace una búsqueda de algún proveedor. Posteriormente , el usuario puede 
hacer contacto a través de una forma con el proveedor. 

Usuario: todo aquel que se ha registrado previamente en el portal 
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Proveedor: Es un tipo de usuario que ofrece productos y/o servicios a través 
del portal. 

1 El usuario realiza la búsqueda. 
2 El sistema despliega el directorio de proveedores . 
3 El usuario selecciona la opción de solicitud de información 

3.1 Ver información detallada del proveedor 
3.1.1 El usuario selecciona un proveedor para ver su 

información en detalle . 
3.1.2 El sistema despliega la información detallada del 

proveedor. 
4 El sistema despliega la forma de contacto con proveedor. 
5 El usuario llena la forma. 

5.1 Datos de entrada no válidos 
5.1 .1 El sistema despliega un mensaje indicando el error 

introducido por el usuario . El flujo regresa al punto 5. 
5.2 Datos de entrada válidos 

5.2.1 El sistema envía un correo de notificación con la 
información solicitada al proveedor. 

7 Creación de mesa de regalos en usuario Web 
Descripción: Este proceso describe los pasos necesarios para que una 
pareja cree una mesa de regalos y la publique dentro de su usuario Web. 

Pareja: Es un tipo de usuario que puede publicar contenidos, y además 
autorizar el acceso a otros usuarios para que vean sus contenidos 
publicados . 

Proveedor: Es un tipo de usuario que ofrece productos y/o servicios a través 
del portal , además puede publicar contenidos como un artículo de interés, 
pero éste tiene que ser aprobado primeramente por el Administrador. 

Administrador: Es el usuario, que en este caso solamente recibe la 
notificación de publicación como mero proceso de control administrativo. 

1 La pareja se firma en el sistema. 
2 La pareja tiene ya una mesa de rega los sin publicar. 

2.1 El flujo continúa en el punto 3.2 
3 La pareja no tiene una mesa de regalos 

3.1 La pareja selecciona la opción de crear una mesa de regalos. 
3.2 La paíeja realiza una bllsqueda de productos. 
3.3 El sistema despliega una lista de los productos disponibles. 

3.3.1 Agregar productos. 
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3.3 .1.1 . La pareja selecciona los productos que desea y los 
agrega al carrito. El flujo regresa al punto 3.2 

3.3.2 Terminar de agregar productos 
3.3.2.1. El sistema despliega la lista de productos 

3.3.2 .1.1. Confirmar mesa de regalos 
3.3.2.1.1.1 . El sistema publica la mesa de regalos 

de la pareja. 
3.3.2.1.1.2. El sistema envía un correo 

electrónico informando al 
administrador que se ha creado la 
mesa de regalos , y a el(los) 
proveedor( es) notificando la 
selección en la mesa de regalos de 
productos que ofrece(n). 

3.3.2.1.2. No confirmar mesa de regalos 
3.3.2 .1.2.1. El sistema guarda en el carrito de 

compras los productos 
seleccionados, sin publicar la mesa 
de regalos. 

8 Compra de artículos en Mesa de Regalos 
Descripción: Este proceso describe el flujo que existe para realizar compras 
de productos publicados en la mesa de regalos de una pareja a través del 
carrito de compras. 

Usuario: todo aquel que se ha registrado previamente en el portal, pero 
además ha recibido la autorización por parte de la pareja para tener acceso a 
la mesa de regalos. 

Proveedor: Es un tipo de usuario que ofrece productos y/o servicios a través 
del portal. 

Contadora: Encargada de administrar todas las transacciones que se 
realizan en el portal. 

1 El usuario selecciona la opción de ver mesa de regalos. 
2 El sistema despliega la lista de artículos disponibles en la mesa de 

regalos. 
3 El usuario selecciona el(los) artículo(s) para realizar compra. 
4 El sistema despliega la información detallada de cada artículo y del 

total de la compra . 
5 El sistema presenta información sobre las dos opciones de pago. 
6 El usuario realiza el pago 

6.1 Si realiza el pago a través de PayPal. 
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6.1.1 Pago en PayPal no válido 
6.1.1.1. El flujo regresa al punto 6.1. 

6.1.2 Pago en PayPal válido 
6.1.2.1. Paypal envía un correo electrónico a la contadora 

notificando la aceptación del pago. El flujo continúa 
en el punto 7. 

6.2 El usuario realiza el pago en banco 
6.2.1 El usuario reporta el pago hecho en banco a través de una 

forma. 
6.2.1.1 . Pago en banco no válido 

6.2.1 .1.1. El flujo regresa al punto 6.2.1. 
6.2 .1.2. Pago en banco válido 

6.2.1 .2.1. El flujo continúa en el punto 7 
7 La contadora desactiva el(los) artículo(s) comprado(s) de la mesa de 

regalos correspondiente y coloca el pedido a través del sistema. 
8 El sistema envía un correo electrónico al proveedor y al usuario para 

notificar el ped ido. 

9 Publicación de contenidos en front-end 
Descripción: Este proceso describe los pasos necesarios para que un 
proveedor publique algún contenido, y éste sea aprobado por el 
Administrador. 

Proveedor: Es un tipo de usuario que ofrece productos y/o servicios a través 
del portal, además puede publicar contenidos como un artículo de interés, 
pero éste tiene que ser aprobado primeramente por el Administrador. 

Administrador: Es el usuario encargado de autorizar la publicación de 
contenidos por parte de los proveedores. 

1 El proveedor se firma en el sistema. 
2 El proveedor selecciona la opción de publicar contenidos 
3 El proveedor crea un contenido. 

3.1 Si crea un artículo. 
3.1 .1 El sistema hace una validación sobre los datos de entrada 

3.1.1.1 . Datos de entrada no válidos 
3.1.1.1.1. El sistema despliega un mensaje indicando el 

error. El flujo regresa al punto 3.1. 
3.1.1 .2. Datos de entrada válidos 

3.1.1.2.1 . El sistema presenta una forma para registrar 
metadata. 

3.1.1.2.2. El proveedor escribe palabras relacionadas 
con el artículo. 

3.1.1 .2.3. El sistema proporciona sugerencias de 
metadata. El flujo continúa en el punto 4. 
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3.2 Si crea un banner 
3.2.1 El proveedor sube el archivo del anuncio. 
3.2.2 El sistema hace una validación sobre la entrada. 

3.2.2.1. Datos de entrada no válidos. 
3.2.2.1 .1. El sistema despliega un mensaje indicando el 

error. El flujo regresa al punto 3.2 
3.2 .2.2. Datos de entrada válidos. 

3.2.2.2.1. El flujo continúa en el punto 4. 
4 El proveedor solicita al administrador la publicación del contenido 
creado. 

4.1 

4.2 

Contenido no aprobado 
4.1.1 El sistema envía un correo electrónico notificando que no 

se ha publicado el contenido, justificando el rechazo. 
Contenido aprobado 

4.2 .1 El sistema envía un correo electrónico notificando 
aprobación del contenido y su publicación 

1 O Solicitud de Retiro de cuenta de proveedor 
Descripción: Este proceso describe el flujo que ocurre cuando un proveedor 
solicita un retiro de dinero de su cuenta. 

Proveedor: Es un tipo de usuario que ofrece productos y/o servicios a través 
del portal. 

Contadora: Encargada de administrar todas las transacciones que se 
realizan en el portal. 

1 El proveedor se firma en el sistema. 
2 El proveedor selecciona la opción de consultar estado de cuenta . 
3 El sistema despliega el estado de cuenta del proveedor. 

3.1 Consultar listado de pedidos 
3.1.1 El sistema despliega el listado de ped idos relacionados a 

su estado de cuenta. 
4 El proveedor selecciona la opción de solicitar retiro de dinero. 
5 El sistema despliega una forma para solicitar retiro. 
6 El proveedor registra la cantidad que desea retirar. 
7 El sistema envía un correo electrónico a la contadora con la solicitud 
de retiro. 
8 La contadora actualiza el estado de cuenta con el nuevo saldo del 
proveedor y captura los datos de la fo rma de pago. 

8.1 Datos de entrada no vál idos 
8.1.1 El sistema despliega un mensaje indicando en dónde está 

el error. El flujo regresa al punto 8. 
8.2 Datos de entrada válidos 

8.2.1 El sistema envía un correo electrónico notificando al 
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proveedor la fecha en que su pago estará listo. 

11 Modificación de estatus de un pedido 
Descripción: Este proceso describe el flujo que ocurre cuando un proveedor 
cambia el estatus de un pedido . Esto es, después de que un usuario ha 
comprado algún producto en la mesa de regalos de una pareja . 

Usuario: Todo aquel que se ha registrado previamente en el portal, pero 
además ha recibido la autorización por parte de la pareja para tener acceso a 
la mesa de regalos. 

Proveedor: Es un tipo de usuario que ofrece productos y/o servicios a través 
del portal. 

Contadora: Encargada de administrar todas las transacciones que se 
realizan en el portal. 

1 El proveedor se firma en el sistema. 
2 El proveedor escoge la opción de consultar listado de pedidos. 
3 El sistema despliega los pedidos activos que tiene el proveedor. 

3.1 El proveedor selecciona ver detalle del pedido. 
3.1.1 El sistema despliega el detalle del pedido. 

4 El proveedor selecciona la opción de cambiar el estatus del pedido. 
5 El sistema envía un correo electrónico notificando el estatus del pedido 
a la contadora y al usuario que realizó la compra. 

12 Cambio de datos de una cuenta de proveedor 
Descripción: Este proceso describe el flujo para el cambio de datos de la 
cuenta de un proveedor. 

Proveedor: Es un tipo de usuario que ofrece productos y/o servicios a través 
del portal. 

Contadora: Encargada de administrar todas las transacciones que se 
realizan en el portal. 

1 El proveedor se firma en el sistema. 
2 El proveedor selecciona la opción de ed itar información personal. 
3 El sistema despliega la forma para cambiar información personal. 
4 El proveedor mod ifica su información personal. 
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4.1 Datos de entrada no válidos 
4.1.1 El sistema despliega un mensaje indicando dónde está el 

error. El flujo regresa al punto 4. 
4.2 Datos de entrada válidos 

4.2 .1 El sistema guarda los cambios y despliega un mensaje 
diciendo que se han hecho los cambios. El flujo continúa 
en el punto 5. 

5 El sistema envía un correo electrónico para notificar los cambios a la 
contadora y al Administrador. 

5.3.3. Diseño de Arquitectura adaptada 
Se necesita realizar una adaptación de la arquitectura, modificando los 
módulos y componentes necesarios para cumplir con las especificaciones 
funciona lidades y los escenarios anteriores. 

A continuación , en la figura 5.2 se presenta la arquitectura propuesta en 
donde se muestran las funcionalidades del sistema en la primera capa . En la 
segunda capa encontramos los módulos y componentes que brindan el 
funcionamiento de Joomla! , y se encuentran enmarcado en rojo los módulos 
y componentes a modificar para lograr la adaptación. En la tercera capa se 
encuentra la base de datos del sistema. 
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5.3.4. Diseño de Base de Datos adaptada 
A continuación , en la figura 5.3 se presenta el diagrama de Entidad-Relación: 
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En las tablas que se presentan enseguida (Tablas 5.26 - 5.60), se presenta 
la descripción de las tablas de la base de datos propuesta para la adaptación. 
Se presentan los atributos que la componen, la longitud y el tipo de datos, la 
llave primaria, así como una descripción de cada campo. En la columna de 
llave PK significa Llave Primaria (por sus siglas en inglés), y en la columna de 
Null , la letra A significa que es permitido el valor null para ese campo. 

Listado de Tablas 

acl_ usuarios_ web 

anuncios 
carrito 

categoría_s 
componentes 
contenidos 
contenidos_ categorías 

contenidos_frontpage 

contenidos_rating 

dro¡:>9owns 
facturas 

mensajes 
mensajes_ config 

menú 
mesa_regalos 
modulas 
modulas menu 

pagos 
pedidos 
pedidos_ detalle 

productos .. 
productos_ categorías 

productos_mesa_regalos 

proveedores 

.. 
proveedores_ categorías 

proveedores_pagos 
secciones 

servicios 
servicios clientes 

servicios _precios 

Contiene la información que relaciona usuarios con 
usuarios web 
Contiene la información sobre los anuncios . . -
Contiene la información de los productos del carrito de los 
clientes 
Contiene la información sob~~ las categorías de contenido 
Contiene la información sobre los componentes 
Contiene la información sobre los contenidos 
Contiene la información que relaciona los contenidos con 
una categoría 
Contiene la información que relaciona los contenidos con 
el o~den en que apar_ecen en frontpage 
Contiene la información que relaciona contenidos con el 
rating gue_ t~enen _ _ __ _ 
Contiene_!a información de la_s ~s!as desplegables _ 
Contiene la información que relaciona a un usuario con 
una factura 
Co_ntiene información sobre los _mensajes 
Contiene información sobre la configuración de los 
mensajes _ _ _ _ _ 
Contiene información sobre los menús 
Contiene información sobre la mesa de regalos 
Contiene información sobre los módulos 
Contiene la iníormación que relaciona los módulos con 
menús 
Contiene información sobre los pagos _ 
Contiene información sobre los pedidos 
Contiene la información del detalle de un pedido 
relac_ionando productos, proveedores y el pedido 

_ Co!ltiene la información relacionada con los productos _ 
Contiene la información que relaciona a un producto con 
una categt?_ría _ 
Contiene la información de los productos que están 
relacionados a una mesa de regalos 
Contiene la información de los proveedores 

. 
Contiene la información que relaciona a un proveedor con 
una categoría _ 
Contiene la información de forma de pago del proveedor. 
Contiene la información de las secciones de la página 
web . . 
Contiene la información de los servicios 
Contiene la información de los servicios relacionados a un 
cliente 
Contiene información de los precios de los servicios 
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usuarios Contiene información general sobre la cuenta de un 
usuario 
Contiene informaciqn específica de un usuario usuarios datos 

usuarios facturacion Contiene la información de los datos de facturación de un 
usuario 

usuarios _pareja 
usuarios_web 

Contiene información sobre una pareja 
Contiene información sobre un usuario web 

Tabla 5.26- Listado de tablas. 

Tabla: acl usuarios web 

ld_usuario web int 11 id del usuario web PK 
ld_usuario int 11 _ id del usuario _ P_K 

Tabla 5.27 -Descripción de la tabla acl_usuarios_web 

Tabla: carrito 

id 
Id usuario 
id_producto 
cantidad 

Tabla: categorias 

id 
id_padre 
titulo 
nombre 
id_seccion 

publ icada 

nivel acceso 

clics 

int 
lnt 
int 
int 

Tabla 5.28 

int 
int 

varchar 
varchar 

int 

tinyint 

int 

int 

11 id del anuncio 
11 id del usuario 
11 id del produc!o 
11 cantidad de productos 

- Descripción de la tabla carrito 

11 id de la categoría 
11 id d~ la categoría padre 
50 título de la categoría 
50 nombre de la categoría 
11 id de la sección a la que 

pertenec~ _ 
entero para estado de 
activación 
1=si, O=no 

11 nivel de acceso en la que 
está la c9tegoría 

11 número de clics que ha 
tenido la categoría 

Tabla 5.29 - Descripción de la tabla categorías 

web & support intelligent 
creat r~ 1ty solu110r. 

PK 
FK 
FK 

PK 
FK 

FK 
A 

-
A 

(~ 
~ 



123 

Tabla: componentes 

id int 11 id del componente PK 
nombre varchar 255 nombr~ del componente 
liga varchar 100 liga para acceder el 

componente 
id_menu int 11 id del menú FK 
id_padre in! 11 id del componente padre FK A 
option varchar 50 valor de atributo option 

'com _ example' 
orden int 11 entero para ordenar 
admin_liga varchar 100 liga para acceder el 

componente para 
administración 

admin al! varchar 100 atributo 'alt' del menú -
admin _image varchar 100 url de la imagen de~ menú 

Tabla 5.30 -Descripción de la tabla componentes 

Tabla: anuncios .. 
id in! 11 id del anuncio PK 
ld_proveedor In! 11 id del proveedor FK A 

relacionado al anuncio -
titulo varchar 255 título del anuncio 
descripción varchar 255 descripción del anuncio A 
tipo en u m o tipo de ar1uncio 

. ancho int 11 ancho del anuncio 
alto In! 11 alto del anuncio -
liga varchar 255 liga para anuncio -
limite _impresione in! 11 limite de impresiones de A 
S un anuncio - -
total_impresiones int 11 total de impresiones que A 

ha tenido un anuncio 
clics in! 11 clics que ha tenido un A 

anuncio 
archivo varchar 100 nombre del archivo del 

anuncio 
fecha inicio date fecha de inicio A 
fecha termino date fecha de termino A 
fecha _revis ion datetime fecha de revisión del A 

anuncio 
fecha creacion datetime fecha de creación del A 

anuncio 
publicado tinyint entero para estado del 

contenido 1=publicado, 
O=no publicado 

Tabla 5.31 -Descripción de la tabla anuncios 
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Tabla: contenidos 

id 
titulo 
titulo alias 

resumen 

texto 

estado 

fecha creacion 

...... -- - --

. cr~ado_por 
fecha modificacion 

modificado _por 

"""" ' 

fecha verificacion 

verificado _por 

fecha inicio 

fecha termino 

int 
varchar 
varchar 

text 

longtext 

tinyint 

datetime 

int 
datetime 

int 

datetime 

int 

date 

. ·-
date 

11 
100 
100 

o 

o 

4 

o 

11 
o 

11 

o 

11 

id del contenido 
título del contenido 
alias del título del 
contenido 
breve porción del 
contenido de texto 
texto completo del 
contenido 

~ -- . ~ 
entero para estado del 
contenido 1 =publicado , 
O=no pu~licado 
fecha de creación del 
contenido 
id del usuario creador 
fecha de modificación 
del contenido 
id del usuario que 
modificó 

,-. ·~ '-
fecha de revisión de la 
categorí~-
id del usuario que 
verificó 
fecha de inicio 
publicaci~n _ 
fecha de termino 
pu~licación _ . . 

Tabla 5.32 -Descripción de la tabla contenidos 

Tabla: contenidos_categorias 

id_ categoría int 11 id del usuario - -
Tabla 5.33 -Descripción de la tabla categorías 

orden .. _ int . 11 entero para ordenar _ _ 

PK 

FK 

FK 

PK 

Tabla 5.34 -Descripción de la tabla contenidos_frontpage 

id int 11 id PK 
id contenido int 11 id del contenido FK 
sum_rating int 11 _ sumatoria de rating 
cont_r_§lting int 11 c~ntador de rati~g 
lastip varchar 50 última ip que visitó el 

contenido 
Tabla 5.35 -Descripción de la tabla contenidos_rating 

web & support intelligent 
creat1v1ty aolut1on 

124 

A 

A 

A 

~\ 
~ 



Tabla: facturas 

id 
id usuario 

Tabla: mensajes 

id 
id_envia 

id recibe 

Id folder 

id de la factura PK 
int 11 id del usuario FK 

Tabla 5.36 -Descripción de la tabla facturas 

int 11 
int 11 

int 11 

,~..._...,:. . , 

id d€)1 me_nsajE) 
id del usuario que 
envía 
id del usuario que 
recibe 

int 11 id del folder - ,. 

PK 
FK 

FK 

fecha_envio datetime O fecha del m_ensaje _ _ _ 
int 11 estado del mensaje estado 

prioridad 
asunto 

int 1 prioridag _9~.!_~en~é!je ___ _ 

,_ -»-~-~~ ·-~~-
var_~h.~~ _ 230 ~S ':!_n ~o _cj~!_rT_l~~-éiJ~ __ 

texto text O texto del mensaje 
Tabla 5.37 -Descripción de la tabla mensajes 

Tabla: mensajes_config 

id usuario int - ·~ -~M~-m~ 

nombre varchar 

valor varchar 

10 
100 

255 

id del usuario 
nombre de la variable 
de configuración 
valor de la variable de 

FK 

_ _ _ . __ _ _______ config_ura<::ión __ _ _ ___ __ ·-- _, __ 
Tabla 5.38 -Descripción de la tabla mensajes_config 

Tabla: menu 

-
tipo_menu varchar 25 tipo de menú 

[mainmenu J usermenu) 
nombre varchar 100 nombre del menú 

. Iig~---- text o liga _cjel m~~ú ·- -· 
tipo varchar 50 tipo de menú 

[componentsj content_sectionj 
content_type jwrapper jurl) -

Publicado tinyint entero para saber publicación 
1=s ~. O=no 

· id_padre int 11 id del menú padre FK 
id_compo int 11 id del componente FK 
nente 

~- ""'·~ 

subnivel int 11 entero para saber si es subnivel 
1=si, O=no 

orden int 11 entero para ordenar __ 
nivel acce tinyint 3 nivel de acceso por usuario 
so ,_ - '~ 

Tabla 5.39 - Descripción de la tabla menú 
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Tabla: pagos 

id int 11 id del pago PK 
id_ usuario int 11 id del usuario FK 
id_pedido int 11 id del pedido FK 
monto double o mont9 _del pago 
tipo en u m o define ~.1 tipo de ~ago 
comentarios text o comentarios del pago 

Tabla 5.40 -Descripción de la tabla pagos 

Tabla: mesa_regalos 

id 
id_pareja 
fecha_ boda 
calle 
entre calles 
numero 
interior 

cp 
colonia 
ciudad 
estado 
país 
teléfono 
comentarios 
fecha_creacion 

publicada 

id 

int 
int 

date 
varchar 
varchar 
varchar 
varchar 

int 
varchar 
varchar 
varchar 
varchar 
varchar 

text 
datetime 

tinyint 

11 
11 

100 
255 
20 
20 

id de mesa de regalos 
Id de la pareja 
fecha de la boda 
calle de entrega 
entre calles de entr~ga 
numero de entrega 
numero interior de 
entrega 

11 código _postal de entrega 
100 _ colonia d~ entrega 
100 ciudad de entrega 
100 
100 
20 

estado de entrega 
pais de entrega 
teléfong de entrega 
comen~arios de entrega 
fecha de creación de la 
mesa de regalos 
entero para estado de 
activación 

__ 1 =si, O=no _ _ 
Tabla 5.41 -Descripción de la tabla mesa_regalos 

int 11 id del pedido 

PK 
FK 

id_producto int 11 id del producto FK 
cantidad lnt 11 cantidad de productos 
nombre varchar 255 nombre del produc~o 
descripcion text o descripción del 

producto _ 
precio _unitario double o precio unitario por 

producto 
esta tus varchar 25 estatus del pedido 

Tabla 5.42 -Descripción de la tabla pedidos_detalle 
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Tabla: modulos menu 

int 11 id del módulo PK id_modulo 
id menu int 11 id del menú PK 

Tabla 5.43 -Descripción de la tabla módulos_menú 

Tabla: modulos 

id int 11 id del módulo 
titulo varchar 100 titu lo del módulo 
descripcion varchar 255 descripción del 

contenido 
orden tinyint 3 entero par_a ordenar 
posicion varchar 100 posición en la plantilla 

publicado tinyint 1 entero para saber 
publicación 
1 =si, O=no 

modulo varchar 100 valor del atributo module 
'mod_example' 

mostrar_ titulo tinyint 3 entero para saber si 
despliega el título 
1=si, O=no 

e ore tinyint 4 entero para saber si es 
core 1 =si, O=no 

Tabla 5.44 -Descripción de la tabla módulos 

Tabla: pedidos 

id int 11 id del pedido 
id usuario int 11 id del usuario 
subtotal double o subtotal del pedido 
iva double o IVA al pedJdo 
total double o total a pagar por el 

pedido_ 
estatus varchar 25 estatus del pedido 
fecha_ creacion datetime o fecha en la que se 

-. - crea el pedido 
ultima actualizacion datetime o fecha de actualización 

del pedido 

PK 

PK 
FK 
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A 

actualizado _por int 11 id del usuario que FK A 
actualizó el pedido 

Tabla 5.45 -Descripción de la tabla pedidos 

Tabla: productos_categorias 

id_producto 
id_categoria 

int 
int 

11 
11 

i_9 del producto 
id de la 
categoría 

PK 
PK 

Tabla 5.46 -Descripción de la tabla productos_categorias 
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Tabla: productos 

id 
id_proveedor 
nombre 
descripcion 

precio 
archivo 

cantidad 

publicado 

fecha_ creacion 

int 11 id del producto 
int 11 id del proveedor 

varchar 100 nombre del producto 
text o descripción del 

producto 
double o precio del producto 
varchar 255 nombre archivo de 

imagen 
int 11 cantidad existencia 

producto 
tinyint 4 entero para saber 

publicación 
1=si. O=no 

datetime O fecha en que se dio 
de alta el producto 

Tabla 5.47 - Descripción de la tabla productos 

Tabla: productos_mesa_regalos 

id int 11 id de producto mesa 
regalos 

id_producto int 11 id del producto 
id_mesa_regalos int 11 id de la mesa de 

regalos 
nombre varchar 255 nombre del producto 
descripcion text descripción del 

producto 
cantidad int 11 cantidad de 

productos 
precio_ unitario doble precio unitario del 

producto 

fecha_compra datetime fecha de compra 
id_compro int 11 id del usuario que 

compro 

PK 
FK 

PK 

FK 
FK 

FK 

Tabla 5.48 -Descripción de la tabla productos_mesa_regalo 

Tabla: proveedores_categorias 

id_proveedor 
id_categoria 

.. 
int 11 id del proveedor PK 
int 11 id de la categoría PK _ 

Tabla 5.49 -Descripción de la tabla proveedores_categorias 
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Tabla: proveedores 

id int 11 id de contacto PK 
id_usuario int 11 id del proveedor FK 
nombre varchar 100 nombre 
ca lle varchar 100 calle 
entre calles varchar 100 entre calles A ---·· numero varchar 20 número 
interior varchar 10 número interior A 
cp int 11 código postal A 
colonia varchar 50 colonia 
ciudad varchar 50 ciudad 
estado varchar 50 estado 
país varchar 50 país 
telefono varchar 25 teléfono 
fax varchar 25 fax 
correo varchar 100 correo electrónico 
pagina_web varchar 100 liga página web A 
descrípcion text o descripción 

general 
servicios longtext o descripción 

servicios 
meta-data varchar 255 cadena de 

palabras claves 
lago varchar 50 nombre de imagen 
fecha _registro datetime o fecha de registro 
activo tinyint entero para saber 

si está activo 
1=si. O=no ·- -

Tabla 5.50 - Descripción de la tabla proveedores 

Tabla: secciones 
•• 

id int 11 id de la sección 
titulo varchar 50 título de la sección 
nombre varchar 50 nombre de la 

sección 
imagen varchar 50 nombre de archivo 

de imagen de la 
sección 

tipo varchar 50 tipo de sección A 
descripcion text o descripción de la 

sección 
publicada tinyint entero para saber 

publicación 
1=si, O=no 

orden int 11 entero para ordenar 
nivel acceso tinyint 3 nivel de acceso 
clícs int 11 contador de la A 

sección 
Tabla 5.51 - Descripción de la tabla secciones 
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Tabla: servicios 

id 
nombre 

. ,. 

descripcion 
tipo 
publicado 

int 
varchar 

text 
en u m 
tinyint 

Tabla 5.52 

Tabla: servicios clientes 

id 
id_usuario 
id servicio ,. -
nombre 
descripcion 

días 

precio _ 
fecha_inicio 
fecha termino 
comentarios 

ultima_ modificacion 

.. 
int 

varchar 
text 

en u m 
text 

int 

doublé 
date 
date 

longtext 

datetime 

11 
255 

id del servicio 
nombre del 
servicio 

O descripción 
O tipo de _servicio 

entero para saber 
publicación 
1=si, O=no 

- Descripción de la tabla servicios 

11 id 
255 Id del usuario 
o Id del servicio 
o nombre del servicio - -·-o descripción del 

servicio 
11 días que contrato el 

servicio 
precio del servicio_ 

o fecha en que inicia 
o fecha ~n que termina 

comentarios de 
servicios a clientes 
fecha de última 
modificación 

PK 

PK 
FK 
FK 

A 
A 

A 

modificado_por int 11 id del usuario que FK A 
aprobó el se0'icio 

estatus tinyint 4 entero para saber A 
publicación 
1=si, O=no _ 

Tabla 5.53 -Descripción de la tabla servicios_ clientes 

Tabla: servicios_precios 

id 
id_serv1c1o 
días 

. precio 
publicado 

int 
int 
int 

11 
11 
11 

~ 

id 
id del servicio 
número de días del 
servicio 

double O precio del servicio 
tinyint entero para saber 

publicación 
1=si, O=no 

PK 
FK 

Tabla 5.54 -Descripción de la tabla servicios_precios 
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Tabla: tipo_usuarios 

id 
nombre 

tinyint 
varchar 

3 
25 

id de tipo de usuario 
nombre del tipo de 
usuario 

nivel acceso tinyint 3 nivel de acceso 
Tabla 5.55 -Descripción de la tabla tipo_usuarios 

Tabla: usuarios 

id int 
nombre varchar 
apellido _paterno varchar 
apellido_materno varchar 

-
Correo varchar 
usuario varchar 
contraseña varchar 
tipo varchar 
notificaciones tinyint 

fecha _registro datetime 
ultima visita datetime 
código_ activacion varchar 
bloqueo tinytint 

activo tinytint 

11 
50 
50 
50 
100 
20 
20 
25 

o 
o 

50 

id del usuario 
nombre del usuario 
apellido paterno 
ap'::llido mat~rno 
correo electrónico 
correo electrónico 
c_ontraseña encriptada 
tipo de usuario _ 
entero para saber si 
se le notifica vía 
correo 
1=si, O=no 
fecha de ~e:_gistro 
fecha última visita 
código de acti~~ción 
entero para saber si 
está bloqueado 
1 =si , O=n9_ 
entero para saber si 
está activo 
1=si, O=no 

Tabla 5.56 -Descripción de la tabla usuarios 

Tabla: usuarios datos 

id int 11 id 
id usuario int 11 id del usuario 
sexo varchar 10 sexo -
fecha_nacimiento datetime o fecha de nacimiento 
ciudad varchar 50 ciudad 
estado varchar 50 estado 
pais varchar 50 país 

Tabla 5.57 -Descripción de la tabla usuarios_datos 

Tabla: usuarios facturacion -
•• 

id int 11 id 
id usuario int 11 id del usuario 
razon social varchar 255 razón social del usurio 
rfc varchar 30 rfc del usuario 
calle varchar 100 calle del usuario 
numero varchar 20 numero -
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interior 

cp -
colonia 
ciudad 
estado 
país 

varchar 20 numero interior 
int 11 código postal 

varchar 100 colonia del usuario --
varchar 50 ciudad del usuario 
varchar 50 estado del usuario 
varchar 50 país del usuario 

Tabla 5.58 -Descripción de la tabla usuarios_facturacion 

Tabla: usuarios _pareja 

id int 11 id PK 
id usuario int 11 id del usaurio FK 
nombre varchar 50 nombre 
apellido _paterno varchar 50 apellido paterno 
apellido_m~terno varchar 50 apellido materno 
fecha nacimiento datetime o fecha de nacimiento 
sexo varchar 20 sexo --
correo varchar 100 correo electrónico 
fecha boda datetime o fecha de la boda 

Tabla 5.59 -Descripción de la tabla usuarios_pareja 

Tabla: usuarios_web 

id int 11 id usuario web PK 
id_pareja int 11 id del usuario que FK 

administra 
c_lugar varchar 255 lugar de la ceremonia 
e ubicacion text o lugar de la ceremonia 
e horario inicio varchar 20 hora de inicio de la - -

ceremonia 
e horario termino varchar 20 hora de termino de la - -

ceremonia 
r_lugar varchar 255 lugar de la recepción 
r ubicacion text o ubicación del lugar 

de la recepción 
r horario inicio varchar 20 hora de inicio de la - -

recepción --· -~ --·. -
r horario termino varchar 20 hora de termino de la - -

recepción 
mensaje longtext mensaje de inicio 
fecha creacion date fecha de creación 
fecha_ termino date fecha de termino 
publicado tinyint entero para saber 

publicación 
1=si, O=no 

Tabla 5.60 -Descripción de la tabla usuarios_web 
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5.3.5. Módulos a adaptar 
A continuación se presentan la descripción de la funcionalidad de los 
módulos a adaptar: 

• Publicity: Es el módulo de banner y realiza la misma funcionalidad , 
con la diferencia de que se basa en las medidas estándar de 
publicidad propuestas por la IAB. 

• Login: Permite el acceso con los diferentes perfiles de usuario 
mencionados en el capítulo 2. 

5.3.6. Componentes a adaptar 
A continuación se presentan la descripción de la funcionalidad de los 
componentes a adaptar: 

• Publicity: Es el componente para el despliegue de anuncios 
publicitarios en las diferentes secciones y categorías del sitio. 

• User: Creación de los diferentes perfiles para el control de acceso por 
niveles. 

• Registration: Componente para el registro de los diferentes perfiles, 
tales como proveedores, pareja, invitados, vis itantes . 

• Services: Componente para la administración y alta de servicios a los 
diferentes tipo de usuarios como los pueden ser proveedores y pareja. 

• Admin.: Administración de los diferentes componentes desarrollados 
para tener un mejor control de la aplicación . 

• Webusers: Permite la administración de usuarios Web de la pareja. 

• Shopping cart: Carrito de compra que permite al invitado agregar 
artículos de la mesa de regalo de un usuario Web para posteriormente 
realizar la compra. 
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• Store: Componente para la creación y despliegue de artículos de la 
mesa de regalos , así como el catalogo de productos de los 
proveedores. 

• Directory: Componente para el despliegue y admin istración de 
proveedores, así como la asociación con el modulo de categorías para 
su clasificación . 

A continuación, en la tabla se presenta una comparativa entre la 
funcionalidad inicial de cada módulo y componente de Joomla! y la 
funcionalidad de los mismos después de la adaptación. 

Módulo 1 Componente Funcionalidad Inicial Funcional idad 
Modificada 

Publicity Llamado banner, facilita Se basa en las medidas 
la publicación de propuestas por la IAB 
banners dentro del sitio para la administración 
administrado de la publicidad del sitio 

Login Permite administrar y Permite administrar y 
controlar el acceso de controlar el acceso a los 
usuarios a contenidos contenidos para los 
privados, mediante el diferentes perfiles de 
acceso con una cuenta usuario definidos. 
de usuario y contraseña. 

Publicity Permite crear cuentas Despliega la publicidad 
de usuarios y la en el sitio. 
creación de banners 
para relacionarlos con 
los usuarios 

U ser Permite la creación de 
perfiles para controlar el 
acceso a los contenidos 

Registration Permite el registro de un 
usuario asignándole un 
perfil 

Services No existe Administra los servicios 
de las parejas y 
proveedores 

Admín No existe Permite tener un mejor 
control de la aplicación , 
administrando los 
componentes que 
fueron desarrollados 

Webusers No existe Administra el usuario 
Web de la pareja 

Shopping Cart No existe Permite comprar 

web & support intelligent 
creativ1ty solutton. 



135 

productos de una mesa 
de regalos 

Sto re No existe Permite la creación y 
publicación de la mesa 
de regalos 

Directory No existe Administra y despliega 
los proveedores. Se 
asocia con el módulo de 
categorias para 
clasificar a los 
proveedores 
... 

Tabla 5.61 -Resumen comparativo de la func1onahdad m1c1al de cada modulo y 
componente y la funcionalidad después de la adaptación 

5.4. Documentos de PSP 
A continuación se muestra una parte de la especificación de diseño generada 
para llevar a cabo la modificación y creación de código en Joomla!. El resto 
de los documentos de PSP pueden ser consultados en la sección de Anexos 
de PSP. 

En la tabla 5.62 se presenta la plantilla de especificación funcional para el 
programa de usuario.php 

Especificaciones Operacionales 
Número de 
Escenario 1 
Objetivo del 
usuario Tener acceso a la administración de su información personal 
Objetivo del Demostrar el proceso normal en el que un usuario puede actualizar su 
escenario información personal 
Fuente Paso Acción Comentarios 

Llama el proceso administrar 
Usuario 1 cuenta personal 

Se despliega la información del 
Sistema 2 Despliega cuenta personal usuario en los campos de texto 

El usuario actualiza los campos 
Usuario 3 Modifica sus datos personales con la información nueva 

Despliega un mensaje 
notificando la actualización de los 

Sistema 4 datos personales . . .. 
Tabla 5.62- Plantilla de espec1flcac1on operacional 

En la tabla 5.63 se presenta la plantilla de especificación funcional del 
programa anterior. 
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Especificaciones Funcionales 
components/com_usuario/usuario.php 
Programa 1 usuario.php 

Atributos 
Declaración Descripción 

Funciones 
Declaración Descripción 

Función que despliega una menú de opciones 
en la página inicial de cada usuario que ha 

function main user() iniciado sesión . 
Es la función principal para la administración 

function mi cuenta() de la información f)ersonal del usuario 
Función para validar que los datos que el 

function val idad cuenta($datos) usuario ingresa sean correctos 
funct ion do_ edit_ cuenta($datos) Recibe como parámetro los datos para 

modificar la información de cuenta de un 
usuario . . .. 

Tabla 5.63- Plantilla de espec1f1cac1on func1onal 

En la tab la 5.64 se presenta la planti lla de especificación lóg ica del programa 
usuario.php. 

Especificación Lógica 
Programa usuario.php 

Función function mi cuenta() 

Para metros 

Usuario:=Consulta de BD con con informacion del usuario 

Desplegar form ulario 

Si tipo de sesión es Proveedor o Pareja 

Desplegar informacion adicional común entre proveedor y pareja 

Fin si 

Si tipo de sesión es Pareja 

Desplegar informacion exclusiva de pareja 

Fin si 

Función i function val idad cuenta($datos) 

Parametros 1 $datos 
Hacer 

Leer elemento del arreglo $datos 
Si $datos[posicion] no va lido 

Mostrar mensaje de error 

Fin si 

Mientras existan elementos en $datos 
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Función 1 function do edit cuenta($datos) 

Parametros 1 $datos 

Hacer 

Leer elemento del arreglo $datos 

Actualizar Base de Datos con información recibida en $datos 

Si tipo de sesión es Visitante o Pareja 

Actualizar Base de Datos con información recibida en $datos 

Fin si 

Mientras existan elementos en $datos 

Desplegar mensaje notificando la actualización de datos . . .. 
Tabla 5.64- Plant1lla de espec1f1cac1on log1ca 

5.5. Construcción 
La construcción comprende desde la etapa de construcción de la base de 
datos hasta la codificación de cada uno de los módulos. 

5.5.1. Estándares de construcción de código 
Se utilizaron los estándares de código buscando asegurar que todo el código 
cumpla con el mismo formato y que sea más fácil su comprensión . 

A continuación en la Tabla 5.65 se presenta la plantilla de estándares del 
código que se siguieron para la construcción del proyecto . 

Estándares de Código 
Propósito Guiar el desarrollo de programas PHP 
Encabezado Programa Comenzar cada programa con un encabezado descriptivo. 

Cada encabezado debe empezar en la primera columna cada línea. 
El encabezado debe de empezar en la primera línea del programa. 

Formato Encabezado 11 Programador: Número de programador 
11 Nombre: Nombre del programador 
11 Fecha : Fecha en que inicia el desarrollo del programa 
11 Descripción : Una breve descripción del programa y lo que hace. 

Instrucciones Describir cómo se usa el programa. Proveer el formato de 
Reusadas declaración, los tipos y valores de parámetro, y los límites de 

parámetro. Advertir sobre los valores ilegales , condiciones de 
overflow, y otras condiciones que pueden derivar en malas 
operaciones. 
Los comentarios deben empezar en la primera columna . 

Identificadores Usar nombres descriptivos para cada variable , función , constante y 
otros identificadores . 
Evitar abreviaciones o variables de una sola letra. 

Ejemplo identificador int: numero_de_productos; 11 Este es un ejemplo BUENO 
int: nx9 11 Este es un ejemplo MALO 

Tabla 5.65- Formato de estandares defm1dos para el cod1go 
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5.5.2. Construcción de la base de datos 
Para la construcción de la base de datos se utilizó el manejador de base de 
datos MySQL, por su compatibi lidad con el lenguaje de programación PHP. 

A continuación , en la figura 5.4 se presenta la forma en la que se creó la tabla 
de componentes. 

CREA TE TABLE componentes ( 
id int(11) NOT NULL auto_increment, 
nombre varchar(255) NOT NULL default ", 
liga varchar(100) NOT NULL default ", 
id menu int( 11 ) NOT NULL default '0', 
id_padre int(11) default NULL, 
option varchar(1 00) NOT NULL default ", 
orden int(11) NOT NULL default '0' , 
admin_l iga varchar(100) NOT NULL default ", 
admin al! varchar(100) NOT NULL default ", 
admin_image varchar(100) NOT NULL default ", 
PRIMARY KEY (id) 

) ENGINE=Myi SAM DEFAUL T CHARSET=Iatin1 ; 
Figura 5.4- Estructura de la tabla de componentes 

En la figura 5.5 se muestran las instrucciones para la creación de la tabla de 
categorías . 
CREA TE TABLE categorías ( 

id int(11) NOT NULL auto_increment, 
id_padre int(11) default NULL, 
titulo varchar(50) default NULL, 
nombre varchar(50) default NULL, 
id seccion int(11) default NULL, 
publicada tinyint(1) default NULL, 
nivel acceso int(11) default NULL, 
clics int(11) default NULL, 
PRIMARY KEY (id) 

) ENGINE=MyiSAM DEFAUL T CHARSET=Iatin1 ; 
Figura 5.5- Estructura de la tabla de categorías 

Conexión a la base de datos 
Para crear la conexión a la base de datos se creó el programa db.php que 
contiene las fucionalidades que brindan la facilidad de real izar la conexión , 
realizar búsquedas y operaciones como insert, update y delete. 

A continuación, en la figura 5.6 se presenta el código del pograma db.php. 

<?php 
11 
11 Base de Datos v1.0 by AMF 
11 amf@wsintelligent.com 
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global $link; 
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11 Funcióin para realizar la conexión con la DB en la cual se envía de parámetro 
el servidor, la clave de usuario y la contraseña. 

function db_connect() { 
global $link; 

$link= mysql_connect('localhost' ,'enamora2','3wJo04g') or die("Error: No se 
pudo acceder a la base de datos: ... mysql_error()); 

@mysql_select_db('enamora2_db') or die("Error: No se pudo seleccionar la 
base de datos") ; 

} 

11 Función para cerrar la conexion con la base de datos 
function db_close() { 

global $link; 

mysql_close($1ink); 

1/ Función utilizada para realizar una búsqueda dentro de la base de datos, 
regresando el resultado de la búsqueda 

function select_query($query) { 
$row_return = "; 
db _ connect() ; 

$i =O; 
if($query = mysql_query($query)){ 

wh ile($rows = mysql_fetch_array($query)) { 
$row_return[$i] = $rows; 
$i++; 

db_close(); 
return $row_return ; 

11 Función para realizar operaciones dentro de una base de datos que no 
impliquen el regreso de algún resultado, por ejemplo insert, update, delete. 

?> 

function non_query($query) { 
db_connect() ; 
$query = mysql_query($query) ; 
db_close() ; 

Figura 5.6- Programa db.php para hacer la conexión a la base de datos 

5.5.3. Código reusable 
Uno de los componentes que se considera que podría ser reutilizado para 
otros desarrollos es el componente de carrito de compras, ya que ha sido 
desarrollado buscando que sea independiente en la medida posible, en 
cuanto a su funcionamiento , con respecto del resto del sistema. A 
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continuación en la figura 5.7 se presenta el código del programa carrito .php 
donde se puede ver las principales funciones. 

<?php 
11 
1/ Carrito by AMF 
11 amf@wsintelligent.com 
11 Mayo 6, 2008 
11 

global $task; 

11 Condicional en el cual se elige la función a realizar. 
switch($task){ 

case 'agregar': 
agregar_prod ucto($_GET); 
break; 

case 'ver': 
ver_ carrito() ; 
break; 

case 'eliminar' : 
eliminar _productos($_ GET); 
break; 

case 'caja': 
caja($_GET); 
break; 

11 Función que permite agregar un producto a un carrito de compra. 
function agregar _producto($datos ){ 

foreach($datos as $key => $value){$$key = $value;} 
non_query("INSERT INTO carrito (id_usuario, id_producto, cantidad) 

VAL UES ("' .$ _ SESSION['user _id'].'" , '$id_producto', '$cantidad')"); 
ver_ carrito(); 

11 Función que despliega los productos que se encuentran dentro de un carrito 
de compra. Presenta la información de Artículo , Cantidad, Descric ión, Precio unitario 
así como un cálculo del precio total de los productos contenidos en el carrito. 

function ver_ carrito(){ 

$productos = select_query("SELECT c.*, p.id, p.nombre, p.precio FROM 
carrito AS e, productos AS p WH ERE c.id_producto = p.id ANO c.id usuario 
'" .$_SESSION['user_id'].'""); 
?> 

<div class="t_categoria">Mi Carrito</div> 
<form name="form_carrito" method="get" action="index.php"> 

<div class="tr" style="width:525px; background-image :url(images/bg_th.gif); 
background-repeat: repeat-x ; border: 1 px #c8c8c8 salid ;"> 

<div class="td" style="width: 1 OOpx; text-align:center; font-
weight:bold ;">Cantidad</div> 

<div class="td" style="width:225px; text-al ign:center; font-
weig ht: bold ;">Descripción </d iv> 

<div class="td" style="width: 1 OOpx; text-align :center; font-
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1 

weight:bold ;">Precio Unitario</div> 
<div class="td" style="width : 1 OOpx; 

weight:bold;"> Total</div> 
text-align :center; font-

</div> 
<?php 

if($productos ){ 
foreach($productos as $key => $p){ 

?> 
<div class="tr"> 

<div class="td" style="width: 1 OOpx; text-align:center;"> 
<input type="text" name="cantidad[<?= $p['id'] ; ?>]" 

id="cantidad_ <?= $p['id']; ?>" value="<?= $p['cantidad'] ; ?>" style="width:80px;" /> 
</div> 
<div class="td" style="width:225px;"><?= $p['nombre'] ; ?></div> 
<div class="td" style="width: 1 OOpx; text-align:right;"><?= 

format($p['precio']) ; ?></div> 

<?php 

?> 

</div> 

<div class="td" style="widows:1 OOpx; text-align :right;"> 
<?php 

?> 
</div> 

$total_= $p['cantidad']*$p['precio']; 
format($total_); 

$subtotal += $total_; 
} // foreach 

$iva = $subtotal * 0.15; 
$total = $subtotal * 1.15; 

<div class="tr"> 
<div class="td">Sub-Total</div> 
<div class="td"><?= $subtotal ; ?></div> 

</div> 
<div class="tr"> 

<div class="td">I.V.A. </div> 
<div class="td"><?= $iva ; ?></div> 

</div> 
<div class="tr"> 

<div class="td"> Total</div> 
<div class="td"><?= $total ; ?></div> 

</div> 
<div class="tr" style="width :525px;"> 

<input type="hidden" name="option" value="carrito" /> 
<input type="hidden" name="task" value="caja" /> 
<input type="hidden" name="ltemid" value="1" /> 
<div class="td" style="width:50%;"><input type="button" 

value="Seguir Comprando" class="button" onclick="javascript:history.back() ;" ></div> 
<div class="td" style="text-align :right; width :50%;"><input 

type="subm it" value="Pasar a Caja" class="button"></div> 

<?php 

</div> 
<div style="float:left; height: 1 Opx; width:480px;"></div> 

</form> 

}else{ 
echo "Su carrito se encuentra vacio." ; 
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//Función que permite eliminar productos que se encuentren contenidos dentro 
de un carrito de compra. Llama la funcion ver_carrito() para desplegar los artículos del 
carrito y recalcular el precio total con los productos existentes. 

function eliminar _producto($datos ){ 
foreach($datos as $key => $value){$$key = $value;} 
non_query("DELETE FROM carrito WHERE id_usuario 

"' .$_SESSION['user_id'] ."' ANO id_producto = '$id_producto"') ; 

?> 

_error("EI producto ha sido eliminado de su carrito con éxito", 1 ); 

ver_carrito(); 

function caja($datos ){ 

<form name="form_caja" method="get" action="index.php"> 
<div class="t_categoria">Caja</div> 
<div class="tr" style="width :525px; background-image: url(images/bg_ th .gif) ; 

background-repeat:repeat-x; border: 1 px #c8c8c8 salid ;"> 
<div class="td" style="width: 1 OOpx; text-align:center; font-

weight:bold ;">Cantidad</div> 
<div class="td" style="width :225px; text-align :center; font-

weight:bold; ">Descripción</div> 
<div class="td" style="width: 1 OOpx; text-align:center; font-

weight:bold;">Precio Unitario</div> 
<div class="td" style="width: 1 OOpx; text-align:center; font-

weight:bold ;"> Total</div> 
</div> 
<div class="tr"> 

<div class="td">Sub-Total</div> 
<div class="td"> 

<?= $subtotal ; ?> 
<input type="hidden" name="subtotal" id="subtotal" 

value="<?= $subtotal; ?>" /> 
</div> 

?>" /> 

$total ; ?>" /> 

</div> 
<div class="tr"> 

</div> 

<div class="td">I.V.A.</d iv> 
<div class="td"> 

<?= $iva; ?> 
<input type="hidden" name="iva" id="iva" value="<?= $iva; 

</div> 

<div class="tr"> 

</div> 

<div class="td"> Total</div> 
<div class="td"> 

<?= $total; ?> 
<input type="hidden" name="total" id="total" value="<?= 

</div> 

<div class="tr" style="width :525px;"> 
<input type="hidden" name="option" value="pedido" /> 
<input type="hidden" name="task" value="agregar" /> 
<input type="hidden" name="ltemid" value="1" /> 
<div class="td" style="width:50%;"><input type="button" 

value="Seguir Comprando" class="button" onclick="javascript:history.back() ;" ></div> 
<div class="td" style="text-a lign :right; width :50%;"><input 
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type="submit" value="Colocar Pedido" class="button"></div> 
</div> 
<div style="float:left ; height: 1 Opx; width:480px;"></div> 

</form> 
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11 Función que permite eliminar todos los productos que se encuentran dentro 
de un carrito de compra . 

function limpiar_ carrito(){ 
non_query("DELETE FROM carrito WHERE id usuario 

'" $_SESSION['user_id'].'""); 
} 

?> 
Figura 5.7- Programa carrito.php para realizar compras en línea 

5.5.4. Dificultades encontradas y forma de resolverlas 
Al realizar el análisis del código para la adaptación y de la estructura de 
Joomla se pudo detectar ciertas inconsistencias. A pesar de existir una API 
para guiar el desarrollo, no hay estándares claros que definan una forma de 
programación específica o que definan una nomenclatura de declaración de 
variables o la forma de incluir comentarios a los métodos y programas. 
El hecho de que Joomla sea un sistema de código abierto con muchas 
personas en todo el mundo que intervienen en su desarrollo, y que éste 
carezca de estándares bien definidos para la construcción hace obvia la 
presencia de inconsistencias en la forma de programación . Por consecuencia 
no existe un mismo formato entre dos programas, por ejemplo, una función 
que en un programa está escrita de una manera, en otro programa que 
debería de estar escrita igual o muy parecida, está totalmente diferente . 

