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1. INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo en el que las nuevas tecnologías están presentes en
prácticamente todas las tareas cotidianas que realizamos a diario. De todas ellas, no
podemos decir que las tecnologías informáticas sean las más importantes en nuestro
día a día, pero por su parte, nadie puede negar que nos acercan y nos hacen más
fáciles y cómodas muchas acciones.

Son infinitas las posibilidades que se nos ofrecen con tan solo un click de ratón.
Cómodamente desde nuestro sofá y equipados únicamente con un ordenador
conectado a internet por medio de la tecnología Wi-Fi, podemos realizar una instancia
en la página web de nuestro ayuntamiento, realizar una transferencia a una cuenta
bancaria en la otra parte del planeta o reservar una habitación de hotel en una ciudad
centroeuropea.

Sin duda, uno de los ámbitos que más ha avanzado en los últimos tiempos es el
comercio electrónico. Gracias a ello, podemos buscar productos en las diferentes
tiendas online de empresas y comercios de todo el mundo e incluso pueden ser los
propios particulares quienes ponen a la venta sus productos en diversas páginas web
de compra y venta.

El auge del comercio electrónico que vivimos en estos últimos tiempos ha hecho que
sean muchas las empresas que disponen de una página web propia para ofrecer
productos a los clientes a través de la red.

En ocasiones la única funcionalidad es la de publicar los productos, de forma que los
clientes podemos ver desde casa lo que el comerciante puede ofrecernos. Sin
embargo, en otras ocasiones, la página web nos permite además realizar la compra
online del producto, efectuar el pago del importe correspondiente y concretar los
datos del envío del producto a nuestro domicilio.

Este hecho ha supuesto que cada vez sean más las empresas que ofrecen sus servicios
únicamente a través de internet, sin estar físicamente ubicadas en una sede o local a
disposición del cliente, simplemente operando y gestionando todas las tramitaciones
de la empresa por medio de una página o portal web.
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A pesar de todo ello, el desarrollo de una página o portal web de estas características,
su gestión y posterior mantenimiento suponen un elevado coste que no todas las
empresas están en condiciones de asumir. Esto es debido a que un gran número de
empresas, mayoritariamente pequeñas y medianas empresas, no disponen de recursos
suficientes, ya sean económicos, tecnológicos o humanos para el desarrollo y
mantenimiento de un sitio web.

Por este motivo, algunas empresas ofrecen a través de internet un servicio completo
de tienda online. De esta forma, las pequeñas empresas, al contratar este servicio,
adquieren una tienda online completamente desarrollada y testada, lista para
comenzar a utilizar.

Con este servicio, las empresas dejan a un lado el desarrollo, la implantación, el
mantenimiento y demás aspectos informáticos de la tienda online, dedicándose
únicamente a la configuración visual de la página y a la publicación de productos en
ella.

Sin embargo, esta alternativa, aunque soluciona de forma cómoda y eficaz parte de la
problemática que estamos planteando, supone en ocasiones un gran desembolso para
las pequeñas empresas, quienes de igual forma no pueden asumir dicho costo.

A todo esto debemos añadir el hecho de que las empresas son a menudo reacias a
invertir en un servicio que en el momento de la contratación no puede garantizar unos
resultados y unos beneficios económicos, con lo cual, se hace aún más notable la
problemática económica de las empresas para disponer de su tienda online.

Así pues, me dispongo a buscar una solución de comercio electrónico orientada a las
pequeñas y medianas empresas, con el fin de solucionar la problemática
anteriormente planteada. De esta forma, podrán acceder de una forma sencilla y
económica a todas las ventajas que el comercio electrónico puede ofrecer para su
negocio.

9

1.1.

DESCRIPCIÓN

En este proyecto, pretendemos desarrollar una idea diferente de portal web de
comercio electrónico. A diferencia de las tiendas online que estamos acostumbrados a
visitar, las cuales están orientadas a un único comercio, nuestra idea es desarrollar un
portal web a modo de centro comercial online, orientado a las pequeñas y medianas
empresas de la ciudad.

De este modo, desarrollaremos un portal web a disposición de todos los comerciantes,
donde podrán publicar conjuntamente todos los productos que deseen. Los clientes,
por su parte, accederán al portal web y podrán buscar y visualizar los productos de
todos los comercios usuarios del portal.

Así, de esta forma, añadimos una ventaja para los clientes, quienes pueden buscar los
productos que desean y consultar su disponibilidad, comprobando los comercios
donde poder encontrarlo. Todo ello dentro del mismo portal, sin necesidad de visitar
una página web por cada comercio.

Este hecho, que es una ventaja importante desde el punto de vista del cliente, se
convierte a su vez en una ventaja común de todos los comerciantes, ya que lo que
pretendemos conseguir es que los clientes, cuando deseen realizar una compra, opten
en primer lugar por buscarlo en alguno de los comercios participantes de nuestro
portal web.

1.2.

OBJETIVOS

Así pues, dentro de la búsqueda de una solución de comercio electrónico para
pequeñas y medianas empresas, podemos distinguir varios objetivos que trataremos
de conseguir con la realización de este proyecto.

Por una parte, comenzaremos con el planteamiento y descripción de dos casos
prácticos de comercio electrónico. Así mismo, realizaremos un análisis completo de
cada caso práctico y de cada uno de sus diferentes casos de uso.
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Por otra parte, seguiremos con una de las partes más importantes del proyecto.
Procederemos con la realización de un estudio de diversos gestores de contenido y
módulos de comercio electrónico, con el fin de encontrar la mejor solución para
desarrollar los casos prácticos planteados.

Finalmente, como hemos comentado, concluiremos con el desarrollo de los casos
prácticos planteados. Primeramente realizaremos un diseño de ambos casos para,
posteriormente, llevarlo a la práctica con las tecnologías elegidas en la fase de estudio.
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2. PLANTEAMIENTO DE LOS CASOS PRÁCTICOS
Como ya hemos comentado, describiremos dos casos prácticos que posteriormente
trataremos de desarrollar.

Uno de ellos será un caso práctico base, con funcionalidades y características básicas
de un portal de comercio electrónico. Por su parte, el segundo de ellos será un caso
adicional que incluirá posibles ampliaciones adicionales al caso base.

En cuanto al caso base, llevaremos a cabo el desarrollo al completo, mientras que por
otra parte, trataremos de desarrollar al máximo posible las ampliaciones propuestas
en el caso práctico adicional. En caso de no conseguirlo, explicaremos detalladamente
las razones de ello y trataremos de plantear posibles soluciones.

A continuación pasamos a definir en detalle cada uno de los dos casos de los que
hablamos.

2.1.

PLANTEAMIENTO CASO BASE

2.1.1. DESCRIPCIÓN

El caso práctico base plantea la creación de un portal de comercio electrónico en el
que puedan interactuar un número indeterminado tanto de comerciantes como de
clientes. Esto es, no nos disponemos a desarrollar una tienda online en la cual una
única empresa pueda poner a la venta sus artículos, sino un portal web en el cual cada
el cliente pueda buscar los productos que desee de entre todos los publicados por
cada comerciante.

Lo que se pretende construir es un portal en el que varias empresas publiquen
conjuntamente todos los artículos que deseen. Así mismo, el portal ofrecerá a los
comerciantes las funciones necesarias para almacenar y clasificar dichos artículos, así
como facilitar a los compradores la búsqueda y posterior compra de los artículos en
que estén interesados.
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A continuación observamos el diagrama de casos de uso del caso base. En él podemos
ver los diferentes casos de uso del sistema y los actores que toman parte en cada uno
de ellos.

Como podemos ver, la relación entre los diferentes actores y los casos de uso en que
intervienen es la siguiente:





Invitado: participa en el registro de nuevo usuario, login y búsqueda de
productos.
Cliente: participa en el logout, búsqueda de productos, compra de productos y
envío de mensajes.
Comerciante: participa en el logout, búsqueda de productos, creación de
productos, compra de productos y envío de mensajes.
Administrador: participa en el registro, logout, búsqueda de productos,
creación de productos, compra de productos y envío de mensajes.

Caso base
Crear Producto
Comerciante
Logout

Cliente

Enviar Mensaje

Cliente

Comerciante

Comprar Producto

Administrador

Búsqueda Producto

Registro

Invitado

Login
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2.1.2. ROLES

Como ya hemos mencionado, en el portal interactuarán diferentes tipos de usuario,
cada uno de ellos con diferentes finalidades y, por tanto, con diferentes permisos y
privilegios. Entre ellos se encuentran los ya mencionados comerciantes y clientes.

Sin embargo, estos no son los únicos roles del sistema, por lo que a continuación
pasamos a definir más concretamente todos los roles que tomarán parte en los
diferentes casos de uso del sistema.

Invitado
Nos referimos a un usuario que accede al portal pero no está identificado. Este rol
podrá ver todos los productos de los comerciantes e incluso utilizar la búsqueda para
encontrar un producto en concreto, pero no podrá comprar ningún producto mientras
no inicie sesión como cliente.

Cliente
Nos referimos a un usuario que accede al portal y se ha identificado iniciando sesión
como cliente. Este rol podrá ver los productos de los comerciantes, utilizar la búsqueda
de producto y además podrá llevar a cabo la compra de todos los productos que
desee.

Comerciante
Nos referimos a un usuario que accede al portal y se ha identificado iniciando sesión
como comerciante. Este rol podrá poner a la venta todos los productos que desee. Por
otra parte, podrá ver los productos de otros comerciantes, utilizar la búsqueda de
productos y realizar su compra si lo cree conveniente.