Cabe mencionar que se mezcla la programación orientada a objetos con la 
programación estructurada , utilizando objetos para las formas de HTML y el 
despliegue de información, así como en algunas clases propias de la 
estructura de Joomla. Además, una de las cosas que llaman la atención en la 
base de datos de Joomla es que en la definición lógica no existen de manera 
explícita las llaves foráneas , pero en el código de los programas sí se usan 
impl ícitamente. 

Teniendo en cuenta las inconsistencias ya mencionadas, se tomó la decisión 
de usar como base sólo aquellos componentes de su estructura, que nos 
ayudan a cumplir con el desarro llo a la medida, descartando los demás 
componentes que brindan funcionalidades que están fuera del alcance de 
este proyecto. 

5. 6. Conclusión 
En este ca pítulo se conoció el proceso que siguió para la adaptación de 
Joomla!. Se presentó un análisis de dicho CMS, en el cual se observó su 

estructura, componentes y módulos, así como 
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la funcionalidad de cada uno y también se vio un análisis de su base de datos 
y arquitectura. 

Dicho lo anterior, la adaptación de Joomla se realizó tomando como base los 
requerimientos expuestos en capítulos anteriores, y a través del análisis de 
sus componentes y la estructura de su base de datos. 
Luego de tomada la decisión anterior, se presentaron los requerimientos 
funcionales que necesita cubrir la adaptación del sistema para cumplir con las 
necesidades del cliente. 

Posteriormente se presento el diseño propuesto de la adaptación de la 
arquitectura y la base de datos así como de los módulos y componentes a 
adaptar, una descripción de ellos . 

Por otra parte, las plantillas de PSP ayudaron en el proceso de construcción 
debido a que hicieron más fácil la comprensión de la lógica y funcionalidad 
que debía tener el sistema. 

Se diseñaron las píuebas de software que posterior a la construcción , se 
realizaron para verificar la calidad y el correcto funcionamiento de cada uno 
de los componentes. 
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6. Resultados de la metodología de Diseño 
Centrado en la Experiencia del Usuario 

En este capítulo se podrán conocer los resultados de la aplicación de la 
metodología de Diseño Centrado en la Experiencia del Usuario . Se presenta 
uno a uno los planos que componen a la metodología así como la 
documentación resultante de cada uno. 

En el Plano de Estrategia se presenta el punto de vista de lo que esperamos 
obtener del sitio , así como lo que los usuarios esperan de él. La primera parte 
se traduce en conocer los objetivos del sitio, mientras que la segunda 
cuestión se relaciona con las necesidades del usuario. 

En el Plano de Enfoque se observa el listado de los requerimientos 
funcionales del sitio y la definición de los requerimientos de contenido del 
mismo. 

En el Plano de Estructura se presenta la estructura conceptual del sitio, es 
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decir, el diseño de la interacción y todos los contenidos que tienen que ver 
con la arquitectura de información. 
Por último, en el Plano de Superficie se muestran los elementos gráficos 
utilizados en el sitio para darle el aspecto final con el que se lanzará a 
mercado. 

6. 1. Plano de Estrategia 

6.1.1. Objetivos del Sitio 
A continuación se presenta un listado de los objetivos que se espera que el 
sitio cumpla : 

• Ser uno de los principales sitios con temática de boda en Monterrey y 
su área metropolitana. 

• Ser un vínculo entre el proveedor de servicios de boda y la pareja. 
• Facilitar la comunicación entre la pareja y sus invitados mediante un 

sitio personalizado de la pareja donde publiquen información sobre su 
boda y crear su mesa de regalos virtual. 

• Generar una impresión en el usuario, que permita asociar su primera 
idea a nuestro sitio, al momento de pensar en portales de bodas. 

• Cumplir con los lineamientos de usabilidad establecidos por la WCAG 
1.0 de la W3C para ser un sitio accesible a personas con capacidades 
diferentes. 

• Permitir el acceso a los usuarios a través de dispositivos móviles como 
Treo, Palmo lpod. 

Para comprobar el cumplimiento de los objetivos anteriores , se toman en 
cuenta las siguientes métricas: 

• Convertían Rate: Se espera que por cada diez usuarios que entren al 
portal uno se registre para tener acceso a las secciones privadas . 

• Page View: Se espera que a partir del segundo mes se tengan 
aproximadamente 15,000 visitas. 

6.1.2. Necesidades del Usuario 

Segmentación del mercado 
Por tratarse de un portal con temática de boda, el mercado se segmenta a 
parejas que se encuentren en planes de matrimonio y a proveedores de 
servicios relacionados con bodas. 

Se busca que las parejas sean residentes de Monterrey y su área 
metropolitana, debido a que el portal se enfoca en proveedores y servicios 
ofrecidos dentro de esta delimitación geográfica. 
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Se realizó una investigación de datos estad ísticos arrojados por censos y 
estudios realizados por la INEGI en Monterrey y su área metropol itana en la 
cual , en el estud io de Nupcia lidad rea lizado en Nuevo León en el 2006 , se 
obtuvo una población de 33995 personas, hombres y mujeres, que 
contrajeron matrimonio entre los 20 y 30 años, por lo cual se enfoca en los 
usuarios entre este rango de edad, pero no se descartan usuarios de menor o 
mayor edad. 

Dentro de las características psícográficas de las parejas se busca que los 
usuarios cuenten con conocimiento de cómo acceder una dirección de 
Internet. 

En cuanto a las características de la población que rep resenta a los 
proveedores, se busca lo sigu iente: 

• Edad no específica. 
• Ofrezcan sus servicios en Monterrey y el área metropolitana . 
• Con conocimiento de navegación y compras por Internet. 
• Deseen ampliar su mercado, ofreciendo sus servicios por Internet. 

Definición de personas 
Tomando en cuenta las características mencionadas anteriormente, para 
representar este mercado se realiza la definición de "personas", las cuales 
podrán ser descritas a continuación. 

En la figura 6 .1 y 6.2, se describen las "personas" que representan a la 
pareja. 

LORENA 

"Busco información que sea útil y fácil de encontrar. Me desespero 
fácilmente cuando no puedo encontrar lo que estoy buscando" 

Edad:23 
Ocupación: Empleada en una firma de diseño gráfico 
Ingresos mensuales : $20,000 
Perfil Técn ico : Muy famil iarizada con el uso de computadoras. Laptop 
Toshiba (3 meses de antigüedad) con Windows XP, conexión a Internet 

DSL; pasa de 1 O a 15 horas a la semana conectada a Internet. 
Uso de Internet: Revisa su email todos los días. Además vis ita algunos blogs , noticias de 
interés y sitios de redes sociales. 
Sitios Favoritos : 
Facebook.com, elnorte.com, colourlovers .com, designmeltdown.com 

Figura 6.1 -Definición de mujer representante del segmento del mercado 
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ADRIAN 

"Tengo experiencia usando Internet. Me gusta encontrar sitios en la Web 
que sean novedosos y que ofrezcan siempre algo diferente " 

Edad: 28 
Ocupación : Director de Recursos Humanos, empresa familiar 
Ingresos mensuales: $35 ,000 
Perfil Técnico: Familiarizado con el uso de computadoras. Laptop Dell 
(nueva) con Windows Vista, conexión a Internet DSL; pasa alrededor de 

20 horas a la semana conectado a Internet. 
Uso de Internet: Revisa su email todos los dias. Consulta periódicos en línea, y hace algunas 
investigaciones de intereses personales . 
Sitios Favoritos: 
Nikefootball.com , wallstreetjournal.com, elnorte.com 

Figura 6.2- Definición de hombre representante del segmento del mercado 

La persona defin ida con las caracteristicas del proveedor se observa en la 
figura 6.3 

RAÚL 

"Uso eventualmente el Internet, para tareas sencillas. Me gustaría 
ofrecer mis servicios a través de este medio para hacer crecer mi 
negocio. " 

Edad: 35 
Ocupación : Proveedor de servicios para bodas 
Ingresos mensuales: $50 ,000 

Perfil Técnico: Uso normal de computadoras para el desempeño de actividades laborales. 
Computadora de escritorio con Windows XP, conexión a Internet DSL; pasa alrededor de 1 O 
horas a la semana conectado a Internet. 
Uso de Internet: Se conecta desde su casa de vez en cuando. para platicar con amigos y 
enviar emails . 
Sitios Favoritos: 
ebay.com, mercadolibre .com 

Figura 6.3 - Definición de proveedor de servicios representante del segmento del 
mercado. 

Necesidades del usuario final 
Para conocer las necesidades del segmento al cual se enfoca, se aplican 100 
encuestas en el marco del evento Expo - Tu Boda, con el fin de conocer la 
percepción que tiene el segmento de usuarios elegido sobre los sitios con 
temática de boda ya existentes en el mercado. 
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En dicha encuesta se preguntó sobre el conocimiento de algún portal ya 
existente, la manera en que se enteró de su existencia, así como lo que 
considera es la fortaleza y la debilidad del sitio. También se pregunta lo que 
desearía que tuviera adicionalmente y por último se pidió la enumeración , en 
orden de importancia, de las cualidades asociadas, según su consideración , 
sobres los sitios de Internet. 

La encuesta se puede observarse a continuación 

Edad : Género: Mas~L~ino Femenino 

Esco laridad: Primaria Secundarla Preparatoria Universidad 

SitioWeb 

1. ¿Conoce algún sit io Web con tematica de bodas? 
SI__ No __ lsi contestó que No. pase a la preguma G¡ 

Cuál? -------------

2. ¿Cómo se enteró de ese sitio? 

D Publicidad 

D Lo encontré en un buscador 

D Me lo recomendaron 
D Otro : ___________ _ 

3. ¿Oué le gu:;to mas de ese sitio? 

D Diseño 

D Contenido de informacion 

D Secciones 

D Facilidad de encontrar lo que buscaba 
D Otro : ___________ _ 

4. ¿Oué no le gustó de ese sit io? 

D Diseño 

D Contenido de información 

D Secciones 

D Facilidad de encontrar lo que buscaba 
D Otro: ___________ _ 

5. ¿Qué le cambiana a ese sitio? 

D Diseño 

D Acomodo de información 

D Secciones 
D Otro: ___________ _ 

6. ¿Que les g.rstana que tLNiera adicionalmente? 

D Página personalizada por pareja 

D Á ibu~ de fotos 

O Mesa de regalos en linea 

O lnformacion de la boda para los ill; itados 
O Otro ___________ _ 

7. Del1 al 8. e11u111He las cualidades que considere mas Importantes en un sitio Web: 
Facilidad de Uso _ Buena Organizacion 
Diseño Entretenimiento 
Utilidad lnformacion utii 
Eficienc ia = Rapidez de respuesta 
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El resultado detallado de las encuestas puede ser consultado en la sección 
de anexos de Encuesta 

Basados en las respuestas de la encuesta anterior se detecta que los 
usuarios esperan un sitio con temática de boda de fácil navegación e 
interacción donde puedan encontrar información que se encuentre 
organizada de manera que facil ite el acceso a lo que buscan. 

Desean también tener acceso a un catálogo de proveedores, organizado por 
categorias para facilitar su localización y que cuente con información 
detallada de los productos y servicios que ofrecen así como una forma de 
contacto mediante el sitio. 

Adicionalmente , desean un sitio donde la pareja pueda crear una página 
personalizada donde pueda publicar información relacionada con su boda, 
así como poder crear la mesa de regalos donde los invitados puedan comprar 
los productos. 

Por el lado de los proveedores, se detecta la necesidad de un catálogo donde 
éstos publiquen sus productos y servicios y que además les permita caer 
dentro de categorías para facilitar su localización. 

6.2. Plano de Enfoque 

Análisis Competitivo 
El objetivo de este análisis es el estudiar los principales competidores del 
mercado, considerando sus ventajas y desventajas, estas últimas 
representando un área de oportunidad para nuestro sitio . Posteriormente se 
realiza una evaluación heurística con el objetivo de determinar sus carencias 
de usabilidad y tomar en cuenta los resultados para el desarrollo nuestro sitio . 

Se analizaron los tres principales portales con temática de boda que brindan 
sus servicios en Monterrey y su área metropolitana que tuvieron mayor 
mención por los encuestados,: 

• Nosotros2 
• BodaRegia 
• Bodacom 

Se buscan diferentes aspectos como la usabi!idad , la funcionalidad, el diseño 
y los servicios que ofrecen . 
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Nosotros2.com (http://www.nosotros2.com) 
Nosotros2.com fue creada en febrero de 2000 por la empresa DARWIN, la 
cual se dedica a la organización de exposiciones en los principales centros 
de convenciones de la republica mexicana como el World Trade Center de la 
Ciudad de México, Cintermex en Monterrey y Expo Guadalajara en la ciudad 
de Guadalajara. 

La finalidad del sitio es ser el complemento de la exposición llamada Expo Tu 
Boda y presentar a los usuarios otra forma de llegar a la información que 
necesitan. 

En la página inicial se presenta las siguientes categorías: 
• Boda 
• Mujer 
• Bebés y niños 
• Directorio de Proveedores 
• Blogs 
• Álbumes de fotografías 
• Foros 
• Catálogo de vestidos 2008 
• Horóscopos 
• Novedades 
• Artículos 

Dentro de cada categoría existen más ligas, en las que el usuario puede 
contactar a diferentes proveedores para solicitar algún servicio como grupos 
musicales, salones, vestidos, fotografía, entre otros. Además hay secciones 
con artículos, tips y consejos, donde los usuarios que estén registrados 
pueden publicar sus opiniones. 

Ventajas 
• El sitio está bien posicionado en el mercado local. 
• Cuenta con una buena lista de proveedores. 
• Buen contenido de información. 
• Los usuarios pueden registrarse, y así recibir noticias de novedades 

que se publican en el portal. 

Desventajas 
• La manera en que está organizada la información. 
• Contenido muy cargado de información. 
• Tiene anuncios relacionados de Google, lo cual hace que la página se 

cargue más de información. 
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BodaRegia.com (http://www.bodaregia.com) 
Sitio creado en el año de 1998 que brindara la información más completa de 
los mejores proveedores para los eventos sociales. 

La pag1na inicial es muy sencilla , con una imagen de lado izquierdo y un 
único menú con las siguientes categorías: 

• Home 
• Los novios 

• Música 
• El evento 

• Alimentos y bebidas 

• Memorias 

• Luna de miel 

• Hogar 

• Rentas 
• Seguros y fianzas 

• Registra tu evento 

• Promonets 
• Bazar nupcial 
• Publicidad 

• Contacto 

Una vez ingresando a la página inicial con todos los contenidos (a través de 
la liga "Home"), se cuenta con una sección llamada "proveedores", donde se 
pueden encontrar diferentes servicios como grupos musicales, alimentos y 
bebidas. 

Aunque no tiene una forma para registrarse como usuario con password , sí 
tiene una sección en la que el usuario puede registrar su boda , y así recibir 
periódicamente información importante. 

Ventajas 
• Categorización clara de la información. 
• No obliga al usuario a registrarse para tener acceso a toda la 

información. 
• Cuenta con una sección de promociones , o cupones de descuentos. 

Desventajas 
• Escasos proveedores para ciertos servicios . 
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Bodacom (http://www.bodacom.com) 
Se creó en el año de 2003 con la idea de reunir a los más importantes 
proveedores de productos y servicios necesarios para la realización de 
eventos sociales. 

La página inicial es muy sencilla, y destaca que no solamente se enfoca en 
bodas. Se presentan a continuación las secciones : 

• Bodas 
• Graduaciones 
• Quinceaños 
• Luna de Miel 
• Paquetes nupciales 

Dentro de la sección de bodas las principales categorías son las siguientes: 
• Foros 
• Artículos y noticias 
• Proveedores 
• Compra en línea 

Ventajas 
• Cuenta con un módulo de carrito de compras. 
• Ofrecen otros servicios para graduaciones y XV años. 
• Manejan paquetes con todo incluido para la boda. 

Desventajas 
• Productos con información insuficiente (sin precio). 
• Para acceder a cualquier servicio se necesita estar registrado. 
• Diseño del sitio basado en trames. 

La usabilidad de los si tios anteriores fue medida sigu iendo las diez 
heurísticas de Nielsen , de la cual utilizó la siguiente guía para su evaluación: 

1. Visibilidad del estado del sistema: 
• Se muestra el camino que un usuario ha seguido, resaltando las 

páginas que ha visitado para llegar al lugar en el que está. 
• El encabezado de cada página es descriptivo del conten ido que 

presenta . 
• Al realizar acciones, se informa al usuario la conclusión de la 

misma. 
• Al realizar acciones que involucran una secuencia , se informa al 

usuario el paso en el que se encuentra y los pasos totales . 
• El sistema muestra de una manera visibie las ligas que ya fueron 
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visitadas. 
• Al posicionar el cursor sobre una liga , tanto textual como imagen, 

se proporciona información complementaria del sitio al cual enlaza. 
• Se distingue la página principal del resto de las páginas. 

2. Empate entre el sistema y el mundo real. 
• La terminología de la navegación brinda una idea de lo que 

representa. 
• Al mostrar un mensaje de notificación el sistema usa palabras 

claras y no técnicas. 
• Los íconos que se usan son representativos por sí solos. 

3. Control y libertad del usuario: 
• El usuario puede volver a alguna sección de la ruta sin oprimir el 

botón de "Regresar" en el navegador. 
• El usuario confirma sus acciones antes de que el sistema las 

procese. 
• Las acciones que realiza el sitio, se hacen bajo el consentimiento 

del usuario. 
• El usuario cuenta con una liga para volver a la página principal, sin 

importar el lugar en el que se encuentre dentro del sitio 
• El usuario puede regresar en un proceso que tenga pasos. 

4 . Consistencia y estándares: 
• Existe consistencia en la interfaz, entre las diferentes páginas del 

sitio . 
• En las ligas, el nombre describe claramente a la página a la cual 

enlaza . 
• El nombre de las ligas es consistente con el encabezado de la 

página a la cual enlaza . 
• Se cumplen los estándares de XHTML, CSS, de la W3C. 
• Se cumplen los lineamientos de WCAG de la W3C. 
• El sitio es compatible con los diferentes navegadores, Internet 

Explorer 7, Firefox, Safari , Opera. 
• La publicidad cumple con los estándares de tamaño propuestos por 

la IAB. 
• Existe uniformidad en el diseño de las páginas que componen al 

sitio 

5. Prevención de errores: 
• Se valida la información en las formas de texto antes de continuar 

con el proceso . 
• El sistema presenta los menús de navegación de acuerdo al perfil 

del usuario. 
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• Al iniciar un proceso de registro, se presenta una descripción breve 
del formulario y especificaciones de lo que se debe de hacer. 

• Se indican los campos necesarios dentro de los formularios . 

6. Reconocimiento mejor que recuerdo : 
• Se reconoce la forma en la que se llegó a algún lugar del sitio . 
• Si es necesario un formato especial al momento de capturar un 

dato, se informa al usuario el formato , ejemplo: tipos de formato de 
imagen 

• Si el usuario se encuentra en un proceso que involucra pasos, es 
capaz de reconocer en dónde se encuentra. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: 
• Los URL's se conservan y se permiten marcar en favoritos sin 

dificultad para acceder la liga tiempo después. 
• El usuario puede ordenar la información que se le presenta en base 

a diferentes criterios . 

8. Diseño estético y minimalista : 
• Se presentan los contenidos y las imágenes alineados . 
• El tipo de texto y el tamaño es el mismo para los contenidos. 
• Los iconos son descriptivos. 
• El uso de colores para resaltar elementos importantes . 
• Uso de tipografía adecuada para Web. 
• Justificación y alineación de textos e imágenes. 

9. Reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores 
• Al presentarse un error, se informa al usuario el porqué sucedió y 

sugiere como solucionarlo . 
• El lenguaje del error es entendible por parte del usuario y no utiliza 

lenguaje técnico . 
• En caso de que falte algún campo necesario dentro de un 

formulario , se indica al usuario que es necesaria esa información 
para seguir con el proceso . 

10.Ayuda y documentación: 
• Presenta ayuda clara de cómo completar tareas complejas. 
• La ayuda se presenta en un lugar visible y estandarizado a lo largo 

de todo el sitio . 
• Se presenta una forma de contacto donde el usuario puede poner 

sus dudas , en caso de no encontrar la solución . 

A continuación se muestran los resultados de la evaluación heurística de la 
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competencia, basada en la guía anterior. 

1. Visibilidad del estado del sistema: 

Nosotros2.com: El sitio muestra breadcrums en las pagmas para 
mostrar al usuario la ruta seguida para llegar a la ubicación actual. El 
sistema de navegación global muestra los canales existentes en el 
sitio y pone de otro color el canal en el que se encuentra, pero no 
muestra de otro color la sección actual dentro del canal. No distingue 
las ligas visitadas . Distingue entre el texto normal y el texto de ligas. 
En la figura 6.4 se puede ver la imagen que representa un reflejo de 
esta heurística. 
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Figura 6.4- Nosotros2.com, Visibilidad del estado del sistema 

BodaRegia.com: Presenta el nombre de la sección en la que se está 
en ese momento. Dentro del sistema de navegación, presenta de otro 
color la sección desplegada y el área seleccionada dentro de la 
sección, como se muestra en la figura 6.5. 
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Figura 6.5- BodaRegia.com, visibilidad del estado del sistema 

Bodacom.com: No presenta el nombre de la sección que se vis ita en 
el momento. Presenta un menú de artículos, pero al seleccionar 
alguna sección no indica cual fue la seleccionada . La figura 6.6 
muestra un ejemplo de lo anterior. 
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Figura 6.6- Bodacom.com, visibilidad del estado del sistema 
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2. Empate entre el sistema y el mundo real: 

Nosotros2.com: Utiliza un lenguaje natural, empleando palabras y 
términos relacionados con la temática de boda, que son claros y 
entendibles para los usuarios. 

BodaRegia.com: Utiliza un lenguaje con términos y palabras 
relacionadas a la temática de boda. 

Bodacom.com: Utiliza el lenguaje correspondiente a la temática de 
boda. 

3. Control y libertad del usuario: 

Nosotros2.com: Le permite al usuario tener un control sobre el sitio, 
de manera que el usuario puede navegar libremente a través las 
páginas , pero no lo presenta de forma constante y consistente en 
todas las páginas o secciones del sitio. La figura 6.7 muestra un reflejo 
de esta heurística . 
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BodaRegia.com: Presenta un retorno a la pagina principal sin 
importar la página en la que se encuentre el usuario. Puede navegar a 
cualquier sección del mismo nivel e inclusive regresar a alguna 
categoría superior, como se muestra en la figura 6.8. 
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Figura 6.8- BodaRegia.com, control y libertad del usuario 

Bodacom.com: Permite al usuario regresar a la página principal , pero 
no permite navegar entre secciones debido a que no presenta la 
navegación de las categorías. No tiene claramente definidas las 
secciones que ofrece . Habla de secciones pero no se presentan a la 
vista . Un ejemplo se puede ver en la figura 6.9. 
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Figura 6.9- Bodacom.com, control y libertad del usuario 

4. Consistencia y estándares: 
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Nosotros2.com: No tiene los estándares de CSS y XHTML de la 
W3C. Existe consistencia entre las palabras que se utilizan y las 
acciones que realiza el sistema. En la figura 6.1 O, se puede ver 
reflejada parte de la evaluación de la heurística. 
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Figura 6.1 O- Nosotros2.com, consistencia y estándares 

BodaRegia.com: Cumple con la validación de CSS de la W3C, pero 
no as í con la de XHTML. Las páginas del sitio no son consistentes con 
su header. En la figura 6.11 se refleja parte de esta heurística. 
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Bodacom.com: Cumple con la validación de CSS de la W3C, pero no 
así con la de XHTML. No es consistente con el lenguaje utilizado y las 
acciones que realiza , como se muestra en la figura 6.12. Los headers 
de las páginas no concuerdan con las ligas que apuntan hacia ellas. 

W3~' 

Addre•s : · ~.f: ......... t ~:.b~ -. ,~-.-
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.. 

Figura 6.12- Bodacom.com, consistencia y estándares 

5. Prevención de errores: 

Nosotros2.com: El sitio no previene de errores que se pueden 
generar, por ejemplo la validación de la información introducida en los 
formularios por parte de los usuarios . 

BodaRegia.com: No previene de errores que pueden ser introducidos 
por los usuarios en el registro . 

Bodacom.com: No realiza validación de la información capturada por 
el usuario. 
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6. Reconocimiento mejor que recuerdo: 

Nosotros2.com: El usuario esta informado de cómo llego a un lugar 
de la página y es fácil reconocer las secciones y sus contenidos para 
ubicar información en lugar de tener que recordar el camino para llegar 
a él. 

BodaRegia.com: Es fácil reconocer el camino que se tomo para llegar 
a una página debido a que presenta el camino que se tomo para llegar 
a esa información. 

Bodacom.com: No se distinguen claramente las secciones, por lo 
cual un usuario puede perderse fácilmente y no recordar como llego a 
un punto de información. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: 

Nosotros2.com: No presenta flexibilidad para el uso, por ejemplo los 
URL no presentan mucha información del lugar en el que se encuentra 
en cierto punto el usuario. Un artículo puede ser impreso o 
recomendado a un amigo, así como comentado por parte de los 
usuarios registrados, como se muestra en la figura 6.13. 
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Figura 6.13- Nosotros2.com, flexibilidad y eficiencia de uso 
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BodaRegia.com: No presenta flexibilidad, los URL no siguen un 
estándar por lo cual es difícil para un usuario acceder a una sección 
sin ingresar por la página principal. Al consultar el detalle de algun 
proveedor, permie contactarlo , visitar su sitio Web, imprimir el detalle , 
recomendarlo a algun amigo, como se ve en la figura 6.14. 
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iencia de uso 

Bodacom.com: Presenta solamente un URL, lo cual hace que no sea 
flexible para acceder a una página del portal sin tener que acceder a la 
página principal. Se permite recomendar un artículo a un amigo, pero 
no presenta la posibilidad de agregarlo a mis favoritos , cambiar el 
tamaño del texto o imprimirlo. En la figura 6.15 se muestra un reflejo 
de esta heurística. 
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Figura 6.15- Bodacom.com, flexibilidad y eficiencia de uso 

8. Diseño estético y minimalista: 

164 

Nosotros2.com: Presenta un diseño muy cargado de información e 
imágenes que hace que el usuario se pierda fácilmente la atención. 
Utiliza gran cantidad de imágenes que se pueden evitar. En la figura 
6.16 se muestra la imagen que representa esta heurística. 
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BodaRegia.com: Diseño muy cargado de imágenes que hacen que el 
usuario pierda la atención. Presenta un buen menú con buena 
concentración de información, pero ocupa mucho espacio del sitio , 
como se muestra en la figura 6.17. 

Espacio de 
..t .. tt~ .... ,.- n.¡. ;., r.~<r:~H'll"""'"' .,., .. ..-,. p • .., .... v ..... 

Figura 6.17 - BodaReg .com, diseño es co y minimalista 
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Bodacom.com: No tiene un buen diseño, la información esta 
distribuida por todo el portal lo cual hace difícil encontrar lo que se 
busca. No presenta un menú formal que contenga las secciones. 
Utiliza una gran cantidad de imágenes GIF, lo cual hace que el usuario 
se pierda entre tanto movimiento, como se representa en la figura 
6.18. 

bodacom 
Elementos GIF 

Figura 6.1 8- Bodacom.com, diseño estético y minimalista 

9. Errores: 

Nosotros2.com: Algunos mensajes de error no informan al usuario de 
la causa y emplean un lenguaje muy técnico. En la figura 6.19 se ve 
una imagen que representa a esta heurística. 
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Mensájé '"de error con 
[ Rt:g.!,>lranne: 

términos muytécnicos 

Figura 6.1 9- Nosotros2.com, errores 
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BodaRegia.com: En algunos casos envía a la página de registro en 
lugar de la de resultados. Al realizar algunas búsquedas no presenta 
resultados y no despliega ningún mensaje de error, figura 6.20. 

il<l)el Ba:ar Nupcial 
·.a.~ f¡ M¡ 4U r. ~: co-:t~yr.a. r . Vu;.o,-r e- Gs r.J~u.r. 

Ninguna respuesta si no 
encontró la búsqueda 

Figura 6.20- BodaRegia.com, errores 
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Bodacom.com: La página contiene errores los cuales no están 
documentados ni presentan retroalimentación alguna para el usuario. 
Presentan un lenguaje muy técnico que el usuario puede que no 
comprenda . En la figura 6.21 se muestra un ejemplo de lo anterior . 

.. ~ -'-o'hA>_- . •- f«_• . -".~,,( 

' 

Mensaje de error eon 
términos muy técni~ ' 

Figura 6.21 - Bodacom.com, errores 

10.Ayuda y documentación: 

Nosotros2.com: Tiene una liga de ayuda , pero presenta una forma de 
contacto para dudas y comentarios. 

BodaRegia.com: .No presenta sección de ayuda o documentación . 

Bodacom.com: Presenta una sección de FAQ en el cual presenta 
descripción de términos pero podría incluir información de procesos 
básicos como reg istro y posibles errores. En la figura 6.22 se muestra 
un ejemplo de esta heurística . 
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Figura 6.22- Bodacom.com, ayuda y documentación 
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lr.mo 

Se da una evaluación basada en la ponderación propuesta por Nielsen . La 
tabla 6.1 presenta las ponderaciones para la evaluación de los portales 
analizados tomando en cuenta cada heurística . 

Escala Descripción 

o Ningun problema encontrado. 

1 Problema estético 
2 Problema menor 

3 Problema mayor 
4 Problema crítico 

Tabla 6.1- Ponderación de la evaluación heurística . 

En la tabla 6.2 se presenta la evaluación basada en las ponderaciones. 

Heurística Nosotros2. com BodaRegia.com Bodacom 
Visibilidad del 

estado del 1 2 4 
sistema 

Empate entre el 
sitio y el mundo o o o 

real 
Control y libertad 

1 1 4 
del usuario ¡ 
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Consistencia y 
4 3 3 

estándares 
Prevención de 

4 4 4 
errores 

Reconocimiento 
mejor que 1 1 2 
recuerdo 

Flexibilidad y 
2 2 4 

eficiencia de uso 
Diseño estético y 

4 4 4 
minimalista 

Errores 4 4 4 
Ayuda y 

4 4 2 
documentación 

25 25 31 
.. . . . .. 

Tabla 6.2- Resultado de la evaluac1on heunst1ca del anahs1s compet1t1vo. 

Basados en la tabla anterior, se puede concluir que los sitios con temática de 
boda existentes en el mercado no se pueden considerar como usables . Los 
sitios que presentan un poco mejor de usabilidad son Nosotros2.com y 
BodaRegia.com, mientras que Bodacom.com tiene un gran área por 
aprovechar. 

Tomando en cuenta las conclusiones anteriores, se detecta un área de 
oportunidad muy importante en el desarrollo de un nuevo portal de bodas. 

6.2.1. Especificaciones funcionales 
A continuación se presentan un listado con las especificaciones funcionales 
que se detecta que el sitio debe cumplir para satisfacer las necesidades del 
cliente: 

• La administración de los contenidos y funcionalidades del sitio será 
mediante la adaptación de un Sistema Administrador de Contenido. 

• El menú del sitio será el resultado de la aplicación de un card sorting al 
segmento del mercado al cual se enfoca . 

• El sitio cumplirá con los estándares de CSS, XHTML y RSS 
propuestos por la W3C. 

• El sitio cumplirá con los estándares de accesibilidad WCAG 1.0 
propuestos por la W3C. 

• La publicidad del sitio cumplirá con los estándares de tamaño de 
publicidad en Internet propuestos por la IAB. 

• El sit io cumplirá con las Heurísticas de Nielsen de: Visibilidad del 
estado del sistema, Control y libertad del usuario , Consistencia y 
estándares, Prevención de errores, Reconocimiento mejor que 
recuerdo, Flexibilidad y eficiencia de uso, Errores , Ayuda y 
Documentación , basados en la guía propuesta para su evaluación. 
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• Se podrá acceder al sitio mediante dispositivos móviles como Palm, 
lpod y Treo. 

• Se contará con una forma de registro para clientes y proveedores en el 
cual seleccionen servicios y forma de pago. 

• Se contará con un registro simple para los usuarios que deseen 
acceder a los contenidos privados del front-end. 

• La activación de una cuenta será por medio de un correo electrónico 
de confirmación. 

• Se podrá consultar y modificar la información de una cuenta por parte 
del usuario. 

• Se tendrá acceso a los contenidos del sitio mediante diferentes niveles 
de usuario. 

• El sitio contará con un directorio de proveedores, el cual presentará 
información detallada de cada uno así como un formulario para 
establecer contacto con alguno de ellos . 

• El sitio presentará una clasificación de los proveedores, basada en sus 
características, productos y servicios. 

• El proveedor podrá publicar contenidos (artículos, lecturas de interés, 
entre otros), con previa autorización por parte del administrador. 

• El proveedor podrá mostrar publicidad , de diferentes tamaños, a lo 
largo del sitio con previa autorización por parte del administrador. 

• El proveedor podrá consultar estadísticas por cada anuncio de 
acuerdo a indicadores. 

• Se podrá crear un catálogo de productos por parte de los proveedores, 
quienes podrán hacer altas, bajas y cambios de productos y servicios. 

• El proveedor podrá consultar un listado de las transacciones que 
involucren a sus productos . 

• Las notificaciones que se necesiten realizar a los usuarios serán 
mediante un correo electrónico. 

• Las parejas podrán personalizar su espacio para presentar información 
de su boda . 

• El acceso al espacio de la pareja será mediante solicitud hecha por 
parte de algún invitado o por invitación de la pareja al invitado. 

• Se permitirá crear una mesa de regalos dentro del sitio de la pareja. 
• Un invitado podrá comprar en línea algún producto de la mesa de 

regalos de una pareja. 
• Para la compra en línea, el sistema utilizará Paypal. 
• Se presentará una clasificación basada en temática para los artículos 

publicados en el sitio. 

6.2.2. Requerimientos del contenido 
Para la representación de la información en el sitio Web se hará uso de dos 
tipos de contenido: Texto e imágenes. Su uso se explica más a detalle a 
continuación: 
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Texto 
Los casos en los que se llevará a cabo el uso de texto dentro del sitio son los 
siguientes: 

• Listado de artículos y proveedores. 
• Detalle de artículos y proveedores. 
• Menús. 
• Ligas. 
• Formas de registro . 
• Mensajes del sistema. 

Imágenes 
Las imágenes que se utilizarán en el sitio serán clasificadas según su uso, las 
cuales son publicidad, proveedores y contenido y diseño. 

Publicidad 
Los formatos aceptados para los anuncios publicitarios son los siguientes: 

• GIF 
• JPEG 
• PNG 
• SWF 

Las imágenes para publicidad serán de los tamaños y pesos propuestos por 
la lnteractive Advertising Bureau . En la tabla 6.3 se presentan las 
características. 

Peso máximo Peso máximo 
Tiempo máximo 

Nombre Tamaño de imagen (gif, de animación 
jpg, png) (flash) 

de animación 

Leatherboard 728x90 px. 
midium 300x250 

rectangle px. 20 kb. 30 kb . 

wide skyscraper 
160x600 

15 seg. px. 
rectangle 180x150 

half banner 234x60 
15.00 kb. 20 kb. 

[IAB, 2007] 
Tabla 6.3 - Tamaños y pesos de publicidad, propuestos por la IAB. 

Para cumplir con los pesos especificados en la tabla 6.3, se les recomendara 
a los proveedores utilizar una resolución de 72ppi. 

Proveedores y Parejas 
Los formatos aceptados para las imágenes o fotografías como pueden ser 
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logotipos, fotografías, vistas en miniatura son los siguientes: 
• GIF 
• JPEG 

Las imágenes para proveedores y pareja no serán restringidas en cuanto a 
peso , sin embargo serán reguladas al ser redimensionadas, conservando su 
proporción. En la tabla 6.4 se definen las dimensiones de cada imagen de 
acuerdo a su uso. 

Tipo de imagen Tamaño 
Productos 200 x 200 px. 
vistas en 

300 x 250 px. 
miniatura 

fotografías altura o ancho máximo de 350 px. 
Logotipos altura o ancho máximo de 250 px. 

Tabla 6.4- D1mens1ones de las 1magenes de proveedores y pareJaS. 

Para cumplir con los pesos especificados en la tabla 6.4, se les recomendará 
a los proveedores y parejas utilizar una resolución de 72ppi e indicar el 
listado de características y peso máximo de la imagen. 

Diseño y Contenidos 
Los formatos utilizados para la creación de contenidos y diseño del template 
son los siguientes: 

• GIF 
• JPEG 
• PNG 

Las imágenes para diseño y contenidos no estarán limitadas en tamaño ni 
peso sin embargo se espera sean optimizadas para no utilizar espacio de 
más dentro del sitio , además de utilizar una resolución de 72ppi. 

6.2.3. Card Sort 
Para conocer la forma en la que el usuario final esperaría encontrar agrupado 
el contenido del sitio, se realizó un card sort utilizando el software cardzort, 
en el cual participaron diez personas representantes del segmento del 
mercado definido para las parejas. A continuación , en la tabla 6.5 se presenta 
la información de las personas participantes: 

web & support intelligent 
cr~tativlty aotu t1on ®. . . 



174 

Nombre Edad Lugar de Residencia 
Marlene Guerra 27 Monterrey 

Carlos Ordaz 22 Monterrey 
Valeria Díaz 20 Monterrey 
Elena Guerra 25 Monterrey 
Antonio Pérez 25 Monterrey 

Ana Gabriela González 28 San Pedro 
Raúl García 24 San Nicolás 

Tadeo Guerra 28 San Pedro 
Jessica Flores 27 Monterrey 
Ana Mtanous 23 San Nicolás 

.. . . 
Tabla 6.5- lnformac1on de partiCipantes en el card sort. 

El card sort fue del tipo cerrado, en el cual se proporcionó un conjunto de 
elementos a los participantes para que los clasificaran en siete categorías 
predefinidas: 

• Novia 
• Novio 
• Invitados 
• Preparativos 

• Boda 
• Luna de miel 
• Hogar 

Para agilizar la actividad, ésta se realizó con la ayuda del software. En él se 
crearon las tarjetas con los elementos para que posteriormente los 
participantes las agruparan . 

Una vez terminada la agrupación, los participantes nombraron las pilas en 
base a las categorías predefinidas. 

Los resultados se procesaron con el cluster del software para conocer la 
forma en la que estarían relacionados los contenidos del sitio. En la figura 
6.23 se muestran los resultados de la actividad de card sort. 

web & support intelligent 
CiBat iVtty SOI UI IOn 



175 

01 02 0 3 o~ O. 

~~----r----.1~ __________ 1 
1 J 

J J 

1 
1 

01 0.2 03 Ol C5 

Figura 6.23 - Resultados del Cardzort 

Debido a la similitud de los elementos resultantes en las categorías boda y 
preparativos, se decide englobar ambas categorías dentro de una sola . 

6.3. Plano de Estructura 

6.3.1. Arquitectura de la Información 
Debido a que se planea que la información sea fácilmente encontrada y que 
se permita una navegación sencilla a lo largo del sitio , se decide utilizar un 
enfoque del tipo top-down, en la cual la información será estructurada en 
forma de jerárquica , partiendo de una raíz a la cual se le asocian secciones, 
de las cuales se desprenden subsecciones en las cuales se acomoda el 
conten ido del sitio. 

Se toma como base el resultado generado por el card sort para desarrollar el 
diagrama dinámico de la arquitectura de la información del sitio que se 
muestra en la figura 6.24. Figura 6.24 
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6.4 Plano de Estructura 

6.4.2. Diseño de la Interfaz 
Para la interfaz se decide el uso de los siguientes elementos: 

Campos de Texto 
Se utilizará este tipo de elemento para la captura de información por parte de 
los usuarios. En la figura 6.25 se puede ver un ejemplo de un campo de texto. 

1_ ~ntroduzca _el text~ !~u_í __ 
Figura 6.25 -Campo de texto 

Botones 
Estos elementos serán utilizados para realizar acciones o activar 
funcionalidades dentro del sitio. La figura 6.26 presenta una imagen de un 
boton. 

Botón 

Figura 6.26- Botan 

Lista desplegable 
El uso de estos elementos se utilizará dentro de los formularios de registro 
para presentar al usuario opciones previamente definidas de las cuales solo 
necesita elegir una opción. En la figura 6.27 se presenta el ejemplo de una 
lista desplegable. 

Botones de radio 

Opción 1 

Opción 1 
Opción 2 
Opción 3 

Figura 6.27- Lista desplegable 

V 

V 

El uso será igual que el de las listas desplegables, con la diferencia de que se 
utilizará cuando requiera decidir entre varias opciones y necesite tenerlas 
presentes para compararlas . La figura 6.28 presenta un ejemplo de un botón 
de rad io. 
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O Opción 2 

O Opción 3 
Figura 6.28- Botones de radio 

6.4.3. Diseño de la Navegación 

Sistemas de Organización 
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Para el acomodo del contenido dentro del sitio se utilizarán los sistemas de 
organización con la finalidad de facilitar al usuario encontrar la información. 

Se utiliza una organización basada en temática dentro de la barra de 
navegación global para la agrupación de los contenidos del sitio y así orientar 
la información del sitio a diferentes puntos de interés . 

Cada sección del sitio tiene asociadas categorías , las cuales se presentan 
con una organización alfabética. Si dentro de una categoría se detectan 
elementos que comparten características, éstos se agrupan para formar una 
organización facetada. 

En la mesa de regalos se presenta una organización facetada para la 
agrupación de las categorías de productos. Una vez dentro de una categoría, 
se puede discriminar a los productos presentándolos por rango de precio o 
marca. Adicionalmente , el listado de los productos se puede ordenar ya sea 
por precio u orden alfabético. 

Sistemas de Navegación 
Se cuenta con sistemas para orientar a los usuarios en su navegación a 
través del sitio . Se utiliza un sistema de navegación global, un sistema de 
navegación local dentro de cada una de las secciones del sitio y un sistema 
de navegación contextua! embebido en los textos de los artículos. 

Adicionalmente se presenta un sistema de navegación de cortesía para que 
el usuario se pueda mover fácilmente entre los contenidos. 

El sistema de navegación global se presenta dentro de la barra principal del 
sitio a lo largo de todas sus secciones y contenidos. 

Está compuesto por seis categorías los cuales son : 
• Novia 
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• Novio 

• Invitados 

• Boda 

• Luna de Miel 

• Hogar 

Cada una de las secciones del sistema de navegación global cuenta con 
su respectivo sistema de navegación local, para los cuales el contenido fue 
determinado por la aplicación del card sort. 

En la tabla 6.6 se presentan los contenidos del sistema de navegación local 
de la sección de novia 

Novia 
Vestido de novia 
Zapatillas 
Accesorios 
Lencería 
Salón de Belleza 

Depilación Láser 
Spa 

Tabla 6.6- Contenidos de la sección de novia. 

La tabla 6.7 muestra los contenidos de la sección de novio. 

Novio 
Joyería 

Despedidas de soltero 
Tuxedos 
Zapatos 
Accesorios 

Tabla 6.7- Contenidos de la sección de novio. 

Los contenidos de la sección de invitados pueden ser vistos en la tabla 6.8 
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Invitados 
Vestidos de fiesta 
Trajes de etiqueta 
Tuxedos 
Accesorios 
Zapatos 
Salón de belleza 
Mesa de Regalos 

Tabla 6.8- Contenidos de la sección de invitados. 
La tabla 6.9 muestra los contenidos de la sección de boda . 