Administrador
Nos referimos a un superusuario, controlado por la administración del sistema, con
permisos para realizar cualquier función, desde la administración y configuración del
sistema hasta la modificación de los diferentes usuarios y productos. Aún así, esto
último solo debería realizarse en situaciones excepcionales y siempre previo aviso a los
usuarios afectados.
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2.1.3. ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA

Registro
En el portal que nos disponemos a crear interactuará una gran cantidad de usuarios. La
finalidad principal del portal es ofrecer una herramienta para la publicación de
productos por parte de las empresas y así mismo ofrecer a los clientes la posibilidad de
adquirir estos productos a través del portal web.

Como sabemos, existirán dos principales tipos de usuario: cliente y comerciante. Es por
ello que, tanto para publicar productos como para comprarlos, será necesario que los
usuarios se registren en el sistema, indicando todos los datos que sean necesarios para
acreditar su identidad.

A la hora de realizar el registro, el usuario elegirá el tipo de cuenta que quiera crear,
según sus pretensiones, objetivos y finalidades.

En el caso de registro de un nuevo comerciante, la activación de la cuenta quedará
pendiente a espera del visto bueno del administrador. Este paso simulará los trámites
que se llevarían a cabo en una situación real para validar toda la documentación que
sería necesaria aportar por parte de la empresa.

En el momento en que la cuenta quede activada, el usuario podrá acceder al portal y
realizar las acciones que desee.

Análisis del caso de uso


Un usuario que desee crear una nueva cuenta en el sistema, bien sea como
cliente o comerciante, seleccionará la opción de registro de nuevo usuario.



A continuación seleccionará el tipo de cuenta que desee crear, esto es, uno de
los dos tipos arriba mencionados y la aplicación solicitará al usuario los datos
necesarios para realizar el registro.



En el caso de registro de un cliente, el usuario introducirá todos los datos que
sean requeridos por el sistema y, en el caso de que sean correctos, la cuenta
será creada y activada de forma automática.
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Por el contrario, si el usuario desea crear una cuenta como comerciante, la
activación de dicha cuenta quedará pendiente a espera de que el administrador
del sistema valide la información relativa al registro.

Análisis de requisitos funcionales


El usuario puede elegir qué tipo de cuenta (cliente o comerciante) desea crear.



El registro de un nuevo cliente se valida y confirma de manera automática.



El registro de un nuevo comerciante ha de ser validado personalmente por el
administrador del sistema.

Roles


Invitado
Usuario no identificado que accede al portal para realizar el registro de un
nuevo usuario.



Administrador
En el registro de un nuevo comerciante, es necesario que el administrador
active la cuenta para que ésta pueda comenzar a ser utilizada. En situaciones
excepcionales, el administrador podría crear una nueva cuenta de usuario.

Login
El portal web recibirá visitas de usuarios que podrán acceder a su cuenta personal.
Para ello, deberán haberse registrado previamente. Será entonces cuando podrán
acceder a su cuenta autentificándose en el sistema mediante las credenciales que les
hayan sido proporcionadas.

Se trata de un proceso sencillo y rápido, en el que el usuario introducirá unos datos de
acceso para que el sistema conozca su identidad y le proporcione su espacio personal
correspondiente.

Análisis del caso de uso


Cualquier usuario que desee iniciar sesión en el sistema, bien sea como cliente
o comerciante, seleccionará la opción de acceso de clientes para iniciar sesión.
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El usuario introducirá sus datos de acceso, esto es, su nombre de usuario y su
contraseña.



A continuación el sistema detectará el tipo de usuario y, en función de ello y de
sus permisos, conducirá al usuario a su espacio personal, donde podrá
comenzar a realizar cualquiera de las actividades permitidas.



Los comerciantes recién registrados en el sistema no podrán iniciar sesión hasta
que el administrador del sistema active su cuenta de usuario.

Análisis de requisitos funcionales


El usuario, independientemente de su tipo y sin haber iniciado sesión aún,
selecciona la opción de acceso de clientes.



Todos los usuarios que acceden al portal pueden seleccionar la opción de
acceso a clientes.



Para poder realizar el login de forma correcta, el usuario ha de haberse
registrado con anterioridad y tener activa su cuenta.



El usuario debe introducir sus datos de acceso para poder acceder a su cuenta.



En caso de que los datos introducidos sean correctos, el usuario será conducido
a su cuenta personal.

Roles


Invitado

Usuario no identificado que accede al portal para iniciar sesión en el sistema, ya
sea como cliente, comerciante o administrador.

Crear producto
Como sabemos, el portal consistirá en la compra y venta de productos y artículos
publicados por los comerciantes registrados en el sistema. En el siguiente caso de uso
cada comerciante podrá publicar todos los productos que desee. De esta manera los
productos quedarán expuestos a la venta para que, más adelante, los clientes
interesados puedan realizar su compra.
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Análisis del caso de uso


Un comerciante se ha de registrar a través del portal introduciendo una serie de
datos. Posteriormente el administrador del sistema deberá validar los datos
introducidos y activar la cuenta de dicho comerciante dentro del portal. Una vez
dado de alta, el comerciante se deberá autentificar con sus credenciales.
Después de haberse autentificado, estará en disposición de crear un producto.



Al crear un producto, el comerciante especificará la información del producto y
deberá elegir en que categoría o género ubicarlo.



Una vez creado un producto, el comerciante podrá modificar los atributos y la
ubicación del mismo e incluso podrá eliminarlo.



Una vez el producto ha sido publicado, este quedará expuesto y podrá ser visto
por los usuarios en las posteriores visitas al portal.

Análisis de requisitos funcionales


Un comerciante tiene que estar logueado para poder publicar un producto.



Un comerciante tiene que estar registrado previamente para poder loguearse.



El registro del nuevo comerciante tiene que ser previamente validado por el
administrador.



El comerciante deberá especificar el nombre, la descripción, el identificador y el
precio del producto que quiere poner en venta.



El comerciante debe elegir una única categoría o género al que asociar el
producto que está poniendo en venta.



Un comerciante, una vez haya publicado un producto, puede modificarlo o
borrarlo.



Un comerciante puede ver los productos de otros comerciantes pero no puede
modificarlos, borrarlos ni añadir nuevos productos.

Roles


Comerciante
Ofrece productos para la venta a clientes y otros comerciantes.



Administrador
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En situaciones excepcionales podría modificar los datos de los productos de los
comerciantes.

Búsqueda producto
Los productos publicados en el portal podrán ser visualizados y/o comprados por los
clientes y demás comerciantes registrados en el sistema. Para facilitar y ayudar a
encontrar los productos deseados por los compradores, el portal tendrá a disposición
de los usuarios un formulario de búsqueda.

Este formulario permitirá a los usuarios introducir el texto que desean buscar. Así
mismo podrán seleccionar, si lo desean, una categoría o género, de modo que el
buscador solo mostrará productos asociados a dicha categoría.

Análisis del caso de uso


Cualquier usuario que acceda al portal, bien sea como usuario autentificado o
no, podrá hacer uso de la búsqueda.



Al buscar un producto, el usuario introducirá el texto a buscar y podrá elegir, si
lo desea, en que categoría o género realizar la búsqueda.



La búsqueda retornará un listado con todos los resultados satisfactorios,
permitiendo al usuario enlazar con la página de cada producto listado.

Análisis de requisitos funcionales


Todo usuario del sistema puede hacer uso del formulario de búsqueda.



El usuario determinará el texto a buscar y podrá elegir una categoría del
sistema, de modo que solo se busquen artículos asociados a dicha categoría.



Estas categorías son predefinidas por el sistema y en ningún caso pueden ser
añadidas por el usuario.

Roles


Invitado, cliente, comerciante y administrador
Cualquiera de estos roles puede, en algún momento determinado, utilizar el
formulario de búsqueda de productos.
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Comprar producto
En esta ocasión nos centramos en el caso de uso Comprar Producto, mediante el cual,
un cliente, tras visualizar los productos expuestos por los comerciantes, podrá efectuar
la compra de uno o varios de ellos, tras haberlos añadido al carrito y confirmar
posteriormente la compra.

Análisis del caso de uso


Tanto los usuarios de rol cliente como de rol comerciante pueden tomar parte
en este caso de uso.



Un cliente, una vez registrado, tendrá permisos para comprar productos
publicados por un comerciante.



Un comerciante, una vez registrado, tendrá permisos para comprar productos
publicados por otros comerciantes.



En cualquiera de los casos, el comprador deberá estar registrado y logueado.



El proceso de selección de productos se lleva a cabo por medio del carrito de
compra electrónico. El comprador visualiza los productos y al seleccionar uno
de ellos, este se añade a su carrito de la compra, siempre y cuando se
encuentre en stock.



De esta misma manera, el comprador puede proceder con todos los productos
que desee.



En todo momento, el comprador podrá acceder al carrito de compra para
modificar el número de productos de un pedido o bien para cancelarlo.



En el momento que el comprador crea oportuno, accederá a su carrito de
compra para confirmar todos los pedidos que este contenga.



Para realizar el pago, la aplicación solicitará al comprador los datos de su
cuenta de Paypal y la compra quedará confirmada.



Una vez realizado el pago, el administrador del portal confirmará el pedido, el
cual será entonces comunicado al comerciante.
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Análisis de requisitos funcionales


Un comprador, ya sea cliente o comerciante, tiene que estar logueado para
poder comprar productos.



Un usuario tiene que estar registrado previamente para poder loguearse.



El registro de un nuevo comerciante tiene que ser previamente validado por el
administrador del portal.



Un comprador solo puede añadir productos al carrito si hay al menos una
unidad en stock.