Boda/Recepción 
PREPARATIVOS 

Iglesia 
Coro de iglesia 
Registro Civi l 
Decoración del salón 
Mantelerías 
Salones 

Quintas 

Carpas 
Seguridad 
Carrozas 
Limosinas 
Carros 
Decoración de la iglesia 
Centros de mesa 
Salas Lounge 
Recuerdos 

Video 
Fotografía 
Libro de visitas 

Accesorios para invitados 

BANQUETES 
Meseros 
Banquetes 
Postres 
Fuentes de Chocolate 
Esculturas de hielo 
Pasteles 
Vinos y licores 

ENTRETENIMIENTO 

Pirotecnia 
Música 
Cómicos 
Magos 

Tabla 6.9- Contenidos de la sección de boda. 
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Los contenidos de la sección de luna de miel se presentan en la tabla 6.1 O 
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Luna de Miel 
Hoteles 
Cruceros 
Restaurantes 
Agencias de viajes 

Tabla 6.10- Contenidos de la sección de luna de miel. 
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La tabla 6.11 muestra los contenidos que se encuentran dentro de la sección 
de hogar. 

Hogar 
Muebles 
Electrodomésticos 
Decoración de interiores 
Bienes Raíces 

Tabla 6.11 -Contenidos de la sección de hogar. 

Dentro del detalle de un artículo, se ofrece una navegación contextua! en la 
cual se utilizan palabras o frases del texto que sirvan como ligas que lleven al 
usuario a secciones o información dentro del mismo contenido del sitio. 

La navegación de cortesía se presenta en forma de índice de contenidos, la 
cual esta ordenada en orden alfabético, para facilitar el acceso del usuario a 
la información. 

Dentro de la mesa de regalos se ofrece una navegación local donde se 
presentan las categorías de los productos. También se presenta un sistema 
de navegación de cortesía a manera de índice de productos, para facilitarles 
a los usuarios la ubicación de lo que buscan. 

6.4.4. Diseño de la Información 
Para conocer la forma en que los elementos se presentarán en el sitio, se 
desarrollaron una serie de wireframes en los cuales se presenta el detalle de 
la organización de la información en los diferentes niveles del sitio. 

Wireframes 
Los wireframes son una herramienta muy importante que sirven como una 
guía visual del acomodo de los elementos de la página web. Para identificar y 
dar un significado a los elementos que se muestran, se han creado ciertos 
identificadores que se explican en la siguiente tabla. 
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Elemento Significado 

o Sirve para identificar un área específica que está reservada 
para brindar cierta funcionalidad , o para presentar algún tipo 
de información 
Señala el nivel de profundidad de la página al que una liga 
conduce . Por ejemplo, en el caso de ---+ A.B.C, la A 

-1 A.B.C representa el primer nivel , es decir, los conten idos que están 
disponibles desde la página in icial. La letra B representa el 
segundo nivel , es decir, todos los contenidos disponibles al 
hacer click en una categoría principal. Y la letra C representa 
los contenidos de tercer nivel, es decir, aquellos que se 
derivan de una subcategoría . . . 
Tabla 6.12- S1mbolog1a ut11lzada en los W1reframes 

A continuación se presenta la especificación del wireframe de la página inicial 
del sitio web. 

Página Inicial 
Como se puede observar en la figura 6.29, en la pantalla inicial se muestra la 
información más relevante del sitio web. 

El menú de navegación global , indicado con el circulo 1, está dividido en dos: 
Menú global orientado al usuario, que comprende las ligas Iniciar Sesión , 
Reg istro, Parejas, Proveedores y Contacto, y el menú global orientado a las 
secciones del sitio que son Novia, Novio, Invitados, Boda, Luna de Miel y 
Hogar. La columna derecha está destinada para presentar publicidad. El 
conten ido principal está dividido en tres secciones. En la parte superior se 
presenta una imagen dinámica mostrando novedades de los contenidos en 
general. En la parte de en medio, del lado izquierdo se muestra una breve 
reseña de un artículo con una imagen y una liga para leer el artículo 
completo, y del lado derecho algunos de los servicios que se ofrecen en el 
sitio. En la parte inferior se muestran los sistemas de navegación contextua !, 
que sirven para llamar la atención del usuario a través de recomendaciones 
sobre artícu los y tips que sean de interés. 
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BANNER 
Imagen 

LOGO 

BANNER LO MAS DESTACADO Imagen 

O Articulas t Servicios 

Imagen 

.lJ!IJQ ... ili1/~!:1J.g¿}Q 
lorem ipsum dolor Stl amet. consectetue r adipisctng 
ellt. Donec vtverra tellus non orci. ulla fae~hs t . 

Suspenchsse orci sem , viverra vitae, adiptsctng sed. 

O LO MÁS BUSCADO LO MÁS NUEVO 

Servicio #1 
Lorem tpsum dolor sit amet, consectetuer 
ad1ptscmg eht. Donec vtverra tellus non orci. 
Nulla factlisl. 

Servicio t:2 
Lorem tpsum dolor sit amet, consectetuer 
adtpiscing elil. Oonec vtverra tellus non orci. 
Nulla facthsl. 

TE RECOMENDAMOS 

[Descriptción] Aenean al massa. 
Aenean convallls lectus a dtam. 
Ut fring1lla rutrum est. 

[Oescriptción) Aenean al massa. 
Aenean convallis lectus a diam. 
Ut fnngilla rutrum est. 

[Oescriptción] Aenean at massa. 
Aenean convallis lectus a dtam. 
Ut fringtUa rutrum est. 

~ . ..ü!mm¡t¡;J.QD 

Busqueda 

l 
1 

~~ 

¡_ 
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Figura 6.29 - Wireframe de la página inicial. 
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Imagen 

Imagen 

Imagen 

Imagen 

Imagen 

La tabla 6.13 proporciona una explicación sobre los elementos utilizados en 
el wireframe de la página inicial. 

NOTAS 
Id Tipo Elemento Descripción 

1 Are a 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Global ligas a [2.X Secciones Principales] 

2 Are a Artículos Se presenta una breve descripción de 

Despliega dos servicios que el usuario 
3 Ligas Servicios puede contratar y cada liga lleva a la 

sección de servicios 

Opciones 
Menús con opciones de interés para el 

4 Ligas usuario como recomendaciones , 
dinámicas 

publicaciones recientes 

5 Are a Categorías 
Área donde se presentan diferentes 
subcategorias en forma de imágenes 

FECHA 25/04/2008 TÍTULO INO 
AUTOR EDL INICIO 1.0 

. . . . . . 
Tabla 6.13- Espec1f1cac1on del w1reframe de la pagma m1c1al 
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A continuación se presenta el detalle de cada la wireframe junto con su tabla 
de especificaciones . 

Wiíeframe de la pantalla de subcategorías 
En este wireframe se presenta la pantalla de subcategorías. El contenido se 
divide en tres columnas. La columna del lado izquierdo contiene la 
navegación local, con subcategorías ordenadas alfabéticamente , para que el 
usuario pueda moverse horizontalmente en el mismo nivel a través de otras 
subcategorías.EI contenido del centro muestra una lista, con la funcionalidad 
de paginación por cada diez proveedores. La parte central inferior presenta 
un sistema de navegación de contextua! , brindando sugerencias de otras 
subcategorías. El lado derecho esta reservado para presentar banners de 
publicidad. 
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NOTAS 

Id Tipo Elemento Descripción 

1 Are a 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Global ligas a [2 .X Secciones Principales] 

2 Ligas 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 

Local ligas a [2 .X.X Secciones Secundarias] 

3 Ligas Breadcrumb 
Contiene la ruta del nivel en que se 
encuentra el usuario 

Área reservada para presentar 

4 Are a Publicidad 
imágenes con publ icidad , donde cada 
imagen tiene una liga a una pagina 
externa. 
Area en aonae se aescnoe 

5 Texto Descripción brevemente cada proveedor que 
ofmce 

6 Lista Lo más nuevo 
Lista de subcategorías recientemente 
agregadas 

7 Lista 
Lo más Lista de subcategorías que más han 
buscado sido buscadas 

Sub-categorías 
Lista de subcategorías relacionadas 

8 Lista para moverse horizontalmente en el 
relacionadas 

mismo nivel 

FECHA 17-04-08 TITULO ro. 
AUTOR AMF SUBCATEGORÍA 2.X.X 

. . 
Tabla 6.14- EspecJfJcacJones del W1reframe de la pantalla de subcategorías 

Wireframe de la pantalla de Artículos 
Este wireframe presenta el listado de artículos relacionados con una 
categoría en especial. La columna del lado izquierdo contiene la navegación 
local , con subcategorías ordenadas alfabéticamente , para que el usuario 
pueda moverse horizontalmente en el mismo nivel a través de otras 
su bcategorias. 

El contenido del centro muestra una lista de artículos , con la funcionalidad de 
paginación por cada diez. La parte central superior presenta una breve 
descripción de la subcategoría a la que pertenecen los artículos desplegados. 
El lado derecho esta reservado para presentar banners de publicidad . 
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Figura 6.31 - Wireframe de la panta lla de Artícu los 
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NOTAS 
Id Tipo Elemento Descripción 

1 Are a 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Global ligas a [2.X Secciones Principales] 

2 Ligas 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Local ligas a [2 .X.X Secciones Secundarias) 

3 Ligas Breadcrumb 
Contiene la ruta del nivel en que se 
encuentra el usuario 

Área reservada para presentar 

4 Are a Publicidad 
imágenes con publ icidad, donde cada 
imagen tiene una liga a una pagina 
externa. 

5 Texto Descripción 
Area en donde se describe 
brevemente un artículo 

6 Lista Relacionados Lista de artículos relacionados 

7 Lista 
Artículos por 
autor 

Lista de artículos del mismo autor 

FECHA 17-04-08 TITULO ro 
AUTOR AMF ARTICU LOS 3.X 

- . --Tabla 6.15- Especlf1cac1on del W1reframe la pantalla de art1cu los 
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Wireframe de la pantalla de detalle de un artículo 
Presenta el contenido de un artículo, con una imagen relacionada. En el área 
del lado izquierdo se presenta el menú de navegac1on local , con las 
subcategorías principales ordenadas alfabéticamente, para que el usuario 
pueda moverse horizontalmente en el mismo nivel a través de otras 
subcategorías , además de presentar opciones de navegación contextua! , a 
través de artículos relacionados o del mismo autor. El lado izquierdo está 
reservado para publicidad . 
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Imagen Búsqueda [ 
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l.algQ > ~ > Su~-Caleq c·rja > Articukl 

o 
Titulo Art iculo 

Lorem tpsum dolor sit amet. consectetuer adip1scmg e/i!. Oonec viveffa tellus non 
orc.i. Nufls faciliSJ Suspendisse orci sem. viverra vitae, adiPJSCing sed, tincidunt a. 
tellus. Morbi a leo sed vellt nonummy trist1que 

Imagen 

Lorem ipsum dolor sil amet. consectetuer adipiscing 
elil . Donec viverra tellus non orc1. Nuaa fac111s1. 
Suspend1sse orci sem. viverra vitae, adipisc1ng sed. 
tincidunt a. tellus . Morbi a leo sed velit nonummy 
trist¡que. Etiam veh1cula tempus velil. Aenean 
venenatis dui non magna. lnteger lacus. A11quam eral 
volutpat. Quisque semper nisl ut pede. Aenean quam 
arcu, tempor in, placerat eget, digniss1m vel, m1. 
eurabilur ac nsus. Praesent dui . Nam augue arcu. 
nonummy eu, viverra Slt amet, venenatis sit amet . 
sap1en. Nam porttitor ligula vutputate emm, Ahquam 
lobortis iacul1s nulla . 

Aenean al massa. Aenean convaths lectus a d1am. Ut fringilla rutrum est. Morbi 
condimentum semper lectus. Ut nec nibh ut ante adipisc1ng convallis. Du1s 
tnstique ultncies fells. Nullam facilisis. Nulla factlisi. Etiam moncus. V1vamus 
ahquam tempus eros. Vrvamus al¡quet. Ut lobortis . Maurfs ullamcorper massa a 
nunc. Nunc a emm nec elit feugiat faucibus. Allquam id ipsum. Nam td enim at 
lor~m sce\Prisque faucibus. e ras iaculls eral ac nisl. 

Aenean al massa. Aenean convallls IPclus a dtam. Ul fringitla rutrum est. Morbi 
condimentum semper lectus. Ut nec nibh ut ante adipiscmg convallis. Ouis 
tnstique uttricies fehs. Nullam laciliscs. NuUa factlis i. Etiam moncus. Vtvamus 
aliquam tempus eros. Vivamus ahquet. Ut lobortis. Mauris ullamcorper massa a 
nunc. Nunc a emm nec el1t feugiat faucibus. Allquam cd tpsum. Nam 1d enim at 
k)rem scelensque faucibus. eras tacuhs eral ac nisl. 
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Figura 6.32 - Wireframe de la pantalla de detalle de un artículo 
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NOTAS 

Id Tipo Elemento Descripción 

1 Are a 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Global ligas a [2 .X Secciones Principales] 

2 Ligas 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Local ligas a [2.X.X Secciones Secundarias] 

3 Ligas Breadcrumb 
Contiene la ruta del nivel en que se 
encuentra el usuario 

Área reservada para presentar 

4 Are a Publicidad 
imágenes con publicidad , donde cada 
imagen tiene una liga a una pagina 
externa . 

5 Texto Artículo 
Area donde se presenta el contenido 
del artículo a través de textos y fotos . 

Navegación 
Se presentan tanto artículos 

6 Lista relacionados como artículos escritos 
Contextua! 

por el mismo autor 

FECHA 17/04/2008 TITULO to 
AUTOR AMF DETALLE ARTÍCULO 3.X.X 

.. . ' Tabla 6.16- Especlflcac1on del w1reframe de la pantalla del detalle de un art1culo 

Wireframe de la pantalla de parejas 
Este wireframe representa la panatalla donde se brinda información sobre los 
servicios que una pareja puede contratar, así como de los beneficios que 
obtienen. Del lado derecho superior se presenta la opción de iniciar sesión , 
en caso de que ya se cuente con una cuenta activada. 
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BANNER 
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Figura 6.33- Wireframe de la pantalla de parejas 

NOTAS 

Id Tipo Elemento Descripción 

1 Are a 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 

Global ligas a [2 .X Secciones Principales] 

2 Ligas 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Local ligas a [2 .X.X Secciones Secundarias] 

3 Ligas Breadcrumb 
Contiene la ruta del nivel en que se 
encuentra el usuario 

Area reservada para presentar 

4 Are a Portafol io 
imágenes imágenes en miniatura fr 
diferentes plantillas de diseño que se 
ofrecerán a la pareja 

5 Are a Autentificación 
Area reservada para que el usuaíio 
inicie sesión o se registre 

Area reservada donde se presenta una 

6 Are a Demostración demostración de los servicios que se 
ofrecen en el portal 

FECHA 17-04-08 TITULO 
I NO 

AUTOR AMF PAREJAS 3.1 
. . .. 

Tabla 6.17- Especlflcac1on del w1reframe de la pantalla de pareJaS 
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Wireframe de la pantalla de una pareja firmada en el sistema 
Se presenta la página inicial de una pareja (usuario Web) que ha iniciado 
sesión. Cabe destacar que el menú de navegación global orientado al usuario 
cambia, con respecto al general, de manera que la pareja tiene contml sobre 
la administración de los contenidos de su página , como la creación de una 
mesa de regalos, cambiar la información de su cuenta, o realizar invitaciones 
a sus amigos, para que tengan acceso a todos los contenidos que ellos 
publiquen. Además en la parte central de la página se presentan otras 
opciones que puede realizar la pareja. 

BANNER 

LOGO 

[Oescnption] Aenean at massa. 
Aenean convaUis lectus a diam. 
Ut fnng1lla rutrum est. 

Imagen 
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!Descnption) Aenean at massa. 
Aenean convalli 
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Figura 6.34- Wireframe de la pantalla de una pareja firmada en el sistema 

NOTAS 

Id Tipo Elemento Descripción 

1 Are a 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 

Global ligas a [2 .X Secciones Principales] 

2 Ligas 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 

Local ligas a [2 .X.X Secciones Secundarias] 

3 Ligas Breadcrumb 
Contiene la ruta del nivel en que se 
encuentra el usuario 

Área reservada para presentar 

4 Are a Portafol io 
imágenes imágenes en miniatura fr 
diferentes plantillas de diseño que se 
ofrecerán a la pareja 

FECHA 17-04-08 TITULO IN O. 
AUTOR AMF PAREJA FIRMADA 3.1 

, .... , . ., 

. . . . 
Tabla 6.18- EspeclfJcac1on del w1reframe de la pantalla de una pareJa f1rmada en el 

sistema 

web & support intelligent 
crcativtt y SOIUIIOI'\ 
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Wireframe de la pantalla de proveedores 
Este wireframe representa la panatalla donde se brinda información sobre los 
servicios que un proveedor puede contratar, así como de los beneficios que 
pueden obtener. Del lado derecho superior se presenta la opción de iniciar 
sesión, en caso de que ya se cuente con una cuenta activada. 

~-BA_N_N_E_R----------------------------------------------------------~1 Busquooa 
- Imagen . 

LOGO 
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1 

a ~ > ~ ,. SutrCategona 

Proveedores 

Imagen 
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Ut fn ngilla rutrum est. 

f:dilli trfcrrnm:;Qn 

Lorem 1psum dolor sil amet, consectetuer adipiscing eht. 
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Morb1 a leo sed velit nonummy tristique. Etiam vehicula 
tempus velit. Aenean venenatis dui non magna. lnteger 
lacus. Ahquam erat volutpat. Owsque semper n•sl ut pede. 
Aenean quam arcu. tempor in . placerat eget , dign1ssim 
vel . m1. Curabitur ac nsus. Praesent dui. Nam augue arcu, 
nonummy eu. viverra stt amet . venenatis sil amet, sapien. 
Nam portt1tor llgula vulputate enim. Ahquam klbort1s iacults 
nulla. 

Catálogo de Productos 

(Description] Aenean al massa. 
Aenean convafhs fectus a diam. 
Utlnngilla rutrum est. 

~= 

AnuncKls/Pubhcidad 

[Description] Aenean at massa. 
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Contraseña [ l 
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( ...... 
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~ 
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Imagen 
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Figura 6.35- Wireframe de la pantalla de proveedores 

NOTAS 

Id Tipo Elemento Descripción 

1 Are a 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Global ligas a [2 .X Secciones Principales] 

2 Ligas 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Local ligas a [2 .X.X Secciones Secundarias] 

3 Ligas Breadcrumb 
Contiene la ruta del nivel en que se 
encuentra el usuario 

5 Are a Autentificación 
Area reservada para que el usuario 
inicie sesión o se registre 

Area reservada donde se presenta una 
6 Are a Beneficios demostración de los servicios que se 

ofrecen en el portal 

FECHA 17-04-08 TITULO 

AUTOR AMF PROVEEDORES 
I NO 

3.2 
o o .. 

Tabla 6.19- Especlf1cac1on del w1reframe de la pantalla de proveedores 
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Wireframe de la pantalla de un proveedor firmado en el sistema 
Se presenta la página inicial de un proveedor (usuario Web) que ha iniciado 
sesión. Cabe destacar que el menú de navegación global orientado al usuario 
cambia, con respecto al general , de manera que el proveedor tiene control 
sobre la administración de los contenidos de su página , como la creación o 
modificación del catálogo de productos o servicios que ofrece, cambiar la 
información de su cuenta, o hacer cambios con respecto a la información de 
su negocio. Además en la parte central de la página se presentan otras 
opciones que puede realizar el proveedor. 

BANNER 
BUsqueda ,•-Imagen 

LOGO 

)!.n&.!2. > Pare¡as 
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Figura 6.36- Wireframe de la pantalla de un proveedor firmado en el sistema 

NOTAS 
Id Tipo Elemento Descripción 

1 Are a 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 

Global ligas a [2 .X Secciones Principales] 

2 Ligas 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Local ligas a [2.X.X Secciones Secundarias] 

3 Ligas Breadcrumb 
Contiene la ruta del nivel en que se 
encuentra el usuario 

4 Are a Publicidad 
Area reservada donde se muestra 
publ icidad 

FECHA 17-04-08 TITULO r O. 
AUTOR AMF PROVEEDOR FIRMADO 3.1 

J 
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Tabla 6.20- Especlf1cac10n del w1reframe de la pantalla de un proveeoor f1rmado en el 

sistema 
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Wireframe de la pantalla de registro simple 
Este wireframe presenta el formulario de registro que un usuario llena para 
tener acceso a contenidos con privilegios . Esta forma de pago es la más 
sencilla y simple en el sitio, ya que no es necesario que el usuario real ice 
algún pago. 

BANNER 

LOGO 

:) lrud!.: > Reg•stro 

Registro 

Datos de la cuenta 

Nombre 

Apell1do Paterno 

Apellido Materno 
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Usuario 

Contrasefla 
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1-

Ctudad ======= 
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Pals 

Términos de servicio 

Imagen 

A1 hacer die en el botón 'Registra( que aparece a continuación, 
acepta tanto los It-r:nl.,\1" dP s~);¡rg antenores como las 
.C.~.!f&illtS .. 9f.l .. \!1!~ y la E.lllit~.E.!LE!r::ill.g_=_Q.illJ. 
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Demostración 
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que le ofrecemos en nuestro demo 
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Figura 6.37- Wireframe de la pantalla de registro simple 
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creatlvn y r.olut10n 



194 

NOTAS 
Id Tipo Elemento Descripción 

Navegación 
Caja estática de HTML que 

1 Are a contiene ligas a [2.X Secciones 
Global 

Principales] 

3 Ligas Breadcrumb 
Contiene la ruta del nivel en que 
se encuentra el usuario 

4 Formulario 
Forma de Formulario de registro con 
registro validación de datos de entrada 

Area reservada donde se 
5 Are a Imagen presenta una imagen 

representativa 

Area reservada donde se 

6 Are a Demostración 
presenta una demostración de 
los servicios que se ofrecen en 
el portal 

FECHA 17-04-08 TITULO 
I NO 

AUTOR AMF REGISTRO SIMPLE 3.0 
. . .. 

Tabla 6.21 - Espec1flcac1on del w1reframe de la pantalla de reg1stro s1mple 

Wireframe de la pantalla para registro de una pareja 
Se presenta el formulario de registro para una pareja , que se divide en cuatro 
pasos: El primer paso consiste en llenar la información en los campos. Cada 
campo es validado por una función que revisa que los caracteres introducidos 
sean los correctos. En caso de existir un error, una etiqueta al lado del campo 
lo indica , y brinda un ejemplo para facilitar el proceso. 

En el segundo paso, la pareja selecciona el servicio o paquete y la forma de 
pago correspondiente. 

En el tercer paso el sistema despliega toda la información de la pareja para 
que ésta verifique que todos sus datos sean correctos. En caso de haber 
alguna corrección, al pulsar el botón de "Regresar", puede hacer las 
modificaciones. Si toda la información es correcta , la pareja acepta la 
información y en el siguiente paso se presenta un mensaje indicando las 
acciones siguientes que la pareja debe hacer, con respecto a la forma de 
pago. 

web & support intelligent 
creatlvlty solution ®. . ' 
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BANNER 
Imagen 

LOGO 

], 

{} 1.Registro Pareja 1 2. Selección de Servicios 1 3. Confirmac•ón 1 4. Finalizar Registro 

Datos de la cuenta 

Nombre 

Apelido Paterno 

Apellido Materno 

Fecha de Nacim•ento 

Sexo 

Correo 

Confirmar Correo 

Usuano 

Contraseña 

Confirmar Contrase,a 

Ciudad 

Estado 

Pais 

Datos de mi pareja 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apelhdo Materno 

Fecha ele Nacim•ento 

Se).O 

Correo 

Confirmar Correo 

FeCha de la boda 

Datos de facturación 
Razón Social 

R.F.e. 

Calle 

NUmero 

lntenor 

C.P. 

Colon•a 

C•udad/Mun•c•p•o 

Estado 

Pais 

i 
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BUsqueda ...... 

Q 

lmage 

Demostración 

Conozca todas las funcionalidades 
que le ofrecemos en nuestro demo 

lmage 

Mil$ !r!Njo'i• !Ófi 
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Figura 6.38- Wireframe de la pantalla para registro de una pareja 
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NOTAS 
Id Tipo Elemento Descripción 

Navegación 
Caja estática de HTML que 

1 Are a contiene ligas a [2 .X Secciones 
Global Principales] 

3 Ligas Breadcrumb 
Contiene la ruta del nivel en que 
se encuentra el usuario 

4 Formulario 
Forma de Formulario de registro con 
registro validación de datos de entrada 

Area reservada donde se 
5 Are a Imagen presenta una imagen 

representativa 

Area reservada donde se 

6 Are a Demostración 
presenta una demostración de 
los servicios que se ofrecen en 
el portal 

FECHA 17-04-08 TITULO IN O. 
AUTOR AMF REGISTRO PAREJA 3.3.1 

. . .. 
Tabla 6.22- Espec1f1cacton del wtreframe de la pantalla para regtstro de una pareja 

Wireframe de la pantalla para registro de un proveedor 
Se presenta el formulario de registro para un proveedor, que se divide en 

~ cuatro pasos : El primer paso consiste en llenar la información en los campos. 
Cada campo es validado por una función que revisa que los caracteres 
introducidos sean los correctos. En caso de existir un error, una etiqueta al 
lado del campo lo indica , y brinda un ejemplo para facilitar el proceso. 
En el segundo paso, el proveedor selecciona el servicio o paquete y la forma 
de pago correspondiente. 
En el tercer paso el sistema despliega toda la información del proveedor para 
que éste verifique que todos sus datos sean correctos. En caso de haber 
alguna corrección, al pulsar el botón de "Regresar", puede hacer las 
modificaciones . Si toda la información es correcta, el proveedor acepta la 
información y en el siguiente paso se presenta un mensaje indicando las 
acciones siguientes que deberá hacer, con respecto a la forma de pago. 

web & support intelligent 
creati-_.ny solut1on 

~ 
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Imagen 

LOGO 

1 

'J lrs;iQ > Registro 

C1 1.Registro Proveedor 1 2. Selección de Servicios 1 3. Confirmación 1 4. F1nalizar Registro 

Datos de la cuenta 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apell ido Materno 

Correo 

Confirmar Correo 

Usuario 

Contraseña 

Confirmar Contraseña 

Datos de ubicación y contacto 

Calle 

Entre ca lles 

NUmero 

lntenor 

C.P. 

Colonia 

Ciudad/Mun1c1p10 

Estado 

País 

Teléfono 

Fax 

Correo 

Página Web 

Datos de facturación 

Razón Soc1al 

R.F.C. 

Calle 

N(lmero 

InteriOr 

C.P. 

Cotoma 

Ciudad1Mun1cipio 

Estado 

País 
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BUsqueda 

o 

Q 

lmage 

Demostración 

Conozca todas las funcionalidades 
que le ofrecemos en nuestro demo 

lmage 
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Figura 6.39- Wireframe de la pantalla para registro de un proveedor 
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NOTAS 

Id Tipo Elemento Descripción 

Navegación 
Caja estática de HTML que 

1 Are a contiene ligas a [2.X Secciones 
Global 

Principales] 

3 Ligas Breadcrumb 
Contiene la ruta del nivel en que 
se encuentra el usuario 

4 Formulario 
Forma de Formulario de registro con 

registro validación de datos de entrada 

Area reservada donde se 

5 Are a Imagen presenta una imagen 
representativa 

Area reservada donde se 

6 Are a Demostración 
presenta una demostración de 
los servicios que se ofrecen en 
el portal 

FECHA 17-04-08 TITULO INO. 

AUTOR AMF REGISTRO PROVEEDOR 3.2.1 
. . .. 

Tabla 6.23- EspecJfJcacJon del w1reframe de la pantalla para reg1stro de un proveedor 

Wireframe de la pantalla de Tienda 
Este wireframe presenta el listado de los productos disponibles. La columna 
del lado izquierdo contiene la navegación local , con criterios para hacer la 
búsqueda de productos, como son búsqueda por índ ice de proveedores , de 
productos o por categorías. 
El contenido del centro muestra una lista de productos. La parte central 
superior presenta una breve descripción los productos desplegados. El lado 
derecho esta reservado para presentar banners de publicidad. 

web & support intel!igent 
creotrv1ty solutior. ® . . 
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1 BANNER Imagen Búsqueda 1 ....... 

1;1 

1 

LOGO 

.. 
L NQyjQ '·! ~ ![. 
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El o 
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" Categonas ) 

0: Productos 

Lorem 1psum dolor sit amet. consectetuer adipiscing elit. Oonec viverra 
tellus non orci. Nutla facdisi. Suspendisse oro sem. viverra vitae. 
adJp!Scing sed. tinctdunt a. tenus. Morb1 a leo sed velit nonummy tnstique 

Imagen 

Titula Sub-Categona 

Imagen Imagen Imagen Imagen 

Titulo Sub-Categoría 

Imagen Imagen Imagen _,_-j 

Imagen 

Imagen 

Imagen 

Imagen 

Imagen 
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Figura 6.40 - Wireframe de la pantalla de Tienda 

NOTAS 

Id Tipo Elemento Descripción 

1 Are a 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Global ligas a [2 .X Secciones Principales] 

2 Ligas 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Local ligas a [2.X.X Secciones Secundarias] 

3 Ligas Breadcrumb 
Contiene la ruta del nivel en que se 
encuentra el usuario 

Área reservada para presentar 

4 Are a Publicidad 
imágenes con publicidad, donde cada 
imagen tiene una liga a una pagina 
externa . 

5 Are a Categorías 
Area donde se presentan dife rentes 
subcategorías en forma de imágenes 

6 Are a Sugerencias 
Area dinámica donde se presentan 
sugerencias de productos 

FECHA 17-04-08 TITULO 
I NO 

AUTOR EDL TIENDA 
.. . . 

Tabla 6.24- Especlf1cac1on del w1reframe de la pantalla de T1enda 

web & support íntelligent 
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Wireframe de la pantalla de Tienda (2) 
Este wireframe presenta el listado de un tipo de producto disponible, así 
como una breve descripción, su precio, y un botón para agregar al carrito de 
compras. La columna del lado izquierdo contiene el sistema de organización 
que permite al usuario especificar la búsqueda a por rango de precios y por 
otros criterios . El lado derecho esta reservado para presentar banners de 
publicidad. 

1 BANNER 

ti 

LOGO 

Especificar búsquda 

Rango de precio 

.. ~ 
• k.:....ll 
~~ 

1 

Imagen 

~ Jl 11 ~ 
(i 

lu!i:.:.2 > ~> Producto X 
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Breve descripcion de! Agregan! -

:agen J 

[ Imagen 

producto. Lorem impas oe1nas eam.o 
aenl a 01jdn 

!NRT!2re del Prod¡,;rtol 

Breve descripcion del 
producto. Lorem impas oe1nas 
aen! a 01jdn 

IN:'!rnb[f del Pro·i•1clpl 

Breve descripcion del 
producto. Lorem impas oeinas 
aenl a oiJdn 

l.l:t<!.llit.~~ 
Breve descnpcion del 
producto. Lorem impas oeinas 
aenl a oijdn 

Proclo SO.OO ......... 
e""" 

Precio $0.00 
;q.gtW .. ~· 

""""" 

Precio $0.00 _ .. 
C.tllo 

Página 1 de 10 .::;.;: 

BUsqueda 

o 
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Figura 6.41 - Wireframe de la pantalla de Tienda (2) 
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NOTAS 

Id Tipo Elemento Descripción 

1 Are a 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 

Global ligas a [2.X Secciones Principales] 

2 Ligas 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 

Local ligas a [2.X.X Secciones Secundarias] 

3 Ligas Breadcrumb 
Contiene la ruta del nivel en que se 
encuentra el usuario 

Área reservada para presentar 

4 Are a Publicidad 
imágenes con publicidad, donde cada 
imagen tiene una liga a una pagina 
externa. 

Se presenta el nombre y descripción 

5 Are a Producto 
del producto. Tanto el nombre del 
producto como la imagen ligan a ver el 
detalle del producto. 

Se presenta la opción de que el 

6 Ligas Ordenar por 
usuario pueda ordenar la búsqueda de 
productos ya sea por precio, o por 
orden alfabético 

FECHA 17-04-08 TITULO INO 
AUTOR EDL TIENDA 

.. .. 
Tabla 6.25- Especlf1cac1on del w1reframe de la pantalla de T1enda (2) 

Wireframe de la pantalla de Tienda (3) 
Este wireframe presenta el listado de los productos disponibles ordenados 
alfabeticamente. La columna del lado izquierdo contiene la navegación local, 
con criterios para hacer la búsqueda de productos, como son búsqueda por 
índice de proveedores, de productos o por categorías. 
El lado derecho esta reservado para presentar banners de publicidad. 

web & support intelligent 
creat1V1ty solut1on 
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BANNER 
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Figura 6.42- Wireframe de la pantalla de Tienda (3) 

NOTAS 
Id Tipo Elemento Descripción 

1 Are a 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Global ligas a [2 .X Secciones Principales] 

2 Ligas 
Navegación Caja esiática de HTML que contiene 
Local ligas a [2.X.X Secciones Secundarias] 

3 Ligas Breadcrumb 
Contiene la ruta del nivel en que se 
encuentra el usuario 

Área reservada para presentar 

4 Are a Publicidad 
imágenes con publicidad, donde cada 
imagen tiene una liga a una pagina 
externa. 

5 Are a Productos 
Se presenta toda la lista de productos 
ordenados alfabeticamente 

FECHA 17-04-08 TITULO IN O. 
AUTOR EDL INDICE PRODUCTOS 

. . .. 
Tabla 6.26- Especlf1cac1on del w1reframe de la pantalla de T1enda (3) 
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Wireframe de la pantalla de Tienda (4) 
Este wireframe presenta el listado de los productos disponibles ordenados 
por categoría . La columna del lado izquierdo contiene la navegación local , 
con criterios para hacer la búsqueda de productos, como son búsqueda por 
índice de proveedores, de productos o por categorías. 
El lado derecho esta reservado para presentar banners de publicidad. 

1 

BANNER 

LOGO 

Buscar Productos por 

t l''lf'11re dP PmyfPdqmS 
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·~ 
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Figura 6.43- Wireframe de la pantalla de Tienda (4) 
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NOTAS 
Id Tipo Elemento Descripción 

1 Are a 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Global ligas a [2 .X Secciones Principales] 

2 Ligas 
Navegación Caja estática de HTML que contiene 
Local ligas a [2 .X.X Secciones Secundarias] 

3 Ligas Breadcrumb 
Contiene la ruta del nivel en que se 
encuentra el usuario 

Área reservada para presentar 

4 Are a Publicidad 
imágenes con publicidad, donde cada 
imagen tiene una liga a una pagina 
externa. 

Se presenta toda la lista de las 
5 Are a Productos categorías en las que están 

organizados los productos 

FECHA 17-04-08 TITULO IN O. 
AUTOR EDL INDICE CATEGORIAS 

. . .. 
Tabla 6.27- EspecJfJcacJon del w1reframe de la pantalla de T1enda (4) 

Wireframe de la pantalla de detalle de un producto 
Wireframe que presenta el detalle de un producto . Este caso en particular 
representa una ventana de tipo pop-up y muestra una imagen con la 
descripción completa del producto, así como su precio y un botón para 
agregar al carrito de compras . 
En la parte inferior se presenta un menú de navegación contextua! que brinda 
opciones o sugerencias de productos relacionados. 
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a 
Nombre del Producto Cerrar Ventana 

Imagen 

Descrpcion del p roducto 

Lorem ipsum dolor sil 
amet, consectetuer 
adipiscing elit. Donec 
viverra tellus non orci. \ 
Nulla Lorem ipsum dolor 

Precio $0.00 

Agregar al carrito 

Aenean at massa. Aenean convallis lectus a diam. Ut fringilla rutrum est. 
Morbi condimentum semper lectus. Ut nec nibh ut ante adipiscing 
convallis. Duis tristique ultricies felis . Nullam facilisis. Nulla facil isi. Etiam 
rhoncus. Vivamus aliquam tempus eros. Vivamus aliquet. Ut lobortis. 
Mauris ullamcorper massa a nunc. Nunc a enim nec elit feugiat faucibus. 
Aliquam id ipsum. Nam id enim at lorem scelerisque faucibus . Cras iaculis 
eral ac nisl. 

(i) 
Productos Relacionados 

! Imagen 1 Precio $0.00 

Descrpcion del producto 
Lorem ipsum dolor sil 
amet, consectetuer 

• Otros Productos · 

Otros Productos 

Otros Productos 

Otros Productos 

~ Otros Productos 

www.enamora2.com.mx © 2008 1 

·~V 

Figura 6.44- Wireframe de la pantalla de detalle de un producto 

NOTAS 
Id Tipo Elemento Descripción 

5 Texto Detalle del producto 
Area donde se presentan la 
informacion detallada del producto 

205 

6 Are a 
Productos 

Sugerencia de productos relacionados 
relacionados 

7 Lista Recomendaciones 
Lista de recomendaciones con otros 
productos 

FECHA 17-04-08 TITULO NO. 

AUTOR AMF DETALLE PRODUCTO 4.X 
. . .. 

Tabla 6.28 - Espectf tcacton del wtreframe de la pantalla de detalle de un producto 
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Wireframe de la pantalla de detalle de un proveedor 
Wireframe que presenta el detalle de un proveedor. Este caso en particular 
representa una ventana de tipo pop-up y muestra una imagen con la 
descripción completa del proveedor, como dirección , teléfono, email , y 
dirección de página web , además de los servicios y/o productos que ofrece. 
En la parte inferior se presenta un menú de navegación contextua! que brinda 
opciones relacionadas con el proveedor. 

0 
Título Proveedor 

Cerrar Ventana 

Dirección Calle # 000 Colonia CP 10000 
Ciudad, Estado 
Teléfono 

Imagen Fax 

Correo 
Pagma Web 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec viverra 
tellus non orci. Nul/a facilisi. Suspendisse orci sem, viverra vitae, adipiscing 
sed. tincidunt a, tellus. Morbi a leo sed velit nonummy tristique 

Aenean at massa. Aenean convallis lectus a diam. Ut fringil la rutrum est. 
Morbi condimentum semper lectus. Ut nec nibh ut ante adipiscing 
convall is. Duis tristique ultricies felis. Nullam facilisis. Nulla facilisi. Etiam 
rhoncus. Vivamus aliquam tempus eros. Vivamus aliquet. Ut lobortis. 
Mauris ullamcorper massa a nunc. Nunc a enim nec elit feugiat faucibus. 
Al iquam id ipsum. Nam id enim at lorem scelerisque faucibus. Cras iaculis 
eral ac nisl. 

0 . 
Artículos Proveedor . [ .. -

"' [Titulo Articulo Categorial 

1> [Titulo Articulo Categorial 

,. Catálogo Productos 

~ Ga!eria Imágenes 

" Contactar .. ). 

Figura 6.45 - Wíreframe de la pantalla de detalle de un proveedor 
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NOTAS 
Id Tipo Elemento Descripción 

5 Texto 
Detalle del Area donde se presentan la 
proveedor informacion detallada del proveedor 

6 Lista 
Artículos del Lista con ligas de categorías más 
proveedor buscadas 

7 Lista 
Acciones ustaoo con acc1ones que el usuano 

oroveedor puede realizar 
FECHA 17-04-08 TITULO I NO. 

AUTOR AMF DETALLE PROVEEDOR 4.X 
. . .. 

Tabla 6.29- Especlf1cac1on del w1reframe de la pantalla de detalle de un proveedor 

6.5. Plano de Superficie 

6.5.1. Diseño Visual 
Para lograr un diseño visual que llame la atención pero sin perder la seriedad 
que se busca reflejar en sitio web se utilizaron los siguientes colores 

Color gris: #EODFE3 
El sitio presenta en la parte superior una franja horizontal de este color, 
donde se encuentra la barra de búsqueda y el banner de publicidad. 

• Color morado: #865189 
Se presenta una franja horizontal de este color debajo de la franja de color 
gris. En esta área se encuentra el lago, y los menús de navegación. También 
se usa este color para todos encabezados de las secciones, y además, en los 
menús de navegación local al pasar el cursor sobre la liga , cambia de color 
gris a morado. 

D Color blanco: #FFFFFF 
El resto del contenido del sitio presenta un fondo blanco. 

• Color negro: #000000 
Todos los contenidos en el sitio tienen este color. Esto hace que exista 
contraste entre el fondo y los textos. 

• Color gris oscuro: #4E4E4E 
El color del texto de las ligas, tanto del menú de navegación global como del 
menú de navegación local 

• Color rojo: # FFOOOO 
Se usa este color para mostrar mensajes de notificación al 
existe algún tipo de error 

web & support intelligent 
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6.5.2. Logotipo 
El logotipo propuesto para dar una imagen fresca, pero sin perder la 
seriedad, se presenta en la figura 6.46 

6.5.3. Tipografía 
Para todos los contenidos publicados en el sitio se usa el tipo de letra 
Tahoma en tamaño 11. 

Para el menú de navegación de los usuarios que se localiza en la parte 
superior, por encima del menú de navegación global , se usa el tipo de letra 
Verdana en tamaño 10. 

Para el menú de navegación global se usa también el tipo de letra Verdana, 
pero en tamaño 12 y en negrita . 

Para los encabezados de cada página y de las subcategorías del menú de 
navegación local se usa letra Tahoma , en tamaños 18 y 14 respectivamente. 

6.5.4. Consistencia 
Para lograr que todo el sitio presente consistencia y uniformidad, se separa la 
codificación de la funcionalidad con la del diseño, a través del uso de Hojas 
de Estilo de Cascada (CSS). De esta manera se asegura que todo el diseño 
sea el mismo en todas las páginas, sin comprometer la programación 
funcional. En el anexo de Construcción se puede consultar el código de la 
hoja de estilo usada. 

6. 6. Pruebas de Usabilidad 
Para evaluar la usabilidad , se diseñó una serie tareas, que comprenden la 
funcionalidad más importante del sitio. Se busca identificar los aspectos de 
usabilidad que ayuden a los usuarios a poder completar estas tareas, ya que 
de hacerlo efectivamente en todos los casos, se podrá concluir que el sitio es 
usable. 

Lista de tareas 
Debido a que se presentan muchas tareas como para que un solo usuario las 
realice todas, se tomó la decisión de dividir el total de tareas en dos grupos . 
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De esta manera se busca que cada usuario participe en un solo grupo de 
tareas . 

El primer grupo de tareas fue creado en base a los perfiles de usuario que 
comparten ciertas características en común : Visitante, visitante avanzado e 
invitado. A continuación se presenta la lista de tareas de este grupo: 

• Encuentra a al proveedor Elitiaras y contáctalo solicitando algún tipo 
de información. 

• Completa la forma de registro para poder tener acceso a contenidos 
privados del sitio. 

• Encuentra un artículo con el tema de "el lugar ideal para la recepción" . 
• Busca a tu amiga "Lorena de la Garza" que te recomendó el sitio, y 

que te pidió que le envíes una solicitud para ver su página personal. 
• Una vez que "Lorena" ha aceptado tu solicitud , compra cualquier 

producto de la mesa de regalos que ella creó. 

El segundo grupo está compuesto por tareas un poco más complejas que son 
comunes a los perfiles de usuario de pareja y proveedor. A continuación se 
muestra la lista de tareas de este grupo para realizar la evaluación: 

• Completa la forma de registro para parejas. 
• Una vez que ya están registrados, crea tu propia mesa de regalos a 

partir del catálogo de productos de un proveedor. 
• Crea un catálogo de los productos o servicios que ofrecerás. 

Para la realización de las pruebas se seleccionó a dos personas para realizar 
las pruebas del grupo uno mientras que dos personas representan al 
segmento de parejas y a dos al segmento de proveedores para realizar las 
pruebas del grupo dos. 

Cada sesión se lleva a cabo de manera personal con el usuario. 
Primeramente se le da una introducción sobre el propósito de llevar a cabo la 
evaluación y se le hace la siguiente pregunta introductoria : "Solamente por 
mirar el diseño del sitio, ¿qué tipo de información crees que se puede 
encontrar en el sitio? Por favor sé específico". 

Después se le da un ejemplo sobre la técnica thinking aloud , que se usará 
durante la prueba para posteriormente indicar al usuario dónde comenzar la 
prueba y proporcionarle una lista de tareas que deberá realizar con el tiempo 
máximo permitido por cada una. El usuario empieza con la primera tarea, 
diciendo en voz audible todo lo que piensa al ir navegando por el sitio . 

Durante la prueba se toma nota de todos los aspectos relevantes y de 
importancia que el usuario diga. Después al concluir el tiempo por prueba , se 
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pasa a la siguiente, y así sucesivamente. 

Resultados 

GRUPO 1 
Tarea: Encuentra al proveedor Elitiaras y contáctalo solicitando algún tipo de 
información 
r 1 t 1 t 1empo necesano para comp e ar a area: 2 mmuos 

Terminó 
Tiempo la tarea 

Prueba Real (Si/No) Observaciones 
1 1.1 o Si El usuario se confundió al momento de ver en 

m in la sección de novia, que los proveedores que 
se muestran de inicio, no tienen presentan un 
nombre, sino solamente una imagen. Para 
enviar el mensaje de solicitud de información 
no tuvo problema. 

2 50 seg Si El usuario fue directamente a la barra de 
búsqueda, escribió la palabra, y encontró el 
resultado, sin mostrar mucho problema. Para 
enviar el mensaje de solicitud de información 
no tuvo problema. 

3 1.21 Si El usuario decía que no sabía por dónde 
m in empezar, así que empezó a hacer clic en dos 

categorías equivocadas , hasta que entró a la 
sección correcta . Para enviar el mensaje de 
solicitud de información no tuvo problema. 

Tabla 6.30· Resultados de la prueba 1 

Tarea: Completa la forma de registro para poder tener acceso a contenidos 
privados del sitio. 
Tiempo necesario para completar la tarea: 3 minutos 

Terminó 
Tiempo la tarea 

Prueba Real (Si/No) Observaciones 
1 2.05 Si El usuario sin pensarlo mucho dio clic en la 

m in liga de Iniciar Sesión, y luego al ver la forma 
para iniciar sesión , se dio cuenta que hay 
botón para registrarse y se registró 

2 1.20 Si El usuario desde la página inicial , dio clic a la 
m in liga Registro, y llenó los campos de la forma. 

3 1.48 Si El usuario hizo clic primero en la liga de iniciar 
m in Sesión y después en la liga de Registro , 

completo la tarea. 
Tabla 6.31· Resultados de la prueba 2 
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Tarea: Encuentra un artículo con el tema de "el lugar ideal para la recepción ". 
Tiempo necesario para completar la tarea: 2 minutos 

Terminó 
Tiempo la tarea 

Prueba Real (Si/No) Observaciones 
1 59 seg Si El usuario se metió a dos secciones hasta que 

encontró el artículo. 
2 2.23 No El usuario tardó más de lo que debió haber 

m in empleado para completar la tarea . 
3 1.13 Si El usuario a través de la barra de búsqueda 

m in escribió el título del artículo y el sistema 
desplegó como resultado el artículo 

Tabla 6.32- Resultados de la prueba 3 

Tarea: Busca a tu amiga "Lorena de la Garza" que te recomendó el sitio, y 
que te pidió que le envíes una solicitud para ver su página personal. (se debe 
estar firmado en el sistema) 
T' . 3 1empo necesano para completar a tarea: mmutos 

Terminó 
Tiempo la tarea 

Prueba Real (Si/No) Observaciones 
1 1.08 Si El usuario se quedó por un momento viendo la 

m in pantalla sin hacer ni decir nada, hasta que dio 
clic directamente en la liga de buscar pareja y 
logró terminar la tarea. A pesar de haber sido 
el más rápido en terminar la tarea, sí comentó 
que es un poco confuso el hecho de tener la 
barra de búsqueda global y que ésta no realice 
la tarea . 