Los productos añadidos al carrito de la compra y que no hayan sido
confirmados en un periodo de tiempo de una hora serán eliminados del carrito.



Un comprador deberá realizar el pago de la compra por medio de una cuenta
Paypal.



Una vez se ha confirmado la compra, el stock de dicho artículo se decrementa
en tantas unidades como haya adquirido el comprador.

Roles


Comerciante
Ofrece productos para la venta a clientes y puede comprar productos a los
demás comerciantes.



Cliente
Puede comprar los productos publicados por los comerciantes del portal.



Administrador
Confirma los pagos de los clientes para comunicar los pedidos a los
comerciantes

Enviar mensaje
Debido al gran número de usuarios que pueden llegar a tomar parte en un portal como
este, los usuarios que se hayan registrado en el sistema podrán enviarse mensajes
privados entre ellos para mantenerse comunicados si así lo desean.
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Esto es especialmente interesante teniendo en cuenta que es muy probable que los
clientes deseen solicitar algún tipo de información adicional sobre el artículo que
deseen comprar, o bien resolver algún tipo de duda que les surja.

Así pues, los clientes podrán comunicarse con los comerciantes y viceversa. Esta
situación sería solo un ejemplo de utilización ya que, como ya hemos dicho, los
mensajes se pueden enviar entre todos los usuarios registrados del portal,
independientemente del rol de cada usuario.

Análisis del caso de uso


Un usuario autentificado accederá a su área privada de mensajes.



El usuario podrá leer los mensajes que haya recibido en su bandeja de entrada.



El usuario podrá escribir un nuevo mensaje, indicando los usuarios a quienes va
dirigido, el asunto y el cuerpo del mensaje.



Una vez el mensaje ha sido enviado, los destinatarios podrán visualizarlo en su
bandeja de entrada. De la misma manera, el remitente de dicho mensaje podrá
visualizarlo junto con los demás mensajes enviados.



Al recibir un mensaje de otro usuario, se podrá contestar a dicho usuario como
respuesta al mensaje que se ha recibido, sin necesidad de escribir un nuevo
mensaje.



El usuario podrá, en el momento que desee, borrar de su bandeja cualquiera de
los mensajes recibidos o enviados anteriormente.



El usuario podrá borrar un mensaje dentro de una conversación, sin borrar así
la totalidad de la conversación.

Análisis de requisitos funcionales


Para acceder al área privada de mensajes el usuario ha de haberse
autentificado.



Para autentificarse, dicho usuario ha de haberse registrado previamente y su
cuenta debe estar activa.



Para enviar un mensaje, el usuario debe indicar el usuario a quien va dirigido, el
asunto y el cuerpo del mensaje.

22



Los destinatarios del mensaje enviado serán avisados de que han recibido un
nuevo mensaje. Así mismo, podrán acceder a su bandeja de entrada y visualizar
dicho mensaje.

Roles


Cliente, comerciante y administrador
Cualquiera de estos roles puede, en algún momento determinado, enviar y
recibir mensajes privados a otros usuarios.

Logout
Los usuarios del portal podrán iniciar sesión mediante unos datos de acceso para
identificarse y poder hacer uso de los permisos de que dispongan. Así mismo, los
usuarios podrán cerrar dicha sesión. De esta forma, volverán a ser tratados como
invitados, sin tener en cuenta los permisos que tenían como usuarios logueados.

La razón principal para cerrar la sesión del usuario se debe a motivos de seguridad.
Mantener la sesión abierta una vez que el usuario haya realizado todas las operaciones
necesarias podría poner en riesgo la cuenta del usuario, ya que otro usuario
malintencionado podría hacerse con el control de la misma. Es en este aspecto en el
cual reside la importancia del caso de uso Logout.

Análisis del caso de uso


Cualquier usuario que haya iniciado previamente sesión en el portal, podrá
seleccionar la opción de cerrar sesión o desconectarse.



El portal conducirá al usuario a la página principal del portal y, desde ese
momento, volverá a tratarlo como usuario invitado, con los permisos
correspondientes a dicho tipo de usuario, de igual forma que antes de iniciar
sesión.

Análisis de requisitos funcionales


Cualquier usuario que haya iniciado sesión puede seleccionar la opción de
cerrar sesión.



El usuario es conducido a la página principal del portal web.
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El usuario pierde los privilegios de su cuenta de usuario y vuelve a ser tratado
como usuario invitado.



Para que el usuario vuelva a elevar sus permisos, deberá volver a iniciar sesión
con sus datos de acceso.

Roles


Cliente, comerciante y administrador
Cualquiera de estos roles puede, una vez hayan iniciado sesión mediante la
autentificación, cerrar sesión y desconectarse del sistema.

2.2.

PLANTEAMIENTO CASO ADICIONAL

2.2.1. DESCRIPCIÓN

En el caso práctico que describimos a continuación se incluyen varias características
que dotarán al portal web de nuevas funcionalidades, las cuales harán de él un portal
más completo y práctico para los usuarios.

En este nuevo caso mantendremos las funcionalidades principales del caso base, cuyas
características más importantes recordamos a continuación:


Dos roles de usuario: cliente y comerciante



Registro de usuarios: registro automático en caso de cliente,
supervisado por el administrador en caso de comerciantes



Publicación de productos por parte de los usuarios comerciantes



Herramientas de búsqueda y visualización de productos



Compra de dichos productos por parte de los usuarios clientes y resto de
comerciantes

registro

Las dos principales características que pretendemos incorporar al portal web se
resumen de la siguiente manera:


Creación del rol ‘Proveedor’
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El portal permitirá a los nuevos usuarios registrarse como proveedores,
permitiendo poner a la venta productos para la compra exclusiva por parte de
usuarios comerciantes u otros proveedores registrados en el sistema. El registro
de este tipo de usuario será igualmente supervisado por el administrador.


Catálogo personalizable
El portal permitirá a los usuarios comerciantes y proveedores disponer de un
catálogo propio, que podrán editar creando en él diferentes subcategorías,
creando así una estructura de diferentes niveles para albergar sus productos.

Las características recién citadas repercuten principalmente en los siguientes aspectos,
los cuales sufrirán importantes modificaciones para adaptar el caso práctico base a
este nuevo caso:


Modificar el registro de usuarios para contemplar la opción de registro de
nuevo proveedor.



Proporcionar una herramienta para que los comerciantes y vendedores
configuren su catálogo.



Proporcionar una herramienta para que los usuarios puedan navegar por los
catálogos de los vendedores a través de los diferentes niveles.



Modificar la búsqueda de productos para incluir la búsqueda por vendedor y la
búsqueda según el rol del vendedor.



Proporcionar herramientas de visualización de los productos publicados por
usuarios de tipo proveedor.



Controlar los permisos de visualización de productos según el rol del usuario
comprador y del usuario vendedor.

A continuación observamos el diagrama de casos de uso del caso adicional. En él
podemos ver los diferentes casos de uso del sistema y los actores que toman parte en
cada uno de ellos. En este caso, con el fin de no dificultar el entendimiento del
diagrama, solo mostraremos las novedades producidas por las diferencias entre el caso
adicional y el caso base.

Como podemos ver, la relación entre los diferentes actores y los casos de uso en que
intervienen es la siguiente:


Comerciante: participa en la configuración del catálogo.
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Proveedor: participa en la búsqueda de productos, en la configuración del
catálogo, en la creación de productos, en la compra de productos, en el envío
de mensajes y en el logout.
Administrador: participa en la configuración del catálogo.

Comerciante

Proveedor

Caso adicional

Comerciante

Configurar Catálogo

Administrador

2.2.2. ROLES

A continuación pasamos a definir más en detalle el nuevo rol que tomará parte en este
nuevo caso práctico que pretendemos construir, así como las modificaciones que sufre
el rol comerciante.

Comerciante
El rol comerciante, ya existente en el caso base, se verá afectado tanto en la compra
como en la venta de productos. En este nuevo caso, el usuario comerciante podrá
realizar la compra de productos, además de a otros comerciantes, a los nuevos
usuarios de tipo proveedor. A su vez, sus productos podrán ser comprados tanto por
clientes como por comerciantes y proveedores.

Proveedor
Nos referimos a un usuario que accede al portal y se ha identificado iniciando sesión
como proveedor. Este rol podrá poner a la venta todos los productos que desee, para
su posterior compra por parte de los comerciantes y proveedores del portal. Por su
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parte, podrá ver los productos de otros comerciantes y proveedores,
búsqueda de productos y realizar su compra si así lo desea.

utilizar la

2.2.3. ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA

A continuación analizamos los nuevos casos de uso y las modificaciones que se aplican
a los casos de uso ya existentes en el sistema.

Registro
La principal modificación en este caso de uso se basa en la aparición de un nuevo rol al
sistema, el rol proveedor. Es por ello que el registro se verá modificado para permitir a
los nuevos usuarios que deseen registrarse, elegir la nueva opción de registrarse en el
sistema como proveedores.

Análisis del caso de uso


Un usuario que desee crear una nueva cuenta en el sistema como proveedor,
seleccionará la opción de registro de nuevo usuario.



A continuación seleccionará el tipo de cuenta que desee crear, en este caso la
opción de proveedor, y la aplicación solicitará al usuario los datos necesarios
para realizar el registro.



Si el usuario desea crear una cuenta como proveedor, la activación de dicha
cuenta quedará pendiente a espera de que el administrador del sistema valide
la información relativa al registro.

Análisis de requisitos funcionales


El usuario puede elegir qué tipo de cuenta (cliente, comerciante o proveedor)
desea crear.



El registro de un nuevo proveedor ha de ser validado personalmente por el
administrador del sistema.