2 1.19 Si El usuario tuvo pocos problemas, y manifestó 
m in estar un poco confundida, con respecto a 

cómo realizar la búsqueda . Sin embargo, al 
estar checando en varias ligas, encontró la liga 
de buscar parejas y terminó la tarea 

3 2.02 Si El usuario se confundió un poco al realizar la 
m in búsqueda a través de la barra de búsqueda 

global. Sin embargo al darse cuenta que no se 
encontraron resultados, vio que en el menú de 
usuario, tiene una liga para buscar parejas, 
real izó la búsqueda y la encontró 

Tabla 6.33- Resultados de la prueba 4 
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Tarea: Una vez que "Lorena " ha aceptado tu solicitud, compra una licuadora 
de la mesa de regalos que ella creó. 
r · ltlt s · t 1empo necesano para comp e ar a area: mmuos 

Terminó 
Tiempo la tarea 

Prueba Real (Si/No) Observaciones 
1 3.35 Si El usuario manifestó un poco de incertidumbre 

m in sobre cómo entrar a ver la mesa de regalos, 
pero logró accesar. Una vez, viendo la mesa 
de regalos , no le fue muy difícil encontrar la 
licuadora y llevar a cabo la compra . 

2 4.03 Si El usuario no tuvo problema para accesar a la 
m in mesa de regalos, pero expresó que nunca 

había realizado una compra por Internet. 
3 5.36 No El usuario no pudo terminar la tarea . Nunca 

m in antes había hecho una compra por Internet, y 
dijo que ni siquiera sabía lo que significaba un 
carrito de compras . A pesar de que sí encontró 
la licuadora , después se desesperó por no 
saber cómo concluir la tarea . 

Tabla 6.34- Resultados de la prueba 5 

Conclusiones de las pruebas 
A través de las pruebas de usabilidad se pudieron detectar varias 
inconsistencias en el funcionamiento del sitio. Se registraron los resultados 
de dichas pruebas, para hacer las mejoras correspondientes en el sistema y 
así tener un sitio que sea más usable. 
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Conclusiones 

Vivimos en un mundo donde la competencia te exige estar al nivel de los 
demás para no perder terreno en el mercado, siempre es necesario contar 
con una ventaja competitiva para sobresalir entre el resto . 

Traducido en palabras de sitios Web, no solo las funcionalidades ofrecidas 
por un sitio generan esta ventaja, sino también la experiencia que tenga el 
usuario al interactuar con el sitio. Es aquí donde entra el Diseño Centrado en 
la Experiencia del Usuario, ya que esta metodología nos ayuda a comenzar la 
planeación y el desarrollo de un sitio Web desde el punto de vista que lo vería 
un usuario. Es muy importante la creación de sitios y portales fáciles de usar 
para los visitantes, debido a que alguien que navegue en el sitio, si no lo 
encuentra fácil de navegar, pasa de ser un cl iente potencial a un cliente que 
probablemente no regrese jamás. Además, pensando en que el Internet fue 
creado para todos, la accesibilidad juega un rol vital para poder llegar a 
personas con capacidades diferentes. Es por esto que existen técnicas , como 
la evaluación heurística, que ayudan a que un sitio web como producto final , 
sea más fácil de usar y navegar. 

Los sitios Web, en la actualidad, manejan una gran de cantidad de 
información y por esto la administración de todos los contenidos se puede 
volver un problema. Los Sistema Administradores de Contenidos simplifican 
esta tarea, facilitando el control y administración de la información de los 
sitios. La ventaja de contar con CMS de código abierto, facilita aún más las 
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cosas debido a que se cuenta con gran cantidad de apoyo y recursos para 
realizar no solo la implementación del CMS, sino también la adaptación de 
éstos para crear soluciones a la medida de lo que se necesita. 

Por otro lado, el uso de PSP durante tempranas etapas en el desarrollo , 
permite profundizar en un grado de detalle que facilita el entendimiento de la 
estructura y código de un sistema, facilitando su construcción, lo cual ayuda a 
reducir los errores en el momento de desarrollar, ahorrando así , tiempo en 
correcciones y permitiendo cumplir con los tiempos de entrega . 

Sin duda alguna , el hecho de llevar a cabo un proceso de desarrollo bajo 
estándares, apoyado en una metodología , trae como resultado una visibilidad 
mayor de todo el proyecto, ayudando a tener una mejor administración de los 
recursos, y permitiendo una mejor planeación de todo. Además, el uso de 
estándares ayuda a que todo el desarrollo vaya enfocado hacia el mismo 
propósito , buscando que exista un modelo que unifique diferentes procesos . 

Durante el proceso de adaptación de un sistema, es muy importante 
profundizar en el análisis y el diseño para poder conocer su estructura y 
características. El hecho de que un sistema sea conocido como fácil y rápido 
de implementar no garantiza que sea fácil la adaptación de nuevas 
funcionalidades . Es por eso que el no contar con suficiente documentación , 
dificulta en gran manera el proceso de adaptación , haciendo que sea más 
tardado debido a que se debe dedicar más tiempo para indagar sobre 
detalles que deberían estar ya documentados. Es en este tipo de situaciones 
donde se debe tomar la decisión de si realmente es conveniente seguir con el 
proceso mero de adaptación , que tomará mucho tiempo, o es mejor hacer un 
desarrollo a la medida prácticamente desde cero, que probablemente tome 
menos tiempo. 

Por otro lado, PSP permite conocer y entender mejor la estructura y código 
de un sistema, facil itando su construcción, lo cual ayuda a reducir los errores 
en el momento de desarrollar ahorrando así tiempo en correcciones y 
permitiendo cumplir con los tiempos de entrega . 
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Trabajos Futuros 

Durante el desarrollo del proyecto se detectaron nuevas funcionalidades que 
se le pueden agregar al sistema, pero debido a que el alcance del proyecto 
fue delimitado en el capítulo 2, éstas se pueden ser considerados para 
trabajos o mejoras a futuro . 

Se tiene la oportunidad de agregar un Boletín electrónico mensual, que se 
genere con la forma de HTML donde se presente lo más relevante y nuevo 
del portal. Este sería enviado al correo de las personas registradas con el fin 
de informar más rápido al cliente sobre actualizaciones de contenido en el 
sitio. 

A medida que vaya avanzando el tiempo se planea ir realizando mejoras y 
actualizaciones con tecnologías emergentes para mejorar el funcionamiento y 
contenido del sitio. 

Se detecta que a futuro se puede automatizar el proceso de la rev1s1on y 
generación de correos electrónicos que reciba o envía la contadora , para que 
si en cierto punto es mucho el flujo de correos, no se convierta en un 
problema y disminuya la velocidad de los procesos. 

Se puede crear, en conjunto con proveedores , una sección de promociones y 
cupones para que las personas gocen de beneficios por suscribirse o ya estar 
suscritos a los servicios del sitio. BIBLIOTECA 

web & support intelligent 
creativtty roolullon 



Bibliografía electrónica 

[Adams, 2008] Douglas, A. ; Manual getting started para Drupal ; 
http://drupal.org/files/getting-started_2.pdf 

[AGIMO, 2004] User profiling and testing toolkit; 
http://www.agimo.gov.au/publications/2004/06/toolkitltesting/process 

[Al , 2008] Consultora especializada en arquitectura de información y usabilidad; 
http://www.arquitecturadeinformacion.cll 

[AIIedia , 2008] Alledia, http://www.alledia .com/blog/general-cms-issues/joomla
and-drupal-% 11 -which-one-is-right-for-you?/ 

[CardSorting, 2007] Métodos de usabilidad . 
http://www.usabilitynet.org/tools/cardsorting.htm 

[Casanovas, 2004] Casanovas, J. ; Usabilidad y arquitectura del software; 
http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=355 

[CSS, 2007] W3C Css Validation Service; http://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

[Developer, 2008] AJAX: Asynchronous Java + XML; 
http://www.developer.com/design/article.php/3526681 

[Drupal.org, 2008] Drupai.org ; http://drupal.org.es/node/1562 

[Drupal.org , 2008] Drupal.org.es; http://drupal.org/node/1 0858 

[Drupal.org.es , 2008] Drupal.org .es; http://www.drupal.org .es/drupal 

[Eduscapes, 2008] Web Development for Schools and Libraries; 
http://eduscapes.com/arch/index.htm 

[FocusGroup, 2007] Métodos de usabilidad ; 
http://www.usabilitynet.org/tools/focusgroups.htm 

[gisDevelopment, 2008) gisDevelopment; 
http://www.gisdevelopment.net/magazine/years/2005/octlimages/44_3.jpg 

[Google Analytics , 2008] Google Ana!ytics: http://WW\v.google.com/analytics/es
ES/features.html 

[Granada, 2001] Galli Granada , R. ; Arquitecturas Típicas .; 
http://bulma.net/body.phtml?nldNoticia=734 

web & support !ntelligent 
creativ•ty solutior'l 



[Heuristic Nielsen, 2005] Heurísticas para el diseño de una interfaz; 
http :1/www. useit. com/pa pers/heu ristic/heu ristic 1 ist. htm 1 

[Heuristic, 2007] Métodos de usabilidad ; 
http://www.usabilitynet.org/tools/expertheuristic.htm 

[IAB, 2007] lnteractive Advertising Bureau ; http ://www.iab.net/ 

[Joomla.org, 2008] Joomla.org; http://www.joomla.org/content/view/12/26/ 

[Joomlaos, 2008] Joomlaos.net; http://www.joomlaos.net/componentes-modulos
y-mambots-de-joom la-2. php 

[MamboHispano, 2008] MamboHispano.org ; 
http://www.mambohispano.org/Especiales/Newbie/%BFQu%E9_es_Mambo?/ 

[MySQL.org, 2008] MySQL Hispáno; 
http://www.mysql-hispano.org/page.php?id=2 

[Nielsen, 2000] "Why You Only Need to Test With 5 Users"; 
http://www.useit.com/alertbox/20000319.html 

[Organero, 2004] Muñoz Organero, M.; Arquitecturas Típicas; 
http://www.it.uc3m.es/mario/si/Tema4.pdf 

[PayPal , 2008] PayPal About Us; https://www.paypal-media.com/aboutus.cfm 

[SiteGround , 2008] SiteGround .com; www.siteground.com/joomla_mambo.htm 

[Survey, 2007] Métodos de usabilidad; 
http://www.usabilitynet.org/tools/surveys.htm 

[Usability Testing , 2008] Research-Based Web Design & Usability Guidelines; 
http://www.usability.gov/pdfs/chapter18.pdf 

[W3, 2008] The XMLHttpRequest Object; http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest 

[W3C, 2007] World Wide Web Consortium ; http://www.w3c.org 

[W3Schools, 2008] AJAX lntroduction ; 
http://www.w3schools .com/ajax/ajax_intro .asp 

[WCAG, 2005] Web Content Accesibility Guide; 
http://www.w3c.es/traducciones/es/WAI/intro/wcag 

web & support intelligent 
cre ativit y solut ion 



[Websitesource.com , 2008] WebsiteSource; 
www.websitesource.com/hosting/mambo-cms.shtml 

[White-Wallace, 2006] White, S.; Wallace , A.~ PDF- Manual de Usuario 1.0.x
Joomla! Spanish, capítulo 2-iniciando Joomla! 

[WSI , 2007] Web & Support lntelligent; www.wsintelligent.com 

[XHTML, 2007] W3C XHTML Validation Service; http ://validator.w3.org/ 

Bibliografía de texto 

[BD1 , 2002] Silberschatz, A .; Fundamentos de Bases de Datos. McGraw-H ill, 
2002. 

[Brinck, 2002] Brinck, T. , Gergle, D., Wood, S.; Usability for the Web. Margan 
Kaufmann , 2002 

[Deitel , 2000] Deitel , P;. E-Business and E-Commerce: How to Program. Prentice 
Hall , Agosto, 2000. 

[DuBois , 2003] DuBois, P.; MySQL Developer's Library, 2003 

[Fianagan , 2002] Flanagan , JavaScript the definitive guide, O'Reilly & 
Associates, 2002 

[Garrett, 2003] Garrett, JJ .; The Elements of U ser Experience - U ser Centered 
Design for the Web. New Riders, 2003 

[Humphrey, 2005] Watts, H. ; PSP(sm) : A Self-lmprovement Process for Software 
Engineers (The SEI Series in Software Engineering) , Addison-VVesley 
Professional, 2005 

[Lenk, 2001] Kahn , P., Lenk, K.; Mapping Web Sites, RotoVision , 2001 

[Nielsen , 1999] Nielsen, J.; Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. 
New Riders, 1999. 

[NN/G , 2001] Nielsen , J. ; Molich , R.; Snyder, C; Farrell , S. ; e-Commerce User 
Experience, Nielsen Norman Group 2001 . 

[Perry, 2006] Perry, B.; Ajax Hacks: Tips & Tools for Creating Responsive Web 
Sites (Foreword by Jesse James Garret) , O'Reilly, 2006 . 

web & support intelligent 
creativlty so lut ion 

~ 
~~ 



[Rosenfeld , 2008] Rosenfeld L., Morville P.; lnformation Architecture for the 
World Wide Web, O'Reilly, 2003 

[Dubois, 2001] Dubois, P. ; Edición especial MySQL, Prentice Hall , 2001 

[USEN , 2007] Nielsen , J. ; Usability Engineering , AP Professional , 1993 

[Ward- Yang, 2003] Yang , H. , Ward , M.; Successful Evolution of Software 
Systems, Artech House lnc, 2003 

[Wodtke, 2002] Wodtke , C. ; lnformation Architecture : Blueprints for the Web. 
New Riders , 2002 . 

Bibliografía de entrevistas 

[EAM, 2007] Martínez, Enrique Alejandro . Entrevista personal con el director de 
WSI , San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Septiembre 27, 2007. 

[RE, 2007] Escobar, Roger. Entrevista para conocer infraestructura tecnológica 
de WSI , San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Octubre 1 O, 2007. 

web & support intelligent 
creativít y solut1on 



, 

APENDICES 



AGIMO 1 Usability Testing Process Page 1 of2 

AustraJian Go\'Cillmcnt 

Dcpartment of Fimmce 1'1nd DerL-gulation 
Australian Gownuncnt lnfi:xmaoon !\·lanagcrncnt Oili·.::c 

User Profiling and Testing Toolkit 

Usability Testing Process 

Introduction 

This topic contains information on the usability testing process. 

Steps in usability testing 

The following table outl ines the main activities involved in developing and conducting a usability 
test. 

Stage 

l. Establish test 
objectives 

2. Plan and prepare 

3. Recruit participants 

!4. Organise venue and 
equipment 

5. Conduct tests 

6. Debrief participants 

Description 
• Determine the usability test goals. 
• Decide the scope of test user groups, if certain features of the 

site are being tested, how to measure usability. 
• Schedule key dates for testing. 
• Begin recruiting test participants. 
• Prepare the following test materials: 

- tasks and scripts, 
- participant instructions, 
- data logging sheets, 
- pre-test and post-test questionnaire, and 
- consent forms (if required). 

• Select feedback protocol mechanisms: 
- a written feedback protocol distributed to users who write 
their own feedback, and/or 
- an interview feedback protocol with answers recorded by 
the moderator. 

• Filter participants based on user group attributes. 
• Prepare an introduction or cover sheet inviting participants. 
• Explain the test process to the participants. 

Organ ise a venue with suitable equipment. 
Example: Computer, internet access, privacy. 

• Greet users and explain the session structure. 
• Introduce any observers or facilitators. 

Important: Managers and designers should also identify 
themselves as mere observers rather than majar 
stakeholders. 

• Conduct session with minimum disruptions. 
• Record observations on logging sheets. 
• Keep a check on the t ime. Try not to let the test run 

overtime. 

• Ask participants to fill in the feedback questionnaire. 
Important: Remember to collect this form and check for 
completion. 

http://www.agimo.gov.au/publications/2004/06/toolkit/testing/process 5115/2008 
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• Ask the participant to provide general feedback about the 
Web site and answer observers' questions. 

• Thank and compensate the participants. 

7 . Collect and analyse • Collect logg ing sheets, feedback material, observers' notes 

data from all sessions. 
• Group results into usability categories for analysis. 
• Document what was observed. 
• Determine wh ich usability goals were met and which were not 

8. Recommendations me t. 
• Recommend changes to make the site usable . 
• Distribute findings to all stakeholders. 

http://www.agimo.gov.au/publications/2004/06/toolkit/testing/process 5115/2008 



UsabilityNet: Card sorting Page 1 of 3 

Home r Professional Groups 1 T ools & Hethods T Usability Practitioner T Usabili ty for Ma nagers T EU Project Support T About this si te 
l~--m-et7hoo"s -ta~bl-e ~)~(==gu~id~e71in=~=='l~l~=u~fe=u~nc=e=m=at=er=ía~I~J~l~=m=e~th=od~s~li=sr~)--~------------

Card sorting 
Summary 

This is a method for discovering the latent structure in an unsorted list of statements 
or ideas. The investigator writes each statement on a small index card and requests 
six or more informants to sort these cards into groups or clusters , working on their 
own. The results of the individual sorts are then combined and if necessary 
a na lysed statistica lly. 

Benefits 

lf the informants are representative of the user population for whom the application 
is being designed, then the result will reflect the structure in which the users expect 
the ideas or concepts should be presented. 

Method 

Planning 

Collect the statements you wish to analyse. Write each statement on a separate 
card . lf your statements already exist in computer format, print them out on labels 
and stick the la beis on index cards. Number the cards uniquely on the back. 

lf you have pre-defined categories into which you want the statements sorted, 
prepare 'place mats' on which your informants may place the cards. Otherwise 
ensure there is a large empty table for the informant to place their piles of cards on. 

Recruit informants who will be typical of the user population for whose benefit yo u 
are preparing the analysis. lt is useful to have at least six such informants. 

Running 

Shuffle the card deck so that all the informants don't get the same sequence of 
cards or worse, that each informant gets the previous informant's sequence. The 
informants receive the stack of cards, and then sort them into piles on the table in 
front of them, using place mats if desired . You may give a rough indication of the 
number of piles of cards you will expect to see, to give the informants a common 
understanding of the expected grain of analysis . 

Explain that there may well be an 'unsortable' pi le, but that they should attempt to 
place as many cards together into piles as they reasonably can. 

lnformants may attempt to show the relationship between piles of cards by spatial 
proximity on the table : ensure you note this information down: in the classic analytic 
technique, th is information may get lost. 

At the end , note which cards have been put together by the respondent by noting 

http://www.usabilitynet.org/tools/cardsorting.htm 5/15/2008 
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the numbers on the back of the cards. lf you have not supplied place mats, invite the 
users to give a name to each pile of cards ("how would you describe the cards in 
this pile?") 

Analysís 

lf your clusters are relatively clear and straightforward, you may simply summarise 
the cards which are usually placed in each pile and give an overall name for the 
cluster. However, the result of card sorting is not always so straightforward . 

The most common method of analysis for complex data from card sorting is a 
statistical method called cluster analysis. There are two main approaches to cluster 
analysis for this kind of material : linkage and hierarchical. See [ ... ] for further details. 
In order to prepare for both types of analysis, construct a similarity matrix. lf there 
are n cards, the matrix is n x n symmetric. Most methods require the upper and 
lower quadrants to be filled redundantly, and for the diagonals to be filled with 1.00. 
In each of the cells , compute the probability p of the cards denoted by the two 
common co-ordinates being together: that is, if two cards x and y were sorted into 
the same pi le q times and there are m respondents altogether, p = q 1 m 

Sorne cluster analysis methods may require an index of dissimilarity, so compute p' 
= 1 - p and put 0.00 in the diagonals. 

More lnformation 

A worksheet and an MS-DOS program for elementary linkage analysis may be 
found at 

Computer supported methods for card sorting may be found at: 

ov/WebTools/ 

The popular IBM EZcalc and USort: 
~ http://web.archive.org/web/20040205000418/http://www-
3.ibm.com/ibm/easy/eou_ext.nsf/Publish/41 O 

Websort: wW-whttp://www.websort.net/ 

Alternative Methods 

The nearest alternative is the fl_ffintty_dl agrnrn (concept wall) technique. This latter 
has the merit that a hierarchical arrangement can be deduced without recourse to 
mathematics. 

Next Steps 

After card sorting you should proceed to_Qesjgn activities such as creating a (paper) 
protQ1y~ of the structure of the material you have been investigating. However, you 
may also wish to runa focu.§_grQU.P ora brain stQfming session to further refine and 
to expand or enlarge on the results you have so far obtained. 

Case studies 

http: //www.usabilitynet.org/tools/cardsorting.htm 
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Background Reading 

Lorr, Cluster Analysis for the Social Sciences 

lnfodesign: 
wwwb.tlQ://www.infodesign.com.au/usabilityresources/design/cardsorting .asR 
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Home Blog SEO Club SEO Book Store Custom Work 

Contact Us Training 

Welcome to the Joomla SEO Club and Book 

Here at Alledi a.com we provide you with Jractical and affordable advice that 
helps yo u rank Joomla! si tes high in search engines su eh as Google, Yahoo 
and MSN. 

Join the Joomla SEO Club and get a personal review of [~~ 
your Joomla site, pius unlimited access to our exclusive 
Joomla SEO Book and SEO Forums. 

Yo u are he re: Home i.' Joomla and Drupai - Which One tS Right for Yo u' 

¡,, Joomla and Drupal - Which One ís Ríght for You ? 
05 

....:<1(¡() 

During the last few months we've had a lot of clients who are very technical ly 
knowledgeable and coming to us to find out more after picking up on the buzz 
around CMS systems and Drupal and Joomla in particular. 

Wtth the upcoming releases of Drupal 5.0 and Joomla 1.5, both systems are 
poised to make a big leap forward. However those launches may not happen for 
several months and rnany companies need to make a decision now, balanctng 
the pros-and-cons of both solutions. 

After talking and developing answers for severa! clients, we decided to put all 
we'd written into one document to help other people with thts deciston. Some 
disclaimers befare we start: 

• This !S notan Drupal vs Joomla discussion, but an open acknowledgernent 
that each choice is appropriate for different sites. Sornet1mes we have to tell 
clients that neither will work for what they want. 

• This is nota comprehensive list. Please feel free to tell us what we've missed 
or where we are wrong. Add your own thoughts via the link at the bottom of 
the form, or stmply post a comment. 

Joomla and Drupal 

Commun ity 
Features 

Shopping Cart 

Joomla [-] Drupal [-] 

V V 
Community Builder. A sol1d Very impressive. Users can 

component, but one that 
rea!ly needs an SEF 
extension to enable 
Youtube-style URLs. 

y 

form groups and expansion 
of the registraion form is 

native to Drupal. 

Joomla has Virtuemart and Not recommended as it lacks 
an integration of 

OSCommerce, both of which 
beat Drupal's ecommerce 

addon. Use OSCornrnerce if 
you need multicurrency 
options or if you have a 

tax and currency options. 
However, watch out for 

Ubercart which looks 
promismg. 

Page 1 of20 
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SEO 

Forums 

Multimedia 

Photo Galleries 

Event Calendars 

Template 1 Themes 

Blogs 

Docurnent 
Management 

payrnent gateway not 
supported by VM 

Poor out of the box. 
OpenSEF is OK and 

imp-oving fast. SEF Advance 
is roughly comparable 

quality but costs 50 Euros. 
Code is not very well 

adapted for SEO. 

~ 

Use Joomla with Simple 
Machines Forum, which is 

the path taken by 

., 
The out-of-the-box URLs 

work well and ca n be 
improved with one easy 

addon. The code is gene rally 
lightweight and well

optirrused . 

V 
A native and very smooth 
forurn, but lacking in the 

high end features of the best 
Joomla .org. Joomlaboard rnodern forums. VbDrupal is 

integrates natively to Joomla tile best way to avoid this (a 
but lacks many key features. Drupa! Vbulletin hack) 

"' Yes, plenty of podcast and 
video options. 

~ 

Yes - Drupa! Vicleo and 
podcast options also 

available. 

Yes. The best are Has a default module and a 
integrations with Gallery2 Gallery2 integration. 

and the Flash gal!ery 
Ex pose. 

~ 

Severa! native plug-ins and Not great. There are options 
integrations. but they are far bel1ind 

~ 

Joomla has a Wide selection 
of free and commercial 

offerings. Once installed 
they can be assigned to 

different pages. 

V 

those available for Joomla. 

Only one cornmemal 
developer. Off-the-shelf 
choices are very poor. 

Currently, Drupa! assumes 
one template for all pages, 

although this can be adapted 
with effort and will 5.0 will 

allow templates to be 
assigned according to URL. 
Developing your own is the 

best bet. 

Sorne out-of-the-box Good capabilities, although 
capabil ity . A gooci overv•ew nota natural blog in the 
is 11ere. Joomla.org uses a manner of Wordpress. 

port of Wordpress. 

~ 

Yes - Doct>lan . Not anything worth 
considering. 

User Permissions ~ 
Sorne very major forks can Drupa! wins hands-down. 

work with Joomla, but this is However, you still can't 
a very poor area. Joomla is rnanage single mernbers. 

Page 2 of20 

http://www.alledia.com/blog/general-cms-issues/joomla-and-drupal-%11-which-one-is-rig... 5/ 15/2008 



Joomla and Drupa! - Which One is Right for You? - Alledia 

Externa! Integration 

Content 
Management 

very admin -orientated . A 
small group of people are 

going to control and run the 
site. A lot of members can 

contribute by adding 
content, forum posts etc. 

but it is difficult to increase 
their perm issions further. 

You neec 1.~ add them to a 
ce1·tam group. 

Joomla 1.5 will help greatly Currently Drupa! wins easily 
with a much improved API with plenty of hooks 

and more hooks. 

)( ...... 
In the core only Section > > Unl imited categories and 

Category > > Content is sutJCategories. Al so allows 
available. That's it. No cross- for cross-categonzat1on of 

categorizat1on . articles . 

Multis1tes ....-
Management 

Documentat1on 

SSL Compatible 

Standards 
Compliance 

Internationalization 

Commercial 
Commun1ty 

General Commun1ty 

Ease-of-use 

Commercial component. 

K 
Poor, although work on this 

is progressmg. There is 
however a wealth of useful 
information on the Joomla 

forums. Joomla 1.5 promises 
to be much more thoroughly 
documented.( Cilck l1ere for 

.1.5 documentation . 

With hacks. 

Out-of-the -box. 

...... 
Not too bad. (Ci1ck here for 

docurnentation and here for 
an API re ferenct: glllde 

...... 
Y es 

...... 
Not great. Accessible Joomla Yes. Excellent out-of-the-
is a fork necessary to move 
Joomla towards compliance. 
Mambo/ Joomla dates from 

before standards were even 
considered (1999). 

)( 
With Joornf1s!1 . Not an easy 
or straight-forward solution 

V 

box. 

...... 
Yes, Excellent. (via i18n 

module) 

Very strong . Perhaps tt1e Weak. Difficult to fi nd strong 
best in the Open Source Drupa! developers in any 

CMS world. Try Try Joomla quantity . Try Drupai.org , 
Ye!low Pages or Joornla .org . Drupa! Yel!ow Pages or 

Drupalancers . 

Great. lOOs of extra Good community. Often 
components available, both more non-profit than 

commercial and open business driven. Excellent 
source. Many companies forum support at Drupal.org. 

now offenng services. 

Joomla has a great graphical Administrator tasks on the 

Page 3 of20 
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Learnmg Curve 

Speed 

Size 

Current Situation 

Overall 

interface in separate area of current Drupa! version are 
webs1te. done via el menu on the 

frontpage which confuses 
many. Drupa! 5.0 wíll salve 

this and also provide an 
onl1ne installer. Still, 

installing rnany modules 
needs tectmical knowledge. 

Sha llow. One of the very A little steeper than Joornla, 
eas!est CfvlS systems to but still relatively easy to 

learn and customize. learn. 

y 
A default installation of 

1.0.11 loads in 0.90 

y 
A default installation loads in 

1.05 seconds. 
seconds. (Score frorn 

A default installation of 1.5 http ://sitescore.silktide .com) 
loads in 1.33 seconds. 

(Scores from 
http:// sitescore.silktide.com) 

1.0.11 is 16.4 MB 
1.5 is 16.7 ~18 

Unclear. When w1ll Joomla 

Version 5.0 is 2.89 MB 

Clear development path. 
l. 5 be out? Which version Currently workmg on Drupa! 
should people currently 5. Beta 2 carne out at the 
buiding sites use? One end of November and a 

developer recently warned Release Cand idate 15 
about relying on any firrn protJably next. 

deadlines or easy upgrades 
to tl1e new vers1on. 

Joornla 1.5 will be the cruc1al Drupa! 1s more cornmunity
leap for the platforrn paving oriented and the current live 
the way for the resolut10n of version is more extensible . 

rnany old lirnitations. That advantage will be 
Producing a good-looking greatly shortened once 

site with plenty of Joomla 1.5 is stable . 
functionality is a relat1vely 

easy task with Joomla. 

ot lf y·J: \\;'GUid !!k~ to f1i! ; ¡ tn~ g¿¡:-:s !i': our ldDie or sug~.:: .-:-,t any ;.,,Jnges, p:écrse u~~e tll::.; form. 

Further reading: 
• IB fvJ Analys1s of Drupa ! 
• CMS Report 
• Joomla .org thread 
• Another Joomla.org t l1read 
• Drupa!.org thread 
• 015 Matríx 

Disclaimer: Please bear in mind that many of these chart entries will change 
when Drupa! 5.0 and Joomla 1.5 are released. 

Ernail Tlw; Bookmark Set as félvori te 

Comments (60) -ó 

One correction ... 

Page 4 of20 

http: / /www .alledia.com/blog/general-cms-issues/joomla-and-drupal-% 11-which-one-is-rig... 5/15/2008 



Usabilidad y arquitectura del software- alzado.org Page 1 of7 

lO oizodo.orgl 

Portada > Artículo 

Usabilidad y arquitectura del software 
31 -07-2004 - Joseu Casanovas 

Resumen: Qué es la Arquitectura del Software y que relación tiene con la usabilidad. Tener en cuenta la 
usabi lidad en el momento del diseño de la arquitectura de un sistema interactivo nos puede ahorrar 
muchos quebraderos de cabeza. 

Debate_(U comentariQ.0 1 Valoración media: 3,10 1 Votos: 5227 1 Lecturas: 26345 

Arguitectos, Monterrey_ 
Arquitectura Residenc1al, Cornerc1é1l 
Proyectos Inmobiliarios. 

V V' 

El Iceberg de la usabilidad 

Arguitectura 
Conoce todo la mfonnaoon de las 
Universidades, con nuestra gu1a. 

Anunoi~ Goog_(e 

Se podría decir que, en el diseño de un sistema, hay tres aspectos a tener en cuenta: 

· la presentación de la inf01mación 
· la funcionalidad de la aplicación 
· la Arquitectura del Software 

Hasta hace poco, se asumía que la usabilidad era una propiedad exclusiva de la presentación de la 
información. Se creía que, encapsulando la capa de presentación y separándola del resto, se podía 
desarrollar la aplicación y, de forma iterativa, pasar los tests de usabilidad. Tras cada test, tan sólo seria 
necesario resolver los problemas modificando la presentación y, gracias a esta separación, la 
funcionalidad no quedaría afectada. 

En realidad, este modelo de desarrollo ha fallado a menudo. ¿Cuántas veces hemos tenido que correr a 
realizar cambios profundos en la funcionalidad de una aplicación después de haber detectado problemas 
de usabilidad? Dick Berry, en su analogía del LGeberg q~ la usabil jdad, explica que los aspectos 
relacionados con la presentación, es decir, lo que normalmente entendemos como look & feel , sólo 
afectan en un 40% a la usabilidad. El 60% restante está influenciado por lo que él llama ??modelo del 
usuario ? , que está constituido por Jos objetivos que el usuario quiere alcanzar con sus tareas. 

http :/ /www.alzado.org/articulo .php?id _ art=355 511 5/2008 
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Aspectos externos de 
la intedaz de usuario 

(Look & Feel) 

Page 2 of7 

Berry relaciona el modelo del usuario con el modelo de objetos propio de la interfaz de usuario, en el 
sentido estricto de la OOP (programación orientada a objetos), que incluye, entre otras cosas, los objetos 
y las metáforas de la interfaz. Este modelo de objetos, siempre según Berry, es el que pennite al usuario 
relacionar sus objetivos con la funcionalidad del sistema. 

Por lo tanto, y esto ya es de cosecha propia, para conseguir una buena usabilidad, no basta con tener en 
cuenta la capa de presentación, sino que es preciso que la usabilidad se contemple también en el 
momento de la definición de la funcionalidad de la apl icación. 

U sabilidad y Arquitectura del Software 

Sin embargo, a menudo hay que ir más lejos y no basta con tener en cuenta la presentación y la 
funcionalidad . Sobre todo en sistemas complejos, como pueden ser los entornos distribuidos, los 
transaccionales, los multicanal y aquéllos en los que puede haber miles de usuarios conectados 
simultáneamente, hay que tener en cuenta la usabilidad desde el inicio del diseño del sistema, es decir, 
desde lo que se denomina momento de Arquitectura del Software. 

Es bien sabido por los ingenieros del software que cuanto más tarde se detectan los problemas, más 
cuesta arreglarlos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que, al diseñar una interfaz, desearíamos crear 
interacciones y diálogos que el entorno tecnológico no nos pennite? Y siempre acabamos exclamando: 
¡Pero si esto mismo lo hice en tal otro sitio! La respuesta de los técnicos no se hace esperar y, utilizando 
un vocabulario lleno de siglas y conceptos técnicos, nos dicen que en su plataforma esto no es posible. 

Me refiero a cosas como que el usuario pueda visualizar el progreso de sus peticiones, que pueda 
deshacer acciones (undo), que pueda disponer de un entono multilingÍe, que pueda cancelar una 
operación que lleva mucho tiempo en espera, que pueda reutilizar infonnación que ha introducido 
anterimmente, y muchas otras cosas. 

Si analizamos estos escenarios de interacción, veremos que la causa de que no se puedan implementar es 
que no se tuvo en cuenta al usuario al inicio del diseño del sistema, es decir, en la Arquitectura del 
Software. 

¿Qué es la Arquitectura del Software? 
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Existen muchas definiciones de Arquitectura del Software y no parece que ninguna de ellas haya sido 
totalmente aceptada. En un sentido amplio podríamos estar de acuerdo en que la Arquitectura del 
Software es el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema, programa o aplicación y tiene la 
responsabilidad de: 

· Definir los módulos principales 
· Definir las responsabilidades que tendrá cada uno de estos módulos 
· Definir la interacción que existirá entre dichos módulos: 
o Control y flujo de datos 
o Secuenciación de la información 
o Protocolos de interacción y comunicación 
o Ubicación en el hardware 

La Arquitectura del Software aporta una visión abstracta de alto nivel, posponiendo el detalle de cada 
uno de los módulos definidos a pasos posteriores del diseño. 

La definición oficial de Arquitectura del Software es la IEEE Std 1471-2000 que reza así: ??La 
Arquitectura del Software es la organización fundamental de un sistema fonnada por sus componentes, 
las relaciones entre ellos y el contexto en el que se implantarán, y los principios que orientan su diseño y 
evolución ? . 

Los productos resultantes de la Arquitectura del Software 

El objetivo principal de la Arquitectura del Software es aportar elementos que ayuden a la toma de 
decisiones y, al mismo tiempo, proporcionar conceptos y un lenguaje común que pennitan la 
comunicación entre los equipos que participen en un proyecto. Para conseguirlo, la Arquitectura del 
Software construye abstracciones, materializándolas en forma de diagramas (blueprints) comentados. 

No hay estándares en cuanto a la fonna y lenguaje a utilizar en estos blueprints. De todas fonnas, existe 
consenso en cuanto a la necesidad de organizar dichas abstracciones en vistas, tal y como se hace al 
diseñar un edificio. La cantidad y tipos de vistas difiere en función de cada tendencia arquitectónica. 

Quizá uno de los modelos más conocidos es el ??4+ 1 ? de Philippe Kruchten, vinculado al Rational 
Unified Process (RUP), que define cuatro vistas diferentes : 

· Vista lógica: describe el modelo de objetos. 
· Vista de proceso: muestra la concurrencia y sincronía de Jos procesos. 
· Vista fisica: muestra la ubicación del software en el hardware. 
· Vista de desarrollo: describe la organización del entorno de desarrollo. 
· Existe una quinta vista que consiste en una selección de casos de uso o de escenarios que los 
arquitectos pueden elaborar a partir de las cuatro vistas anteiiores. 

Ejemplos de Arquitectura del Software: J2EE y MVC 

Para ilustrar un poco lo que se ha explicado hasta ahora, a continuación se muestran dos diagramas de 
arquitectura en un entorno J2EE. Ambos diagramas están disponibles en Designing _ _Enterprise 
Appli<;-ªtion_~ with. the J2EEElatfo[I1l, S~cond _.EditiQn. 

El primer diagrama consiste en una vista lógica que muestra los componentes y servicios típicos de un 
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entorno J2EE. 

Firewall 

Cfient Tier Middle EIS Tier 

El segundo diagrama es una vista de proceso que muestra las relaciones entre las capas model, view y 
controller de la arquitectura MVC bajo J2EE. 

View Seloction 

Method lnvocations 

Events 

La investigación sobre Arquitectura del Software y U sabilidad 
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El interés por la relación entre Arquitectura del Software y usabilidad no es nuevo, pero recientemente 
han aparecido algunos trabajos que abren el camino a la práctica del resultado de las investigaciones. 
Este año, tanto en Viena, en la Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI2004), como 
en Edimburgo, en la Intemational Conference on Software Engineering (ICSE04), un equipo liderado 
por Len Bass ha impartido un tutorial sobre el tema, cuyo título es bastante ilustrativo: Avoiding ??We 
can ??t change THAT! ? : Software Architecture & Usability (Cómo evitar ??¡Esto no se puede 
cambiar! ? : Arquitectura del Software y Usabilidad). En el equipo docente, junto a Bass estaban 
B01mi E. John y dos investigadoras españolas, Natali a_JI.lJihl.9 y )\1aribel Sáncl}~Z-~IJ]'a . 

Escenarios de usabilidad sensibles a la Arquitectura del Software 

El trabajo de Bass y de este equipo se basa en inventariar una serie de escenarios de usabilidad sensibles 
a la Arquitectura del Software. Esto significa detenninar una setie de momentos de interacción o tareas 
del usuario que, para que el sistema los pueda soportar, tienen que estar definidos en la Arquitectura del 
Software. 

Hasta el momento, este inventario está compuesto de 26 escenarios que se pueden consultar en el 
documento CMU/SEI-2001-TR-005 de Bass y otros. 

La lista completa es demasiado extensa para el objetivo del presente artículo pero, a modo de ejemplo, 
se enumeran a continuación los cinco primeros escenarios: 
l. Agregación de datos: Poder aplicar simultáneamente una acción a un conjunto de datos u objetos. 
2. Agregación de comandos: Agrupar acciones que se puedan ejecutar de una sola vez. 
3. Comandos de cancelación 
4. Uso de aplicaciones de forma concurrente 
5. Validación automática de la entrada de datos 

Patrones arquitecturales 

Bass continúa con una propuesta de patrón arquitectural para cada escenario (sobre el tema de patrones, 
consultad el artículo de Luis Villa, fatro l}~_s parª __ el di s~ño !,ie_interfªz , publicado en GmJlCOmQ). 

El objetivo es doble: 
· Facilitar a los expertos en usabilidad una checklist con escenarios que muestre aspectos de usabilidad 
importantes a tener en cuenta en tiempo de requerimientos. 
· Facilitar a los arquitectos patrones que los guíen en el momento de dar soporte a los escenarios. 

Otro documento interesante es: Patrones de Usabilidad;Jy1ejora de la Usabilidad del Software desde el 
momento Ar uitectónico (PDF) , de Natalia Juristo y Maribel Sánchez-Segura. Una de las aportaciones 
más interesantes de este documento es que describe el procedimiento de obtención de los patrones de 
usabilidad que han de servir para construir los patrones arquitectónicos. 

Resumen 

Siempre que se tenga la oportunidad, sería necesario que la usabilidad se tuviera presente desde el inicio 
del diseño de un sistema, es decir, desde el momento de la Arquitectura del Software. Pero, para que esta 
participación sea realmente efectiva, arquitectos y expertos en usabilidad deberían tener un lenguaje 
común. Es en este sentido en el que los escenarios de usabilidad y los patrones arquitectónicos pueden 
ser de gran ayuda. 
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Developers were the first to notice 
this. In fact, the developer 
community was jazzed about the 
technical approach that Google used. 
In February 2005, AdapativePath's 
Jesse James Garrett coined the 
phrase "AJAX" as "Asynchronous 
JavaScript + XML" to describe this 
approach 1 . In particular, he pointed 
out the usage of "XMLHttpRequest" 
object for doing asynchronous 
communications as a key enabler . 
Ever since, the term "AJAX" has 
spread like wildfire. 

However, given its widespread use, 
there is a lot of confusion around 
AJAX. For example, does AJAX have 
to be tied to a specific programming 
language such as JavaScript? Does 
the data used in an AJAX application 
have to be XML? What if the 
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application wants to represent the 
data in a different format? Does 
AJAX have to be tied to a specific 
native object like "XMLHttpRequest"? 

In other words, is AJAX simply 
"Asynchronous JavaScript + XML," or 
can AJAX include something else, 
such as "Asynchronous Java + XML?" 

What Is AJAX? 

Fundamentally, AJAX represents a 
generic application model that would 
enable more interactive, more 
responsive, and smarter Web 
applications. 

The Web was originally designed for 
browsing HTML documents. As a 
result, the classic Web application 
model adopts a "click, wait, and 
refresh" user interaction paradigm 
and a synchronous request/response 
communication mechanism : 

l. "Ciick, wait, and refresh" 
user interaction paradigm: 
A browser responds to a user 
action by discarding the 
current HTML page and 
sending an HTIP request back 
to a Web server. The server 
completes sorne processing 
and then returns an HTML 
page to the browser. The 
browser refreshes the screen 
and displays the new HTML 
page. 

2. Synchronous 
"requestjresponse" 
communication model: The 
browser always initiates 
requests, whereas the Web 
server merely responds to such 
browser requests. The Web 
server never initiates 
requests-the communication 
is always initiated one-way. 
The "request/response" cycle is 
synchronous, during wh ich the 
user does not have to wait. 

Web Oevelopers: 

Moonlight as a Game 
Developer & Win Cool 
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RIA Run Challenge 

Now, your mission-should you 
choose to accept: Take your shot 
at gaming stardom if you think 
you might have what it takes lo 
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have until May 15. 2008 to enter. 
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7, 2008 
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•Red Hat Heads For The JON 2.0 M ay 7, 2008 

f Free Tedt Nawsl~tt 
' 

Developer.com Update 

However, these two fundamental behaviors of the classic Web model do not work well 
for software appl ications . In the context of software applications, the classic Web 
application model creates many problems : slow performance dueto "click, wait, and 
refresh;" loss of operation context du ring page refresh; excessive server load and 
bandwidth consumption dueto redundant page refreshes; and lack of two-way, real
time communication capability for server in itiated updates. 

In the context of software applications, "click, wait, and refresh" and "synchronous 
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request/ response" resu lt in slow, unre li ab le, low product ivit y and inefficient Web 
applicati ons. These two basic behaviors must be altered t o produce higher performance, 
more interactive, more efficie nt Web applicat ions-preci sely what the AJAX application 
model does. In the AJAX model: 

l. "Partial screen update" replaces the "click, wait, and refresh " user 
interaction model. During user interaction within an AJAX-based application, 
only u ser interface elements that contai n new info rmation are updated; t he rest of 
the user interface remains displayed without interru ption. This "partial screen 
update" in teract ion model not only enabl es con tinu ous operat ion context, but also 
makes non-linear workflow possible . 

2. Asynchronous communication replaces "synchronous request/ response 
model." For an AJAX-based application, t he request/response can be 
asynchronous, decoupling user interaction from server interaction . As a result, t he 
user ca n continue to use the application while the client program requests 
information from the server in the background. When new information arrives, 
only the related user interface portian is updated. 

synchronous 

o~ server 
( <tJ..i 1 

hme 

Figure 1: Classic Web Application Model: Full page refres h and Synchronous 
Communication 

partial Ul updates 

asynchronous 

server 
s.t'*'wfl'r~de 
·o~e~"'"l'J 

Figure 2: Ajax Model: Partial UI Updates and Asynchronous Communications 

Because the essence of AJAX is partial screen updates and asynchronous 
communication, the programming model is not tied to a specific data exchange format 
(such as XML), specific programming language (such as JavaScript), or specific 
communication mechanism . For example, Google could have developed GoogleSuggest 
using VBScript when running on Internet Explorer. In fact, most of the data exchanged 
in GoogleMap is actually in GIF image format, not in XML. In addition, much of the data 
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Solutions 

exchange in Gmail is actually based on HTML, rather than on XML. 

In summary, AJAX is not specific toa particular programming language, data exchange 
format, or network communications object. It is a Web application model that employs 
partial screen update and asynchronous communication. 
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Comunidad de usuarios de Drupal 

Consulta Sobre Drupa! Vs Joomla 

Amigos soy Nuevo .. compleltamente nuevo .. y mis disculpas pertinenetes sobre cualquier estupides que pueda preguntar .. . antes 

que nada 

Cual es la diferencia entre Drupa! Y Joombla al momento de desear crear un sitio web ... me refiero .. a herramientas aplicaciones, 

accesibilidad. un sitio en Drupa! es mejor .. o no que uno en Joombla7 

Pregunto porque deseo realizar un sitio web que necesite constante actualizacion .. el sitio actual es http:/ /www.betesda.ci , y es 

por lo mismo que necesito el mismo formato de noticias una foto mediana con texto .. y en lo posible que se puedan agregar 

comentarios .. agradeceria la paciencia de alguien que pueda ayudarme en esto .. en la sugerencia. 

< Upload - Pagina Descargas Existe algún ejemplo de carga de parámetros por el usuario 

Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios Ayuda 

Opciones de visualización de comentarios 
Lista de hilos : expandida Fecha : primero los más recientes 10 comentarios por página 

Guardar las opciones __j 

Valiosas Opiones Noviérnbre 6, ;~007 1 ~; 2:; s3bamdp 

Hola a todos ! ! ! Trabajo en sistemas y soy relativamante nuevo en Drupa! , me habían sugerido trabajar en Joomla pero 

inesvestigando un poco me incliné por Drupal. Me parece q ambos CMS t ienen sus pros y sus contras , mi lado desarrollador me 

hizo decidir ..... ...... pero me parecen muy muy valiosas todas sus opiniones , tanto de gente experimentada ( que seguramente 

consultaré cuando las cosas se empiecen a complicar :) ) como la gente q esta empezando . 

Muchas Gracias a todos ! ! ! 

Sebastián 

Inic1e sesión o regístrese para enviar comentarios 

Si eres desarrollador 

Es curioso, cada vez que surge un Drupa! versus ... lo que sea se anima el foro :) 

Si tienes que desarrollar no hay color. Joomla es una solución para clientes finales . Se lo dan todo hecho y eso es lo que hay. 

Hace unos días me llamó un amigo que había montado un Joomla y lo tenía en explotación cuando de golpe se encontró que el 

único contenido de su web eran grandes cadenas de "warnings" . Como no sabía por dónde empezar porque no podía acceder a 

la administración le entró el pánico y me llamó. Estuve buscando la causa hasta que di con ella, la última versión se mostraba 

"inestable", según la página de soporte, y la solución era, instalar la anterior e intentar restaurar de la copia de seguridad que 

debías tener. 

Esto en Drupa! no ha pasado nunca -que yo sepa-, claro que sólo llevo un par de años trabajando con él. 

No es acertada la equiparación de Drupa! con Joomla, en todo caso, estaría un poco por debajo del potente typo3. 

¿ Os imagináis a un mecánico que lo hace todo con una sola herramienta? pues eso, si te vas a dedicar a implementar 

soluciones necesitas conocer una serie de plataformas y montar la que mejor se adapte al proyecto. Precisamente lo que me 
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I nicie ses1ón o regístrese para enviar comentarios 

Difiero con lfanlo .. Ncviern!.lte 1, 2.f.lli[o O'C: r; ····· piraxter@drupal.org 

A mi punto de vista y experiencia con Drupa\ de casi un año y sin saber mucha programación de PHP me encuentro que Drupa\ 

como bien dice en una discusión en el sitio oficial. .. "Drupa\ es como el kernel Linux" , le puedes poner alrededor muchas cosas que 

funciones y "hacer tu propia distribución" . 

De Joomla lo conozco solo por haberlo instalado un par de veces, es bonito no lo niego pero lo siento más como un WinXP, se ve 

bien funciona pero no sabes que es lo que esta haciendo. 

Saludos. 

Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios 

La curva de aprendizaje Octubre 3CJ, 2GU6 ·· 21.:28 ~···· ifanlo 

En mi experiencia, tan sólo puedo hablar de la curva de aprendizaje . 

Mambo ¡ Joom!a son muy potentes (quizás incluso más que Drupa!) , pero cuando intenté aprender a manejar Mambo, encontré 

que era mucho más difícil. 

A Drupa\ es más fácil tomarle las riendas para cosas sencillas, y luego poco a poco ya te vas metiendo en zarandajas. :-) 

"Sólo el conocimiento nos hace libres" 

Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios 

Drupal-joomla Novfernbre ~·l, 200&- 20.13- rnaikelmf 

Hola 

Bueno, muy interesante el tema, a mi me parece que se esta habalndo de los dos mejores cms opensource, sin envargo me 

incl ino por drupa, en cuanto a la curva de aprendisaje, tambien me inclino por drupa\. 

el sistema de modulas de drupa\ es mas fuerte, en drupal.org pueden encontrar casi cualquier cosa que se desee hacer, los 

modulas cck y view me parecen que hacen a rupal superior, por solo nombrar dos, pero creo que son dos muy peculiares y 

super importante. 

Diseno, ahi si joomla es mucho mejor, aunque creo que es mas facil hacer tu propia plantilla en drupa\. 

En resumen, estan cosas y cosas, si fuera hacer un sitio puramente informativo y rapido que tiene que estar en unas horas, me 

voy con joomla, sitengo que hacer algo mas trabajado y con mas funcionalidades y servicios, me voy con drupa\. 

Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios 

Hola Amigo yo me considero Octubre 30. 2006- 23:58- Clnlinll 

Hola Amigo yo me considero un joomlero que esta tratando de aprender drupa\ y te puedo decir que a mi parecer joomla es 

mucho mas facil para un usuario final que drupa\. Sin embargo revisando el codigo de drupa\ lo veo mucho mas sencillo que 

joomla. 

De todas maneras es cuestion de gustos. No te puedo ayudar mucho en Drupa\ ya que apenas estoy aprendiendo pero si 

necesitas ayuda en joomla con mucho gusto . 

Seri a interesante que algun moderador de este foro nos diera a los nuevos en Drupa\ algunos t ips por donde comenzar ... 

Saludos a la comunidad 

Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios 
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Interactiva 
Advertislng 
Bureau 

Dedicated to the contlnued growth 
of interactive advertising 

Universal Ad Package 

Page 1 of2 

Starting in August 2002, the Ad Sizes Task Force began a process to reduce the number of ad sizes for the purposes of 
reducing the costs and inefficiencies associated with the planning, buying and creating online media. The result was the 

Universal Ad Package, a set of four ad sizes that all compliant member publishers have agreed to support. For a list of 
publishers that are currently compliant with the UAP standards, see below. 

Universal Ad Package Compliance 

UAP Compliance Defined 

Publishers who are UAP compliant provide advertisers a set of 4 ad units (728x90, 300x250, 160x600 and 180x150) that enable 
advertisers the ability to reach the majority of that publisher's audience - using. collectively, these units. 

Publishers who currently UAP compliant are listed below. They have been awarded the UAP Compliance Seal. 

Currently Compliant 

2,_417 Real Medíª 
ABCNews 
About lnc 
Adv_erJ:i~io g_.com 

AQ~ 
CBS lnteractive 
Classmates.com 
CNEI_Net'!"prks, lnc 
Edmunds.~om 

ESPN.com 
Forbes.com 
Hoover's, lnc . 
i'úllag~_)Dc_, 

MarketWiit<:b_.com, lnc 
Meredith lnteractive Media 
MSN 
Ne_tler_o/ Juno 
N~w York_Ii.me~ Digital 
Reader's Digest 
S..mithsonian Media Groug_ 
United On line Media Group 
LJ!livision _Qnline. 
USAToday_._com 
Wall Street Journal Online 
Walt Disney Internet Group 
w__ashingtQol:_Q~t_Newswee.J:Uoteractive 

Weather _c:;hªn_nel lntera<;_ti_ve 
Y a hoQ]_,___[_o~ 

Universal Ad Package Specs 

Look for Compliance Logo at 
Member Company Sites 
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Un1t WPight Limits 

GIFíJP[( FLASH 

728x90 

300x250 20K 30K 

160x600 

180x150 15K 20K 

1 nteractive 
Advertising 

Bureau 

160x600 

Animatlon 

15 Second Limit 

Border 

Non e 

Interactiva 
Advertisfng 
Bureau 

728x90 

Interactiva 
Advertising 

Bureau 

300x250 

© 2008 lnteractive Advertising Bureau 
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search ... 

Home Tutoriales de Joomla • Manejo y 
administración de Joomla • Componentes Módulos y 
Mambots de Joomla 

Componentes Módulos y Mambots de 
Joomla 
Los componentes de Joomla 

Los componentes son quizás las aplicaciones más importantes 
que juegan un papel fundamental en la gestión de contenidos 
del CMS Joomla. Estos son pequeños programas independientes 
entre sí, que están junto al Core de Joomla (el corazón o nucleo 
del sistema), o bien se descargan aparte y posteriormente se 
instalan desde el panel administrador de Joomla. 

Cada componente tiene su propia tabla en la base de datos de 
Joomla y también sus propios archivos. Esto es precisamente lo 
que les da una independencia en el funcionamiento y no 
interfieren (en general) unos con otros, además esto brinda la 
posibilidad de que pueden ser instalados o desinstalados en 
cualquier momento, es decir, el sistema permite un asincronismo 
temporal en la instalación/desinstalación de estas aplicaciones. 

Hay distintos tipos de componentes y de muy diversas 
funcionalidades (se designa el nombre de los componentes con 
el prefijo "~om_"): 

• Componentes que funcionan en el frontend y en la 
administración de Joomla (Ejemplos: com_content, 
com_weblinks, com_newsfeeds, etc) 

• Componentes que funcionan exclusivamente en 
administración de Joomla (Ejemplos: com_config, 
com_media, com_statistics, com_typedcontent, etc) 

• Componentes que funcionan exclusivamente en el 
frontend (No son tan comunes, generalmente son creados 
por desarrolladores independientes) 

• Componentes que combinan su funcionamiento con 
módulos (Generalmente la gran mayoría. Ejemplos: 
com_banners, com_polls, com_login, etc) 

• Componentes opensource (de descarga gratuita) y 
componentes comerciales (requieren pago antes de la 
descarga) 

Menu Joomla 
¿Qué es Joomla? 
Características 
de Joomla 
Curso de Joomla 
Servicios para 
Joomla 
Tutoria les de 
Joomla 
Licencia de 
Joomla 
Intercambio de 
Enlaces 
Artículos 
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Para aclarar un poco las cosas, voy a hacer un breve paréntesis 
y presentaré a continuaCion un esquema de la estructura visual 
del sitio Joomla, para que puedas comprender un poco más 
acerca del funcionamiento del mismo. Más abajo 
profundizaremos un poco más acerca de los componentes de 
Joomla. 

Estructura de la interfaz visual del Frontend de 
Joomla 

Header o Cabecera (puede contener módulos) 

Módulos MóduloTop Módulos 
"Left" "Right" 

(izquierda) Espacio central y (derecha) 

principal: 

Carga de 
Componentes 1 

Mambots 
(con ten idos) 

Módulo Módulo 
(Ej: (Ej: 

userl) user2) 

Footer o Pié de página (puede contener 
módulos) 

Seguimos con los componentes ... 

Los componentes de Joomla funcionan en dos distintos niveles. 
Dentro del nivel administrativo, el usuario administrador 
realiza varias acciones: 

• Setea las opciones de configuración del componente en 
cuestión, 

• Crea ítems y elementos que contienen datos e imágenes, 
• Edita, borra, elimina, publica, etc. 

Por ejemplo: en el componente com_poll (encuestas), el 

http: //www.joomlaos.net/componentes-modulos-y-mambots-de-joomla-2.php 
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administrador crea una encuesta, la pregunta de esa encuesta, 
luego crea las distintas respuestas que se darán como opciones 
al usuario que responda esa pregunta, etc. Después de ello 
puede publicarla, editarla, borrarla, o crear nuevas encuestas y 
nuevas preguntas, etc ... 

Los componentes de administración se encuentran en el 
directorio: /administrator/components/ 

El otro nivel de funcionamiento de los componentes es el de 
frontend: Aquel que interactua con los usuarios/navegantes del 
sitio que pueden realizar acciones como: 

• Filtrado de datos realizando búsquedas específicas 
• Envío de datos al sistema o al usuario administrador 
• Navegación por sus ítems y hasta creación o edición de 

contenidos específicos 

Los archivos de estos componentes se encuentran 
en 1 components/ 

Por ejemplo en un componente de clasificados, el usuario puede 
ver los anuncios publicados por otros usuarios y también publicar 
o editar sus propios avisos .. . 

Componentes básicos que vienen con el Core 
de Joomla 

El componente que gestiona los contenidos de Joomla: 
com_content 
El componente que administra y muestra la página principal del 
sitio: com_frontpage 
El componente encargado de administrar los contactos y enviar 
los mensajes por email que escriben desde el formulario los 
visitantes/usuarios: com_contact 
El componente de administración de banners com_banners 
El componente de encuestas y votaciones com_poll 
El componente de gestión y publicación de enlaces 
com_weblinks 
Los componentes de sindicación de noticias (hacia otros sitios: 
com_rss, y desde otros sitios: com_newsfeeds) 
El componente del que genera las ventanas internas que 
contienen otras páginas/sitios (iframes): com_wrapper 
El componente del buscador interno com_search 
El componente de mensajería interna com_messages 

Los componentes relacionados con las funciones de usuario son: 
com_login, com_user, y com_registration 

Componentes de "Terceros" de Joomla (Third 
Party Developers) 

Estos componentes pueden buscarse en Internet y descargarse 
de varios sitios de temática Joomla. Los mismos pueden 
contribuir a hacer más potente e interactivo a tu sitio web. Si no 
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sabés cómo se instalan los componentes visita esta sección: 
Instalación de componentes de Joomla. 

Algunas tareas que realizan los componentes adicionales para 
Joomla: 

Multi-idioma: componente que permite tener el sitio en varios 
idiomas. 
Galería de imágenes dinámicas: permiten crear galerías 
fotográficas, con categorías, generación automática de 
thumbnails, paginación, funciones de pop-ups, etc. 
Comentarios: componente que permite a los usuarios del sitio 
dejar comentarios sobre las mismas páginas web. 
Foros, FAQs y tickets: componentes que sirven para la 
intercomunicación de los usuarios registrado5 ¡ los 
administradores, para ofrecer soporte, responder a preguntas 
frecuentes y también, crear foros. 
Avisos Clasificados: componentes que permiten a los usuarios 
publicar avisos clasificados. Son bastante configurables y ofrecen 
la posibilidad de subir imágenes y también que los avisos sean 
previamente autorizados por el administrador del sitio antes de 
ser publicados. 
SEF (Search engine friendly): componentes que gestionan la 
reescritura de las urls de Joomla, haciéndolas más amigables 
para los motores de búsqueda. 
Repositorio o gestor de bajadas: este tipo de componentes 
facilitan la tarea de subir, clasificar, y ordenar los archivos que se 
bajan del sitio (downloads) 

Los módulos de Joomla 

Los módulos son aplicaciones mucho más simples que los 
componentes y generalmente son una extensión o complemento 
de algún componente. Los módulos muestran información 
secundaria, simplificada, y breve que toman de la base de datos 
y luego cargan sobre los laterales del sitio (en las columnas de 
los extremos). Pero también tienen funciones más importantes a 
llevar a cabo: pueden publicar los enlaces del menú, recoger 
datos de acceso mediante un formulario, etc. 

De la misma manera que con los componentes, los módulos 
poseen dos niveles de aplicación: En el administrador de Joomla 
y en el Frontend. Los archivos de los módulos se encuentran 
en /modules/ y en /administratorfmodules/ 

Para administrar módulos, configurarlos y 
publicarlos/despublicarlos hay que ingresar en el administrador e 
ir en el menú a modules > > site modules. Voy a aclarar aquí 
que para que los módulos se muestren deben estar 
publicados 

El módulo más importante es el que permite la navegabilidad del 
sitio (el menú), este es el mod_menu 

Ejemplos de módulos: 

• El módulo que nos informa quién está online: 
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mod_whosonline 
• El módulu que indica cuáles son los últimos artículos 

publicados: mod_latestnews 
• El módulo que dice cuáles son los documentos más vistos: 

mod_latestnews 
• El módulo de ingreso de usuarios: mod_login 
• El módulo selector de template: mod_templatechooser 
• El módulo que nos muestra estadísticas del sistema: 

mod_stats 
• El módulo que nos permite hacer una búsqueda rápida: 

mod_search 
• El módulo para suscribirse al newsletter (hay varios y 

dependen del componente instalado de newsletter) 

Como dije anteriormente, los módulos suelen ser el 
complemento de los componentes: por ejemplo el componente 
com_poll (encuestas) posee asociado un módulo mod_poll 
que es el que permite mostrar la encuesta sobre una columna 
lateral y permitirle al usuario "votar" con solamente un par de 
clicks. Una vez que el usuario votó (o si simplemente desea ver 
los resultados de la votación), es redirigido hacia información 
que muestra el componente com_poll sobre el cuerpo principal 
del sitio. 

Al igual que los componentes, los módulos que no vienen con la 
distribución oficial de Joomla también pueden ser buscados en 
Internet, descargados, y posteriormente instalados en el 
sistema. 

Los Mambots de Joomla 

Los Mambots son aplicaciones que literalmente "interceptan" los 
ítems de contenido (documentos o ítems de componentes) antes 
de ser mostrados y publicados por el sistema, y le agregan 
información adicional o lo "alteran" en forma dinámica, 
completando así el contenido total que va a ser entregado al 
navegador del usuario final. Los Mambots pueden ser llamados 
mediante comandos especiales, o se pueden mostrar de forma 
predeterminada para ciertos contenidos/componentes. 

Los Mambots están en el directorio fmambots/. Al igual que 
los componentes y módulos pueden ser instalados/desinstalados, 
configurados y publicados desde el panel de administración de 
Joomla. 

Algunos ejemplos de Mambots: 

mosimage: incluye imágenes en el cuerpo del contenido dentro 
de los ítems publicados 
moscode: colorea código fuente que debe ser publicado en una 
manera similar a como lo hacen los editores HTML 
mosemailcloak: ofusca las direcciones de E-mail publicadas en 
el sitio, haciendolas ilegibles a los bots que utilizan los spammers 
para capturar emails 
mospaging: permite la paginación dentro de un ítem de 
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u.seit.cQm -+ ,A.Ier:tbox -+ Mar. 2000 Test Wi t h 5 Users 1 Search 

Jakob Nielsen's Alertbox, March 19, 2000: 

Why You Only Need to Test With 5 
Users 
Sorne people think that usabil ity is very costly and complex and that user tests 
should be reserved for the rare web design project with a huge budget and a 
lavish time schedule. Not true. Elaborate usability tests are a waste of resources. 
The best results come from testing no more than 5 users and runn ing as many 
small tests as you can afford. 

In earlier research, Tom Landauer and I showed that the number of usability 
problems found in a usabil ity test with n users is: 

where N is the total number of usability problems in the design and L is the 
proportion of usability problems discovered wh ile testing a single user. The typ ical 
value of L is 31%, averaged across a large number of projects we studied. Plotting 
the curve for L=31% gives the following result: 
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Number of Test Users 

The most striking truth of the curve is that zero users give zero insights . 
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As soon as you collect data from a single test user, your insights shoot up and 
you have already learned almost a third of all there is to know about the usability 
of the design. The difference between zero and even a little bit of data is 
astounding. 

When you test the second user, you will discover that this person does some of 
the same things as the first user, so there is some overlap in what you learn. 
People are definitely different, so there will also be something new that the second 
user does that you did not observe with the first user. So the second user adds 
some amount of new insight, but not nearly as muchas the first user did. 

The third user will do many things that you already observed with the first user 
or with the second user and even some things that you have already seen twice. 
Plus, of course, the third user will generate a small amount of new data, even if 
notas much as the first and the second user did. 

As you add more and more users, you learn less and less because you will 
keep seeing the same things again and again. There is no real need to keep 
observing the same thing multiple times, and you will be very motivated to go 
back to the drawing board and redesign the site to eliminate the usability 
problems. 

After the fifth user, you are wasting your time by observing the same findings 
repeatedly but not learning much new. 

Iterative Design 

The curve clearly shows that you need to test with at least 15 users to 
discover all the usability problems in the design. So why do I recommend 
testing with a much smaller number of users? 

The main reason is that it is better to distribute your budget for user testing across 
many small tests instead of blowing everything on a single, elaborate study. Let us 
say that you do have the funding to recruit 15 representative customers and have 
them test your design. Great. Spend this budget on three tests with S users 
ea eh! 

You want to run multip le tests because the real goal of usability eng ineering is to 
improve the design and not just to document its weaknesses. After the f irst study 
with 5 users has found 85% of the usability problems, you will want to fix these 
problems in a redesign . 

After creating the new design, you need to test again. Even though I said that 
the redesign shou ld "fix" the problems found in the first study, the truth is that 
you think that the new design overcomes the problems. But since nobody can 
design the perfect user interface, there is no guarantee that the new design does 
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in fact fix the problems. A second test will discover whether the fixes worked or 
whether they didn't. Also, in introducing a new design, there is always the risk of 
introducing a new usability problem, even if the old one did get fixed. 

Also, t he second test wi t h 5 users will discover most of the remaining 15% of the 
original usability problems that were not found in the first test. (There will still be 
2°/o of the original problems left - they will have to wait until the third test to be 
identified.) 

Finally, the second test will be able to probe deeper into the usability of the 
fundamental structure of the site, assessing issues like information architecture, 
task flow, and match with user needs. These important issues are often obscured 
in initial studies where the users are stumped by stupid surface-level usability 
problems that prevent them from really digging into the site. 

So the second test will both serve as quality assurance of the outcome of the first 
study and help provide deeper insights as well. The second test will always lead to 
a new (but smaller) list of usability problems to fix in a redesign. And the same 
insight applies to this redesign: not all the fixes will work; so me deeper issues will 
be uncovered after cleaning up the interface. Thus, a third test is needed as well. 

The ultimate user experience is improved much more by three tests with 5 users 
than by a single test with 15 users. 

Why Not Test With a Single User? 

You might think that fifteen tests with a single user would be even better than 
three tests with 5 users. The curve does show that we learn much more from the 
first user than from any subsequent users, so why keep going? Two reasons: 

• There is always a risk of being misled by the spurious behavior of a single 
person who may perform certain actions by accident or in an 
unrepresentative manner. Even three users are enough to get an idea of the 
diversity in user behavior and insight into what's unique and what can be 
generalized . 

• The cost- benefit an9Jysis of user testing provides the optimal ratio around 
three or five users, depend ing on the style of testing. There is always a fixed 
initial cost associated with planning and running a test: it is better to 
depreciate this start-up cost across the findings from multiple users. 

When To Test More Users 

You need to test additional users when a website has several highly distinct 
groups of users. The formula only holds for comparable users who will be using 
the site in fairly similar ways. 
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If, for example, you have a site that will be used by both children and parents, 
then the two groups of users will have sufficiently different behavior that it 
becomes necessary to test with people from both groups. The same would be true 
for a system aimed at connecting purchasing agents with sales staff. 

Even when the groups of users are very different, there will still be great 
similarities between the observations from the two groups. All the users are 
human, after all. Also, many of the usability problems are related to the 
fundamental way people interact with the Web and the influence from other sites 
on user behavior. 

In testing multiple groups of disparate users, you don't need to include as many 
members of each group as you would in a single test of a single group of users. 
The overlap between observations will ensure a better outcome from testing a 
smaller number of people in each group. I recomm end: 

• 3-4 users from each category if testing two groups of users 
• 3 users from each category if testing three or more groups of users (you 

always want at least 3 users to ensure that you have covered the diversity of 
behavior within the group) 

Reference 

Nielsen, Jakob, and Landauer, Thomas K.: "A mathematical model of the finding of 
usability problems," Proceedings of ACM INTERCHI'93 Conference (Amsterdam, 
The Netherlands, 24-29 April 1993), pp. 206-213. 

Read More 

• Q1@ntitative Studies (usability metric~ : Test 20 Users 
• Cªn:LSo_etiog : Test 15 Users 
• 230 ti s for usability testing 
• 233 tips for recruiting test users 
• R~twco __ Qn_Loyestrn_en_L from _Usabllity 

Learn More 

Three-day cam p teach ing _Usab ility in Practice at the Usability Week 2008 
conte_renc::e in New York, San Francisco, London, and Melbourne. 

Intensive in-house thre~:-day work$b_op on user_testing for your team , where we 
test yo u r own desig n as the case study. 

> Other Alertbox co lumns (complete list) 
., Siga_up for new$1etter that will notify you of new Alertboxes 
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ANEXOS FOCUS GROUP 

Focus Group #_ 

Objetivo 
Se presenta el objetivo a lograr con el focus group. 

Fecha y Hora 
Fecha y lugar donde se realizara la actividad. 

Lugar 
Lugar donde se llevara a cabo. 

Observadores 
Se menciona a las personas involucradas en manejar el focLJs group y el rol que 
cada una de ellas desempeñará. 

Participantes 
Se mencionan los participantes del focus group y sus datos personales. 

Cor1esías 
Se presentan los tipos de cortesías que se les ofrecerá a los invitados. 

Grabación 
Se menciona el tipo de grabación que se llevara a cabo dLJrante la sesión. Ésta 
puede ser en video o en puro audio. 

Invitación 
Se presenta la irrvitaclón que se les hace llegar a los participantes . 

Actividades 
Se presenta un listado de las actividades a realizar durante la reunión . as1 como 
una descripción de cada una. 

Materiales 
Se enlistan los materiales neces arios para llevar a acabo la reunion. 

Figura 1- Formato de focus group 

web & support intelligent 
creatívHy solut íon 
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Objetivo 

Presentar el proyecto a un grupo selecto de usuarios representantes del 
mercado al cual se enfoca el portal y conocer los gustos, preferencias, 
expectativas, opiniones e ideas de los participantes con respecto al proyecto 
para así determinar información y contenidos del portal para crear nuestro sitio. 

Fecha y Hora 

El focus group se realizará el día 16 de Febrero de 2008 a las 11:00 horas. 

Lugar 

Universidad de Monterrey, Salón 3301. 

Observadores 

El rol de observadores lo realizarán las personas encargadas del desarrollo del 
proyecto: 

• Jonatan Oziel Guerra Ruiz 
• Andrés Moreno Frese 
• Edgar de León Pérez 

Tendrán la función de introducir el proyecto al grupo, para qué se realiza el focus 
group, qué es lo que se espera obtener al final del mismo, cómo se ira 
desarrollando y qué actividades se realizarán . 

Participantes 

Se seleccionó un grupo de 6 parejas próximas a contraer matrimonio o bien , 
recién casadas en un lapso no mayor a 2 meses anteriores a la fecha en la cual 
se realiza el focus group. 

A continuación se presenta una lista con los datos de las parejas seleccionadas: 
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Hombre Edad Mujer Edad Fecha de matrimonio 

Antonio 
25 

Gabriel a 
28 5 de marzo de 2008 

Pérez González 
Carlos 

22 21 26 de marzo de 2008 
Ordaz Valeria Díaz 
Tadeo 

28 27 23 de mayo de 2008 
Guerra Jessica Flores 

Tabla 1- L1sta de part1c1pantes en el Focus Group 

Cortesías 

Se pondrá a disposición de los participantes un servicio de refrigerios con agua, 
jugo, refrescos, galletas y pastel. 

Se les obsequiará una membresía a los servicios del portal una vez que éste se 
encuentre terminado. 

Grabación 

No se realizó grabación de ningún tipo. 

Invitación 

Por medio de la presente les hacemos extensa una invitación a participar en un 
focus group el próximo día 16 de febrero de 2008 a las 11 :00 horas, para 
presentarles un proyecto qué se encuentra en su etapa de inicio, el cual es 
sobre el desarrollo de un portal para Internet con la temática de Bodas. 

La invitación se realiza porque sabemos de la cercanía de esta fecha tan 
especial para ti y tu pareja y queremos conocer su opinión e ideas sobre la 
información y servicios que les gustaría que contenga el portal , así como para 
conocer tus expectativas sobre el mismo. 

Solamente solicitamos nos confirmes la asistencia, en pareja, a través de correo 
electrónico a ésta misma dirección o bien a los teléfonos 83706468, 83707613 u 
83006867. 

Tendremos refrigerios y una sorpresa para ustedes. 

Actividades 
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Las actividades que se tienen planeadas para llevarse a cabo durante el focus 
group son: 

Hora 

11:00 

11 :1 o 

11 :30 

12:00 

Actividad 

Introducción 

Presentación de parejas 

Descripción 

Se presentan los 
observadores y dan una 
introducción a lo que es 
el proyecto y lo que se 
espera obtener del focus 
group. 

Se presentan las parejas 
al resto del grupo y 
cuentan un poco sobre 
sus gustos y 
preferencias. 

Se analizan ejemplos 
Análisis de ejemplos actuales para conocer la 
actuales 

Encuentra 
expectativas 

opinión e impresiones 
de los usuarios. 

Se pide a los 
de participantes compartan 

las expectativas que 
tienen sobre un portal de 
este tipo. 

Tabla 2- lt1nerano de actividades para el Focus Group 
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Materiales 

• Carta de consentimiento . 
• Cuestionario demográfico. 
• Hoja de anotaciones del observador. 
• Lista de participantes. 
• Gafetes 
• Refrigerios. 
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ANEXOS PSP 

function findKeyltem($gid , $access, $pop, 
$option , $now) 

&$access, $pop, 

&$access, 

function showCategory($id, $gid , &$access, 
$sectionid , $1imit, $selected, $1imitstart, $now, 
$selected , $filter) 

function 
&$access, 
$1imitsta 

showBiogSection($id=O, 
$pop, $now=NULL, 

$gid , 
$1imit, 

function showBiogCategory($id=O, $gid , 
&$access, $pop, $now, $1im it, $1imitstart) 

function showArchiveSection($id=NULL, $gid , 
&$access, $pop, $option, $year, $month, 
$1imit, $1 imitstart) 
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Searches for an item by a key parameter 
@param integer The user access level 
@param object Action this user can perform 
@param integer 
@param string The url option 
@param string A timestamp 

Funcion 
@param integer The category id 
@param integer The group id of the user 
@param integer The access level of the user 
@param integer The section id 
@param integer The number of items to 
display 

ram inte The offset for ination 
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function showArchiveCategory($id=O, $gid , 
&$access, $pop, $option , $year, $month, 
$module, $1imit, $1imitstart) 

function Blog0utput(&$rows, &$params, $gid , 
&$access, $pop, &$menu, $1imitstart, $1imit, 
$total, $archive=NULL, $archive_page=NULL) 

function showltem($uid , $gid , &$access, $pop, 
$option='com _ content', $now) 

function show($row, $params, $gid , &$access, 
$pop, $option='com_ content' , 
$1temCount=NULL) 

function editltem($uid , $gid , &$access, 
$sectionid=O, $task, $1temid) 

function saveContent( &$access, $task) Saves the content item an edit form submit 
function canceiContent( &$access) Cancels an edit operation 

@para m data base A databa se connector 
object 

function emaiiContentForm($uid , $gid) Shows the email from for a given content item 
@param integer The content item id 

function emaiiContentSend($uid , $g id) 
function recordVote() 
function _ orderby _pri($orderby) 
function orderby sec($orderby) 
function _where($type=1 , &$access, Funcion 
&$noauth , $gid , $id, $now=NULL, @para m integer The type 
$year=NULL, $month=NULL, $params=NULL) O = Archives, 1 = Section, 2 = Category 

function votingQuery($active=NU LL) 
.. .. 

Tabla 3- Espec1f1cac1on funcional del componente content. 

Especificación Lógica 
Design 
References 
Clase/Programa HTML content 
Función showContentlist 
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Parametros $title - objeto Categoría o Sección que contiene la información de la sección o 
categoría 
&$items - objeto con listado de items a desplegar 
&$access - objeto con nivel de acceso a la sección o categoría 
$id=O - varible tipo entera que contiene el id de la categoría . 
$sectionid = NULL - variable tipo entera que contiene el id de la sección 
$gid -

&$params - objeto que contiene la configuración para el despliege de la 
información de la sección 
&$pageNav -
$other _ categories -
&$1ists -
$order -
$categories_exist-

Pseudocódigo 
INICIO 
Declarar como globales $1temid, $mosConfig live si te 
Si la variable $sectionid es diferente de NULL 

Entonces $id:=$sectionid 
Fin si 
Si el objeto $title es de tipo mossection 

Entonces $catid :=O 
Sino $catid:=$title->id 

Fin_si 

Si el atributo 'page title' del objeto $params es diferente de NULL 
Entonces 
Desplegar <div> de clase componentheading concatenado con el parameto de 'pageclass_sfx' del 

objeto 
$params 
Despliega el atributo 'name' del objeto $title 

Fin si 
Desplegar <table> de clase contentpane concatenado con el parameto de 'pageclass_sfx' del objeto 
$params 

Si el atributo 'description' ó el atributo 'description image' del objeto $params es diferente de NULL 
Entonces 
Desplegar <td> de clase contentdescrip tion concatenado con el parameto de 'pageclass_sfx' del 

objeto 
$params 
Si el atributo 'description_image' del objeto $params y el atributo 'image' del objeto $title son 

diferente de 
de NULL 

Entonces 
Asignar $link:= $mosConfig_live_site.'/images/stories/'.$title->image 
Desplegar <img> asignando los siguiente valores a los atributos de la etiqueta de HTML 

src = $link, align = $title->image position , alt = $title->image 
Fin_si 
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Si el atributo 'description' del objeto $params es diferente de NULL 
Entonces 
Desplegar el valor del atributo 'description ' del objeto $title 

Fin si 
Fin si 

Si el objeto $items es diferente de NULL 
Entonces 
Llamada al metodo showTable de la clase HTML content enviando los siguientes parametros 
$params, $items, $gid , $catid , $id , $pageNav, $access, $sectionid, $1 ists, $order 
Sino 
Si la variable $catid es diferente de 1 

Entonces 
Desplegar el valor de la constante EMPTY CATEGORY 

Fin si 
Fin si 
Si el atributo 'canEdit' ó el atributo 'canEd itOwn' del objeto $access son igual a TRUE y la variable 
$categories_exist es diferente de NULL 

Entonces 
Asignar $link = 

sefReiT oAbs('index. ph p ?option=com content& task=new&section id=$id& ltem id=$1 te m id) 
Desplegar <a> con referencia igual a $link 
Desplegar <img> con src = $mosConfig live site concatenando '/images/M images/new.png' 
y alt con valor de la constante CMN NEW 
Desplegar el valor de la constante CMN NEW 

Fin si 
... 

... 

... 

Llamada al metodo BackButton de la clase mosHTML enviando la variable $params como parametros 
FIN 

.. . . . .. 
Tabla 4- Especlflcac•on log1ca de la func1on showContentL1st del componente Content 

Especificación Lógica 
Design References 
Clase/Programa HTML content 
Función showCategories 
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Para metros &$param&$items 
&lists 
$gid 
$other _ categories 
$catid 
$id 
$1temid-

Pseudocódigo 
INICIO 
Si el arreglo $other_categories es ig ual a O 

Entonces return 
Fin si 
Para cada elemento de $other categories convertir a $row 

Limpiar la variable de caracteres especiales de html y guardar en la misma variable 
Si la variable $catid es diferente de $row->id 

Si $row->access es menor o igual a $gid 

Entonces 
Asignar a la variable $link el valor der egreso de sefReiToAbs para el $1tem id 
Imprimir una liga con el atributo alt = $link y texto $row->name 
Si $params->get('cat_items') es diferente de NULL 

Entonces 
Imprimir el numero de items de la categoría $row->numitems 

Fin si 
Si_no 

Entonces 
Imprimir el nombre de la categoría $row->name 
Imprimir una liga hacia el registro 

Fin si 
Fin si 

Fin si 
FIN 

. . .. ' .. 
Tabla 5- Espec1f1cac10n log1ca de la func1on showCategones del componente Content 
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Especificación Lógica 

Design References 

Clase/Programa HTML_content 

Función showTable 

Para metros &$params, 
&$items, 
&$gid, 
$catid , 
$id, 
&$pageNav, 
&$access, 
&$sectionid, 
&$1ists , 
$order-

Pseudocódigo 

INICIO 

Declarar como globales $1temid , $mosConfig_live_site 

Asignar a la variable $l ink un query string que contiene $sectionid , $catid , $1temid 

Declarar una forma con el atributo action = al retorno de la funcion sefReiToAds enviando $link 
como parametro 

SI $params->get('filter') 11 $params->get('order_select') 11 $params->$get('display') 

Entonces 

Si $params->get('filter') es diferente de NULL 

Entonces 

Imprimir la constante _FIL TER 

Desplegar un input de tipo text con el valor $1 ists['filter' ] 

Si $params->get('order_select') es diferente de NULL 

Imprimir la constante _ORDER_DROPDOWN 

Imprimir el valor de $1ists['order') 

Fin si 

Si $params->get('display')) es diferente de NULL 

Entonces 
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Inicializar $arder= 1 1 

Si $1ists[ 1order_value 1

] diferente de NULL 

Entonces 

Asignar query string a $arder con el valor $1ists[1order_value1

] 

Fin_si 

Si $1ists( 1filter1
] diferente de NULL 

Entonces 

Asignar query string a $filter con el valor $1ists[ 1filter1
] 

Fin_ si 

Asignar a la variable $link un query string con las variables de $sectionid 1 $catid 1 

$1temid y 
y concatenando las variables $arder y $filter 

Imprimir la constante _PN_DISPLAY _NR 

Imprimir ellimit box de $pageNav->getlimitBox($1ink) 

Fin si 

Fin_si 

Si $params->get('headings 1
) es diferente de NULL 

Si $params->get('date 1
) 

1 

Entonces 

Desplegar <td> con class sectiontableheader concatenando 
>qet('paqeclass sfx 1

) 

Imprimir la constate _DATE 

Fin si 

Si $params->get('title 1
) 

Entonces 

Desplegar <td> con class sectiontableheader concatenando 
>get('pageclass sfxl) 

Imprimir la constate _HEADER_ TITLE 

Fin si 

Si $params->get('author1
) 

Entonces 

Desplegar <td> con class sectiontableheader concatenando 
>qet('paqeclass sfx1

) 

Imprimir la constate _HEADER_AUTHOR 

Fin si 

Si $params->get('hits 1
) 

1 

Entonces 

Desplegar <td> con class sectiontableheader concatenando 1 
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$params->get('pag eclass _ sfx') 
1 

Imprimir la constate _HEADER_HITS 

Fin_si 

Fin si 

Asignar $k = O 

Para cada elementos de $items como $row 

Asingar a la varible $row->created el retorno de la funcion 

mosF ormatDate($ row->created , $ params->get( date _format')) 

Llamada a metodo _ltemid($row) de la clase HTML_content 

Desplegar <tr>< con clss sectiontableentry concatenando $k+1 y $params-
>get('pageclass sfx') 

Si $params->get('date') l 
Entonces 

Imprimir el valor de $row->created 

Fin_si 

Si $params->get('title') 

Si $row->access <= $gid 

Entonces 

Asignar a la variable $link el retorno de la funcion sefReiToAbs que contiene un 
query string 

Desplegar liga con atributo href = $link y texto $row->title 

Llamada a metodo Editlcon($row, $params, $access) de la clase HTML_content 

Sino 

Imprimir la variable $row->title 

Desplegar liga hacia reg istro y texto la constante _READ_MORE_REGISTER 

Fin si 

Fin_si 

Si $params->get('author') 

Si $row->h its diferente de NULL 

Entonces 

Imprimir $row->hits 

Si no 

Imprimir'-' 

Fin si 

Fin si 

Asignar $k = 1 - $k 
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Fin_para 

Si $params->get('navigation') 

Entonces 

Desplegar <td> con class igual sectiontablefooter concatenando $params-
>get('pageclass sfx') 

Inicializar la variable $order = ' ' 

Si $1ists['order_value'] diferente de NULL 

Entonces 

Asignar query string a $order con el valor $1ists['order_value'] 

Fin si -

Inicializar la variable $filter ='' 

Si $1ists['filter'] diferente de NULL 

Entonces 

Asignar query string a $filer con el valor $1ists['filter'] 

Fin si -
. . .. .. 

Tabla 6- Especlflcac1on log1ca de la func1on showTable del componente Content 

function viewbanne 
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$extrainfo información adicional 

Funciones 
Declaración Descripción 

Función que asigna el objeto &$_db al program 
function mosBannerCiient( &$ db) mosDBTable 

Función que valida que el contacto del cliente sea 
function check() correcto 

Atributos 
Declaración Descripción 
$bid id del banner 
$cid id del cliente 
$type tipo de banner 
$na me nombre del banner 
$clicks variable que maneja el numero de clics hechos 
$imageurl variable que guarda el URL asignado al banner 

variable que guarda el URL que redirecciona al 
$clickurl hacer clic en el banner 
$date fecha de creacion del banner 
$showbanner variable booleana para mostrar el banner 
$extrainfo información adicional 

Funciones 
Declaración Descripción 

función que actualiza el numero de clics hechos en 
function clicksQ el banner 

function check() función que valida los atributos del banner 
. . . ' Tabla 7- Espec1f1cac•on funcional del componente banners . 

Función que despliega mensajes de bienvenida al 
usuario en la na inicial 

$row, $option , $submitvalue, Función que recibe los parametros y presenta la 

function confirmation 

web & support intelligent 
crea tívH y sol ution 

forma ue un usuario se istre 

Función que despliega 
confirmación cuendo se ha 

los mensajes 
istrado la forma 

de 



Atributos 
Declaración Descripción 

Funciones 
Declaración Descripción 

Función que revisa si existe el usuario y si existe lo 
function userEdit( $option, $uid, $submitvalue) despliega 

Función que realiza validaciones antes de guardar 
function userSave( $option , $uid) en la base de datos la información del usuario. 

Función que recibe parametros para verificar que el 
function Checkln( $userid , $access, $option J usuario revise y autorice cierto contenido 

Tabla 8 - Especif1cac1ón func1onal del componente user. 
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Especificaciones Operacionales 
Número de 
Escenario 1 

Objetivo del 
usuario Realizar una comQra através del carrito de compras 

Objetivo del 
escenario Mostrar los pasos para que un usuario complete la tarea de agregar productos 
Fuente Paso Acción Comentarios 

Despl iega la lista de artículos 
Sistema 1 disponibles en la mesa de rega los. 

Selecciona artículos para realizar 
Usuario 2 compra 

Despliega la información detallada de 
Sistema 3 cada artículo y_ del total de la compra 

Despliega información sobre las dos 
Sistema 4 opciones de pago 

5 Pago en Paypal Condicional 
6 Pago en banco Condicional 

Desactiva los artículos comprados de 
la mesa de regalos correspondiente y 

Contadora 7 coloca el pedido a través del sistema 

Envía un correo electrónico al 
proveedor y al usuario para notificar 

Sistema 8 el pedido .. 
Tabla 9- Espec1f1cac1ón operacional del componente carnto. 
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function a 

fu nction ver ca 

function eliminar 

function 

function lim 

Especificación Lógica 
Programa carrito. php 

Función ucto al carrito 

Función que realiza una consu lta en la base de 
datos relacionando los productos agregados al 
carrito con el id del usuario y realiza el calculo del 
total del dinero acumulado los reductos 

Función que borra de la base de datos el producto 
seleccionado 

despliega todo el detalle de los 
os del total de dinero a 

S 

Función function agregar _producto($datos) 

Parametros $datos 

Hacer 

Agregar producto al carrito en la base de datos 

Mientras existan 

Llamar a la función ver carrito 

Programa carritoj)hp 

Función function ver carrito() 

Parametros 

$productos:=seleccionar de la base de datos los productos los productos en el carrito 

Si existen $productos 
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Hacer 

Desplegar producto del carrito 

calcular costo total por producto 

calcular subtotal 

Mientras existan existan productos guardados en el carrito 

calcular el total a pagar 

Validar el tipo de usuario 

Desplegar controles de navegación 

Sino 

Desplegar mensaje diciendo que el carrito esta vacío 

Programa carrito.php 

Función function eliminar _producto($datos) 

Para metros $datos 

Hacer 

Guardar en arreglo las variables contenidas en $datos 

Mientras existan elementos del arreglo 

Borrar del carrito de la base de datos el producto que es igual a $id _producto 

Llamar a la función ver carrito 

Programa carrito.php 

Función function caja($datosl 

Para metros $datos 

Desplegar información sobre la compra total 

Programa carrito. ph p 

Función function limpiar carrito() 

Para metros 

Borrar el contenido asosciado al carrito del usuario con un user id . . . . .. 
Tabla 11 - Espec1f1cac1on log1ca de la funciones del componente carnto. 
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Especificaciones Operacionales 
Número 
Escenario 

Objetivo 
usuario 

Objetivo 
escenario 
Fuente 

Usuario 
Sistema 

Usuario 
Usuario 

Sistema 

Usuario 

Sistema 

function to 

function ver 

de 
1 

del 
Publicar un contenido 

del 
Mostrar los pasos para que un usuario pueda publicar un contenido 
Paso Acción Comentarios 

Hace clic en la liga de publicar 
1 contenido 
2 Desplie~a la forma parapublicar 

Llena la forma con la información 
3 correspondiente 
4 Presiona botón de publicar 

Valida que no existan errores de 
5 entrada 

Verifica la confirmación y publica el 
6 contenido 

Guarda la información en la base de 
7 datos . . . ' Tabla 12- EspecJfJcacJon operacional del componente contemdo . 

sección 

$1imit, Función que despliega los contenidos mas vistos de 
una sección e ecífica 

articulos_proveedor($id_proveedor, 

$id 

Función a los artículos de un 

Función que recibe como parámetros el id de la 
sección y un valor límite que despliega las 

ue más han sido seleccionadas 

Función que recibe como parámetros el id de la 
sección y el id de categoría, para val idar que esté 

blicada 
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Función que despliega los contenidos principales 
function main _pareja() para una pareja 

Función que despliega los contenidos principales 
function main _proveedor() para un proveedor 
function ventajas _proveedor() 

Función que despliega los contenidos principa les 
function main visitante() para un visitante 

Función que despliega, con paginación , los artículos 
function mis articulos($datos) que un proveedor tiene publicados 

Función que despliega el contenido de un artículo 
específico, desde la sesión del propio autor, sin 

function ver _preview($datos) haberlo publicado aún 

Función que despliega el contenido de un artículo 
function ver contenido($datos) específico, una vez ya publicado 

Función que despliega una forma para poder 
function agregar contenido($datos) publicar un artículo 

Función que valida los campos de la forma antes de 
function valida agregar contenido($datos) publicar un contenido 

Recibe los datos de la función 
agregar_contenidos($datos) y los agrega en la base 

function do agregar contenido($datos) de datos 

Función que despliega la forma que sirve para 
function editar conten ido($datos) ed itar algún artículogue no haya sido publ icado aún 

Función que val ida los campos de la forma antes de 
function valida ed itar conten ido() publicar un contenido 

Recibe los datos de la función 
editar_contenido($datos) y los agrega en la base de 

function do editar contenido($datos) datos 

Función que envía un correo electrónico al usuario 
function sol icitar _publicar($id) para activación de su cuenta 

Función que aumenta en uno el valor impresiones 
function impresion contenido($id) de un contenido específico . . .. 

Tabla 13- Especlflcac1on funcional del componente contemdo . 