Roles


Invitado
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Usuario no identificado que accede al portal para realizar el registro de un
nuevo usuario.


Administrador
En el registro de un nuevo comerciante o proveedor, es necesario que el
administrador active la cuenta para que ésta pueda comenzar a ser utilizada. En
situaciones excepcionales, el administrador podría crear una nueva cuenta de
usuario.

Login
Al incorporar el nuevo rol proveedor al sistema, se producen ciertas restricciones a la
hora de iniciar sesión, de igual modo que ya ocurría en el caso base con el rol
comerciante. Al crear una nueva cuenta como proveedor, el usuario no podrá iniciar
sesión hasta que el administrador desbloquee la cuenta y la deje activa.

Análisis del caso de uso


Cualquier usuario que desee iniciar sesión en el sistema, bien sea como cliente
o comerciante, seleccionará la opción de acceso de clientes para iniciar sesión.



El usuario introducirá sus datos de acceso, esto es, su nombre de usuario y su
contraseña.



A continuación el sistema detectará el tipo de usuario y, en función de ello y de
sus permisos, conducirá al usuario a su espacio personal, donde podrá
comenzar a realizar cualquiera de las actividades permitidas.



Los comerciantes y proveedores recién registrados en el sistema no podrán
iniciar sesión hasta que el administrador del sistema active su cuenta de
usuario.

Análisis de requisitos funcionales


El usuario, independientemente de su tipo y sin haber iniciado sesión aún,
selecciona la opción de acceso de clientes.



Todos los usuarios que acceden al portal pueden seleccionar la opción de
acceso a clientes.



Para poder realizar el login de forma correcta, el usuario ha de haberse
registrado con anterioridad y tener activa su cuenta.
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El usuario debe introducir sus datos de acceso para poder acceder a su cuenta.



En caso de que los datos introducidos sean correctos, el usuario será conducido
a su cuenta personal.

Roles


Invitado
Usuario no identificado que accede al portal para iniciar sesión en el sistema, ya
sea un como cliente, comerciante o administrador.

Búsqueda producto
Con la incorporación del nuevo rol proveedor y la clasificación de productos por
catálogos, se pretende ampliar las funcionalidades del módulo de búsqueda. Así pues,
se permitirá seleccionar, además de la categoría asociada al producto, el vendedor que
lo publica. De esta misma manera, en caso de que el usuario que se dispone a buscar
sea de tipo comerciante o proveedor, podrá elegir productos solo de comerciantes,
solo de proveedores o de ambos tipos de vendedores.

Análisis del caso de uso


Cualquier usuario que acceda al portal, bien sea como usuario autentificado o
no, podrá hacer uso de la búsqueda.



Al buscar un producto, el usuario introducirá el texto a buscar y podrá elegir, si
lo desea, en que categoría o género realizar la búsqueda y el vendedor que
publica el producto.



Un comerciante o proveedor podrá seleccionar si desea buscar productos
únicamente de comerciantes o proveedores o de ambos tipos de vendedores.



La búsqueda retornará un listado con todos los resultados satisfactorios,
permitiendo al usuario enlazar con la página de cada producto listado.

Análisis de requisitos funcionales


Todo usuario del sistema puede hacer uso del formulario de búsqueda.
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El usuario determinará el texto a buscar y podrá elegir una categoría del
sistema y un vendedor, de modo que solo se busquen artículos asociados a
dicha categoría y publicados por dicho vendedor.



En caso de búsqueda por parte de un comerciante o proveedor, éste podrá
elegir si desea buscar productos solo de comerciantes, solo de proveedores o
de ambos tipos de vendedor.



Las categorías a elegir son predefinidas por el sistema y en ningún caso pueden
ser añadidas por el usuario.



La lista de vendedores que el usuario podrá seleccionar vendrá determinada en
función de sus permisos de compra.

Roles


Invitado y cliente
Cualquiera de estos roles puede, en algún momento determinado, utilizar el
formulario para buscar productos publicados por comerciantes.



Comerciante, proveedor y administrador
Cualquiera de estos roles puede, en algún momento determinado, utilizar el
formulario para buscar productos publicados tanto por comerciantes como por
proveedores.

Configurar catálogo
Se trata del único caso de uso completamente nuevo que aparece tras las ampliaciones
propuestas para el caso práctico adicional. El hecho de que cada usuario vendedor, ya
sea comerciante o proveedor, cuente con un catálogo configurable implica que
aparezca este caso de uso.

Así pues, cada vendedor podrá crear, dentro de su catálogo, subcategorías dentro de la
categoría principal o raíz y ubicar los productos dentro de la subcategoría que elija,
pudiendo crear así una estructura de varios niveles en su catálogo.

En caso de ubicar todos los productos en la categoría raíz tendríamos una situación
prácticamente idéntica al caso base.

30

Análisis del caso de uso


Un comerciante o proveedor se ha de registrar a través del portal introduciendo
una serie de datos. Posteriormente el administrador deberá validar los datos
introducidos y dar de alta a la empresa dentro del portal. Una vez dada de alta,
la empresa se deberá autentificar para posteriormente configurar su
escaparate.



Para crear una subcategoría, el comerciante introducirá una serie de
parámetros que la definan, indicando la categoría padre de la nueva categoría.



Una vez creada una categoría, el comerciante podrá modificar los atributos de
la misma y moverla dentro de la estructura de niveles, moviendo consigo los
productos que contenga. Así mismo, podrá incluso eliminarla.

Análisis de requisitos funcionales


Un vendedor, comerciante o proveedor, tiene que estar logueado para poder
publicar un producto.



Un vendedor tiene que estar registrado previamente para poder loguearse.



Una categoría puede no contener ningún producto.



Un producto solo puede estar asignado a una única categoría.

Roles


Comerciante y proveedor
Cualquiera de estos roles puede, en algún momento determinado, configurar y
editar su propio catálogo.

Crear producto
Como se ha visto, cada vendedor contará con un catálogo propio que podrá editar
creando nuevas subcategorías dentro de él. Así mismo, en el momento de publicar un
nuevo producto, el usuario deberá elegir en que categoría dentro de su catálogo
ubicarlo.
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Análisis del caso de uso


Un comerciante o proveedor se ha de registrar a través del portal introduciendo
una serie de datos. Posteriormente el administrador del sistema deberá validar
los datos introducidos y activar la cuenta de dicho comerciante dentro del
portal. Una vez dado de alta, el vendedor se deberá autentificar con sus
credenciales. Después de haberse autentificado, estará en disposición de crear
un producto.



Al crear un producto, el comerciante o proveedor especificará en que
subcategoría dentro de su catálogo desea ubicar dicho producto.

Análisis de requisitos funcionales


Un vendedor, comerciante o proveedor, tiene que estar logueado para poder
publicar un producto.



Un vendedor tiene que estar registrado previamente para poder loguearse.



El vendedor deberá especificar una única subcategoría de su catálogo donde
ubicar el producto.



Un vendedor, una vez haya publicado un producto, puede modificarlo o
borrarlo.



Un vendedor puede ver los productos de otros comerciantes pero no puede
modificarlos, borrarlos ni añadir nuevos productos.

Roles


Comerciante y proveedor
Cualquiera de estos roles puede, en algún momento determinado, crear un
nuevo producto y publicarlo dentro de su catálogo de productos.

Comprar producto
Con la creación del nuevo rol proveedor, este caso de uso obtiene una serie de
restricciones adicionales a las ya conocidas del caso base.
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Análisis del caso de uso


Tanto los usuarios de rol cliente, comerciante o proveedor pueden participar en
este caso de uso.



Un cliente, una vez registrado, solo tendrá permisos para ver y comprar
productos publicados por un comerciante.



Un comerciante, una vez registrado, tendrá permisos para comprar productos
publicados por otros comerciantes y por proveedores.



Un proveedor, una vez registrador, tendrá permisos para comprar productos
publicados por comerciantes y otros proveedores.



En cualquiera de los casos, el comprador deberá estar registrado y logueado.

Análisis de requisitos funcionales


Un comprador, ya sea cliente, comerciante o proveedor, tiene que estar
logueado para poder comprar productos.



Un usuario tiene que estar registrado previamente para poder loguearse.



El registro de un nuevo comerciante o proveedor tiene que ser previamente
validado por el administrador del portal.



Un cliente solamente puede visualizar y comprar productos publicados por
comerciantes.



Un comerciante o proveedor puede visualizar y comprar cualquier producto
publicado en el portal.

Roles


Comerciante
Ofrece productos para la venta a clientes, comerciantes y proveedores y puede
comprar productos a proveedores y demás comerciantes.



Proveedor
Ofrece productos para la venta comerciantes y proveedores y puede comprar
productos a comerciantes y demás proveedores.



Cliente
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Puede comprar los productos publicados por los comerciantes del portal.


Administrador
Confirma los pagos de los clientes para comunicar los pedidos a los
comerciantes y proveedores.

2.3.