Especificación Lógica 
Programa contenido.php 
Función function ver seccion($id seccion) 
Para metros $id seccion 
Seleccionar de la base de datos todo el contenido asociado a $id seccion 
Validargue la sección esté publicada 
Validar el nivel de acceso de la sección 
Desplegar sección en pantalla 
Desplegar los contenidos más vistos 
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Programa contenido. php 
Función top_ contenidos($id seccion, $1imit, $arder) 
Para metros $id seccion, $1imit, $arder 
$top:=Seleccionar de la base de datos los ($1imit) contenidos con más impresiones recibidas 
Hacer 

Imprime el titulo del contenido 

Mientras exista otro registro 

Programa contenido.php 
Función function articulas _proveedor($id proveedor, $1imit) 
Para metros $id _proveedor, $1 imit 
Seleccionar de la base de datos los contenidos creados por $id _proveedor 
Hacer 

Imprime el titulo del contenido 

Mientras exista otro registro 

Programa contenido .php 
Función function top_ categorias($id seccion , $1imit) 
Para metros $id seccion, $1imit 

$top:=Seleccionar de la base de datos las ($1imit) categorías con más impresiones recib idas de la 
sección $id seccion 
Hacer 

Imprime el titulo de la categoría 

Mientras exista otro registro 

Programa contenido.php 
Función function ver categoria($id , $id seccion) 
Para metros $id , $id seccion 
categoria:=Seleccionar de la base de datos todo el conten ido asociado a $id 
seccion:=Seleccionar de la base de datos todo el contenido asociado a $id seccion 
Validar que la categoria esté publicada 
Validar el nivel de acceso a la categoria 
Desplegar sección en pantalla 

Desplegar los contenidos más vistos 

Programa contenido. php 
Función function main _pareja() 
Para metros 
Desplegar contenido de pág ina inicial 

Programa contenido.php 
Función function main _proveedor() 
Para metros 
Desplegar conten ido de página inicial 
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Programa contenido. php 
Función function main visitante() 
Para metros 
Desplegar conten ido de página inicial 

Programa contenido.php 
Función function mis articulos($datos) 
Para metros $datos 
Hacer 

Buscar el número de articulas 
Mientras exista otro registro 
Crear paginación 

Desplegar contenidos 

Programa contenido.php 
Función function ver _prev iew($datos) 
Para metros $datos 
Hacer 

Buscar el número de articulas 
Mientras exista otro registro 
Val idar que el conten ido no ha sido publ icado 

Desplegar contenido 

Programa contenido.php 
Función function ver conten ido($datos) 
Para metros $datos 
Hacer 

Buscar el número de articulas 
Mientras exista otro registro 
Validar que contenido ya está publicado 

Desplegar contenido 

Programa conten ido.php 
Función function agregar contenido() 
Para metros 

Desplegar forma para agregar contenido 

Programa conten ido.php 
Función function val ida agregar conten ido($datos) 
Para metros $datos 
Hacer 

Si campo no valido 
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guardar el error 
Fin si 

Mientras exista otro campo para validar 

Desplegar errores 

Programa contenido.php 
Función function do agregar contenido($datos) 
Para metros $datos 
Insertar en base de datos la informacion de $datos 
Si valor de $publicar es si 

Llamar a funcion soliciatar _publicar($id contenido) 
Si no 

mensaje "el articulo se ha agregado" 

Llamar a la función mis articulos($datos) 

Programa contenido.php 
Función function editar contenido($datos) 
Parametros $datos 
$contenido:=Seleccionar los contenidos del usuario 
Si hay contenidos 

DespleQar forma para editar artículo 
Si no 

Redireccionar a página inicial 

Fin si 

Programa contenido.php 
Función function do editar contenido($datos) 
Para metros $datos 
Actualizar en base de datos el contenido 
Si valor de $publicar es si 

Llamar a funcion soliciatar _publ icar($id contenido) 
Sino 

mensaje ·el articulo se ha editado" 

Llamar a la función mis articulos($datos) 

Programa conten ido.php 
Función 
Para metros 
$asunto:= asunto del correo 
$mensaje:= correo de notificacion 
$headers:= correo electronico del administrador 
$correo:= correo electronico del destinatario 
Llamar a funcion mail($correo,$asunto,$mensaje,$headers) 
Si mensaje enviado 

Mensaje de notificación 
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1 Si no 
~ensaje de notificación 

Programa contenido.php 
Función function impresion contenido($id) 
Parametros 

Actualizar en base de datos el numero de impresiones del contenido con $id 
Tabla 14- Especificación lógica del componente contenido. 
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Especificaciones Operacionales 
Número de 
Escenario 1 

Objetivo del 
usuario Publicar un anuncio 

Objetivo del 
escenario Mostrar el proceso de publicación de un anuncio por parte de un proveedor 
Fuente Paso Acción Comentarios 

Selecciona la opción de publ icar un 
Proveedor 1 anuncio 
Sistema 2 Despliega la forma de registro 
Proveedor 3 Sube el archivo del anuncio 
Sistema 4 Validación del archivo 
Sistema 5 Archivo no válido El flujo regresa al paso 3 
Sistema 6 Archivo válido El flujo continúa en el paso 7 

Solicita al administrador la 
Proveedor 7 publicación del contenido 
Sistema 8 Contenido no aprobado 
Sistema 9 Contenido aprobado El flujo continúa en el paso 1 O 
Sistema 10 Publicar el contenido 

Mensaje por correo electrónico 
notificando la aprobación del 

Sistema 11 contenido . . .. . . 
Tabla 15- Espec1f1cac1on operacional del componente publicidad . 

function cl ic 

function ver anun · 
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Función que recibe el id de un anuncio, va a la base 
de datos y actua liza el valor de cl ics en uno, y 
además llama a la función _redirect($url) que 
red irecciona al URL · cado al hacer clic. 

Función que recibe como parámetro un tipo de 
banner y va a buscarlo en la base de datos, 
validando ue existan 



Función que despliega los anuncios que tiene un 
function mis anuncios($datos) usuario, en forma de lista con sus detalles 

Función que presenta una forma para llenar con la 
function agregar anuncio() información del anuncio que se busca agregar 

Función que recibe en la variable $datos el valor de 
function valida agregar anuncio($datos) todos los campos llenados en la forma y los valida 

Función que se encarga de validar las medidas 
estándar de cada banner o anuncio y los agrega en 

function do agregar anuncio($datos) la base de datos 

Función que envía el correo electrónico de 
function sol icitar _publicar($id anuncio) notificación de publicación de un anuncio .. . . . . 

Tabla 16- Espec1f1cac1on funcional del componente pubhc1dad. 

Especificación Lógica 
Programa publicidad .php 
Función function clic anuncio($id anuncio) 
Para metros $id anuncio 
Seleccionar el URL de la base de datos donde su id es $id anuncio 
Actualizar en la base de datos el numero de cl ics más uno 
Validar que el URL este bien escrito 
Llamar a función redirect($url) 

Programa publicidad.php 
Función function ver anuncio($tipo) 
Para metros $tipo 
$anuncio:=Seleccionar de la base de datos un anuncio al azar que esté publicado con tipo = $tipo 
Si existe un anuncio 

Actualizar numero de impresiones en base de datos 
Si $anuncio es archivo .bmp o .gif o .jpg o .jpeg o .png 

$url :=ruta del sitio U nombre del archivo en $anuncio 
Desplegar anuncio 

Si no 
Si $anuncio es archivo .swf 

$url :=ruta del sitio U nombre del archivo en $anuncio 
Desplegar anuncio 

Fin si 

Programa pub licidad. php 
Función function mis anuncios($datos) 
Para metros $datos 
Hacer 

Guardar en arreglo las variables contenidas en $datos 
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Mientras existan elementos del arreglo 
$max _pag :=Contar en la base de datos todos los anuncios asociados con id _proveedor 
Validacion para la paginación 
$anuncios:=Seleccionar de la base de datos todos los anuncios asociados con id proveedor 
Desplegar en una lista los anuncios con su informacion de detalle 

Programa publicidad .php 
Función function agregar anuncio() 
Para metros 
Desplegar forma para registrar un anuncio 

Programa publ icidad .php 
Función function valida agregar anuncio($datos) 
Parametros $datos 
Hacer 

Guardar en arreglo las variables contenidas en $datos 
Mientras existan elementos del arreg lo 
Hacer 

Si campo no val ido 
guardar el error 

Fin si 
Mientras exista otro campo para validar 

Desplegar errores 

Programa publicidad .php 
Función function do agregar anuncio($datos) 
Para metros $datos 
Hacer 

Guardar en arreglo las variables contenidas en $datos 
Mientras existan elementos del arreglo 
Si $tipo es 'Leaderboard' 

ancho anuncio:=728 
Altura anuncio:=90 

Fin si 
Si $tipo es 'Half Banner' 

ancho anuncio:=234 
Altura anuncio:=60 

Fin si 
Si $tipo es 'Rectangule' 

ancho anuncio:=250 
Altura anuncio:=250 

Fin si 
Escribir en la base de datos los valores nuevos contenidos en $datos 
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$id anuncio:=Consultar id anuncio 
Llamar a funcion solicitar _publicar($id anuncio) 
Llamar a funcion mis anuncios($datos) 

Programa publicidad .php 
Función function solicitar _publicar:f$id anuncio) 
Para metros $id 
$asunto:= asunto del correo 
$mensaje:= correo de notificacion 
$headers:= correo electronico del administrador 
$correo:= correo electronico del destinatario 
Llamar a funcion mail($correo,$asunto,$mensaje ,$headers1 
Si mensaje enviado 

Mensaje de notificación 
Si no 

Mensaje de notificación 
. . .. . . 

Tabla 17- Espec1f1cac1on log1ca del componente pubhc1dad . 

Especificaciones Operacionales 
Número de 
Escenario 1 

Objetivo del 
usuario Crear una mesa de regalos 

Objetivo del 
escenario Mostrar el proceso de creación de una mesa de regalos 
Fuente Paso Acción Comentarios 

Selecciona la opción de crear una 
Usuario 1 mesa de regalos 
Usuario 2 Realiza una búsqueda de productos 
Sistema 3 Lista de los productos disponibles 

Agregar productos . a la mesa de Este paso se repite hasta que el 
Usuario 4 regalos usuario decide terminar 
Sistema 5 Lista de Productos agregados 
Usuario 6 Confirma la lista de productos 
Sistema 7 Publica la mesa de regalos 

Envía correo electrónico notificando 
a los proveedores que se han 

Sistema 8 seleccionado productos de ellos 
. . .. 

Tabla 18- Espec1f1cac1on operacional del componente t1enda. 
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Atributos 
Declaración Descripción 

Funciones 
Declaración Descripción 

Función que despliega la forma de registro de la 
function agregar tienda{) mesa de regalos con informacion general de la boda 

Función que recibe en $datos toda la información de 
function valida agregar tienda($datos) entrada de los campos y los valida 

Función que muestra toda la información de la mesa 
de regalos para que el usuario realice la 

function confirmar tienda() confirmación 

Función que crea la mesa de regalos creando un 
function do agregar mesa regalos_{_$datos) nuevo registro en la base de datos 

Función que despliega la información de los 
function mi tienda($datos) productos de la mesa de regalos 

Catalogo de productos al que accede la pareja para 
seleccionar los producto para posteriormente crear 

function catalogo _productos($datos) su mesa de regalos 

Función que despliega la mesa de regalos con los 
function mesa regalos($datos) productos que un invitado puede comprar . . .. 

Tabla 19- Espec1f1cac1on funcional del componente t1enda. 

Especificación Lógica 
Programa tienda.php 
Función function agregar tienda() 
Para metros 

Desplegar forma para agregar contenido 

Programa tienda.php 
Función function val ida agregar tienda($datos) 
Para metros $datos 
Hacer 

Si campo no val ido 
guardar el error 

Fin si 
Mientras exista otro campo para val idar 
Desplegar errores 
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Programa tienda.php 
Función function confirmar tienda($datos) 
Para metros $datos 
Hacer 

Guardar los valores contenidos en $datos 
Mientras existan mas campos 

Desplegar forma con los contenidos en $datos 

Programa tienda.php 
Función function do agregar mesa regalos($datos) 
Para metros $datos 
Hacer 

Guardar los valores contenidos en $datos 
Mientras existan mas campos 
Crear en la base de datos un nuevo registro con la informacion de la mesa de regalos 
Desplegar un mensaje de notificación 

Programa tienda.php 
Función function mi tienda($datos) 
Para metros $datos 
Hacer 

Guardar los valores contenidos en $datos 
Mientras existan mas campos 
$mesa regalos=buscar en la base de datos existencia de una mesa de regalos asociada a la pareja 
Si no existe $mesa de regalos 

Llamar funcion catalogo _productos($datos) 
Fin si 
Desplegar contenidos de la mesa de regalos 
Validacion de la paginacion 
$productos=Seleccionar en la base de datos los productos de la mesa de regalos 
Hacer 

Guardar los valores contenidos en $productos 
Calcular el total de los productos, multiplicando la cantidad por el precio 

Mientras existan mas campos 

Deplegar el nombre de cada producto, su precio y el precio total 

Programa tienda.php 
Función function catalogo _productos($datos) 
Para metros $datos 
Hacer 

Guardar los valores contenidos en $datos 
Mientras existan mas campos 
$categorias:=categorias de la base de datos con id categoría especifico 
Desplegar el nombre de las categoría 
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$productos:=seleccionar de la base de datos los productos con el id cateQoria asociado 
Si existen productos 

Hacer 
Desplegar la informacion del producto 

Mientras existan mas campos en $productos 

Fin si 

Programa tienda.php 
Función function mesa regalos($datos) 
Para metros $datos 
Hacer 

Guardar los valores conten idos en $datos 
Mientras existan mas campos 
$productos:= selección de la base de datos de los productos que estan en la mesa de regalos 
Hacer 

Desplegar la informacion de cada producto 
Mientras existan mas campos en $productos 

. . . . . 
Tabla 20- Espec1f1cac1on log1ca del componente t1enda . 

Especificaciones Operacionales 
Número de 
Escenario 1 

Objetivo del 
usuario Tener acceso a la administración de su información personal 

Objetivo del Demostrar el proceso normal en el que un usuario puede actualizar su información 
escenario personal 
Fuente Paso Acción Comentarios 

Llama el proceso administrar cuenta 
Usuario 1 personal 

Se despliega la información del 
Sistema 2 Despl iega cuenta personal usuario en los campos de texto 

El usuario actualiza los campos con 
Usuario 3 Modifica sus datos personales la información nueva 

Despliega un mensaje notificando la 
Sistema 4 actual ización de los datos personales . . .. 

Tabla 21 - Espec1ftcac1on operac tonal del componente usuanos. 

Especificaciones Funcionales 

r;~~;t!~!·l!f!:~::!:~¡¡mwmaaa. 
Atributos 
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Declaración Descripción 

Funciones 
Declaración Descripción 

Función que despliega una menu de opciones en la 
página inicial de cada usuario que ha iniciado 

function main user() sesión 

Es la función principal para la administración de la 
function mi cuenta() información personal del usuario 

Función para validar que los datos que el usuario 
function validad cuenta($datos) ingresa sean correctos 
function do_edit_cuenta($datos) Función que recibe como parámetro los datos para 

modificar la información de cuenta de un usuario 
. . . ' Tabla 22- Espec1f1cac1on funcional del componente usuanos. 
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Especificación Lógica 
Programa usuario.php 
Función function mi cuenta() 
Parametros 
Usuario:=Consulta de BD con con informacion del usuario 
Desplegar formulario 
Si tipo de sesión es Proveedor o Pareja 

Desplegar informacion adicional común entre proveedor y pareja 
Fin si 
Si tipo de sesión es Pareja 

Desplegar informacion exclusiva de pareja 

Fin si 

Programa usuario. php 
Función function validad cuenta($datos) 
Para metros $datos 
Hacer 

Leer elemento del arreglo $datos 
Si $datos[posicion] no valido 

Mostrar mensaje de error 
Fin si 

Mientras existan elementos en $datos 

Programa usuario.php 
Función function do edit cuenta($datos) 
Para metros $datos 
Hacer 

Leer elemento del arreglo $datos 
Actualizar Base de Datos con información recibida en $datos 
Si tipo de sesión es Visitante o Pareja 

Actualizar Base de Datos con información recibida en $datos 
Fin si 

Mientras existan elementos en $datos 

Desplegar mensaje notificando la actualización de datos 
Tabla 23- Espec1ficac1ón lóg1ca del componente usuarios. 
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ANEXO ENCUESTA 
Encuesta aplicada 

Conoce algún sitio Web con temática de boda? 
SI 89 
NO 11 

100 

¿Conoce algún sitio Web con temática de boda? 

2 Cómo se enteró de ese sitio? 
Publicidad 
Lo encontré en un buscador 
Me lo recomendaron 
Otro 
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NO 
11 % 

39 
30 
18 
8 

SI 
89% 



40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

Publicidad 

¿Cómo se enteró de ese sitio? 

Lo encontré en Me lo 
un buscador recomendaron 
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Otro 



3 Qué le gustó más de ese sitio? 
Diseño 6 
Contenido de información 43 
Secciones 9 
Facilidad de encontrar lo que buscaba 15 
Otro 13 

¿Qué le gustó más de ese sitio? 

45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0~~~~~~~~--~-=~--~aw~~~~~ 

Diseño Contenido Secciones Facilidad de Otro 
de encontrar lo 

información 

4 Qúe no le gustó de ese sitio? 
Diseño 
Contenido de información 
Secciones 
Facilidad de encontrar lo que buscaba 
Otro 
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11 
12 
8 
21 
17 

que 
buscaba 



¿Qúe no le gustó de ese sitio? 

Diseño Contenido Secciones Facilidad de Otro 

5 Qué le cambiaría a ese sitio? 
Diseño 
Acomodo de información 
Secciones 
Otro 

de 
información 

14 
30 
15 
16 

encontrar lo 
que 

buscaba 

¿Qué le cambiaría a ese sitio? 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

'l ¿__ 

/ 
V 
v~~ 

V 
.V 
1...( 

Diseño Acomodo de 
información 

Qué les gustaría que 
6 adiciona lmente? 

Página personalizada por pareja 
Album de fotos 
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tuv iera 

rL--

Secciones 

27 
16 

~ 

1 

Otro 

¡-

i 

~ 



Mesa de regalos en línea 11 
Información de la boda para los invitados 39 
Otro 12 

¿Qué les gustaría que tuviera adicionalmente? 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

1 

/1 
/ l 
¿ 
;1 L -"-

-/ 
/ .__ -

Página A lb u m de 
personalizada fotos 

por pareja 

Del 1 al 8, enumere las cualidades que 
considere más importantes de un sitio 
Web 
Facilidad de uso 
Información Util 2 
Buena Organización 3 
Eficiencia 4 
Rapidez de 
respuesta 5 
Utilidad 6 
Diseño 7 
Entretenimiento 8 
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ANEXO CÓDIGO 

carrito.php 

<?php 
11 
11 Carrito by AMF 
11 arnf@wsi n telligen t . com 
11 Mayo 6 , 2008 
11 

global $task ; 

switch ($task) { 
case 'agregar ' : 

agregar_producto($_GETI ; 
break ; 

case ' ver ' : 
ver carrito() ; 
break ; 

case ' eliminar ': 

ellrnlnar productos($_GET) ; 
break ; 

case ' caja ' : 
CaJa($_GET) ; 
break ; 

11 Función para agregar un producto 
al carrito 

func~ion agregar_producto($datos) { 
foreach ($da~os as $key ~> 

$value) {$$key ~ $value ; ) 
non query( " INSERT INTO 

carrito (id_usuario , id_producto , cantidad) 
VALUES 
( '" . $ SES S ION [ ' u ser id ' 1 . "', ' $id producto ' , ' 
$cantidad ' ) " ) ; - -

ver carrito() ; 

11 Función que realiza una consulta 
en la base de datos relacionando los 
productos agregados al carrito con el id del 
usuario 

functi on ver_carrito() { 

$productos ~ 

select_query( " SELECT c . * , p . id , p . nombre, 
p . precio FROM carri~o AS e , productos AS p 
WHERE c . id producto ~ p.~d AND c . id usuario 
~ '". $ SESSION[ ' user_id'1 ."'" ) ; -
?> 

<dlv class~ " t categorla " >Ml 
:::arrito</div> 

<forrn name~ " forrn carrito " 
rnethod~ " get " action~ " index.php " > 

<div class~ " tr " 

style~ " width : 525px ; background-
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irnage : url(images/bg_th . gif) ; background
repeat : repeat-x ; bo rder : 1px #c8c8c8 so1id ;" > 

<div c1ass~ " td " 

style~ " width : 100px ; text - a1ign : center ; font
weight : bold ;" >Cantidad</div> 

<div class~ " td " 

style~ " width : 225px ; text - align : center ; font 
weight : bold; " >Descripción</div> 

<div class~" td " 

style~ " width : 100px ; text - align : center ; font
weight : bold ;" >Precio Unitario</div> 

<div class~ " td " 

style~ "width : 100px; text - align : center ; font 
weight : bold ;" >To tal</div> 

</div> 
<?php 

if ($productos) { 
foreach($productos as 

$key ~ > $p) { 
?> 

<div class~ " tr " 

style~"width : 525px ;" > 

<div class~ " td " 

style~ " width : 10 0 px ; text - align : center ;" > 
<input 

type~ " text " name~ " cantidad[ <?~ Sp[ ' id ' 1 ; 
?>1 " id~ " cantidad <?~ $p[ ' id ' 1 ; ?> " 
value~ " < ?~ $p[ ' ca~tidad ' 1 ; ?> " 
class~ " txtinput " style~ " width : 30px ; text 
align : center ;" /> 

</div> 
<div class ~" td " 

style~ " width : 225px ; " ><?~ $p [ ' nombre' 1 ; 
?></div> 

<div class~" td " 

style~ " width : 100px ; text - align : right ;" ><?~ 

_format($p[ ' precio ' 1) ; ?></div> 
<div class~ " td " 

style~ "width : 90px; padding : Opx 10px Opx Opx ; 
text-align : right ;" > 

<?php 
$total 

$p[ ' can~idad ' 1*$p[ ' precio ' 1 ; 

echo 
format($total ) ; 

?> 
< /div> 

</div> 
<?php 

11 Acumula el total de 
cada producto para obtener el subtotal 

$subtotal +~ $total 
) 11 foreach 

11 Calcula a partir del 
subtotal el iva y el total 

?> 

Siva ~ Ssubtotal * 0 . 15 ; 
$to~al ~ $subtotal * 1 . 15 ; 

<div class~ " tr " 

style~ " width : 525px ;" > 

<div class~ " td " 

style~ " tex~-align : right ; wid~h : 425px ; font 
weight :bcld; " >Sub-Total</div> 

<div class~ " td " 

style~ " text-align : right; width : 90px ; 



padding:Opx lOpx Opx Opx ;" ><?= 
format(Ssubtotal ) ; ?></div> 

</div> 
<di v class= " tr " 

style= "1-Jidth : 525px ; " > 
<div class= " td " 

style= " text - align : right ; width : 42 5px ; font
weight : bold; " >I . V. A . </div> 

<div class= " td " 
style= " tex -align : right ; width : 90px ; 
padding : Opx lOpx Opx Opx ;" ><?= 

format($iva); ?></div> 
</div> 
<di v class= " tr " 

style= "width : 525px ;" > 
<div class= " td " 

style= " text - align : right ; width : 425px; font 
weight:bold ; " >Total</div> 

<div class= " td " 
style= " text - align : right ; width:90px ; 
padding : Opx lOpx Opx Opx ;" ><? = 

format($total); ?></div> 
</div> 
<div class= " tr " 

style= "width : 525px ;" > 
<?php 

lf($ SESSION[ ' t1po ' ] 
' visitante ' ) { / / Si el usuario firmado es 
visitante desplegar los botones de ' Seguir 
Comprando ' y 'Pasar a Caja' 

?> 
<input type= " hidden " 

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

name = " task " value=" caja " /> 
<input type= " hidden " 

name= " Itemid " value= " l " /> 
<div class= " td " 

style= "width : 50 %;" ><input type= "button " 
value= "Seguir Comprando " class= "button " 
onclick= " javascript : location . href= ' index.php 
?opt1on=t1enda&task=mesa regalos&ld categor1 
a=<?= $id_categoria ; ?>&id_pareja= <?= 
Sid_pareja ; ?>&Itemid=3 ';" ></div> 

<div class= " td " 
style= " text-align : right ; width : 50 %;" ><input 
type= " submit " value= " Pasar a Caja " 
class= "button " ></div> 

<?php 
}elseif($ SESSION[ ' tipo ' ] 

' pareja ' ) {//Si el usuario firmad o es 
pareja desplegar los botones de ' Agregar 
Productos ' y ' Crear Mesa de Regalos ' 

?> 
~ lnput type= " hidden " 

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

name= " task " value= " agregar " /> 
<input type= " hidden " 

name= " Itemid " value= " 2 " /> 
<div class= " td " 

style= "width:50 %;" ><input type= "button " 
value= "Agregar Productos " class= " but on " 
onclick= " javascript : location.href= ' index . php 
?option=tienda& task=catalogo&id_categoria=<? 

$id categoria ; ?>&Itemid=3 ';" ></div> 
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<div class= " td " 
style= " text- a lign : right ; width : 50 %; " ><input 
type= " submit" value= "Crear Mesa de Regalos " 
class= "button " ></div> 

<?php 

?> 
</div> 
<div style= " float : left; 

height : lOpx ; width : 480px ;" ></div> 
</form> 

<·?php 
}else{ 

? > 
<div class= " tr " style= " width : 525px ; 

text - align : center ; font-weight : bold ;" >Su 
carrito se encuentra vacio</div> 

<div style= " fl oat : left ; height : lüpx ; 
width : 480px ; " ></div> 

<div class= " tr " style= " width : 525px ;" > 
<?php 

lf($ SESSION[ ' tlpü ' ] 
== ' visitante ' ) { //Si el usuario firmado es 
visitante desplegar el boto de ' Seguir 
Comprando ' 
?> 

<div class= " td " 
style= "width : SO i ;" ><input type= " button " 
value= "Segui r Comprando " class= " button " 
onclick= " javascript : location . href= ' index . php 
?opt1on=t1enda&task=mesa regalos&ld_categorl 
a=<?= Sid_categoria ; ?>&id_pareja=<?= 
$id_pareja ; ? >&Itemid=3 ' ;" ></div> 
<?php 

}elself($ SESSION[ ' tlpü ' ] == 
' pareja ' ) { //Si el usuario firmad o es 
paraje desplegar botan de ' Agregar 
productos ' 
?> 

<div class= " td " 
style=" width : 50i ;" ><input type= " button " 
value= "Agregar Productos " class= " button " 
onclick= " javascript:location . href= ' index . php 
?option=tienda&task=catalogo&id_categoria=<? 
= $1d categor1a ; ?>&Itemid=3 ';" ></div> 
<?php 

?> 
</div> 

<?php 

11 Función que borra de la base de 
datos el producto seleccionado 

function eliminar_producto (Sdatos) { 
foreach($datos as Skey => 

Svalue) {$$key = Svalue ; } 
non query( " DELETE FROM 

carrito WHERS id usuario = 
'". $_SES S ION [ ' u ser id ' ) . "' Jl4ND id _producto 
' $id_producto' " J ; 



_error( " El producto ha sido 
eliminado de su carrito con éxito", l) ; 

ver_carrito () ; 

11 Función que despliega todo el 
detalle de los productos agregados y las 
formas de pago 

function caja($datos) ( 
?> 

<form name= " form_caja " method= " ge " 
action= " index . php " > 

<div 
class= " t _categoria " >Caja<ldiv> 

<div class= " tr " 
style= "width : 525px ; background
image : url(imageslbg_th . gif) ; background
repeat : repeat-x ; border : lpx #c8c8c8 salid ;" > 

<div class= " td" 
style= "width : lOOpx ; text - align:center ; font 
weight : bold ;" >Cantidad<ldiv> 

<div class= " td " 
style= "width : 225px ; text-align : center ; font 
weight : bold ; ">Descripción<ldiv> 

<div class= " td " 
style= "width : lOOpx ; text-align : c enter; font 
weight : bold ;" >Precio Unitario<ldiv> 

<div class= " td " 
style= " width : lOOpx ; text-align : center ; font
weight : bold; " >Total<ldiv> 

<ldiv> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " >Sub-
Total<ldiv> 

<div class= " td " > 
<?= $subtotal ; 

?> 
<input 

type= " hidden " name= " subtotal " id= " subtotal " 
value= " <?= $subtotal ; ?> " 1> 

<ldiv> 
<ldiv> 
<div class= " r "> 

<div 
class= " td " >I . V. A. <Idiv> 

<div class= " td " > 
<?= $iva ; ?> 
<input 

type= " hidden " name= " iva " id= " iva " value= " <?= 
$iva ; ?> " 1> 

<ldiv> 
<ldiv> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Total<ldiv> 

<div class= " td " > 
<?= $total ; ?> 
<input 

type= " hidden " name= " total " id= " total " 
value= " <?= $total; ?> " 1> 

<ldiv> 
<ldiv> 
<div class= " t left " 

style= "width : 490px ;" >Formas de Pago<ldiv> 
<div class= " forma_pago"> 
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<a 
href= " index . php?option=contenido&amp ; task=sa 
ntander&amp ; Itemid=5 " target= "_blank " 
title= " Deposito Bancario " > 

<img 
src= " imageslsantander . gif " alt= "Santander " 
border= " O" > 

<la> 
<input type= " radio " 

name= " forma pago " id= " santander " 1> 
<ldiv> 
<div class= " f orma pago " > 

<a 
href= " index.php?option=contenido& amp ; task=pa 
ypal&amp;Itemid=5 " target= "_blank " 
title= "Tarjeta de Crédito (Paypal) " > 

<img 
src= " imageslpaypal . gif " alt= " Paypal " 
border= " O" > 

<la> 
<input type= " radio " 

name= " forma pago " id= " paypal " 1> 
</div> 
<div class= " forma_pago " > 

<a 
href= " index . php?option=contenido&amp ; task=we 
stern union&amp ; Itemid=5 " target= " blank " 
title;"Western union " > -

<img 
src= " imageslwestern_union . gif " alt= "Western 
Union " border= " O" > 

<la> 
<input type= " radio " 

name= " forma_pago " id= "western union " 1> 
</div> 
<div class= " tr " 

style= "width : 525px ;" > 
<input type = " hidden " 

name= '' option '' value= '' pedido '' /> 
<input type= " hidden " 

name= " task " value= " agregar " 1> 
<input type= " hidden " 

name= " Itemid " value= " l " 1> 
<div class= " td " 

style= "width : 50% ;" ><input type= "button " 
value= "Seguir Comprando " class= "button " 
onclick= " javascript : history . back() ; " ><ldiv> 

<div class= " td " 
style= " text-align : right ; width : 50% ; " ><input 
type= " submit " value= "Colocar Pedido " 
class= "button " ><ldiv> 

<ldiv> 
<div style= " float : left ; 

height : lOpx ; width : 480px ; " ><ldiv> 
<lform> 

<?php 

11 Función que borra de la base de 
datos todo lo que haya sido agregado en el 
carrito de compras 

function limpiar_carrito() ( 
non_query( " DELETE FROM 

carrito WHERE id usuario = 
'" . $ SESSION [ ' user id ' ] . "' " ) ; 

) 
?> 

.~ 
~ 



contenido.php 

<?php 
11 
11 Contenido v1 . 0 by AMF 
11 amf@wsintelligent . com 
11 Abril 22 , 2008 
11 

global $task ; 

switch ($task) 

case ' articules ': 
mis_articulos($ GET) ; 
break ; 

case 'ver' : 
~er_contenido($ GET) ; 
break ; -

case ' preview ': 
ver p~evlew($_GET) ; 

break ; 

case ' seccion ' : 

ver_seccion(S_GET[ ' id ' ]) ; 
break ; 

case ' categoria' : 

ver_categorla($ GET['ld ' ] , $ GET[ ' id s 
eccion ' ] ) ; 

main_pareja() ; 

break ; 

case ' pareja ' : 
if($_GET['id ' ] == 1) 

elseif ($ GET [ ' id ' ) 
2) demostracion_pareja() ; -

elself($ GET[ ' ld ' ] 
3) servicios_pareja() ; 

case 

main_visitante() ; 

break ; 

' visitante ': 
if ($_GET[ ' id ' ] == 1) 

elself($ GET[ ' ld ' ] 
2) beneficios_visitante() ; 

break ; 

case ' proveedor' : 
lf($ GET[ ' ld ' ] == 1) 

main proveedor() ; 
elseif ($ GET[ ' id ' ] 

2) ventajas_proveedor() ; -
elseif ($ GET [ ' id ' ] 

3) servicios_proveedor() ; -
break ; 

case ' contacto ': 

contacto(S_GET[ 'msg ' }) ; 
break ; 
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case ' editar ': 
if (is logged ()) 

editar_contenido($ GET ) ; -
else echo "Acceso 

Restringido "; 
break ; 

case ' do editar contenido ' : 
i-f (is_lo-gged()) { 

if (valida_agregar_contenido ($_GET)) { 

do_editar_contenido($ GET ) ; 
}else{ 

editar_contenido($ GET) ; 
) 

)else{ echo "Acceso 
Restringido "; ) 

break ; 

case ' agregar ' : 
if(is_logged()) 

agregar_ con enido() ; 
else echo " Acceso 

Restringido " ; 
break ; 

case ' do agregar contenido ' : 
Ü(is_ log-ged()) { 

if(valida_agregar_conteni do($ GET)) { 

do_agregar_contenido(S_GET ) ; 
)else{ 

agregar contenldO() ; 

)else {echo "Acceso 
restringido"; } 

break ; 

11 Función que recibe como parámetro 
el id de la sección , y valida que esté 
publicada 

function ver_s eccion ($id_seccion) { 

Sseccion = 
select query( " SELECT * FROM secciones WHERE 
id= •iid seccion '" ) ; 

$gid) { 

$seccion = $seccion[0] ; 

if(!$seccion[ ' publicada ' ]) 
echo " No autorizado "; 
//_noauéorizado() ; 
return ; 

Sgid = 1; 

if($seccion[ ' nivel acceso ' ] > 

~ 
~ 



$ur l = 
$config live site ." /index . php?option=com reg 
istro&task=simple&id=O&Itemid=2 "; -

?> 

reditect ($url) ; 
return ; 

<div class= " t_categori a " ><?= 
$seccion[ ' nombre ' ] ; ?></div> 

<div style= "height : lOpx ; 
width : lOO %; " ></div> 
<?php 

3) ; 

11 Listar Top 3 d e categorias 
top_categorlas($ld secclon , 

//Listar Top 7 de contenidos 
más vistos 

op contenl dos($ld secclon , 
7 ' 1) ; 

11 Listar Top 7 de contenidos 
más nuevos 

new contenidos($id seccion , 
7 ' 2) ; 

11 Función que despliega los 
contenidos mas vistos de una sección 
específica 

function top_contenidos($id_seccion , 
$limit , $arder) { 

Stop= select query( " SELECT 
OISTINCT(cn . id) , cn . titulo FROM contenidos 
AS en , categorias AS e , 
contenidos_categorias AS ce WHERE 
cc . id con t enido = cn . id ANO cc . id categorla 
= c.id 

ANO c . id_seccion = ' $id_ seccion ' ANO 
cn . estado = ' 2 ' ANO cn . fecha inicio<= 
'" . date( ' Y- m-d ' ) . "' ANO en . fecha termino>= 
'" . date( ' Y- m- d ' ). "' 

OROER BY cn . impresiones OESC LIMIT 
$limit " ) ; 
?> 

<?php 

=> $e) { 
?> 

<div class= " articulos_proveedor " > 
<ul> 

if (Stop) { 
foreach($top as $key 

<li><a 
href= " index . php?option=contenido&amp ; task=ve 
r&amp ; id=<?= $c[ ' id ' ] ; ?>&amp ; id_seccion=<?= 
$id_seccion ; ?>&amp ; Itemid=3 " title= " Ver 
i'.rtículo '"><?= $e [ ' titulo ' J ; ?></a></li> 
<?php 

?> 
</ul> 
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</div> 
<?php 

/1 Función que despliega los 
contenidos mas nuevo de una sección 
específica 

function new_contenidos(Sid_seccion , 
$limit , $arder) { 

$new = select query( " SELECT 
OISTINCT(cn . id) , cn . titulo FKOM contenidos 
AS en , categorías AS e , 
contenidos_ca t egorias AS ce WHERE 
cc . id contenido = cn . id ANO cc . id categor la 
= c . id 

ANO c . id_ seccion = ' $id_seccion ' ANO 
cn . estado = ' 2 ' ANO cn . fecha inicio <= 
' ". date ( ' Y- m- d ' ) . "' ANO en . fecha termino >= 
' " . date( ' Y- m-d ' ) . " ' 

OROER BY cn . fecha inicio OESC LIMIT 
$limit " ) ; 
?> 

<?php 

=> $e) { 
?> 

<div class= " articulos_proveedor " > 
<ul> 

if($new){ 
foreach($new as $key 

<li><a 
href= " index . php?option=contenido&amp ; task=ve 
r&amp ; ld=<?= Sc[ ' ld ' ] ; ?>&amp ; ld secclon=<?= 
$id seccion ; ?>&amp ; Itemid=3 " title= " Ver 
Articulo " ><?= $c[ ' titulo ' ] ; ?></a></li> 
<?php 

?> 
</ul> 

</div> 
<?php 

/1 Función que despliega los 
artículos de un proveedor 

function 
articulos_proveedor($id_proveedor , $limit) { 

Sarticulos = 
select_query( " SELECT * FROM contenidos WHERi': 
creado_por = ' Sid_proveedor ' ANO estado= 
' 2 ' ANO fecha inicio<= '" . date( ' Y- m-d ' ) . " ' 

ANO fecha termino >= 
" ' . date( ' Y- m-d ' ) ."' LIMIT Slimit " ) ; 

?> 

<?php 

<div class= " articulos_proveedor " > 
<ul> 

i f ($articulas) { 
foreach($articulos as 

Skey => Sa) { 

® ' . ' 



?> 
<li><a 

href= " index.php?option=contenido&amp ; task=ve 
r&amp ; id=<?= $a['id ' ] ; ?>&amp ; id seccion=<?= 
S_GET [ ' id_seccion ' J ; ?>&amp ; Itemid=3 " 
ti tle= "Ver Artículo " ><?= $a [ ' ti tul o ' ] ; 
?></a></li> 
<?php 

) 11 foreach 

?> 
</ul> 

</div> 
<?php 

11 Función que recibe como parámetros 
el id de la sección y un valor límite que 
despliega las categorías que más han sido 
seleccionadas 

function top_categorias($id_seccion , 
$limit) ( 

require once( "components/com proveedo 
r /proveedor . php-;' ) ; -

Stop = select_ query( " SELECT 
id FROM categor~as WHERE ~d secc~on = 
' Sid_seccion ' ORDER BY clics DESC LIMIT 
Slimit " ) ; 

if(Stop) { 
foreach($top as $key 

=> 
$e) {top_proveedores($c['~d ' ] , $~d secc~on) ; ) 

/1 Función que recibe como parámetros 
el id de la sección y el id de categoría , 
para validar que esté publicada 

function ver categor~a($~d , 

$id_seccion) { 

$categoría = 
select query( " SELECT * FROM categorías WHERE 
id = ' $id "' ) ; 

$categoría $categoria[OJ ; 

$seccion = 
select query( " SELECT • FROM secciones WHERE 
id= ' $id_seccion '" ); 

> $gid) { 

Sseccion = $seccion [O] ; 

if( 1 $categoria['publicada']) 

echo '' No autorizado''; 
//_noautorizado() ; 
return ; 

$gid = 1 ; 

~f($categor~a[ ' n~vel acceso ' ] 
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Surl = 
$config_live_site ." /index.php?option=registr 
o&task=simple "; 

?> 

reditect($url) ; 
return ; 

<div class= " t_categoria " ><?= 
$categoría[ 'nombre ' ] ; ?></div> 

<div style= " height : lOpx ; 
width : lOO %; " ></div> 
<?php 

require_once( " components/com_proveedo 
r/proveedor . php " ) ; 

proveedores categor~a($~d , 

$id seccion) ; 
) 

11 Función que despliega, con 
paginación , los artículos que un proveedor 
ha publicado o desea publicar 

function mis_articulos($datos ) { 
f oreach($datos as $Y.ey => 

$value ){$$key = $value ; ) 

" lO "; 
if($limit == '"' ) Slimit 

if($page == "" ) $page = " O"; 
else {$page = Spage - 1 ; ) 
$page = $page * Slimit ; 

$max_pg 
select_query( " SELECT COUNT(c.id) AS total 
FROM contenidos AS e WHERE creado por 
'". $ SES S ION [ ' user id'] . "' " ) ; -

$ma~_pg = 
Smax_pg[O] [ ' total ' ] ; $total= Smax pg ; 
$max_pg /= Slimit ; Smax_pg ceil($max_pg) ; 

S contenidos 
select_query( " SELECT * FROM contenidos WHERE 
creado_por '". $ SES S ION [ ' user id ' J . "'" ) ; 

?> 
<div class= " t_categoria " >Mis 

Artículos</div> 
<div class= " parrafo " 

style= " float : left ; width:490px ; " > 
<img 

src= " images/new.png " alt= "Nuevo Artículo " 
height= " l6 " width= " l6 " border= " O" 
align= "left " /> 

<div 
style= " float : left ; padding : Opx Opx Opx 
4px ;" ><a 
href= " index . php?option=contenido&amp ; task=ag 
regar&amp ; Itemid=3 " title= "Nuevo 
Articulo " >Agre gar Artículo</a></div> 

</div> 
<div 

class= "n results " >Mostrando <?php if($total 
> $limit) echo $limit ; else echo $total ; ?> 
de un total de <?php echo $total ; ?></div> 

<div class= " n_pages"> 



<?php 
_paginacion( " i:-tdex . php?option=contenido&amp ; 
task=articulos&amp ; Itemid=3 ", Spage/$limit+l , 
$max_pg) ; ?> 

</div> 
<div class= " tr " 

style= "width : 525px ; background
lmage : url(lmages/bg th . glf) ; background
repeat : repeat-x ; border : lpx #c8c8c8 solid ;" > 

<div 
class= " td " style= "width : 245px ; text
align : center ; f ont 
weight : bold ;" >Titulo</div> 

<div 
class= " td " style= "width : lOOpx ; text
align : center ; font
weight : bold ;" >Inicio</di v> 

<div 
class= " td " style= "width : lOOpx ; text
align : center ; font 
weight : bold ;" >Termino</div> 

<div 
class= " td " style=" width : BOpx ; text 
align : center ; font 
weight : bold ;" >Estado</div> 

</div> 
<?php 

if ($contenidos) ( 

foreach($contenidos as 
$key => $e) { 
?> 

style= " width:525px ;" > 
<div class= " tr " 

<div 
class= " td " style= "width : 245px ;" > 

<a 
href= " index . php?option=contenido&amp ; task=pr 
eview&amp ; id=<?= $c[ ' id ' ] ; 
?>&amp;Itemid=3 " ><? = $c[ ' titulo ' ] ; ?></a> 

</div> 
<div 

class= " td " style= "width : lOOpx ;" ><?= 
fecha($c[ ' fecha inicio ' ]) ; ?></div> 

<div 
class= " td " style= "width : lOOpx ;" ><?= 

fecha(Sc[ ' fecha termino ' ]) ; ?></div> 
<div 

class= " td " style= "width : BOpx ; text 
align : center ;" > 

if($c[ ' estado'] 0){ 

?> 

<?php 

<a 
href= " index.php?option=contenido&amp;task=ed 
ltar&amp ; id=<?= $e[ ' id ' ] ; ?>&amp ; Itemid=3 " 
title= " Editar " ><img src= " images/edit .png " 
alt= " Editar " width= " l6 " height= " l6 " 
border= " O" align= " left " /></a> 

<div style= " float:left ; padding:Opx 
Opx Opx 4px ;" >Sin Publicar</div> 
<?php 
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)elseif ($c[ ' estado ' ] 
"Pendiente "; 

1) echo 

elseif($c[ ' estado ' ] 
" Publicado"; 

2) echo 

elseif($c[ ' estado ' ] 4) echo 
" Rechazado "; 

</div> 
</div> 

<?php 
l // foreach 

?> 
<div 

?> 

class= "n results " >Mostrando <?php if($total 
> $limit) echo $limit ; else echo $total ; ?> 
d e un total de <?php echo $total ; ?></div> 

<div class= " n_pages " > 
<?php 

_paginacion( " index . php?option=contenido&amp ; 
task=articulos&amp ; Itemid=3 ", $page/$limit+l , 
$max_pg) ; ?> 

</div> 
<?php 

11 Función que despliega el conten ido 
de un articulo especifico , desde la sesión 
del propio autor 

function ver_preview($datos) ( 
foreach($datos as Skey => 

Svalue) ($$key = $value ; ) 

$contenido 
select_query( " SELECT c . * , u . id AS 
c..d proveedor , CONCA'!' (u . nombre , ' 
' , u . apellido _paterno , ' ' , u . apellido materno) 
AS autor FROM contenidos AS e , usuarios AS u 

WHERE c . creado por = u . id 
AND c . id ' $id "' ) ; -

$contenido= $contenido[O] ; 
?> 

<div class= " t left " > 
<?php 

if($contenido[ ' titulo_alias ' ] 1 = " )echo 
$contenido[ ' titulo_alias ' ] ; else echo 
$contenido[ ' titulo ' ] ; ?> 

</div> 
<div class= " autor " > 

Escrito por <a 
href= " index . php?option=proveedor&amp ; task=de 
talle&amp ; ld=<?= $contenldo[ ' ld proveedor ' ] ; 
?>&amp ; Itemid=2 " ><?= $contenido[ ' autor ' ] ; 
?></a><br /> 

(?= 

fecha($contenido[ ' fecha inicio ' ]) ; ?> 
</div> 
<div class= " resumen " ><?= 

$contenido['resumen ' ] ; ?></div> 
<div class= " texto " ><?= 

$contenido[ ' texto ' ] ; ?></div> 
<?php 



11 Función que despliega el contenido 
de un artículo específico, una vez ya 
publicado 

function ver_contenido($datos) { 
foreach($datos as $key => 

$value) {$$key = $va l ue ; } 

$contenido 
select query( " SELECT c . • , u . id AS 
id_proveedor , CONCAT(u . nombre ,' 
', u . apellldo paterno , ' ', u . apellldo materno) 
AS autor FROM contenidos AS e , usuarios AS u 

ANO c . id 
WHERE c . creado por = u.ld 

' $id ' ANO c.estado = ' 2 '" ) ; 
$contenido= $contenido[0] ; 

? :.-

<div class= " t left " > 
<?php 

if($contenido[ ' t i tulo_alias ' ] != " )echo 
$contenido['titulo alias ' ] ; else echo 
$contenido[ ' titulo~ ] ; ?> 

</div> 
<div class= "autor " > 

Escrito por <a 
href= " index . php?option=proveedor&amp ; t:ask=de 
talle&amp ; id=<?= $contenido[ ' id_proveedor ' ] ; 
?>&amp ; Itemid=2 " ><?= $contenido [ ' autor ' ] ; 
?></a><br /> 

<?= 
fecha($contenido[ ' fecha inicio ' ]) ; ?> 

</div> 
<div class= " resumen " ><?= 

$contenido[ ' resumen ' ] ; ?></div> 
<div class= " texto " ><?= 

$contenido[ ' texto ' ] ; ?></div> 
<?php 

11 Función que despliega una forma 
para poder publicar un artículo 

function agregar contenldo() { 
?> 

<link 
href= " templates/default/css/calendar . css " 
rel= " stylesheet " media= " all " type= " text/css " 
/> 

<script type= " text/javascript " 
src= " includes/js/calendar . js " ></script> 

<script type= " text/javascript " 
src= " includes/js/calendar-es . js " ></script> 

<script type= " text/javascript " 
src= " includes/js/calendar 
setup . js " ></script> 

<script type= " text/javascript " 
src= " includes/js/fckeditor/fckeditor . js " ></s 
cript> 

<div class= " t_categoria " >Agregar 
Artículo</div> 

<form name= " form_agregar contenldo " 
action= " index . php " method= " get " > 

<div class= " tr " > 
<div class= "td " 

style= "width : 95px; " >Titulo *</div> 
<div class= " td " > 
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<input 
type= " text " name= " titulo " id= " titulo " 
value= "<?= $ REQUEST[ ' titulo ' ] ; ?> " 
class= " txtinput " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : 95px ;" >Titulo Alias</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type= " text " name= " titulo_alias " 
id= " titulo alias " value= " <?= 
$ REQUEST [ ' ti tul o alias ' ] ; ?> " 
ciass= " txtinput " 7> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : 95px ;" >Fecha Inicio *</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type= " text " name= " fecha inicio " 
id= " fecha inicio " value= " <?= 
S_REQUEST[ ' fecha inicio ' ] ; ?> " 
class= " txtdate " /> 

<img 
src= " images/calday . gif " id= "calendar 1 " 
class= " icon " align= "middle " alt= " Ver 
Calendario " /> 

<script 
type= " text/javas c ript " > 

Calendar . setup({ 

inputField "fecha inicio ", 
11 id of the input field 

ifFormat " %Y - %m- %d ", 
11 format of the input field 

"calendar_l ", 
calendar (button ID) 

button 
/1 trigger for the 

"Tl ", 
to " Bl " ) 

align 
11 alignment (defaults 

singleClick true 

</div> 
</div> 

} ) ; 

</script> 

<div class= " tr " > 
<div class= " td " 

style= "width:95px ;" >Fecha Término *</div> 
<div class= " td " > 

<input 
type= " text " name= " fecha_termino " 
id= " fecha termino " value= " <?= 
$_REQUEST[ ' fecha_termino ' ] ; ?> " 
class= " txtdate " /> 

<img 
src= " images/calday.gif " id= "calendar 2 " 
class= " icon " align= "middle " alt= " Ver 
Calendario " /> 

<script 
type= " text/javascript " > 

® . ' 



Calendar . setup(( 

inputField " fecha_termino ", 
11 id of the input field 

ifFormat " %Y- %m- %d ", 
11 format of the input field 

" calendar_2 ", 
button 

11 trigger for 
the calendar (button ID) 

"Tl " , 
align 

11 alignment (defaults 
to " Bl " ) 

singleClick true 
} ) ; 

</script> 
</div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= " width : 95px ;" >Publicar *</div> 

<civ class= " td " > 
<select 

name= "publicar " id= " publicar " 
class= " txtinput " style= "width : SOpx ;" > 

value= " " > . . . </option> 
<option 

<? = 
_dropdown( ' Sl_no ', $_REQUEST[ ' publicar ' ]) ; ?> 

</select> 
</div> 

</div> 
<di v class= "tr " > 

<div 
class= " td" >Resumen *</div> 

</div> 
<di v class= "tr " 

style= " height : l50px ; " > 
<div class= " td " 

style= " height : l40px ; width : 490px ; " > 
<textarea 

name= "resumen " id= "resumen " cols= "" rows= "" 
class= " txtarea " ><?= $ REQUEST[ ' resumen ' ) ; 
?></textarea> 

<script 
type= " text/javascript " > 

var 
oFCKeditor = new FCKeditor( ' resumen ' ) ; 

oFCKeditor . BasePath 
' includes/js/fckeditor/ ' ; 

oFCKeditor . ToolbarSet = ' Basic ' ; 

oFCKeditor . ReplaceTextarea() ; 

</script> 
</div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Contenido *</div> 

</div> 
<div class= " tr " 

style= " width : 490px ; height : 350px ;" > 
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<div class= " td " 
style= " height : 340px ; width : 490px ; " > 

<textarea 
narne= '' texto '' id= '' texto '' cols= '' '' rows= '''' 
class= " txtarea " style = " height : l 50px ; " ><?= 
$ REQUEST[ ' texto ' ) ; ?></textarea> 

<script 
type= " text/javascript " > 

oFCKeditor = new FCKeditor( ' texto ' ) ; 

oFCKeditor.BasePath 
' includes/js/fckeditor/ ' ; 

var 

oFCKeditor . ToolbarSet = ' Basic '; 

oFCKeditor . ReplaceTextarea() ; 

</script> 
</div> 

</div> 
<div class= "tr " 

style= "width : 490px ; " > 
<div class= " td " 

style= "width : 95px ; " >Descripci6n *</div> 
<div class= " td " 

style= "width : 300px ; " > 
<input 

type = " text " name= "meta dese " id= "meta dese " 
class= " txtinput " style= " width : lOO% ;" 
value= "<?= $_REQUEST[ ' meta_desc ' ) ; ?> " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " 

style= "width : 490px ; " > 
<div class= " td " 

style= "width : 95px ;" >Palabras Clave *</div> 
<div class= " td " 

style= "width : 300pz ; " > 
<input 

type= " text " name= "meta data " id= "meta data " 
class= " txtinput " style= "width : lOO %; " 
value= " <?= $_REQUEST[ ' meta_data ' J ; ?> " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<input type= " submit " 
class= "button " value= "Guardar " /> 

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

<input type= " hidden " 
na me= " Itemid " value= " O" /> 

<input type= "hidden " 
name= " task " value= "do_agregar_contenido " /> 

</div> 
<div style= " float:left ; 

height : lOpx ; width : 480px ;" ></div> 
</form> 

<?php 

11 Función que valida los campos de 
la forma antes de publicar un contenido 

function 
vallda_agregar contenldo($datos) ( 

fllnrl\ 
\~ 



foreach($datos as $key => 
$value) {$$key = trim($value) ; ) 

$errores = 

if ($titulo == " " ) { $errores 
" Debe proporcionar un titulo<br /> "; ) 

if($fecha_inicio != "" ) { 
$mes 

substr($fecha inicio , 5 , 2) ; 
Sdia 

substr($fecha inicio , 8 , 2) ; 
$ano 

substr($fecha inicio , 0 , 4) ; 

Stimestamp inicio = 
mktime(0 , 0 , 0 , $mes , $dia , $ano) ; -

if($timestamp_inicio < 
time ()) { 

$errores 
" Debe proporcionar una fecha de inicio mayor 
a " . date( ' Y-m- d ' ) . " <br /> "; 

) 

)el se{ 
$errores . = " Debe 

proporcionar una fecha de incio<br /> " ; 

if($fecha termino != "" ) { 
$mes 

substr($fecha termino , 5 , 2) ; 
$di a 

substr($fecha_termino , 8 , 2) ; 
$ano 

substr($fecha termino , 0 , 4) ; 

$timestamp_termino 
mktime(0 , 0 , 0 , $mes , $dia , $ano) ; 

i f ($timestamp_termino 
< time ()) { 

$errores . = 
" Debe proporcionar una fecha de termino 
mayo r a " . date( ' Y- m- d ' ) . " <br /> "; 

) 

)else{ 
$errores . = " Debe 

proporcionar una fecha de termino <br /> "; 

if($fecha inicio != " " && 
$fecha termino 1 = "" ) { 

if($timestamp_inicio > 
$timestamp_termino) { 

$errores . = 
" Debe proporcionar una fecha de termino 
menor a la fecha de inicio<br /> "; 

i f ($publicar == "" ) ( $errores 
. = " Debe seleccionar una opción para 
publicar<br /> "; ) 

if($meta_desc == "" ) { 
$errores . = " Debe proporcionar descripción 
breve del articulo<br /> "; ) 
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if(Smeta_data == "" ) { 
$errores " Debe proporcionar palabras 
clave del articulo<br /> "; ) 

if($errores 1 = "" ) { 
error($errores , 2) ; 

return fal se ; 

/1 Si no hubo errores regresa 
verdadero 

re turn true ; 

/1 Recibe los datos de la función 
agregar_contenidos($datos) y los agrega en 
la base de datos 

function 
do agregar contenldo($datos) { 

foreach($datos as $key => 
$value){$$key = trim($value) ; ) 

non_query( " INSERT INTO 
contenidos (titulo , titulo alias , resumen , 
texto , estado , fecha creaclon , creado_por , 
fecha inicio , fecha_termino , meta_data , 
meta_desc , nivel acceso ) 

VALUES 
( ' $titulo ', ' $titulo_alias ' , ' $resumen ', 
' $texto ' , ' 0 ' , N OW ( ) , ' " . $ S E S SI ON [ ' use r _id ' ] . " 
' , ' S fecha _inicio ', ' S fecha termino ' , ' $meta da 
ta ', ' $meta_ dese ' , ' 1 ' ) " ) ; 

$id_c r"1 tenido 
select query( " SELECT 11AX(ld) AS id FROM 
contenidos WHERE creado_por = 
'". $ SESSION[ ' use r_id']."' " ) ; 

$id_contenido 
$id contenido[O][ ' id ' ] ; 

non_query( " INSERT INTO 
contenidos ratlng (ld_contenldo , sum_rating , 
cont_rating) VALUES 
( ' $id_contenido ' , ' 0 ' , ' 0 ' ) " ) ; 

if($publicar == ' Si ' ) { 
solicitar_publ i car($id_contenido) ; ) 

else{ error( " El articulo ha 
sido agregado con éxito " , l) ; ) 

mis_articulos($datos); 

11 Función que despliega la forma que 
sirve para editar algún articulo que no haya 
sido p blicado aún 

function editar_contenido($datos ) { 
foreach($datos as $key => 

$value) {$$key = $value ; ) 

$contenido 
select query( " SELECT * FROM contenidos WHERE 
id= ' $id ' ANO creado_por = 
'" .$ SESSION[ ' user_id ' ] ." ' " ) ; 

$contenido= Scontenido[O] ; 



if (! ($conten~do)) { 
_redirect( "http : //localhost/enamora2/index . p 
hp " ) ; } 
?> 

<link 
href= " templates/default/css/calendar . css " 
rel= " stylesheet " media= "all " type= " text/css " 
/> 

<script type= " text/javascript " 
src= " includes/js/calendar . js " ></script> 

<script type= " text/javascript " 
src= " includes/js/calendar- es.js " ></ script> 

<script type= " text/javascript " 
src= " includes/js/calendar
setup . js "></script> 

<script type= " text/javascript " 
src= " includes/js/fckeditor/fckeditor . js " ></s 
cript> 

<form name= " form editar contenido " - -
action= " index . php " method= " get " > 

<div 
class= " t_categoria " >Editar Articulo</div> 

<div class= " tr " > 
<div class= " td " 

style= " width : 95px ;">Titulo *</div> 
<div class= " td " > 

<input 
type= " text " name= " titulo " id= " titulo " 
value= " <?php 1f(1SSet($ RE UEST[ ' t1tulo ' ])) 
echo$ REQUEST[ ' titulo ' ] ; else echo 
$contenido[ ' titulo'] ; ?> " class= " txtinput " 
/> 

</div> 
</div> 
<div ~ lass= '' tr '' > 

<div class= " td " 
s yle= "width : 95px ;" >Titulo Alias</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type= " text " name= " titulo_alias " 
id= " titulo_alias " value= " <?php 
if (S_ REQUEST[ ' titulo_alias ' ] 1= " )echo 
$_REQUEST[ ' titulo_alias ' ] ; else echo 
$contenido[ ' titulo_al ias ' ] ; ?> " 
class= " txtinput " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= " width : 95px ;" >Fecha Inicio *</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type= " text " name= " fecha inicio " 
id= " fecha_inicio " value= " <? php 
if($_RE UEST[ ' fecha_inicio'] != " ) echo 
$_REQUEST[ ' fecha_inicio ' ] ; else echo 
$contenido[ ' fecha_inicio'] ; ?> " 
class= " txtdate " /> 

<img 
src= " images/calday . gif " id= " calendar 1 " 
cl ass= " icon " align= "middle " alt= "Ver 
Calendario " /> 

<script 
type= " text/javascript " > 

Calendar . setup (( 
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inputField "fecha inicio", 
11 id of the input field 

ifFormat " %Y- %m- %d ", 
11 format of the input field 

"calendar_l ", 
calendar (bu tton ID) 

" Tl ", 
to " Bl " ) 

singleClick 

</div> 

button 
11 trigger for the 

align 
11 alignment (defaults 

true 

</div> 

) ) ; 

</script> 

<div class= " tr " > 
<div class= " td " 

style= "width : 95px ;" >Fecha Término *</div> 
<div class= " td " > 

<input 
type= " text " name= " fecha_termino " 
id= " fecha_termino " value= " <?php 
ifiS_REQUEST[ ' fecha_termino ' ] != " )echo 
$_REQUEST[ ' fecha_termino ' ] ; else echo 
$contenido[ ' fecha_termino ' ] ; ?> " 
class= " txtdate " /> 

<img 
src= " images/calday . gif " id= "calendar 2 " 
class= "icon " align= "middle " alt= " Ver 
Calendario " /> 

<script 
type= " text/javascript " > 

Calendar . setup({ 

inputField " fecha termino ", 
11 id of the input field 

ifFormat " %Y- %m- %d ", 
11 format of the input field 

button 
"calendar_2 ", 11 trigger for 

the calendar (button ID) 

" Tl " , 
to " Bl " ) 

singleClick 

</div> 

align 
11 alignment (defaults 

true 

</div> 

} ) ; 

</script> 

<div class= "tr "> 
<div class= " td " 

style= "width : 95px ; " >Publicar *</div> 
<div class= " td " > 

<s elect 
name= "publicar " id= "publicar " 
class= " txtinput " style= "width : 50px ;" > 

<option 
value= "" > ... </option> 

<?php 

if(isset($ REQUEST[ ' publ1car ' ])) 



$publlcar 
$publicar_ 

$_REQUEST[ ' publicar ' ] ; else 
$contenido[ ' publicar ' ] ; 

?> 
<?= 

dropdown('sl_no ', $publlcar ) ; ?> 
</select> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Resumen *</div> 

</div> 
<div class= " tr " 

style= "width : 490px ; height : l40px ;" > 
<div class= " td " 

style= " height : l40px ; width : 490px ;" > 
<textarea 

narne= "resumen n id= "resumen " cols;::: "" rows= "" 
cla ss= " txtarea " ><?php 
if(isset($_REQUEST[ ' resumen ' ])) echo 
$_REQUEST[ ' resumen ' ] ; else echo 
$contenido[ ' resumen ' ] ; ?></textarea> 

<script 
type= " text/javascript " > 

var 
oFCKeditor = new FCKeditor ( ' resumen ' ) ; 

oFCKeditor . BasePath 
' includes/js/fckeditor/ ' ; 

oFCKeditor . ToolbarSet = ' Basic '; 

oFCKeditor . ReplaceTextarea() ; 

</script> 
</div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Contenido *</di v> 

</div> 
<div class= " tr " 

style= " width : 490px ; height : 350px; " > 
<div class= " td " 

style= " height : 350px ; width : 490px ;" > 
<textarea 

name= "texto " id::;:: "texto " cols= "" rows= "" 
class= " txtarea" ><?php 
if(isset($_REQUEST[ ' texto ' ])) echo 
$_REQUEST[ ' texto ' ] ; else echo 
$contenido[ ' texto ' ] ; ?></textarea> 

<script 
type= " text/javascript " > 

oFCKeditor = new FCKeditor ( ' texto ' ) ; 

o FCKeditor . BasePath 
'includes/js/fckeditor/ ' ; 

var 

oFCKeditor . ToolbarSet = ' Basic '; 

oFCKeditor .ReplaceTex~area() ; 

</script> 
</div> 

</div> 
<div class= " tr " > 
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<div class= " td " 
style= " width : 95 px ;" >Descr ipción *</div> 

<div class= " td " 
style= " width : 300px ; " > 

<int: ':. 
type= " ext " name= "meta_desc " id= " r.,._ t a dese " 
class= " txtinput " style= " wid~h : lOO % ; " 

value= " <?php 
if(isset($ REQUEST[ ' meta dese ' ])) echo 
$ REQUEST[ ' meta dese ' ] ; else echo 
$~ontenido[ ' meti dese ' ] ; ?> " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : 95px ; " >Pal abras Clave *</div> 

<div class= " td " 
style= "width:300px; " > 

<input 
type= " text " name= "meta data " id= "meta data " 
class= " txtinput " style= " width : lOO% ;" 
value= " <?php 
if(isset($_REQUEST['meta_ data ' ])) echo 
$_REQUEST[ ' meta data ' ] ; else echo 
$contenido[ ' meta_data ' ] ; ?> " /><div 
class= "densidad_palabra " ></div> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<inpu t type= " submit " 
class= "button " value= "Guardar " /> 

<input type= " hidden " 
name= " id " value= " <?= $id ; ?> " /> 

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

<input type= " hidden " 
name= " Itemid " value= " O" /> 

<input type= " hidden " 
name= " task " value= " do editar contenido " /> 

</div> 
<div style= " float : left ; 

height:lOpx ; width : 480px ;" ></div> 
</forro> 

<?php 

11 Recibe los datos de la función 
editar_contenido($datos) y los agrega en la 
base de datos 

function do_editar_contenido ($datos) { 
foreach($datos as $key => 

$value) ($$key = trim($value) ; ) 

non_query( " UPDATE contenidos 
SET titulo= ' $~itulo ', titulo_alias = 
' $titulo_alias ' , resumen= ' $resumen ' , texto 
= · s~exto' , estado ' $estado ', 
fecha_modificacion = NOW() , 

modificado_por = '". $_SESSION[ ' user_id ' ] ."', 
fecha inicio= '$fecha inicio ', 
fecha-termino= ' Sfechi_termino ', meta_data 
= '$rneta_da ta ', meta dese ' $meta dese ' 

' $id '" ) ; 
WHERE id = 

~ 
~ 



if($publicar == ' Si ' ) { 
solicitar_publicar($id ) ; } 

else{ _ error( " El articulo ha 
sido editado con éxito", l ) ; } 

mis_articulos($datos) ; 

11 Función que envia un correo 
electrónico al usuario para activación de su 
cuenta 

function solicitar_ publicar($id) { 

11 Enviar correo con liga 
para ve r contenido 

$asunto = " Enamora2 -
Solicitud Publicación" ; 

$mensaje " Hola! Admon , 
<br 

/><br /> 
Gracias 

por reg i strarte en www . enamora2 . com . mx . Tu 
cuenta ha sido creada y es necesario que la 
actives a n tes de usarla . Para activar la 
cuenta da clic 

en la 
siguiente liga o copia y pega esta dirección 
en tu navegador . 

<br 
/><b r /> 

<a 
href= ' http : //www . e namora2 . com . mx/index . php?o 
ption=registro&task=activacion&codigo_activa 
cion=$codigo_activacion&id=$id_usuario&Itemi 
d=O' > 

http : //www. enamora2 . com . mx/index . php? 
optlon=reglstro&task=actlvaclon&codlgo actlv 
acion=$codigc_activacion&id=$id_usuario&Item 
id=O 

/><br /> 

Atte . <br /> 

Enamora2 . com . mx "; 

<la> 
<br 

$headers = " From : Enamora2 
<admon@enamora2 . com . mx>\r\n " . 

"Content - Type : text/html ; \n "; 

$correo = 
"admon@enamora2 . com . mx "; 

if(mail($correo , $asunto , $mensaje , $hea 
ders)) { 

non_query( " UPDATE 
contenidos SET estado= '1 ' WHERE id= 
' $id '" ) ; // 1 =Pendiente , O= Sin Publicar , 
2 = Publicado 

_error ( " El contenido 
se ha solicitado publicar en breve recibira 
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una noti f icación por parte del 
administrador .", l ) ; 

)else{ 
error ( " El contenido 

no ha sido publicado , favor de intentar mas 
tarde . ", 2) ; 

11 Función que aumenta en uno el 
valor impresiones de un contenido especifico 

function impresion_contenido( $id) { 
non query( " UPDATE c ontenldos 

SET impresiones = impresiones + 1 WHERE id = 
1 $id 111 ) ; 

?> 

~ 
~ 



publicidad.php 

<?php 
11 
// Publicidad v1 o0 by AM F 
11 amf@wsintelligent ocom 
/1 Abril 22 , 2008 
11 

global Stask ; 

switch ($task) 
case ' clic ' : 

clic anunclo($_GET[ ' ld anuncio ' ] ) ; 
break; 

case ' ver ' : 

case 

ver anuncio($tipo) ; 
break ; 

' anuncios ' : 
if(is logged()) 

mis_anuncios($ GET) ; 
else echo "Acceso 

restringuido "; 
break ; 

case ' agregar ' : 
if(is logged()) 

agregar_anuncio( ) ; 

restringuido " ; 
else echo "Acceso 

break ; 

case ' do agregar anuncio ': 
lf(is log-ged()) { 

if(valida agregar_anunclo($_POST , 
$ FILES[ ' archivo ' ])){ 

do_agregar_anuncio($_POST , 
$ FILES[ ' archivo ' ]) ; 

}else{ 

agregar_anuncio() ; 

}el se{ 
echo "Acceso 

restringuido"; 

11 Función que recibe el id de un 
anuncio, va a la base de datos y actualiza 
el valor de clics en uno , 

11 además llama a la función 
redirect($url) que redirecciona al URL 

esoecificado al hacer clic o 
' func~ion clic_anuncio($id_anuncio) { 

$clic url ; 
select query( " SELECT-clic_url FROM anuncios 
WHERE id; ' $id_anuncio '" ); Sclic url 
$clic_url [0] [ ' clic_url ' J ; 
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non query( " UPDATE anuncios 
SET clics ; clics ¡ 1 WHERE id ; 
' $id anuncio '" ) ; 

Spath; "http o* : // "; 
if ('eregi( $p ath , $clic_url 

) ) 

"http : // "o $clic_ url ; 
} else 

$url 

Surl $clic url ; 

redirec- ($url) ; 

11 Función que recibe como parámetro 
un tipo de banner y va a buscar l o en la base 
de datos , validando que existan 

function ver anuncio($tipo) { 

$anuncio ; 
select query( " SELErc * FROM anuncios WHERE 
publicido; ' 1 ' AND tipo; ' $tipo ' ORDER BY 
RANO() LIMIT 1 " ) ; 

$anuncio; Sanuncio[O] ; 

if ($anuncio) ( 
non_query( " UPDATE 

anuncios SET total lmpreslones 
total impresiones + l WHERE id ; 
'"o S anuncio [ ' id ' J o"'" ) ; 

if(eregi( 
" (\ o bmp 1 \ o g if 1 \ o j pg 1 \ o j peg 1 \ o png) $ " , 
Sanuncio[ ' archivo ' ])) ( 

$url ; 
$config live site o" /images/publicidad/ "o $anu 
ncio[ ' archivo ' ] ; 
?> 

<a 
href; " index ophp?option;com_publicidad&task;c 
lic&id anuncio;<?; Sanuncio[ ' id ' ] ; ?> " 
target: "_blank " title; " <?; 
$anuncio[ ' titulo ' ] ; ? >" > 

src; " <?; Surl ; ?> " alt; "<?; 
$anuncio[ ' titulo ' ] ; ?> " border; " O" 
wid~h; " <?; $anuncio[ ' ancho ' ] ; ?> " 
height= '' <?~ Sanuncio[ ' alto ' ) ; ?> '' /> 

<?php 

}elseif(eregi( " \ oswf$ ", 
$anuncio [ ' archivo ' ] ) ) { 

<la> 

$url 

<img 

$config live site o" /images/publicidad/ "o Sanu 
ncio[ ' archivo ' l ; 
?> 

<object 
classid; " clsid : D27CDB6E-AE6D - 11cf - 96B8-
444553540000 " 
codebase; "http : //download omacromediaocom/pub 
/shockwave/cabs/f1ash/swflash ocab#version;7 , 
0 , 19 , 0 " width; "<?; Sanuncio[ ' ancho ' ] ; ?> " 
height; " <?; $anuncio[ ' a1to'J ; ?> " tit1e; " Neo 
Skin " > 

~ 
~ 



<param 
name= "movie " value= "<?== Surl ; ?> " /> 

<param 
name= "quality " value= "high " /> 

<ernbed 
src= " <? = Surl ; ?> " quality= " high " 
pluginspage= "http : //www . macromedia . com/go/ge 
tflashplayer " type= " application/x - shoctwave 
flash " width= " <?= Sanunci o [ ' ancho ' ] ; ?> " 
height= " <?= $anuncio ['alto ' ] ; ?> " >< /ernbed> 

<?php 
</object > 

} // tipo archivo 
} // anuncio 

1/ Función que despliega los 
anuncios que tiene un usuario , en forma de 
lista con sus detalles 

function mis_anuncios(Sdatos} ( 
foreach($datos as $key => 

Svalue} {$$key = $value ; } 

" 10 "; 
if(Slimit == "" ) Slimit 

if(Spage == "" } Spage = " 0 "; 
else {Spage = Spage - 1 ; } 
Spage = $page * $limit ; 

Smax_pg 
select_ query( " SELECT COUNT(a . id) AS total 
FROM anuncios AS a WHERE id_proveedor 
'". $ SESSION [ ' u ser_ id ' } . "' " ) ; 

$max pg = 
Smax_pg[O] [ ' total ' ] ; $total= Smax pg ; 
$max_pg /= $limit ; $max_pg ceil ($max_pg) ; 

$anuncios = 
select query( " SELECT * FROM anuncios WHERE 
id_proveedor '". $ SESSION[ ' user id ' } ."'" ) ; 

?> 
<div class= " t categor1a " >M1s 

Anuncios</div> 
<div class= "parrafo " 

style= " width : 490px ; float : le f t ;" > 
<img 

src= " images/new . png " alt= " Nuevo Anuncio " 
height= " 16 " width= " l6 " border= " O" 
align= " left " /> 

<div 
style= " float : left ; padding : Opx Opx Opx 
4px ; " ><a 
href= " index . php?option=publicidad&amp ; task=a 
gregar&amp ; Itemid=3 " title= "Nuevo 
Anuncio " >Agregar Anuncio</a></div> 

</div> 
<div 

class= " n results " >Mostrando <?php if($total 
> Slimit) echo Slimit; else echo $total ; ?> 
de un total de <?php echo $total ; ?></div> 

<div class= " n_pages " > 
<?php 

paginacion( " index . php?option=publicidad&amp 
7tast=anuncios&amp ; Itemid=3 ", $page/$limit+l , 
Smax pg) ; ?> 

</div> 
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<div clas s = "tr " 
style= "width : 525px ; background
lmage : ur~ ( lmages/bg th . g1f) ; background
repeat : repeat - x ; border : lpx #c8c8c8 solid;" > 

<div 
c l ass= " td " style= " width :1 85px ; text 
a lign : cenéer ; font 
weight : bold ;" >Titulo</div> 

<div 
class= " td " style= " width : 80px ; text 
align : center ; font 
weight : bold ;" >Inicio</div> 

<div 
class= " td " style= " width : BOpx ; text 
align : ce n t er ; f ont 
weight : bold ;" >Termino</div> 

<div 
cl a ss= " td " styl e = " width : 7 0px ; text 
align : center ; font 
weight : bold ;" >Impresione s </div> 

<div 
class= " td " style= " width : SOpx ; text 
align : center ; font - weight : bold ;" >Cl i cs</div> 

<div 
class= " td " style= " width: SOpx ; tex t 
align : center ; font 
weight :bol d ;" >Estado</div> 

</div> 
<?php 

if($anuncios){ 

Skey => Se) { 
?> 

style= "wi dth : 525px ;" > 

foreach($anuncios as 

<div class= " tr " 

<div 
class= " td " style= " width : 185px ;" ><?= 
Sc[ ' titulo ' ] ; ?></div> 

<div 
class= " td " style= "width : 80px ; " >< ?= 

fecha($c [ ' fecha_inic i o ' ]) ; ?></div> 
<div 

class= " td " style= " width : SOpx ;" ><?= 
fecha( $c[ 'fecha termino ' ]) ; ?></div> 

<div 
class= " td " style= " width : 70px ; " ><?= 
Sc[ ' toéal_impres i ones ' ] ; ?></div> 

<div 
class= " td " style= " width : SOpx ; " ><?= 
Sc[ ' cllcs ' ] ; ?></div> 

<div 
class= " td " style=" width : SOpx ;" ><?= 
Se[ ' estado ' ] ; ?></div> 

</div> 
<?php 

} // foreach 

?> 
<div 

class= "n results " >Mostrando <?php if($total 
> Slimit) echo Slimit ; else echo $to tal; ?> 
de un total de <?php echo $total ; ?></div> 

<div class= " n_pages " > 
<?php 

_paginacion( " index . php?option=publicidad&amp 

® . . 



; task=anuncios&amp ; Itemid=3 ", $page/$limit+l , 
Smax_pg) ; ?> 

</div> 
<?php 

11 Función que presenta una forma 
para llenar con la información del anuncio 
que se busca agregar 

function agregar anunclo() ( 

?> 
<link 

href= " templates/default/css/calendar . css " 
rel= " stylesheet " media= " all " type= " ~:ext/css " 

/> 
<script type= " text/javascript " 

src="includes/js/calendar . js " ></script> 
<script type= " text/javascript " 

src= " includes/js/calendar- es . js "></script> 
<script type= " text/javascript " 

src= " includes/js/cal endar 
setup . js " ></script> 

<form name= " form_agregar_anuncio " 
method= "post " action= "index . php " 
enctype= "multipart/form-data " > 

<div class= " t categoria " >Agregar 
Anuncio</div> -

<div class= " tr " > 
<div class= "td " 

style= " width : 95px ;" >T~tulo *</div> 
<div class= " td " ><input 

type= " text " name= " titulo " id= " titulo " 
class= " txtinput " style= "width : 250px ;" 
value= " <?= $_REQUEST[ ' titulo ' ] ; ?> " /></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= " width : 95px ;" >Descripción</div> 

<div class= " td " 
style= "height : 85px ;" > 

<textarea 
name= "descripcion " id= " descripcion " cols= "" 
rows= "" class= " txtarea " style= "width : 250px ; 
helght:80px ;" ><?= $ REQUEST[ ' descrlpClon ' ] ; 
?></textarea> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : 95px ;" >Liga *</div> 

<div class= " td "><input 
type= " text " name= " liga " id= " liga " 
class= " txtinput " style= "width : 250px ;" 
value= " <?= $ REQUEST [ ' llga ' ] ; ?> " /></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= " width : 95px ;" >Fecha Inicio •</div> 

<div class= " td " > 
<input type= " text " 

name= " fecha inicio" id= " fecha inicio " 
value= " <?= $_REQUEST[ ' fecha_inicio'] ; ?> " 
class= "txtdate " readonly= " readonly " /> 

<img 
src= " images/calday.gif " id= "calendar l " 
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class= " icon " align= "middle " alt= "Ver 
Calendario " /> 

<script 
type= " text/javascript " > 

Calendar . setup({ 
inputField 

" fecha_inicio ", // id of the input 
field 

" %Y- %m- %d ", 
field 

"calendar 1 ", 
calendar (button ID) 

"Tl ", 
to " Bl " ) 

true 

</div> 
</div> 

ifFormat 
/1 format o f the input 

button 
11 trigger f or the 

align 
11 alignment (defaults 

singleClick 

} ) ; 

</script> 

<div class= " tr " > 
<div class= " td " 

style= "width : 95px ;" >Fecha Término *</div> 
<div class= " td " > 

<input type= " text " 
name= " fecha termino " id= " fecha termino " 
value= "<?= S_REQUEST[ ' fecha_termino ' ] ; ?> " 
class= " txtdate " readonly= " readonly " /> 

<img 
src= " lmages/calday . glf " ld= "calendar 2 " 
class= " icon " align= "middle " alt= "Ver 
Calendario " /> 

<script 
type= " text/javascript " > 

Calendar.setup({ 

" fecha termino ", 
field 

" %Y- %m- %d " , 
field 

"calendar 2 ", 

inputField 
11 id of the input 

ifFormat 
11 format of the input 

button 
11 trigger for 

the calendar (button ID) 

11 Tl "' 
to " Bl " ) 

true 

</div> 
</div> 

align 
11 alignment (defaults 

singleClick 

} ) ; 

</script> 

<div class= " tr " > 
<div class= " td " 

style="width : 95px ; " >Tipo *</div> 
<div class= " td " > 

<select name= "tipo " 
id= " tipo " class= " txtinput " > 

<option 
value= "" > ... </option> 



<?= 
_dropdown( ' tipo_anuncio ' ,$_REQUEST[ ' tipo ' ]) ; 
?> 

</select> 
</div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style="width : 95px ;">Anuncio *</div> 

<div class= " td " > 
<input type= " file " 

name= "archivc. " id= "archivo " class= " txtinput " 
/> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<input type =" submit " 
class= " button " value= " Guardar " /> 

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

<input type= " hidden " 
name= " Itemid " value= " O" /> 

<input type= " hidden " 
name= " task " value= "do_agregar_ anuncio " /> 

</div> 
<div style= " float : left ; height : lOpx ; 

width : 480px ;" ></div> 
</form> 

<?php 

/1 Función que recibe en la variable 
$datos el valor de todos los campos llenados 
en la forma y los valida 

function 
val1da agregar anunclo ($datos , $anuncio) { 

foreach ($datos as Skey => 
Svalue) {$$key = trim($value) ; } 

$errores = 

if(Stitulo == "" ) { $errores 
. = " Debe proporcionar un titulo<br /> "; } 

if($liga == "" ) { $errores .= 
" Debe proporcionar una liga Ej . 
wwv1 . enamora2 . com . mx<br /> " ; J 

i f (S tipo == "" ) { $errores 
" Debe seleccionar una opción para tipo<br 
/> "; } 

if($fecha_inicio 1 = "" ) { 
$mes 

substr($fecha inicio , 5 , 2) ; 
Sdia 

substr ($fecha inicio , 8 , 2) ; 
Sano 

substr($fecha inicio , 0 , 4 ) ; 

St1mestamp inicio = 
mktime(O , O, O, $mes , $dia , Sano) ; 

if($timestamp_inicio < 
time( )) { 

Ser rores 
" Debe proporcionar una fE'cha de inicio mayor 
a ". date( ' Y- m-d ' ) ." <br /> "; 

}else{ 
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$e r rores . = " Debe 
proporcionar una fecha de incio<br /> "; 

i f ($fecha termino != "" ) { 
$mes 

substr($fecha termino , 5 , 2) ; 
Sdia 

substr($ f echa termino , 8 , 2) ; 
Sano 

substr($fecha termino , 0 , 4) ; 

Stimestamp_termino = 
mktime(0 , 0 , 0 , $mes , $dia , $ano) ; 

if($timestamp_termino 
< time ()) { 

$errores . = 
" Debe proporcionar una fecha de termino 
mayor a " . date ( ' Y- m- d ' ) . " <br /> "; 

} 

}else{ 
$errores . = " Debe 

proporcionar una fecha d e termino<br /> "; 

if($fecha inicio != "" && 
$fecha termino 1 = "" ) { 

if($timestamp_inicio > 
$t1mestamp term1no) { 

$errores . = 
"Debe proporcionar una fecha de termino 
menor a la fecha de inicio<br /> "; 

if($tipo != "" ){ 

i f(basename($anuncio[ 'name' J) != 
&& basename($anuncio[ ' name ' ]) 1= NULL) { 

Sexte nsion 
substr(basename($anuncio[ ' name ' ]) , 
strlen(basename($anuncio[ ' name ' ])) - 3 , 
strlen(basename($anuncio[ ' name ' ]))) ; 

if ($extension 
1 = ' jpg ' && $extension != ' JPG ' && 
$extension 1 = ' peg ' && $extension 1 = ' PEG ' 
&& Sextension 1 = ' gif ' && $extension != 
' GIF ' && $extension 1 = ' swf ' && Seztension 
1 = ' SWF ' ) 

$errores = " Debe proporcionar una 
imagen para la fotografia del directorio 
valida (formatos válidos : . gif , . jpg , 
. jpeg) <br /> "; 

11 Valida de 
acuerdo al tipo de anuncio las dimensiones y 
peso 

if(Stipo == 
' nalf Banner ' && Sextension 1 = ' swf ' ) ($width 
= 234; $height 60 ; $peso= 15 ; } 

else{$width 
234 ; Sheight = 60 ; $peso= 20 ; } 



if ($tipo ;; 
' Leaderboard ' && $extension t; ' swf ' ) {$width 
; 728 ; Sheight 90 ; $peso; 20 ; } 

else{Swidth 
~28 ; Sheight; 90 ; $peso; 30 ; } 

if ($tipo 
' Rectangule ' && Sextension ! ; ' swf ' ) { $width 
; 250 ; Sheight; 250 ; $peso 15 ; } 

else{$widt:h 
250 ; $height; 250 ; $peso; 20 ; } 

1/ Creamos la 
rut:a donde se subira el anuncio 

Starget_path ; 
" /home/enamora2/public_html/images/publicida 
d/ " ; 

$file name 
$ SESSION [ ' u ser id ' ] . " " . str repl ace (" 
" , " ", basename(Sanuncio [ ' name ' ]) ) ; 

Sta~get_path 

$file name ; 

lf(move_uploaded flle($anunclo[ ' tmp n 
ame ' ] , Starget_path)) { 

list($width_, Shelght , Stype , 
Sattr ) getimagesize ($target_path) ; 

if($width_ !; $width && $extension t ; 

' swf ' ) {$errores .; " Debe proporcionar una 
foto con ancho de " . $width . " px<br /> " ; 
unlink($target_ path) ; } 

lf($helght t; $height && Sextension 
t ; ' swf ' ) {$errores . ; "Debe proporcionar una 
foto con alto de ". Sheight: . " px<b r /> " ; 
unlink($target_path) ; ) 

} else { 

error( "No se pudo mover la imagen 
del anuncio ", 2) ; 

}else{ 
$errores 

" Debe proporcionar una imagen para el 
anuncio<br /> "; 

if ($errores ! ; '"' ) { 
error ($ errores , 2) ; 

return false ; 

return true ; 

11 Función que se encarga de validar 
las medidas estándar de cada banner o 
anuncio y los agrega en la base de datos 

function do agregar anunclo($datos , 
$anuncio) { 
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foreach($datos as Skey ;> 
$datos){$$key; $value ; ) 

if($tipo ;; ' Leaderboard ' l { 
Sancho; 728 ; Salto; 90 ; } 

elseif($tipo ;; ' Half 
Banner ' ){ Sancho; 234 ; Salto; 60 ; } 

elseif(Stipo ;; 
' Rec tangule ' ) { Sancho ; 250 ; Salto ; 250 ; l 

$archivo 
$ SES S I ON [ ' user id ' J . " " . str replace ( " 
" , " " , basename($anuncio[ ' name ' ])) ; 

non query( " INSERT INTO 
anuncios (id_proveedor , titulo , descripcion , 
tipo , ancho , alto , liga , archivo , 
fecha_inicio , fecha termino , fecha creacion , 
publicado) 

V ALU ES 
( ' " . $ SESSION[ ' use r id ' ] . "', ' $t itulo ' , ' $dese 
ripcion ', ' $tipo ' , ' Sancho ', ' Salto ' , ' $liga ' ,' $ 
archivo ' , ' $ fe cha inicio ', ' $fecha_ termino ' , NO 
w () . ' o ' ) " ) ; 

$id_anuncio ; 
select_query( "SELECT MAX( id ) AS id FROM 
anuncios WHERE id_proveedor ; 
'". $ SES S ION [ ' user id '] . " ' " ) ; 

$id_anuncio 
$id anuncio[OJ [ ' id ' J ; 

solicitar_publicar($id_anuncio) ; 
mis anuncios($datos ) ; 

11 Func i ón que envía el correo 
electrónico de notificación de publicación 
de un anuncio 

function 
solici tar_publicar ($id_anuncio) { 

$anuncio ; 
select query( "SELECT * FROM anuncios WHERE 
id; ' $id_anuncio '" ) ; 

$anuncio; Sanuncio[OJ ; 

11 Enviar correo con liga 
para ver anuncio 

$asunto ; " Enamora2 -
Solicitud Publicación "; 

$mensaje "Hola' Admon , 
<b r 

/><br /> 
Se ha 

solicitado publicar un nuevo anuncio el cual 
se muestra a continuación 

<br 
/><br /> 

<a 
href; ' ". $anuncio [ ' liga ' ] . "' 
ti tle; ' " . $anuncio [ ' nombre ' J . " ' > 

<img 
src; ' http : //www . enamora2 . com . rnx/images/publi 

~ 
~ 



cidad/ ". $anuncio [ ' archivo ' ] . " 
al t= ' ". $anuncio [ ' nombre ' ] . " ' border= ' O' /> 

<la> 
<br 

/><br /> 

Atte . <br /> 

Enamora2. com . mx "; 

$headers = " From : Enamora2 
<admon@enamora2 . com . mx>\r\n " 

Type : text/html ; \n " ; 
$correo 

"admon@enamora2 . com . mx "; 

"Content -

if(mail($correo , $asunto , $mensaje , $hea 
ders)) { 

error( "El contenido 
se ha solicitado publicar en breve recibira 
una notificación por parte del 
administrador. " , l) ; 

}else{ 
error( "El contenido 

no ha sido publicado , favor de intentar mas 
tarde . " , 2) ; 

?> 
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tienda.php 

<?php 
11 
//Tienda by AMF 
/1 amf@wsintelligent . com 
11 Mayo 7 , 2008 
11 

global Stask ; 

switch (Stask) ( 
case ' agregar ' : 

agregar_tienda() ; 
b r eak ; 

case ' confirmar_ tienda ': 

if(valida_agregar_tienda($_GET)) { 

conf1rrnar t1enda($ GET) ; 
- )else{ 

agregar_tienda() ; 
) 

break ; 

case ' do_agregar_tienda ': 

do agregar_tlenda($_GET) ; 
break ; 

case ' do_editar tienda ': 

1f(val1da agregar_tlenda($_GET)) { 

do editar tienda($_GET ) ; 
)else{ 

mi tienda() ; 

break ; 

case ' catalogo ' : 

catalogo productos($_GET) ; 
- break ; 

case ' mesa regalos ' : 
mi -tienda ($_GET) ; 
break ; 

¡¡ Función que despliega la forma de 
registro de la mesa de regalos con 
informacion general de la boda 

function agregar_tienda() { 
?> 

<link 
href= " 1:emplates/default/css/calendar . css " 
rel="stylesheet " rnedia= "all " type= " text/css " 
/> 

<script type= " text/javascript " 
src= " includes/js/calendar . js " ></script> 

<script type= " text/javascript " 
src= " includes/js/calendar-es . js " ></script> 
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<script type= " text/javascript " 
src= " includes/js/calendar
setup . js "></script> 

<form name= " form agregar tienda " 
rnethod= "get " action= " index . php " >-

<div 
class= " t categoria " >Registrar Mesa de 
Regalos</div> 

<div class= " t left " 
style= "width : 490px ;" >Datos d; la Boda</div> 

<div class= " tr " > 
<div class= " td " 

style= "width : lOOpx ;" >Fecha Boda *</div> 
<div class= " td " > 

<input 
type= " text " name= " fecha_boda " 
id= " fecha boda " value= " <?= 
s REQUEST1 ' fecha_ boda ' ] ; ?> " class= " txtdate " 
r;adonly= " readonly " /> 

<img 
src=" images/calday . gif " id= "calendar_l " 
class= " icon " align= "middle " alt= " Ver 
Calendario " /> 

<script 
type= " text/javascript " > 

Calendar . setup({ 

input Field "fecha_boda ", // 
id of the input field 

ifFormat " %Y- %rn - %d " , 
11 format of the input fie:d 

"calendar 1 ", 
calendar (button ID) 

" Tl ", 
1:0 " !31 " ) 

singleClick 

</div> 

button 
// trigger for the 

align 
11 alignment (defaul~:s 

true 

</div> 

) ) ; 

</script> 

<div class= " t left " 
style= "width : 490px ;" >Datos Entrega</div> 

<div class= "tr "> 
<div class= " td" 

style= "width : lOOpx ;" >Calle *</div> 
<div class= " td " > 

<input 
type= " text " name= " calle " id= " calle " 
value= " <?= S REQUEST[ ' calle ' ] ; ?> " 
class= " txtin~ut " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= " width : lOOpx ;" >Entre calles</div> 

<div class= "' td " > 
<input 

type= " text " name= "entre_calles " 
id= '' entre calles '' value= '' <?= 
S REQUEST1 ' entre calles ' ] ; ?> " 
class= " txtinput "-/> 

</div> 



</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : lOOpx; " >Número *</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type= " text " name= " numero " id= " numero " 
value= " <?= $ REQUEST [ ' numero ' ] ; ?> " 
class= " txtinput " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : lOOpx ; " >Interior</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type; '' text '' name= '' interior '' id= '' interior '' 
value= " <?= $ REQUEST[ ' interior ' ) ; ?> " 
class= " txtinput " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= " width : lOOpx ;" >C . P . </div> 

<div class= " td " > 
<input 

type= "text " narne:- "cp " id= "cp " value =" <?= 
$_REQUEST[ ' cp ' ) ; ?> " class= " txtinput " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : lOOpx ;" >Colonia *</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type= "text " narne= "colonia " id=" color_ i a " 
value= " <?= $ REQUEST[ ' colonia ' J ; ?> " 
class= " txtinput " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= " width : lOOpx; " >Ciudad/Municipio 
•</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type= " text " name= " ciudad " id= " ciudad " 
value= " <?= $ REQUEST[ ' ciudad ' ) ; ?> " 
class= " txtinput " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : lOOpx ;" >Estado *</div> 

<div class= " td " > 
<select 

name= "estado " id= " estado " class= " txtinput " > 
<option 

value= "" > ... </option> 
<?= 

_dropdown( ' estado ', $ REQUEST[ ' estado ' ] ) ; ?> 
<helect> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 
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<div class= " td " 
style= "width : lOOpx ;" >Pais *</div> 

<div class= " td " > 
<select 

name= "pais " id= " pais " class= " txtinput " > 
<option 

value= " "> . . . </option> 
<?= 

_dropdown( ' pais ', $_REQUEST[ ' pais ' ) ) ; ?> 
</select> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class="td " 
style= "width : lOOpx ;" >Telefono '</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type= " text " name= " telefono " id= " telefono " 
value= " <?= $_REQUEST[ ' telefono ' ] ; ?> " 
class= " txtinput " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : lOOpx ;" >Comentarios</div> 

<div class= " td " 
style= "height : llOpx ;" > 

<textarea 
name= " comentarios " id= "comentarios " cols= "" 
rows= '''' class= '' txtarea '' 
style= "width:300px ;" ><?= 
$ REQUEST( ' comentarios ' ) ; ?></textarea> 

</div> 
</div> 
<div class= "tr " 

style= "width : 525px ; " > 
<input type= "hidden " 

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

name= " task " value=" confirmar_tienda " /> 
<input type= " hidden " 

name=" Itemid " value= " 2 " /> 
<div c l ass= " td " 

style= "width : 50% ;" ><input type= "button " 
value= " Regresar " class= " button " 
onclick= " javascript : location . href= ' index . php 
?option=carrito&task=ver&Itemid=3 ';" ></div> 

<div class= " td " 
style= " text - align : right ; width:50% ;" ><input 
type= "submit " value= " Siguiente " 
class= "button " ></div> 

</div> 
<div style= " float : left ; 

height : lOpx ; width : 480px ;" ></div> 
</form> 

<?php 

/1 Función que recibe en $datos toda 
la información de entrada de los campos y 
los valida 

function 
valida_agregar tiencta($datos) { 

foreach($datos as $key => 
$value) {$$key = trim($value ) ; } 

$errores = 

® . ' 



if(Sfecha_boda 1 = "" ) { 
S mes 

substr($fecha_boda , 5 , 2) ; 
Sdia 

substr($fecha_boda , 8 , 2) ; 
Sano 

substr($fecha_boda , 0 ,4 ) ; 

Stlmestamp boda = 
mktime(O , O, O, Smes,Sdia , Sano) ; 

if (St imestamp_boda < 
time ()) { 

$errores . = 
" Debe proporcionar una fecha de boda mayor a 
" .date ( ' Y- m- d ' ) . " <br /> "; 

) 

)else{ 
$errores . = " Debe 

proporcionar una fecha de la boda<br /> "; 

if(Scalle == "" ){$errores 
" Debe proporcionar una calle<br /> "; ) 

if($numero == " " ) { $errores 
" Debe proporcionar un numero<br /> " ; ) 

if($colonia == "" ) { $errores 
" Debe proporcionar una colonia<br /> "; ) 

if(Sciudad == "" ) { $errores 
" Debe proporcionar una 

ciudad/municipio <b r /> "; ) 
if(Sestado == "" ) { $errores 

. = " Debe seleccionar una opción para 
estado<br /> "; ) 

if($pais == "" ) { $errores 
" Debe seleccionar una opción para pais<br 
/> "; ) 

if(Serrores 1 = "" ) { 
error(Serrores , 2) ; 

return false ; 

return true ; 

11 Función que muestra toda la 
información de la mesa de regalos para que 
el usuario realice la confirmación 

functi on confirmar tienda($datos){ 
foreach($datos as $key => 

Svalue) {SSkey = trim(Svalue) ; ) 
?> 

<form name= " form confirmar tienda " 
rr.~~hod= " get " action= " index . php " > 