MODELO CONCEPTUAL DE DATOS

En esta sección mostramos a continuación el modelo conceptual de datos del sistema,
indicando las principales entidades del sistema y las relaciones existentes entre ellas.
Primeramente mostraremos el diagrama de clases, indicando posteriormente las
restricciones textuales de integridad del modelo.

enviado_a
1..*

*
Mensaje

Usuario
1

*

+id
+asunto
0..1 +cuerpo

+mensaje_hijo

enviado_por

Permiso

Rol

*

+username
+password
+email

1..*
+id
+nombre

*

* +id
+nombre
+descripcion

1

0..1
+mensaje_padre

{disjoint, incomplete}
Comerciante
Vendedor
{disjoint, complete}

*
Compra
*
Fecha

1

1

1

Proveedor

+id
+total
*

+fecha

+tiene_por_padre

*
Producto
1..*
Compra_Producto
+cantidad
+precio

+id
+nombre
+descripcion
+precio
+stock

0..1

*

Categoria
*

1

+id
+nombre

+tiene_por_hija
*

*
1
Tipo
+id
+nombre
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RESTRICCIONES TEXTUALES:
1. Claves primarias: {Mensaje: id}, {Usuario: username}, {Rol: id}, {Permiso: id},
{Producto: id}, {Compra: id}, {Categoría: id}, {Tipo: id}.
2. Una compra perteneciente a un usuario que no es de tipo vendedor no puede
contener productos publicados por un usuario Proveedor.
3. Un mensaje no puede tener como respuesta ni ser respuesta de sí mismo.
4. Una categoría no puede ser padre ni ser hija de sí misma.
5. Una categoría no puede ser padre o hija de una categoría que pertenece a otro
vendedor.
6. Un producto no puede estar asignado a una categoría perteneciente a un
vendedor diferente del que publica dicho producto.
7. Un usuario no puede comprar productos publicados por él mismo.
Así mismo, veremos a continuación los diferentes diagramas de secuencia de cada caso
de uso, así como la especificación de cada una de las operaciones.

LOGIN

Operación login (username: String, password: String)
Pre Post No supone cambios en el modelo conceptual de datos
Salida -
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LOGOUT

Operación logout (username: String)
Pre Existe un Usuario cuyo atributo username es username
Post No supone cambios en el modelo conceptual de datos
Salida -
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REGISTRO

Operación crear_usuario (username: String, password: String, email: String)
Pre Post Si no existe un Usuario cuyo atributo username es username, se crea un nuevo
Usuario cuyo atributo username sea username, cuyo atributo password sea password y
cuyo atributo email sea email.
Salida Result: usuario

Operación asignar_rol (usuario: Usuario, id_rol: int)
Pre Existe un Rol cuyo atributo id es id_rol y el Usuario usuario no tiene asignado
ningún Rol cuyo atributo id sea id_rol
Post Se crea una asociación entre el Usuario usuario y el Rol cuyo atributo id es id_rol
Salida -
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BUSQUEDA PRODUCTO

Operación listar_productos (término: String, tipo: String, vendedor: String)
Pre Post Salida Se retorna un set de objetos formado por el atributo nombre de Producto, el
atributo precio de Producto, el atributo id de Producto y el atributo username de
Usuario
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CREAR PRODUCTO

Operación crear_producto (id: String, nombre: String, descripción: String, precio:
Double, stock: int)
Pre Los parámetros precio y stock son números positivos
Post Si no existe un Producto cuyo atributo id es id, se crea un nuevo Producto cuyo
atributo id sea id, cuyo atributo nombre sea nombre, cuyo atributo descripción sea
descripción, cuyo atributo precio sea precio y cuyo atributo stock sea stock
Salida Result: producto

Operación asignar_vendedor (producto: Producto, username: String)
Pre Existe un Vendedor cuyo atributo username es username y el Producto producto
no tiene asignado ningún Vendedor cuyo atributo username sea username
Post Se crea una asociación entre el Producto producto y el Vendedor cuyo atributo
username es username
Salida –

Operación asignar_tipo (producto: Producto, id_tipo: int)
Pre Existe un Tipo cuyo atributo id es id_tipo y el Producto producto no tiene asignado
ningún Tipo cuyo atributo id sea id_tipo
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Post Se crea una asociación entre el Producto producto y el Tipo cuyo atributo id es
id_tipo
Salida –

Operación asignar_categoría (producto: Producto, id_categoría: int)
Pre Existe una Categoría cuyo atributo id es id_categoría y el Producto producto no
tiene asignada ninguna Categoría cuyo atributo id sea id_categoría
Post Se crea una asociación entre el Producto producto y la Categoría cuyo atributo id
es id_categoría
Salida -
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COMPRAR PRODUCTO

Operación indicar_producto (id_producto: String)
Pre Existe un Producto cuyo atributo id es id_producto
Post Salida Result: producto

Operación crear_compra (id_compra: int)
Pre Post Si no existe una Compra cuyo atributo id es id_compra, se crea una nueva Compra
cuyo atributo id sea id_compra
Salida Result: compra

Operación crear_fecha (fecha: Date)
Pre Post Si no existe una Fecha cuyo atributo fecha es fecha, se crea una nueva Fecha cuyo
atributo fecha sea fecha
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Salida Result: fecha

Operación asignar_fecha (compra: Compra, fecha: Fecha)
Pre La Compra compra no tiene asignada ninguna Fecha cuyo atributo fecha sea fecha
Post Se crea una asociación entre la Compra compra y la Fecha cuyo atributo fecha es
fecha
Salida –

Operación asignar_compra (producto: Producto, id_compra: in)
Pre El Producto producto no tiene asignada ninguna Compra cuyo atributo id sea
id_compra
Post Se crea una asociación entre el Producto producto y la Compra cuyo atributo id es
id_compra
Salida –

Operación crear_producto_compra (cantidad: int, precio: Double)
Pre Los parámetros cantidad y precio son números positivos
Post Se crea un nuevo Producto_compra cuyo atributo cantidad sea cantidad y cuyo
atributo precio sea precio
Salida Result: producto_compra

Operación
asignar_producto_compra
id_producto: int, id_compra: int)

(producto_compra:

Producto_compra,

Pre Post Se crea una asociación entre el Producto_compra producto_compra y el Producto
cuyo atributo id es id_producto y la Compra cuyo atributo id es id_compra
Salida –
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CONFIGURAR CATÁLOGO

Operación crear_categoría (id: int, nombre: String)
Pre Post Si no existe una Categoría cuyo atributo id es id, se crea una nueva Categoría
cuyo atributo id sea id y cuyo atributo nombre sea nombre
Salida Result: categoría

Operación asignar_vendedor (categoría: Categoría, username: String)
Pre La Categoría categoría no tiene asignado ningún Vendedor cuyo atributo username
sea username
Post Se crea una asociación entre la Categoría categoría y el Vendedor cuyo atributo
username es username
Salida –

Operación asignar_categoría_padre (categoría: Categoría, id_categoría_padre: int)
Pre Existe una Categoría cuyo atributo id es id_categoría_padre y la Categoría
categoría no tiene asignada ninguna Categoría padre cuyo atributo id sea
id_categoría_padre
Post Se crea una asociación entre la Categoría categoría y la Categoría padre cuyo
atributo id es id_categoría_padre
Salida –
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ENVIAR MENSAJE

Operación crear_mensaje (id: int, asunto: String, cuerpo: String)
Pre Post Si no existe un Mensaje cuyo atributo id es id, se crea un nuevo Mensaje cuyo
atributo id sea id, cuyo atributo asunto sea asunto y cuyo atributo cuerpo sea cuerpo
Salida Result: mensaje

Operación asignar_remitente (mensaje: Mensaje, username_rem: String)
Pre Existe un Usuario cuyo atribut username es username_rem y el Mensaje mensaje
no tiene asignado ningún Usuario remitente cuyo atributo username sea
username_rem
Post Se crea una asociación entre el Mensaje mensaje y el Usuario remitente cuyo
atributo username es username_rem
Salida –

Operación asignar_destinatario (mensaje: Mensaje, username_dest: String)
Pre Existe un Usuario cuyo atribut username es username_dest y el Mensaje mensaje
no tiene asignado ningún Usuario destinatario cuyo atributo username sea
username_dest
Post Se crea una asociación entre el Mensaje mensaje y el Usuario destinatario cuyo
atributo username es username_dest
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Salida –

Operación asignar_mensaje_padre (mensaje: Mensaje, id_mensaje_padre: int)
Pre Existe un Mensaje cuyo atributo id id_mensaje y el Mensaje mensaje no tiene
asignado ningún Mensaje padre cuyo atributo id sea id_mensaje_padre
Post Se crea una asociación entre el Mensaje mensaje y el Mensaje padre cuyo
atributo id es id_mensaje_padre
Salida –
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3. ESTUDIO
A lo largo de todo este capítulo de la memoria analizaremos y explicaremos las
diferentes alternativas existentes para el desarrollo y realización de las aplicaciones
web correspondientes a los casos prácticos que hemos planteado.

Ya en la etapa previa hemos planteado dos casos prácticos. Uno de ellos satisface las
funcionalidades básicas del comercio electrónico, mientras que el caso restante
plantea funcionalidades adicionales que harán más completo y funcional el sitio web
que queremos construir.

Aún así, debemos tener en cuenta para la realización del estudio que en los casos
prácticos planteados, la idea de sitio web para comercio electrónico difiere
notablemente de la idea de tienda online. Esto es debido a que estamos
acostumbrados a ver comercios que disponen de una página web a través de la cual
podemos visualizar y comprar los productos que igualmente podemos ver y comprar
físicamente en la tienda real.

Sin embargo, en nuestro caso, queremos desarrollar un portal web en el que
diferentes comercios puedan publicar y gestionar sus productos y donde los usuarios
clientes puedan buscar y comparar productos de entre todos los publicados por los
diferentes comercios.

Según Wikipedia, un portal es un sitio web cuya característica principal es la de servir
de puerta de entrada para ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a
una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. Puede incluir
enlaces, foros, buscadores, documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc.
Principalmente un portal está dirigido a resolver necesidades de información específica
de un tema en particular.

Así pues, queremos construir un portal web que satisfaga todos los requisitos
planteados en la fase de análisis, tanto del caso base como del caso adicional. Es por
ello que el estudio que vamos a realizar deberá estar orientado a ambos casos,
teniendo en cuenta las características, requerimientos y funciones de cada uno.
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3.1.

SOLUCIONES

A partir de este momento comenzamos nuestro estudio con el fin de encontrar la
solución que permita satisfacer en mayor medida todos los requisitos funcionales ya
expuestos en la etapa anterior.

Sin embargo, para el estudio de este proyecto también debemos tener en cuenta una
serie de requisitos no funcionales que el portal web deberá cumplir. Por esta razón,
durante el estudio de las diferentes alternativas se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:










Accesibilidad
Usabilidad
Eficiencia
Robusteza
Fiabilidad
Seguridad
Escalabilidad
Facilidad de mantenimiento
Facilidad de actualización

Además, deberemos indudablemente considerar aspectos relativos al comercio
electrónico, tales como la flexibilidad, exposición y venta de productos.

3.1.1. SOLUCIÓN 1

La primera posible solución contemplada para el desarrollo del portal web se basa en
la utilización de lenguajes orientados a la programación web. A continuación
mencionamos y comentamos varios de los lenguajes actualmente más populares y
utilizados en la programación web.



PHP: lenguaje de programación utilizado para la creación de un sitio web. Es un
lenguaje de script interpretado en el lado del servidor utilizado para la
generación de páginas dinámicas, combinando sentencias PHP (PHP Hypertext
Pre-processor) y código HTML. No necesita ser compilado para ejecutarse.
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JSP y Java Servlet: JSP (Java Server Pages) es un lenguaje de script ejecutado en
el lado del servidor para la creación de sitios web dinámicos. Está orientado al
desarrollo de páginas web en Java. El código JSP se puede combinar con código
HTML. Así mismo, puede ser precompilado en Java Servlets, esto es, clases Java
las cuales contienen métodos para atender peticiones.
ASP: estas páginas pueden ser escritas en VBScript, que es a su vez un derivado
de Visual Basic. Las páginas ASP (Active Server Pages) pueden hacer uso de
objetos COM (Component Object Model) que son objetos en algún otro
lenguaje, como por ejemplo ejecutables en Java o C++, de manera que las
páginas ASP pueden hacer uso de los métodos de estos objetos.
Posteriormente, para resolver las limitaciones presentadas por ASP, fue
desarrollado ASP.NET, para el cual puede usarse C#, VB.NET o J#.

Sin embargo, desarrollar ambos portales al completo y sin partir de una base,
mediante uno de estos u otro lenguaje de programación se hace prácticamente
inviable. Esto es debido a que el desarrollo desde cero de una aplicación como esta
provoca que se dispare el número de horas necesarias para realizar el proyecto. Esta
situación se ve aún más agravada si pretendemos cumplir con varios de los requisitos
no funcionales mencionados anteriormente, como la escalabilidad, la integración o la
facilidad de actualización.

Como decimos, el desarrollo del portal web partiendo de cero nos permitiría crear una
aplicación web totalmente a medida, pero el número de horas necesarias para ello
sobrepasaría considerablemente las horas estipuladas para la realización de un
proyecto de fin de carrera como este.

Por este motivo, deberemos buscar una solución diferente que nos permita solventar y
satisfacer todos los requisitos y requerimientos de una forma más práctica,
aprovechando todas las aplicaciones y plataformas existentes para la creación de un
portal web dedicado al comercio electrónico.

3.1.2. SOLUCIÓN 2

Como hemos visto, no es posible llevar a cabo el desarrollo de los dos portales web
correspondientes a los casos prácticos planteados en la anterior etapa del proyecto
mediante el uso de un leguaje de programación web para la creación del portal desde
cero.
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Es por ello que, a partir de este momento, analizaremos en este estudio las
características de los gestores de contenidos y las ventajas que estos nos pueden
aportar para la realización de este proyecto. Así pues, comenzaremos por explicar qué
es un gestor de contenido y qué nos funcionalidades nos puede ofrecer para la
creación de un sitio web.

Un gestor de contenidos es un programa que permite crear una estructura para la
creación y administración de contenidos de un sitio web. Consiste en una interfaz que
controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio. El sistema
permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño. De este modo, es
posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto sin
tener que darle formato al contenido de nuevo.

El gestor de contenidos permite crear, editar, gestionar y publicar contenido digital en
diversos formatos. El gestor genera páginas dinámicas interactuando con el servidor
para generar la página web bajo petición del usuario, con el formato predefinido y el
contenido extraído de la base de datos del servidor.

Una de las principales ventajas de los gestores de contenidos es su gestión de usuarios,
la cual ofrece a menudo la posibilidad de escoger diferentes niveles de acceso para los
usuarios, como administrador del portal, creador de contenido, usuario invitado, etc.
Los gestores de contenido ofrecen habitualmente diversos permisos intermedios que
permiten controlar la visualización, creación y edición del contenido.

Una característica habitual de este tipo de gestores son los editores WYSIWYG,
utilizados para la creación y edición de contenido. Este tipo de editores permiten
escribir un determinado contenido o viendo directamente el resultado final.

Así pues, podríamos resumir las ventajas de un gestor de contenidos de la siguiente
manera:




Permiten crear y gestionar el contenido de un sitio web de forma cómoda y
rápida sin excesivos conocimientos de programación.
Permiten la edición de contenido por parte de diferentes usuarios.
Permiten la gestión de usuarios, roles y permisos, controlando en todo
momento los accesos y privilegios de cada usuario a cada sección del portal.
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Permiten configurar de forma sencilla mediante temas la apariencia del portal
y la disposición del contenido del portal.
Permiten generar páginas dinámicas en función del contenido y de los datos
almacenados en la base de datos.
Cuentan con diferentes módulos adicionales que se pueden incorporar al
gestor, añadiendo así nuevas funcionalidades específicas.
Cuentan con una gran comunidad de usuarios que desarrollan y testean los
diversos componentes del gestor.
Permiten configurar el portal de forma modular, modificando en cada
momento únicamente la parte correspondiente.
Facilitan aspectos del sitio web como la seguridad, la escalabilidad, el
mantenimiento, la integración, la facilidad de actualización, etc.

Así pues, pasamos a continuación a explicar el estudio realizado sobre dos de los
gestores de contenidos más importantes y populares y respaldados por una amplia
comunidad de usuarios.

LIFERAY
El primer gestor de contenidos que vamos a estudiar es Liferay Portal. Se trata de un
portal de gestión de contenidos de código abierto escrito en Java. Liferay es una
solución líder en el sector de los gestores de contenidos y cuenta con una gran
comunidad de desarrolladores y usuarios.

Entre sus principales y más importantes características destaca la compatibilidad con la
mayoría de servidores de aplicaciones y contenedores de servlets, bases de datos y
sistemas operativos.

Liferay basa su estructura del contenido en los portlets. Un portlet es un componente
modular que contiene un fragmento de código para aportar una funcionalidad en
concreto. Estos portlets pueen ser insertados en las páginas el portal. En lo relacionado
con la apariencia, los portlets seleccionados se muestran distribuidos por todo el
espacio disponible en las páginas. Todo ello permite satisfacer en gran medida uno de
los requisitos no funcionales, la modularidad, ya que cada portlet ofrece una
funcionalidad y Liferay nos permite añadir y retirar los portlets que consideremos
oportunos en cada página.

50

Liferay Portal incluye más de 60 portlets preinstalados que podemos colocar y utilizar
cuando creamos conveniente. Además, podemos conseguir más portlets desarrollados
por la comunidad, por lo que las posibilidades y las funcionalidades ofrecidas son
realmente amplias y variadas.

Como ya hemos comentado, Liferay cuenta con una gran comunidad de usuarios, lo
cual supone una gran ventaja en varios aspectos. Muchos portlets son desarrollados
por desarrolladores de la comunidad y son testados por una gran cantidad de usuarios,
bien sean pertenecientes a la comunidad de Liferay o bien sean usuarios comunes de
Liferay Portal. Así mismo, existen foros en diferentes idiomas gestionados por la propia
comunidad de Liferay, por lo que en caso de dudas, podremos obtener
documentación, realizar consultas y seremos aconsejados por miembros expertos en el
uso y desarrollo de aplicaciones con Liferay.

Otra característica destacable, al igual que en otros gestores de contenidos es su
gestión de usuarios. Liferay basa su gestión de permisos en roles y en los propios
permisos. Cada permiso permite tener privilegios necesarios para realizar una acción.
Así pues, podemos asignar a cada rol una serie de permisos a nuestra elección.
Posteriormente podemos asignar un rol a cada usuario del portal, asociando de esta
manera un conjunto de permisos a cada usuario. Además, Liferay nos permite crear
grupos y comunidades de usuarios, pudiendo otorgar así mismo permisos
exclusivamente a los miembros de dichos grupos o comunidades.
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A la hora de crear páginas en Liferay, podemos elegir los portlets que queremos
insertar en la página, así como la capa que queremos aplicar a la página y la ubicación
de los portlets seleccionados en función a la capa aplicada. Además, Liferay permite
crear páginas personalizadas para todos los usuarios, así como crear páginas exclusivas
para ciertos roles o usuarios pertenecientes a un grupo o una comunidad en concreto.
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A todo lo ya mencionado hasta el momento se suma el hecho de ser considerado uno
de los gestores de contenidos más seguros, lo cual supone una garantía para el sitio
web que vamos a desarrollar.

Como hemos comentado, Liferay permite al desarrollador crear sus propios portlets,
pudiéndolos integrar posteriormente en el portal. Así pues, veremos a continuación
uno de los posibles métodos para crear e integrar un portlet. Para ello, la forma más
cómoda que hemos observado es mediante el uso del kit de desarrollo de Liferay
Plugins SDK, el cual nos permite crear nuevos portlets y temas de apariencia para
nuestro portal.