<div 
class= " t categorJ.a " >Con fJ.rmar Mesa de 
Regalos</div> 

<div class= " t left " 
st:yle= "width : 490px ; " >Datos de la Boda</div> 

<div class= " tr " > 
<d1.v class= "t.d " 

style= " width : lOOpx ;" >Fecha Boda</div> 
<div class= " td " > 

<?= 
fecha(Sfecha_boda) ; ?> 
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<input 
type= " hidden " name= " fecha_boda " value= " <?= 
Sfecha_boda ; ?> " /> 

</div> 
<ídiv> 
<div class= " t left " 

style= "width : 490px ; " >Datos Entrega</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : lOOpx ; " >Calle</div> 

<div class= " td " > 
<?= $calle ; ?> 
<inpu t 

type= " hidden " name= " calle " value= " < ?= 
$calle ; ?> " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= " width : lOOpx ; " >Entre calles</div> 

<div class= " td " 
style= "width : 250px ;" > 

$entre calles ; ?> 
<input 

type= " hidden " name= " entre calles " value= " <?= 
Sentre_ calles ; ?> " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : lOOpx ;" >Núrnero</div> 

?> 

<div class= " td " > 
<?= $numero ; 

<input 
type= " hidden " name= " numero " value= " <? = 
$numero ; ?> " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : lOOpx ;" >Interior</div> 

<div class= " td " > 
<?= $interior ; 

?> 
<inpu t 

type= "hidden " name= " interior " value= " <?= 
$interior; ?> " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style="width : lOOpx ;" >C .P. </div> 

<div class="td " > 
<?= Scp ; ?> 
<input 

type= "hidden " narne= " cp " value= " <?= Scp; ?> " 
/> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= "td " 
st:;le= "width : lOOpx; " >Colonia</di v> 

<div class= " td " > 
<?= $colonia; 

?> 



<input 
type= " hidden " name= "colonia " value= " <? = 
$colonia ; ?> " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : lOOpx ;" >Ciudad/Municipio</div> 

<div class= " td " > 
<?= $ciudad ; 

?> 
<input 

type= " hidden " name= "ciudad " value= " <?= 
$ciudad ; ?> " /> 

</div> 
</div> 
<d iv class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : lOO p x ;" >Estado</div> 

?> 

<div class= " td " > 
<?= $estado ; 

<input 
type= "hidden " name= " estado " value= " <?= 
$estado ; ?> " /> 

</div> 
</div> 
<div class= "tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : lOOpx ; " >Pais</div> 

<div class= " td " > 
<? = $pais ; ?> 
<input 

type= " hidden " name= " pais " value= " <?= Spais ; 
?> " /> 

</div> 
</div> 
<div class= "tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : lOOpx ;" >Telefono</div> 

<d iv class= " td " > 
<?= Stelefono ; 

?> 
<input 

type= " hidden " name= " telefono " value= " <?= 
$telefono ; ?> " /> 

</div> 
</div> 
<div class= '' tr '' > 

<div class= " td " 
style= "width : l OOpx ; " >Comentarios</div> 

<div class= " td " 
style= " height : SOpx ;" > 

<?= 
$comentarios ; ?> 

<input 
type= " hidden " name= " comentarios " value= " <?= 
$comentarios ; ?> " /> 

</div> 
</div> 
<div class=" t left " 

style= "width : 490px ; " >Mis regalos</div> 
<div class= " tr " 

style= "width : 525px ; background
image:url(images/bg_th . gif) ; background
repeat : repeat - x ; border : lpx #c8c8c8 solid ;" > 
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<div 
class= " td " style= "width : lOOpx ; text
align : center; f ont
weight:bold ;" >Canti dad</div> 

<div 
class= " td " style= "width : 225px ; text 
align : center ; font
weight : bold ;" >Descripción</div> 

<div 
class= " td " style=" width : lOOpx ; text 
align : center ; font - weight : bold ;" >Precio 
Unitario</div> 

<div 
class= " td " style= "width : lOOpx ; text 
align : center ; font - weight : bold ;" >Total</div> 

</div> 
<?php 

11 Productos mesa de 
regalos 

$productos = 
select_query( " SELECT c . *, p.id , p . nombre , 
p . p r ecio FROM carrito AS e , productos AS p 
WHERE c . id_producto = p . id AND c.id_usuario 

'" . $ SES S ION [ ' user id ' ] . "' " ) ; 

foreach($productos as 
$key => $p) { 
?> 

style= "width : 525px ;" > 
<div class= "tr " 

<div 
class= " td " style= "width : lO Opx ; text 
align : center ;" > 

Sp [ ' cantidad ' ] ; ?> 
</div> 
<div 

class= " td " style= "width : 225px ;" ><?= 
$p[ ' nombre ' ] ; ?></div> 

<div 
class= " td " style= " width : lOOpx ; text
align : right ;" >< ?= format($p[ ' preclo ' ]) ; 
?></div> 

<div 
class= " td " style= "width : 90px ; padding : Opx 
lüpx Opx Opx ; text - align : right ;" > 

$total 
$p[ ' cantidad ' ] *$p [ ' precio ' ] ; 

echo format($total ) ; 

</div> 
<?php 

</div> 

} // foreach 
?> 

<div 
style= " float:left ; height : lüpx ; 
width : 480px ;" ></div> 

<div class= " tr " 
style= " width : 525px ;" > 

<?php 

?> 

<input type= " h1dden " 
name= "option " value= " tienda " /> 

~ 
~~ 



<input 
type; "hidden " name; " task " 
value; "do_agregar tienda " /> 

<input 
type; "hidden " name; " Itemid " value; " 2 " /> 

<div 
class; " td " style; "width : 50% ;" ><input 
type; "button " value; " Regresar " 
class; "button " 
onclick; " javascript : history . back() ;" ></div> 

<div 
class; " td " style; " text-align : right ; 
width : 50% ;" ><input type; " submit " 
value; "Te rminar " class; " button " ></div> 

</div> 
<div 

style; " float : left; height : lüpx ; 
width : 480px ;" ></div> 

</form> 
<?php 

11 Función que crea la mesa de 
regalos creando un nuevo registro en la base 
de datos 

function do_agregar_tienda(Sdatos) ( 
foreach($datos as Skey ;> 

Svalue) ($$key ; trim(Svalue) ; ) 

non_query {" INSERT INTO 
mesa regalos (ld_pareJa , fecha boda , calle , 
entre calles , numero , interior , cp , colonia , 
ciudad , estado , pais , telefono , comentarios , 
fecha creaclon , publrcada) 

VALUES 
( '". $ SESSION[ ' user id ' ] ."', ' $fecha_boda ' , ' $ 
calle ', ' $entre calles ', ' $numero ', ' $interior ' 
, ' $cp ', ' $colonia ', ' $ciudad ',' $estado ',' $pais 
' , ' $te le fono ', ' $comenta:r-ios ' , 

NOW ( ) , ' 1 ' ) " ) ; 

$rd_mesa regalos 
select query( " SELECT MAX(ld) AS id FROM 
mesa regalos WHERE rd pareJa ; 
'" . $ SESSIOU[ ' user_id ' ] . "' " ) ; 

$rd_mesa regalos 
$rd_mesa regalos[O] [ ' rd ' ) ; 

11 Agregar productos a la 
mesa de regalos 

$productos 
select_query( " SELECT c .*, p . id , p . nombre , 
p . descripcion , p . precio FROM carrito AS e , 
productos AS p WHERE c . id producto p.id 

AND c . id usuario 
'". $ SESSION [ ' user id ' ] . "' " ) ; 

foreach($productos as $key ;> 
$p) { 

11 Pendiente 
Validacion existencia de productos 

non_query( " INSERT INTO 
productos_mesa regalos (rd_mesa_regalos , 
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id_producto , nombre , descripcion , cantidad , 
precro unrtarro) 

VALUES 
( ' $id_ mes a_ re g a 1 os ' , ' " . $ p [ ' l d ' ) . " ' , ' " . $ p [ ' no 

mbre ' ] . "', ' ". $p [ ' descripcion ' ) . "', '". $p [ ' can 
ti dad ' ] . "' , '". Sp [ ' precio ' ] . " ' ) " ) ; 

error( "La mesa de regalos 
fue creada y publicada con éxito ", 1) ; 

mi tienda($datos ) ; 

11 Funci ón que despliega la 
información de los productos de la mesa de 
regalos 

function mi_tienda($datos) { 
foreach($datos as $key ;> 

$value)($$key; $value ; ) 

11 Validacion para ver si ya 
tiene creada su mesa de regalos 

$mesa regalos ; 
select query( " SELECT * FROM mesa_regalos 
WHERE id_pareja ; 
'". $ SESSION[ ' user_id ' ] . "'" ) ; 

$mesa_regalos 
$mesa regalos[O] ; 

if(!($mesa regalos)){ 

redirect ( " index . php?option;tienda&ta 
sk;catalogo&Itemid;3 " ) ; 

) 

?> 
<link 

href; " templates/default/css/calendar . css " 
rel; " stylesheet " media; " all " type; " text/css " 
/> 

<script type;"text/javascript " 
src; " includes/js/calendar . js " ></script> 

<script type; " text/javascript " 
src; " includes/js/calendar-es . js " ></script> 

<script type; " text/javascript " 
src; " i ncludes/js/calendar
setup . js "></script> 

<form name; " form edit tienda " 
method; "get " action; " index . php " > 

<div class; " t categoria " >Mi 
Mesa de Regalos</div> -

<div class; " t left " 
style; "width : 490px ;" >Datos de la boda</div> 

<div class; " tr " > 
<div class; " td " 

style; "width : lüüpx ;" >Fecha Boda</div> 
<div class; " td " > 

<input 
type; " text " name; " fecha boda " 
id; " fecha_boda " value; " <?php 
if(isset($_REQUEST[ ' fecha_boda ' Jll echo 
$ REQUEST[ ' fecha_boda ' ]; else echo 
$mesa_regalos[ ' fecha boda ' ] ; ?> " 
class; " txtdate " readonly; " readonly " /> 

~ 
~ 



<img 
src= " images/calday . gif " id= "cal e ndar 1 " 
class= " icon " align= "middle " alt= " Ver 
Calendario " /> 

<script 
type= " text/javascript " > 

Calendar . setup({ 

inputfield " fecha_ boda ", /1 
id of the input field 

ifformat " %Y- %m- %d ", 
11 format of the input field 

button 
"calendar 1 ", 

calendar (button ID) 
11 trigger for the 

"Tl ", 
to " Bl " ) 

align 
/1 alignment (defaults 

singleClick true 

</div> 
</div> 

) ) ; 

</script> 

<div class= " t left " 
style= "width : 490px ;" >Datos entrega</div> 

<div class= " tr " > 
<div class= " td " 

style= "width : 100px ;" >Calle *</div> 
<div class= " td " > 

<input 
type= " text " name= "calle " id= "calle " 
value= " <?php if(isset(S_REQUEST[ ' calle ' ]l) 
echo S_REQUEST[ ' calle ' ] ; else echo 
$mesa regalos[ ' calle ' ] ; ?> " class= " txtlnput " 
/> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div c1ass= " td " 
style= "width : 100px ;" >Entre calles</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type= " text " name= "entre_calles " 
id= "entre calles " value= " <?php 
if(isset(S_REQUEST[ ' entre_calles ' ]ll echo 
S REQUEST[ ' entre calles ' ] ; else echo 
$mesa regalos [ ' entre calles ' ] ; ?> " 
class;;;;" txtinput " /> -

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : 100px ;" >Número *</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type; '' text '' name; ''numero '' id= '' numero '' 
value= " <?php if(isset(S_REQUEST[ ' numero ' ])) 
echo$ REQUEST[ ' numero'] ; else echo 
S mesa regalos [ ' numero ' ] ; ?> " 
r::lass;;;; " txtinput " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 
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<div class= " td " 
style= " width : lOOpx ;" >Interior</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type ="text " name:;:: "interior " id= "interior " 
value= " <?php 
if(isset(S REQUEST[ ' interior ' ]l) echo 
$ REQUEST[ ' interior ' ] ; else echo 
$;esa regalos[ ' interior'] ; ?> " 
class;;;; " txtinput " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : 100px ; " >C . P . </div> 

<div class= " td " > 
<input 

type= " text " name= " cp " id= " cp " value= " <?php 
if(isset($ REQUEST[ ' cp ' ])) echo 
S REQUEST[ 7 cp ' ] ; else echo 
$mesa regalos[ ' cp ' ] ; ?> " class= " txtlnput " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : lOOpx ;" >Colonia *</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type= " text " name= " colonia " id= " colonia " 
value= "<?php if(isset($ RE UEST[ ' colonia']l) 
echo$ REQUEST[ ' colonia7 ] ; else echo 
$mesa ~egalos[ ' colonia ' ] ; ?> " 
class;;;; "txtinput " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : 100px ;" >Ciudad/Municipio 
'11"</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type= " text " name= " ciudad " id= " ciudad " 
value= " <?php if(isset($_REQUEST[ ' ciudad ' lll 
echo S_REQUEST[ ' ciudad ' ] ; else echo 
$mesa regalos[ ' ciudad ' ] ; ?> " 
class;;;; " txtinput " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= " width : 100px; " >Estado •</div> 

<div class= " td " > 
<select 

name= "estado " id= " estado " class= " txtinput " > 
<option 

value= "" > ... </option> 
<?php 

if(isset($ REQUEST[ ' estado ' ])) $estado 
S REQUEST[ 7 estado ' ] ; else $estado_ 
$mesa_regalos[ ' estado ' ] ; ?> 

<?= 
_dropdown( ' estado ', $estado_); ?> 

</select> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 



<div class= " td " 
style= " width : lOOpx ;" >?ais *</div> 

<div class= " td " > 
<select 

name= "pais " id="pais " class= " txtinput " > 
<option 

value= "" > ... </option> 

if(isset($_REQUEST[ ' pais'] )) $pa~s 

S_REQUEST[ ' pais ' ] ; else $pais_ 
$mesa_regalos[ ' pais ' ] ; ?> 

_dropdown( ' pais ', Spa~s ) ; ?> 

<?php 

</select> 
</div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width : lOOpx ;" >Tele f ono *</div> 

<div c lass= " td " > 
<input 

type= " text " name= " telefono " id= " telefono " 
value= " <?php 
if(isset($ REQUEST[ ' telefono ' ])) echo 
$ REQUEST[ ' telefono ' ] ; else echo 
$mesa regalos [ ' telefono ' ]; ? >" 
class= " txtinput " /> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " 
style= "width:lOOpx ;" >Comen tarios </div> 

<div class= " td " 
style= " height : llüpx ; " > 

<textarea 
name= '' cornentarios '' id= '' comentarios '' cols= '''' 
rows='''' class= '' txtarea '' 
style= " width : 300px ;" ><?php 
if(isset($_REQUEST[ ' comentarios ' ] )) echo 
S_REQUEST[ ' comentarios ' ] ; else echo 
$mesa regalos[ ' comentar~os ' ] ; ?></textarea> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr" > 

<inpu t type= " submit " 
class= "button " va lue= " Editar " /> 

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

<input type= " hidden " 
name= " Itemid " value= " 3 " /> 

<input type= " hidden " 
name= " task " value= " do editar tienda " /> - -

</d i v> 
<div style= " float : left; 

height:lOpx; width : 480px ;" ></div> 
</form> 

<?php 
11 Pendiente paginacion 

$productos = 
select query ( " SELECT * FROM productos AS p , 
productos_mesa_regalos AS pmr, mesa_regalos 
AS mr WHERE pmr . ~d producto = p . id ANO mr . id 
= pmr . id_mesa_regalos 
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ANO mr.id_pareja 
'" . $ SESSION[ ' user_ id ' ] ."' " ) ; 
?> 

<div class= " t left " 
style= "width : 490px ;" >Mis Regalos</div> 

<div class= " tr " 
style= "width : 525px ; background
image : url(images/bg_th . gif) ; background
repeat : repeat - x ; border : lpx #c8c8c8 salid; " > 

<div 
class= " td " style= " width : lOOpx ; text
align : center ; font
we ight :bold; " >Cant idad</div> 

<a~v 

class= " td " style= " width:225px; text 
align : center ; font
weight : bold ;" >Oescripci6n</div> 

<d2.v 
class= " td " style= " width : lOOpx ; text 
al::.gn : center ; f on t-weight : bold; " >Precio 
Ur.i tario</di v> 

<div 
class= "td " style= " width : lOOpx ; text
align:center ; font-weight : bold ;" >Total</div> 

</div> 
<?php 

foreach($productos as $key = > 
$p) ( 
?> 

style= "width : 525px ;" > 
<div class= " tr" 

<div 
class= "td " style= " width : lOOpx ; text
align : center ;" > 

<?= 
$p[ ' cantidad ' ] ; ?> 

</div> 
<div 

class= " td " style= " width : 225px ;" ><?= 
Sp[ 'nornbre ' ] ; ?></div> 

<div 
class= "td " style= " width : lOOpx ; text 
align:right ; " ><?= format ($p[ ' prec~o ' ] ) ; 

?></div> 
<div 

class= " td " style= " width : 90px ; padding : Opx 
lüpx Opx Opx ; text-a lign : right ;" > 

<?php 

$total 
$p[ ' cantidad ']*$p[ ' precio ' ] ; 

echo f ormat($total ) ; 

</div> 
<?php 

} // foreach 
?> 

</div> 

<div style= " float:left ; 
height : lüpx ; width:480px; " ></div> 
<?php 

?> 



/1 Funcion que edita los da~os de la 
mesa de regalos 

function do_editar_tienda($datos) { 
foreach($datos as $key ;> 

$value) {$$key ; $value ; ) 

non_query ( " UP 9ATE 
mesa regalos SET fecha boda; ' $fecha_boda ' , 
calle; ' $calle ', entre calles; 
' $entre calles ', numero; ' $numero ' , 
interi or; ' $interior ', c p ; ' $cp ', 

colonia 
' $colonia ', ciudad; ' $ciudad ' , estado; 
' $estado ', pais; ' $pais', telefono; 
' $telefono ' , comentarios; ' $comentarios ' 

WHERE 
id_pareja; '". $ SESSION[ ' user id ' ] . "'" ) ; 

error( " Los datos de tu mesa 
de regalos han sido editados con éxito ", l ) ; 

requlre once( "components/com_usuarlo/ 
usuario . php " ) ; 

main_e1ser() ; 

11 Catalogo de productos al que 
accede la pareja para seleccionar los 
producto para posteriormente crear su mesa 
de regalos 

functlon catalogo productos($datos) { 
foreach($datos as $key ;> 

$value) {$$key ; $value ; ) 

$categoria 
select query( " SELECT nombre FROM categorias 
WHERE id; ' $id_ categoria '" ) ; 

$categoria 
$categoria[OJ [ ' nombre ' ] ; 

$productos 
select_query( " SELECT p . * FROM productos AS 
p , productos categorlas AS pe WHERE p . id 
pc . id_producto AND pc . ld categorla 
' $id categoria ' 

AND p . publicado 

if($id_categoria) { 
?> 

<div class; " t categoria " ><?; 
$categoria ; ?></div> -
<?php 

1 1 ' " ) ; 

i f ($productos) { 

foreach ($ productos as $key ;> $p) { 
?> 

<div 
class; " foto_producto " style; "height : 200px ;" > 

<img 
src; " images/productos/<?; $p[ ' archivo ' ] ; ?> " 
alt; "<?; Sp[ ' nombre ' ] ; ? >" l ongdesc; " <?; 
$p [ ' descripcion ' ] ; ?> " /> 

</div> 
<div 

class; "descripcion_producto " > 
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<div 
class; " t_left " style; " width : 260px ;" ><?; 
$p[ ' nombre ' ] ; ?></div> 

$p[ ' descripcion ' J ; ?> 
</div> 
<di v 

class; "comprar_produc:.o " > 

<?= 

<div 
style; " font - family : Verdana , Arial , 
Helvetica , sans - serif ; font - size : llpx ; font 
weight : bold ;" > 

format($p['preclo ' ]) ; ?> 
</div><br /> 
<input 

type; "button " name; " agregar " class; "butt o n " 
onclick; " javascript : location . href; ' index . php 
?option;carrito&amp ; task;agregar&amp ; id prod 
ucto;<?; $p [ ' id ' J ; -
?>&amp ; cantidad;l&amp ; Itemid;3 '" 
value; "Agregar " /> 

class; " line " ></div> 
<?php 

)else{ 
?> 

</div> 
<div 

) 11 foreach 

<div 
class; " t _ categoria " >&iquest ; Como crear mi 
mesa de regalos?</div> 

<div class= "tr "> 
<ul> 

<li>Seleccionar los productos , 
accediendo al catalogo de productos a p artir 
de las categorias de la columna del lado 
izquierdo . </li> 

<li>Una vez 
terminado de agregar todos los productos ir 
a <a 
href; " index . php?option;carrito&amp ; task;ver& 
amp ; Itemid;l " >mi carrito</a> y dar clic en 
el boton de crear mesa de regalos . </li> 

<li>Llenar la 
fecha de la boda y los datos de entrega 
donde se enviaran los regalos . </li> 

<li>Confirmar 
los datos de entrega y el listado de 
productos . </li> 

<li>Dar clic 
en publicar mesa de r egalos . </li> 

</ul> 
</div> 

<?php 

11 Función que despliega la mesa de 
regalos con los productos que un invitado 
puede comprar 

functlon mesa regalos($datos) { 
foreach($datos as $key ;> 

$value) {$$key; $value ; ) 



$productos ; 
select_query( " SELECT • FROM productos AS p , 
productos_mesa_regalos AS pmr , mesa_regalos 
AS mr 

WHERE pmr . id_producto; 
p . id AND mr . id; pmr . ld_mesa regalos AND 
mr . id; ' $id '" ) ; 
?> 

<div class;" t categoria " ><?; 
$categoria ; ?></drJ> -
<?php 

if ($productos) { 
foreach($productos as 

Skey ;> $p) { 
?> 

<div 
class; " foto producto " style; " height : 200px ;" > 

<img 
src;" images/productos/<?; $p [ ' archivo ' J ; ?> " 
al t; "<?; Sp [ ' nombre'] ; ?> " longdesc; "<?; 
$p[ ' descripcion ' ] ; ?> " /> 

</div> 
<div 

class;"descrlpClon producto " > 
<div 

class; " t_left " style; "width : 260px ;" ><?; 
$p[ ' nombre ' ] ; ?></div> 

$p[ ' descripcion ' ] ; ?> 
</div> 
<div 

class; "comprar_producto " > 

<?= 

<div 
style; " font - family :Verdana, Arial , 
Helvetica , sans - serif ; font - size : llpx ; font 
weight : bold ;" > 

$ <?; 
_format($p[ 'precio ' ]} ; ?> 

</div><br /> 
<input 

type; "button " name= "agregar " class= "button " 
onclick; " javascript : location . href= ' index . php 
?op t lon;carrlto&amp ; task;agregar&amp ; ld prod 
ucto;<?; $p[ ' id ' ] ; 
?>&amp ; cantidad;l&amp ; Itemi d;3 '" 
value; "Agregar " /> 

class; " line " ></div> 
<?php 

?> 

</div> 
<dlV 

) 11 f oreach 
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usuario.php 

<?php 
11 
/1 Usuario by AMF 
/1 amf@wsintelligent . com 
/1 Abril 28 , 2008 
11 

global $task ; 

switch ($task) { 
case ' cuenta '; 

lf(ls logged()){ 
mi_cuenta() ; ) 

else{echo "Acceso 
restringido " ;) 

break ; 

case ' do edit cuenta '; 
Ü (is -logged ()) { 

if(valida cuenta($_GET)) { 

do_edit_cuenta($_GET) ; 
)else{ 

mi cuenta() ; 

)else{echo "Acceso 
restringido"; ) 

break ; 

default : 

if(is logged()){main_user() ; ) 
- else{echo "Acceso 

restringido " ;) 
break ; 

11 Función que despliega una menu de 
opciones en la página inicial de cada 
usuario que ha iniciado sesión 

f~nction main_user() { 
?> 

<div class= " t_categoria " >Panel de 
Control</div> 

<div class= " square_frontpage " > 
<div 

class= " t left " >Servicios</di·v> 
<-/div> 
<div style= "width : 30px ; height : 200px ; 

float : left ;" ></div> 
<div class= " square_frontpage " > 

<div 
class= " t left " >Facturación</div> 

Z;div> 
<div style= " width : 490px ; height : 30px ; 

float : left ;" ></div> 
<div class= " square_frontpage " > 

<div 
class= " t left " >Otros</div> 

<-/div> 
<?php 
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11 Es la función principal para la 
administración de la información personal 
del usuario 

function mi cuenta(){ 

$usuario = 
select query( " SELECT * FROM usuarios WHERE 
id = ' -;;- . $ SESSION [ ' u ser id ' ] . "' " ) ; 

$usuario-- $usuario[O] ; 

?> 
<link 

href= " templates/default/css/calendar . css " 
rel= " stylesheet " media= "all " type= " text/css " 
/> 

<script type= " text/javascript " 
src= " includes/js/calendar . js " ></script> 

<script type= " text/javascript " 
src= " includes/js/calendar- es . js " ></script> 

<script type= " text/javascript " 
src= " includes/js/calendar
setup . js " ></script> 

<form name= " form_edit cuenta " 
action= " index . php " method= " get " > 

<div class= " t categor1a " >M1 
Cuenta</div> 

<div class= " tr " >Aqui puedes 
consultar o modificar la información de tu 
cuenta</div> 

<div class= " t_left " 
style= "width:490px ;" >Datos de la 
cuenta</div> 

<div class= " tr " > 
<div class=" td " >Nombre 

*</div> 
<div class= " td " ><input 

type= "text " name:: "nombre " id= "nombre '' 
value= " <?php if(isset($_REQUEST[ ' nombre ' J) l 
echo$ REQUEST[ ' nombre'] ; else echo 
$usuario[ ' nombre ' ] ; ?> " class= " txtinput " 
/></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Apellido Paterno *</div> 

<div class= " td " ><input 
type= " text " name= " apellido_paterno " 
id= "apellido_paterno " value= " <?php 
if(isset($ REQUEST[ ' apellido_paterno ' ]l) 
echo$ REQUEST[ ' apellido_paterno ' ] ; else 
echo $;-;-suario[ ' apellido_paterno ' ] ; ?> " 
class= " txtinput " /></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Apellido Materno *</div> 

<div class= " td " ><input 
type= " text " name= "apellido_materno " 
id= "apellido_materno " value= " <?php 
if(isset($ REQUEST[ 'apellido_materno ' ])) 
echo S REQUEST[ ' apellido_materno ' J ; else 
echo $usuario[ ' apellido_materno ' J; ?> " 
class= " txtinput " /></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " >Correo 
*</div> 

® . . " 



<div class= " td " ><inpu· 
type= " text " name= "correo " id= "correo " 
value= " <?php if ( isset($_REQUEST[ ' corre o ' ] )) 
echo$ REQUEST[ ' correo ' ] ; else echo 
$usuario[ ' correo ' ] ; ?> " class= " txtinput " 
/></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Usuario *</d1v> 

<div class= " td " ><?= 
$usuario[ ' usuario ' ] ; ?></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Contrasefta</div> 

<div class= " td " ><input 
type= "password " name= " contrasena " 
id= "contrasena " class= " txtinput " /></div> 

</div> 
<div 

class= "tr "> 
<div 

class= " td " >Confirmación Contrasefta< / div> 
<div class= " td " ><input 

type= " password " 
name= "confirmacion contrasena " 
id= "confirmacion contrasena " 
class= " txtinput " /></div> 

</div> 
<?php 

if ( ' ($ SES S ION [ ' t1po ' ] 
' proveedor ' 1 ) { 

$datos = select query( " SELECT 
• FROM usuarios datos WHERE id usuario 
'". $ SESSION[ ' user_id ' ] . "'" ) ; 

$datos= $datos[O] ; 
?> 

<div class= " tr " > 
<div class= " td " >Fecha 

de nacimiento *</div> 
<div class="td " > 

<inpu t 
type= " text " name= " fecha_nacimiento " 
id= " fecha_nacimiento " value= " <?php 
if(isset($_REQUEST[ ' fecha_nacimiento ' ])) 
echo$ REQUEST[ ' fecha_nacimiento ' ] ; else 
echo $datos[ ' fecha nacimiento ' ] ; ?> " 
class= " txtdate " /> 

<img 
src= " images/calday . gif " id= "calendar 1 " 
class= " icon" align= "middle " alt= "Ver 
Calendario " /> 

<scrip t 
type= " text/javascript " > 

Calendar . setup({ 

inputField 
" fecha_nacimiento ", //id of the input field 

ifFormat " i5 Y- %m- %d ", 
11 format of the input field 

"calendar_l " , 
calendar (button ID) 

button 
11 rigger for the 
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"Tl ", 
to " Bl " ) 

align 
11 alignment (defaults 

*</div> 

singleClick 

</div> 

true 

</div> 

}) ; 

</script> 

<div class= " tr " > 
<div class= " td " >Sexo 

<div class=" td " > 
<select 

name= '' sexo '' id= '' sexto '' class= ''txtinput '' > 
<option 

value= "" > .. . </option> 

if(isset($_REQUEST[ ' sexo ' JII $sexo 
$_REQUEST[ ' sexo ' ] ; else $sexo 
$datos [ ' sexo' J ; ?> 

_dropdown( ' sexo ' , $sexo_) ; ?> 

<?php 

<?= 

</select> 
</div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Ciudad/Municipio *</div> 

<div class= " td"><input 
type= " text " name= "ciudad " id= "ciudad " 
value= "<?php if(isset($_REQUEST[ ' ciudad ' l )) 
echo $_REQUEST[ ' ciudad ' ] ; else echo 
$datos[ ' ciudad ' ] ; ?> " class= " txtinput " 
/></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " >Es tado 
*</div> 

<div class= " td " > 
<select 

name= "estado " id= "estado " class= " txtinput " > 
<option 

value= "" > ... </option> 
<?php 

if(isset($_REQUEST[ ' estado ' ])) $estado_ 
$ REQUEST[ ' estado ' ] ; else $estado_ 
$datos[ ' estado ' ] ; ?> 

_dropdown( ' estado ', $estado ) ; ?> 
</select> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Pa&iacute ; s *</div> 

<div class= " td " > 
<select 

name= "pais " id= "pais " class= " txtinput " > 
<option 

value= "" > ... </option> 

iflisseti$_REQUEST [ ' pais ' ])) $pais_ 
$ REQUEST[ ' paJs ' ] ; else Spa1s 
$datos [ ' pais ' ] ; ?> 

_dropdown( ' pais ', $pais ) ; ?> 

<?php 

® . ' 



</select> 
</div> 

</(ÜV> 
<?php 

if($ SESSION[ ' tlpo ' ] ' pareja ' ){ 

$pareja 
select_query( " SELECT * FROM usuarios_ pareja 
WH ERE id usuario = 
'" . $ SESSION[ ' user_id ' ] ."' " ) ; 

$pa r eja= $pareja[0] ; 
?> 

<div class= " t left " 
style=" width : 490px ;" >Datos de mi 
pareja</div> 

<div class= " tr " > 
<div c:!.ass= " td " >Nomb r e 

*</div> 
<div class= " td " ><input 

type =" text " name= " p nombre " ld= "p_nombre " 
value= " <?php 
if(isset($_REQUEST[ ' p_nombre ' ])) echo 
$_REQUEST[ ' p_nomb r e ' ] ; else echo 
$pareja[ ' n ombre ' ] ; ?> " class= " t xtinput " 
/></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Apellido Paterno *</div> 

<div class= " td " ><input 
type= " text " name= " p apellldo_p aterno " 
ld= "p apellldo paterno " value= " <?php 
lf (lSSet($ REQUEST[ ' p apellldo_paterno ' })) 
echo S_ REQUEST[ ' p _ apellido_paterno ' ] ; else 
echo Spareja[ ' apellido_paterno ' ] ; ?> " 
class= " cxtinput " /></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Apellido Materno *</div> 

<div class= " td " ><input 
type= " text " name= " p apellldo_materno " 
id= "p_apellido_materno " value= " <?php 
lf( l sset($ REQUEST[ ' p_ apellldo_materno ' ])) 
echo$ REQUEST[ ' p_apellldo_materno ' ] ; else 
echo Spareja[ ' apellido_materno ' ] ; ?> " 
class= " txtinput " /></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " >Fecha 
Nacimiento *</div> 

<div class= " td " > 
<input 

t:ype= " text " name= "' p _fecha _nacimiento '' 
id= "p_fecha_nacimiento " value= " <?php 
lf (lsset($ REQUEST[ ' p_fecha naclmlento ' ])) 
echo$ REQUEST[ ' p_fecha naclmlento ' ] ; else 
echo Spareja[ ' fecha nacimiento ' ] ; ?> " 
class= " txtdate " readonly= " readonly " /> 

<img 
src= " images/calday . gif " id= " calendar_2 " 
class= " icon " align= "middle " alt= " Ver 
Calendario " /> 

<-script 
type= " text/javascript " > 
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Calendar . setup({ 

inputField 
" p fecha_naci miento ", 11 id of the input 
field 

ifFormat " %Y- %m- %d ", 
/1 format of the input field 

"calendar 2 ", 
c~lendar (button I D) 

button 
11 trigger for the 

" Tl ", 
to " Bl " ) 

a l ign 
11 alignment (defau l ts 

singleClick true 

*</div> 

</div> 
</div> 

) ) ; 

</script> 

<div class= " tr " > 
<div class= " td ">Sexo 

<di·v class= " td " > 
<select 

name= "p_sexo " id= " p_sexo " class= " t xt l nput " > 
<?php 

if(isset($_REQUEST[ ' p_ sexo ' ])) $p_ sexo_ 
$ REQUEST [ ' p_sexo ' ] ; else $p_ sexo_ = 
$pareja[ ' sexo ' ] ; ?> 

dropdown( ' sexo ' , $p_sexo ) ; ?> 
- </select> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " >Correo 
*</div> 

<div c l ass= " td " ><input 
type= " text " name= " p_correo " id= " p_correo " 
value= "<?php 
lf( l sset($ REQU EST[ ' p_correo ' ))) echo 
$_ REQUEST[ ' p_ correo ' ] ; else echo 
$pa re ja[ ' correo ' ] ; ?> " class= " txtinput " 
/></div> 

</div> 
<div class= "tr "> 

<div class= " td " >Fecha 
de la boda *</div> 

<div class= " td " > 
<input 

type= " text " name= "p_fecha boda " 
id= "p_fecha_boda " value= " <?php 
lf(lsset($ REQUEST[ ' p_fecha_ boda ' ])) echo 
S REQUEST[ ' p_fecha_boda ' ] ; else echo 
$pareja[ ' fecha_boda ' ] ; ?> " class= " tx;:date " 
readonly= " readonly " /> 

<img 
src= " images/calday . gif " id= " calendar 3 " 
class= " icon " align= "middle " alc= " Ver 
Calendario " /> 

<script 
type= " text/javascript " > 

Calendar . setup({ 



inputField "p_fecha_boda ", 
11 id of the : nput field 

ifFormat " %Y- %m- %d ", 
11 forma ~ of the input field 

"calendar_3 ", 
calendar (button ID) 

button 
11 tcigger for the 

" Tl ", 
align 

11 alignment (defaults 
to " Bl " ) 

singleCl ick 

</div> 
<?php 

true 

</div> 

} ) ; 

</script> 

11 Validacion si es invitado y esta 
suscrito a alguna mesa de regalos tambien 
desplegar datos facturacion 

l f($ SESSION[ ' tlpo ' ) == ' proveedor ' 
11$ SESSION[ ' tlpo ' ) == ' pareJa ' ){ 

Sfacturacion = 
select query( " SELECT * FROM 
usuarios facturacion WHERE id usuario 
' " . $ SESSION[ ' user_id ' ) ."' " ) ; 

$facturacion 
$facturacion[OJ ; 
?> 

<div class= " t left " 
style= "width : 490px ;" >Datos de 
facturación</div> 

<div class= " tr " > 
<div 

class= '' td '' >Razón Social *</div> 
<div 

class= " td " ><input type= " text " 
name= " razon social " id= " razon social " 
value= " <?php 
if(isset($ REQUEST[ ' razon social ' ))) echo 
$_REQUEST[ ' razon social') ; else echo 
$facturacion[ ' razon_social ' ] ; ?> " 
class=" txtinput " /></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >R . F . C. *</div> 

<div 
class= " td " ><input type= "text " name= " rfc " 
id= " rfc " value= " <?php 
if(isset($ REQUEST[ ' rfc ' ))) echo 
S_REQUEST['rfc ' ] ; else echo 
$facturacion[ ' rfc ' ); ?> " class= " txtinput " 
/></div> 

</div> 
<div class= '' tr '' > 

<div 
class= " td " >Calle +</div> 

<div 
class= " td " ><:i.nput type= " te>:t " name= " f calle " 
id= " f_calle " value= " <? php 
lf(isset($_REQUEST['f calle ' ))) eche 
$ REQUEST[ ' f_calle ' ) ; else echo 
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$facturacion[ ' calle ' ) ; ?> " class= " txtinput " 
/></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >N0mero *</div> 

<div 
class= " td " ><input type= " text " 
name= " f numero " id= " f numero " value= " <?php 
if(isset($_REQUEST[ ' f_numero ' ])} echo 
$ REQUEST[ ' f_numero ' ) ; else echo 
$facturacion[ ' numero ' ) ; ?> " class= " txtinput " 
/></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Interior</div> 

<div 
class= " td " ><input type= " text " 
name= '' f interior '' id= '' f interior '' 
value= "<?php 
if(isset($ REQUEST[ ' f interior ' ))) echo 
$ REQUEST[ 7 f _ interior7 ] ; else echo 
$facturacion[ ' interi or ' J ; ?> " 
class= " txtinput " /></div> 

class= " td " >C . P . </div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div 

<div 
class= " td " ><input type= " text " name= " f_cp " 
id= " f_cp " value= " <?php 
if(isset($ REQU EST [ ' f cp ' ))) echo 
$ REQU EST[ 7 f cp ' J ; else echo 
$facturacion[ ' cp ' J ; ?> " class= " txtinput " 
/></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Colonia *</div> 

<div 
class= " td " ><input type= " text " 
name= " f_colonia " id= " f _ colonia " value= " <?php 
if(isset($_REQUEST[ ' f_colonia ' ))) echo 
$ REQUEST[ ' f_colonia ' ) ; else echo 
$facturacion[ ' colonia ' ) ; ?> " 
class= " txtinput " /></div> 

</div> 
<div class= " tr " > 
<div 

class= " td " >Ciudad/Municipio *</div> 
<div class= " td " ><input 

type= " text " name= " f_ciudad " id= " f ciudad " 
value= " <?php 
if(isset($_REQUEST[ ' f_ciudad ' ))) echo 
$_REQUEST[ ' f_ciudad ' ] ; else echo 
$facturacion[ ' ciudad ' ) ; ?> " class= " txtinput " 
/ ></div> 

*</div> 

</div> 
<div class= " tr " > 

<div class= " td " >Estado 

<div class= " td " > 
<select 

name= " f estado " id= " f estado " 
class= " txtinput " > 



<option 
value= " " > . .. < /option> 

<?php 
if(isset($ RE UEST[ ' f estado ' ])) $f estado 
=S REQUEST[ ' f_estado' J ; else Sf_estado 
S facturacion [ ' estado ' ] ; ?> 

dropdown( ' estado ', $f_estado_) ; ?> 
</select> 

</div> 
</div> 
<div class= " tr " > 

<div 
class= " td " >Pa&iacute ; s "</div> 

<div class= " td " > 
<select 

name= " f_pais " id= " f_pais " class= " txtinput " > 
<option 

value= "" > ... </option> 
<?php 

if(isset(S_REQUEST['f pa1s ' ])) Sf pais 
S REQUEST[ ' f pais ' ] ; else Sf pa1s 
$facturacion[ ' pais ' ] ; ?> -

<?= 
_dropdown( ' pais ', $f_pais_) ; ?> 

</select> 
</div> 

</div> 
<?php 

?> 
<div class= " tr " > 

<input type= " submit " 
class= "button " value= " Edi ar " /> 

<input type= " hidden " 
name= ''option '' value= '' usuario '' /> 

<input type= " hidden " 
name= " Itemid " value= " l " /> 

<input type= " hidden " 
name= " task " value= "do_edit cuenta " /> 

</div> 
<div style= " float : left ; 

height : lOpx ; width : 480px ; " ></div> 
</form> 

<?php 

/1 Función para validar que los datos 
que el usuario ingresa sean correctos 

function valida_cuenta($datos) { 
foreach ($datos as $key => 

$value) ($$key = trim($value) ; } 

$errores = 

// Validar datos cuenta 
if($nombre == "" ){$errores 

. = " Debe proporcionar su nombre<br /> "; } 
if(Sapellido_paterno == "" ) { 

$errores " Debe proporcionar su apellido 
paterno <br /> "; } 

if($apellido_materno ~= "" ) ( 
$errores . = " Debe proporcionar su apellido 
materno<br /> "; ) 

if($correo != "" ) { 

web & support intelligent 
cre;.ti vtty solu ion 

if ( ! (eregi ( ' ~ [a - zA- Z0 -
9 . - ]+@[a - zA-Z0 - 9 - ]+\ . [a - zA-Z . ] {2 , 5}$ ', 
$correo))) { 

$errores . = 
" Debe proporc i onar un correo electrónico 
válido ej . nombre@dominio . com<br /> "; 

} 

}else{ 
$er r ores . = " Debe 

proporcionar su correo electrónico<br />"; 

if($contrasena 1 = " ){ 
if($contrasena 1 = 

$confirmacion_contrasena) { 
error ( " La 

contraseña y la confirmación de contraseña 
deben ser iguales ", 2) ; 

return false ; 

11 Validar datos visitante 
lf($ SESSION[ ' tlpo ' ] == 

' visitante ' 11 S_SESSION[ ' pareja ' ]){ 
if{$ f echa_nacimiento 

== '"' ) { $errores . = " Debe proporcionar su 
fecha de nacimiento<br /> "; ) 

if{$sexo == "" ){ 
$errores . = " Debe seleccionar una opción 
para sexo <br /> "; } 

if($ciudad == "" ){ 
$errores . = " Debe seleccionar una opción 
para ciudad/municipio <br /> "; } 

if($estado == "" ){ 
$errores . = " Debe seleccionar una opción 
para estado <br /> "; } 

if($pais == "" ){ 
Serrares . = " Debe seleccionar una opción 
para pais <b r /> " ; ) 

' pareja ' ){ 

} 

11 Validar datos pareja 
1f($ SESSION[ ' tlpo ' ] 

if(Sp_ nombre "" ) { 
$errores . = " Debe proporcionar el nombre su 
pareja <br /> "; ) 

if{Sp apell1do paterno 
== "" ){$errores " Debe proporcionar el 
apellido paterno su pareja <br /> "; } 

lf(Sp apell1do_materno 
== " " ){$errores " Debe proporcionar el 
apellido materno su pareja <br /> "; } 

lf($p fecha nac1m1ento 
== "" }{ $errores " Debe proporcionar la 
fecha de nacimiento de su pareja <br /> "; ) 

if($p_sexo == "" ) { 
$errores . = " Debe proporcionar el sexo de su 
pareja <br /> "; ) 

1f(Sp correo 1 = "" ){ 

if( 1 (ereg1( ' A[ a-z.l>.-Z0-9 . -]-t@[a-zA
Z0-9 - ]+\ . [a - zP..-Z . ]{2 , 5}$ ', Sp correo))){ 

$errores . = " Debe proporcionar un 

~ 
~ 



corree electrónico válido para su pareja ej . 
nombre@dominio . com<br /> " ; 

)else{ 
$errores 

" Debe proporcionar el correo electrónico de 
su pareha<br /> "; 

) 

if($p_fecha boda == 
"" ){$errores " Debe proporcionar la fecha 
tentativa para su boda <br /> " ;) 

/1 Validar datos facturación 
si es pareja o proveedor 

lf($ SESSION[ ' tlpo ' ] 
' proveedor ' 1 1 $ SESSIO!'! [ 't1po'] 
' pareja ' ){ 

if($razon social 
"" ){$errores " Debe proporcionar un 
nombre o razón social<br /> "; ) 

Ser rores 
/> " ;) 

Ser rores 
/> "; ) 

Serrares 
/> "; ) 

$errores 
<br /> " ; ) 

i f (Sr fe == '"' ) { 
" Debe proporcionar un R. F . e . <br 

if ($f calle == " " ) { 
" Debe proporcionar una calle<br 

if($f_numero == "" ) { 
" Debe proporcionar un numero<br 

if($f colonia==" " ){ 
" Debe proporcionar una colonia 

if($f ciudad== "" ) { 
$errores . = " Debe seleccionar una opción 
para ciudad/municipio <br /> "; ) 

if($f_estado == " " ){ 
Serrares . = " Debe seleccionar una opción 
para estado <br /> "; ) 

if(Sf_pais == "" ){ 
Serrares . = " Debe seleccionar una opción 
para pais <br /> "; ) 

) 

if(Serrores != " " ) { 
_error($errores , 2) ; 
return false ; 

return true ; 

11 Función que recibe como parámetro 
los datos para modificar la información de 
cuenta de un usuario 

function do_edit_cuenta($datos) ( 
foreach($datos as Skey => 

Svalue) {$$key = Svalue;) 

11 Datos de la cuenta 
non_query( " UPDATE usuarios 

SET nombre= ' $nombre' , apellido_paterno 
' Sapellido_paterno ', apellido_materno = 
' Sapellido_materno ', correo= '$correo ' 

WHERE id 
' ". $ SESSION [ ' user_id ' ] . "' " ); 
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if($contrasena '= " " ) { 
non query ( " UPDATE 

usuarios SET contrasena = 
'". md5(Scontrasena) ."' WHERE id 
'". S SES S ION [ ' user id ' ] . "' " ) ; 

' visitante ' 
' pareja ' ) { 

) 

11 Si es visitante o pareja 
if($_SESSION[ ' tipo ' ] 

11 S_SESSION['tipo ' ] == 

non_ query ( " UPDATE 
usuarios datos SET sexo= ' $sexo ', 
fecha nacimiento= ' $fecha_ nacimiento ', 
ciudad= ' $ciudad ', estado= ' $estado ', pais 
= 'Spais ' 

WHERE id usuario 
'" . S SESSION [ ' user id ' ] . "' " ) ; 

) 

' pareja ' ){ 

/1 Datos de la pareja 
if($_SESSION[ ' tipo ' ] == 

non query( " UPDATE 
usuarios_pareja SET nombre= ' Sp_nombre ', 
apellido_paterno ' Sp_apellido_paterno ', 
apellido_materno ' Sp_apellido_materno ', 

fec ha nacimiento ' Sp fecha_naclmlento ', 
sexo= ' Sp sexo ', correo= ' $p_correo ', 
fecha boda ' Sp_fecha boda ' WHERE 
id usuario ' " . $ SESSION [ ' user_id ' ] . "' " ) ; 

) 

11 Datos Facturación 
if($_SESSION[ ' tipo ' ] 

'proveedor ' 11 S_SESSION[ ' tipo ' ] == 
' pareja ' ){ 

non_query( " UPDATE 
usuarios facturacion SET razon social = 
' Srazon_social ', rfc = ' Srfc ', calle= 
' Sf_calle ', numero= ' $f_numero ', interior 
' Sf 1nter1or ' , cp = ' $f cp ' , 

colonia= ' Sf colonia ', ciudad 
' Sf_ciudad ', estado= ' $f_estado ', pais 
' Sf_ pais ' WHERE id_usuario = 
'" . $ SESSION[ ' user_id ' ] . " ' " ) ; 

) 

_error( " Su cuenta ha sido 
actualizada con éxito .", l) ; 

main_user() ; 

?> 