Primeramente debemos navegar a la carpeta Portlets y ejecutar el script create.sh,
indicando un nombre para nuestro portlet.

De este modo creamos un nuevo portlet con la siguiente estructura de directorios:
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En esta estructura de carpetas crearemos todos los archivos y clases necesarias para
llevar a cabo la funcionalidad que deseamos asignar a nuestro portlet. En nuestro caso,
hemos modificado el código JSP del fichero view.jsp. Una vez hechos todos los cambios
necesarios en nuestro portlet, debemos proceder a implementarlo mediante la
herramienta ant. Para ello ejecutamos el comando ant deploy.

Como vemos, esta ejecución crea un archivo .war con el portlet que acabamos de
crear. De este modo, podemos importar el portlet creado a nuestro portal Liferay.
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Una vez hemos importado el archivo .war con nuestro portlet, podemos buscarlo junto
a los demás portlets. Así pues, podemos añadirlo a una página del portal procediendo
del mismo modo que con el resto de portlets del sistema, seleccionando y
arrastrándolo hacia la ubicación deseada dentro de la plantilla utilizada para dicha
página.

Una vez hemos creado, instalado y añadido nuestro portlet, podemos observar el
resultado.
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Por todo ello, Liferay se consolida como uno de los gestores de contenidos más útiles,
prácticos y funcionales, siendo en nuestro caso una importante alternativa para la
posterior creación de nuestros portales web. Aún así, posteriormente estudiaremos
varias de las diferentes soluciones de comercio electrónico para Liferay, decidiendo
finalmente la alternativa definitiva.

DRUPAL
El segundo gestor de contenidos que vamos a estudiar es Drupal. Se trata de un
sistema de gestión de contenido modular y multipropósito que permite crear artículos,
páginas, imágenes, videos y otro tipo de contenido, así como servicios añadidos como
foros, mensajería, blogs, comercio electrónico, etc.

En este caso nos encontramos ante una solución PHP mantenida, al igual que Liferay,
por una gran comunidad de usuarios. Entre sus puntos destacables se encuentra la
calidad del código y de las páginas generadas, su usabilidad y el respeto de estándares
de la web. Además, al ser una gran comunidad, podemos encontrar una gran cantidad
de información y soporte para nuestros proyectos, tanto en el portal oficial del gestor
como en el portal de la comunidad hispana de Drupal.

Si descargamos Drupal, observaremos tras la instalación una serie de módulos que el
gestor incorpora como parte del núcleo del propio gestor. Sin embargo, existen más de
mil módulos adicionales desarrollados por la comunidad y usuarios de Drupal. De este
modo, podemos añadir a nuestro portal prácticamente cualquier funcionalidad que
podamos imaginar. Es por ello que Drupal es un gestor de contenidos apto para la
creación de un portal web de cualquier tipo, bien sea un foro o blog, una intranet, una
red social, una tienda online, etc.
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Drupal, al igual que Liferay, destaca por su completa gestión de usuarios, basada en
permisos, roles y usuarios. Esto es, para cada rol podemos asignar o retirar los
permisos de cada módulo instalado en el gestor. Así mismo, a cada usuario podemos
asignar uno o varios roles, tomando automáticamente los permisos asignados a dicho
rol.

Una característica propia de Drupal en este aspecto es la existencia de dos roles por
defecto, el rol Usuario anónimo y el rol Usuario autenticado. Estos dos roles no pueden
ser borrados del sistema, ya que siempre tienen una utilidad. El rol Usuario anónimo se
asocia a los usuarios que acceden al portal y no han iniciado sesión en el sistema con
ninguna cuenta de usuario, por lo que sus permisos deberían ser reducidos. Por su
parte, el rol Usuario autenticado se asocia a cualquier usuario que ha iniciado sesión
en el sistema con una cuenta de usuario y sus permisos son heredados por todos los
nuevos roles que se creen.
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Drupal es totalmente independiente de la plataforma sobre la que se ejecute. A pesar
de que la mayoría de sistemas Drupal utilizan bases de datos MySQL, Drupal incluye
soporte para el uso de otro tipo de bases de datos. A su vez, soporta Apache o
Microsoft IIS como servidor web, soporta diferentes sistemas operativos como
Windows, Linux, Mac OS X o Solaris y es soportado por cualquier navegador.

Otro aspecto de gran importancia de la modularidad y escalabilidad que aporta este
gestor de contenidos. Como se ha comentado, cada funcionalidad está incluida dentro
de su módulo correspondiente, pudiendo nosotros añadir o eliminar módulos a
nuestro portal en función de nuestras necesidades. La instalación y activación de
nuevos módulos es realmente sencilla y la configuración y gestión de permisos de los
nuevos módulos es totalmente independiente del resto de módulos ya activados.

Una de las funcionalidades características de Drupal nos la ofrece su módulo
Taxonomy, el cual nos permite crear y administrar una taxonomía con la cual
podremos categorizar y clasificar todo el contenido que creemos con el gestor. Dentro
de la taxonomía podremos crear diferentes vocabularios, dentro de los cuales
podremos a su vez crear diferentes términos. De esta forma, bien podemos crear un
vocabulario con términos para clasificar las imágenes que subimos a nuestro portal, así
como crear un vocabulario con términos para clasificar según categorías los productos
de una tienda online.
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Por último, destacaremos una nueva característica del gestor de contenidos Drupal. Se
trata del uso de plantillas con el fin de separar el contenido y la presentación,
permitiendo así controlar o cambiar de forma sencilla el aspecto o apariencia del
portal. Dichas plantillas están escritas en lenguaje HTML o PHP.

Hemos visto un nuevo gestor de contenidos, Drupal, mantenido por una gran
comunidad de usuarios y que comparte varias de las principales características con la
otra alternativa a estudiar, Liferay. Así pues, deberemos estudiar qué soluciones para
comercio electrónico nos permite emplear cada uno de los dos gestores de
contenidos.

3.1.3. PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO

A continuación estudiaremos varias de las diferentes alternativas existentes que nos
aportan soluciones para la creación de un portal web orientado al comercio
electrónico. Un hecho muy recalcable que no debemos olvidar y debemos tener en
cuenta es que la gran mayoría de los módulos y plataformas de comercio electrónico
están orientadas a la creación de un sitio web que funcione como tienda online de un
comercio.

Sin embargo, debemos recordar que en este proyecto se pretende encontrar una
solución que nos permita que varios comerciantes publiquen sus productos en un
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mismo sitio web. Así mismo, otra dificultad añadida es el hecho que, por una parte
queremos, simular que cada comercio dispone de una tienda independiente, mientras
que por otra parte, queremos simular que todo ello forma parte de una única tienda,
permitiendo así una búsqueda global entre todo los comercios y gestionando la
compra de productos de diferentes vendedores por medio de una única cesta de
compra.

Así pues, comenzamos el estudio de los diferentes módulos y plataformas de comercio
electrónico con el fin de encontrar la solución que mejor se adapte a nuestras
necesidades y a los requisitos planteados en el análisis.

PORTLET COMERCIO DE LIFERAY
La primera solución para el comercio electrónico que se va a estudiar es el propio
portlet de Comercio que Liferay Portal pone a nuestra disposición. Como ya hemos
comentado, Liferay Portal incorpora más de 60 portlets que podemos utilizar para
proporcionar diferentes funcionalidades a nuestro portal y el portlet de Comercio es
uno de ellos.

Para su utilización, debemos colocarlo del mismo modo que el explicado
anteriormente para todos los portlets de Liferay. Esto es, dentro de la ventana de
portlets, buscamos el correspondiente a Comercio y lo insertamos en ubicación de la
página que deseemos.

Como podemos observar, el portlet de Comercio nos proporciona un espacio donde
podemos crear una estructura de varios niveles correspondientes a las diferentes
categorías del catálogo.
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A su vez, dentro de cada subcategoría podemos crear productos. De este modo
satisfacemos varios de los requisitos planteados para los casos prácticos que deseamos
desarrollar.

Como podemos observar, podemos crear un producto indicando su identificador,
nombre, descripción, unidades en stock, precio, etc. Además, el portlet de comercio
nos permite añadir campos adicionales al producto, como podría ser el color o la talla
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de una prenda de ropa. Así mismo, podemos incluir varias fotografías del producto que
deseamos publicar.

Así pues, disponemos de un portlet que nos permite crear diferentes categorías y
subcategorías y publicar los productos que queramos en cada una de ellas. Sin
embargo, cualquier otro usuario, a excepción del usuario administrador, únicamente
podrá visualizar las categorías del catálogo y los productos existentes, es decir, no
dispondrá de los permisos necesarios para realizar ninguna modificación.

Así pues, disponemos de un portlet desarrollado explícitamente para Liferay, por lo
que la integración con el gestor de contenidos es total. El funcionamiento de este
portlet nos ofrece un catálogo que podemos editar con varias categorías y nos ofrece
la posibilidad de crear productos y ubicarlos en dichas categorías. Además, nos ofrece
un sencillo formulario de búsqueda para localizar productos publicados en el propio
portlet.

Sin embargo, debemos tener en cuenta el modo en que vamos a colocar este portlet
para conseguir que cada usuario pueda crear y eliminar tanto categorías como
productos y además, que dichas categorías y productos no puedan ser modificados por
ningún otro usuario.

Para ello, una de las posibilidades que hemos tenido en cuenta se basa en las páginas
públicas de los usuarios. Ya anteriormente comentamos lo que es una de las
características de Liferay, ya que cada usuario del portal dispone de una página privada
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y una página pública. De esta manera, una primera idea consiste en colocar un portlet
de Comercio en la página pública de cada usuario vendedor.

Con ello conseguimos que cada vendedor pueda configurar su portlet, creando y
modificando sus propios productos, los cuales no podrán ser modificados por ningún
otro usuario, a excepción del administrador del portal. El resto de usuarios podrán
acceder a la página pública del vendedor, donde visualizarán el portlet de Comercio de
dicho usuario. De este modo, podrán visualizar todos los productos y efectuar la
compra si lo desean, pero no podrán realizar modificación alguna.

A su vez, podríamos crear una página que mostrara un listado de todos los vendedores
del sistema, enlazando cada nombre con la página pública de cada vendedor, a través
de la cual podríamos acceder al portlet del vendedor seleccionado.

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que esta solución supone diversos aspectos
que debemos tener en cuenta. Por una parte, el hecho de que cada vendedor disponga
de un portlet diferente supone que no hay una búsqueda conjunta que tenga en
cuenta todos los productos de todos los vendedores, ya que la búsqueda de cada
portlet afecta únicamente a los productos del propio portlet. Por otra parte, este
mismo hecho supone un problema similar sobre la compra de los productos. Como
hemos visto, el portlet de Comercio dispone de una cesta de compra. Por esta razón,
esta solución no permitirá realizar la compra de productos de diferentes vendedores
en una misma cesta de la compra, si no que deberemos comprar los productos de cada
vendedor por separado.

Además de estos aspectos, hemos observado que el portlet de Comercio de Liferay
ofrece únicamente unas funcionalidades básicas del comercio electrónico, a diferencia
de otras plataformas que veremos más adelante. Así mismo, hemos comprobado que
este portlet esta ligeramente orientado a su uso en los Estados Unidos, lo cual, a pesar
de no ser un problema, supone una desventaja frente a otros que sí permiten una
configuración local para el país que nosotros deseemos.

KONAKART
La segunda alternativa de comercio electrónico que ha sido objeto de estudio en este
proyecto es KonaKart. Para ello hemos descargado la versión Community Edition desde
su página web http://www.konakart.com/. Al igual que Liferay, corre sobre un servidor
tomcat que viene incorporado en el paquete KonaKart y puede ser instalado tanto en
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sistemas Windows como Unix y requiere de una base de datos compatible con JDBC.
Además, es compatible con la base de datos de otra plataforma de comercio
electrónico, osCommerce.

Se trata de una plataforma basada en Java, JSP y XML que permite la creación de
productos en un catálogo y proporciona una cesta de la compra para la posterior
compra de los productos publicados. Además, ofrece multitud de funcionalidades para
personalizar y configurar tanto la tienda virtual como los productos a publicar.

KonaKart permite que los usuarios visualicen el estado de sus pedidos, así como el
historial de pedidos. También ofrece una búsqueda de productos en función de la
categoría o en función del comerciante. Así mismo, permite mantener un listado de los
productos más vendidos del portal.

A diferencia del portlet Comercio de Liferay que hemos visto, el cual proporcionaba un
catálogo básico, KonaKart ofrece una completa tienda virtual que podemos configurar
en muchos aspectos. De este modo, podemos crear promociones y ofertas de
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productos, suscripciones, boletines, gestionar los impuestos y gastos de envío,
elaborar informes de ventas, etc.

Además de todos los aspectos explicados, KonaKart se caracteriza por una parte por su
escalabilidad, integridad y configurabilidad, mientras que por otra parte destaca por su
rendimiento la potente herramienta de administración que nos proporciona.

Una característica destacable de KonaKart es la posibilidad de ser ejecutado como un
portlet JSR-168. Esto nos ofrece la posibilidad de insertar la aplicación KonaKart como
portlet en un gestor de contenidos como Liferay Portal, el cual es compatible con este
tipo de portlets. De este modo, podemos beneficiarnos de las ventajas que Liferay
ofrece como gestor de contenidos y al mismo tiempo aprovechar todas las
funcionalidades de administración y configuración de comercio electrónico de
KonaKart.

Para ello, debemos navegar a la carpeta custom dentro de nuestra carpeta de
KonaKart. Para la construcción del portlet utilizaremos nuevamente la herramienta
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ant. Si ejecutamos el comando .\bin\ant -p podemos visualizar un listado de las
opciones que podemos realizar.

Como vemos, para crear un portlet compatible con el gestor de contenidos Liferay
Portal debemos ejecutar el comando .\bin\ant make_liferay_portlet_war. Este será el
resultado.
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Así mismo, podemos ejecutar nuevamente este comando pero esta vez seleccionando
la opción de creación de un portlet de administración de KonaKart. De este modo
obtendremos por una parte el portlet mediante el cual accederemos a la tienda y
visualizaremos todas las categorías y productos, mientras que por otra parte
obtendremos un portlet de administración de la la tienda, que deberemos insertar en
nuestro gestor de contenidos restringiendo los permisos de acceso.

Una vez creados los portlets necesarios, podemos insertarlos en las páginas de Liferay
Portal de la misma manera que comentamos en el apartado de Liferay. Basta con
añadir los archivos .war generados y a partir de ese momento podemos seleccionar los
portlets de la lista para arrastrarlos y colocarlos en la página y en el lugar que nosotros
deseemos.

Sin embargo, el hecho de añadir un portlet como el de la aplicación KonaKart al gestor
de contenidos Liferay tiene un pequeño inconveniente que explicamos a continuación.
Tanto el gestor de contenidos Liferay Portal como la plataforma de comercio
electrónico KonaKart tienen su propio sistema de administración y gestión de usuarios.
Esto supone que un usuario que accede al portal se identifica con sus credenciales y
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obtiene los permisos necesarios para visualizar contenido del portal, escribir
comentarios, realizar encuestas, etc. Sin embargo, al acceder a la página donde se
encuentra ubicado el portlet de KonaKart, se le requiere nuevamente unos datos de
usuarios, esta vez, los datos de usuario de KonaKart.

Esto es, dentro de un mismo portal, al usuario se le solicitan datos de acceso de dos
aplicaciones diferentes. Obviamente, esto, además de resultar incómodo y poco
práctico para el usuario, va en contra de la integración de KonaKart como un portlet
más de nuestro portal. Esta misma situación ocurre con el usuario administrador, ya
que si ingresamos en el portal Liferay con la cuenta de administrador, podremos
configurar todos los aspectos relativos al gestor de contenidos, pero si tratamos de
acceder a la administración de la aplicación KonaKart, se nos requerirán las
credenciales del usuario administrador de KonaKart.

Por ello, KonaKart incorpora un sistema de Single Sign-on, mediante el cual es posible
relacionar la gestión de usuarios de Liferay y KonaKart, de forma que el ingreso y la
autenticación de usuarios de KonaKart queden integrados con la gestión de usuarios
de Liferay. Con ello evitamos que el usuario se canse al tener que iniciar sesión con
diferentes cuentas y conseguimos que se sienta más seguro al navegar por nuestro
portal. Además, el Single Sign-on nos aporta mayor seguridad ya que de este modo
podemos evitar que los usuarios establezcan para sus cuentas de usuarios sencillas
contraseñas sin pensar.

A continuación explicamos cómo debemos proceder para que el usuario administrador
de Liferay obtenga automáticamente los privilegios del usuario administrador de
KonaKart. De este modo, solo será necesario autenticarnos con las credenciales de la
cuenta de usuario administrador de Liferay. Para ello, debemos seleccionar el rol de
usuario de KonaKart (por ejemplo, el rol Super User) y editarlo, de modo que en el
campo Custom1 debemos introducir el nombre del rol de Liferay que queremos
asignar (por ejemplo, Administrator).
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De esta forma, conseguimos que al iniciar sesión en nuestro portal Liferay, podamos
automáticamente acceder al portlet correspondiente al panel de administración de la
aplicación KonaKart.

Sin embargo, a pesar de todo lo explicado anteriormente, KonaKart continúa
ofreciéndonos una aplicación para la creación y administración de una tienda online, a
disposición de un único comercio. Es por ello que no es posible conceder un espacio a
disposición de varios comerciantes.

Al igual que en el estudio del portlet Comercio de Liferay Portal, sería posible incluir un
portlet KonaKart en la página pública de cada comerciante. Sin embargo, ello no
permitiría satisfacer los requisitos establecidos en los casos prácticos planteados,
según los cuales diferentes comercios pueden publicar productos en un mismo
espacio, de modo que un usuario cliente pueda realizar una búsqueda conjunta y
realizar la compra de productos de diferentes comerciantes.

Por otra parte, KonaKart ofrece una funcionalidad avanzada de plataforma multitienda, la cual permite la creación de un portal para varios comerciantes que
comparten los mismos clientes. De este modo, los clientes solo han de registrarse una
vez para poder acceder a todas las tiendas de la aplicación. Además, este modo multitienda ofrece una búsqueda configurable, pudiendo elegir las tiendas en las que
realizar la búsqueda.
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El principal problema de este modo multi-tienda es el hecho de que únicamente es
ofrecido en su versión KonaKart Entrerprise Extensions, cuyo precio asciende a 3000
libras por cada año de uso. Obviamente, esta opción es completamente inaccesible y
queda fuera del alcance de este estudio, a pesar de ser la única solución de comercio
electrónico que se ofrece como multi-tienda.

OSCOMMERCE
La siguiente alternativa de comercio electrónico que contemplamos en el estudio es
OsCommerce (Open Source Commerce). En este caso se trata de una plataforma de
compra y venta de productos desarrollada en lenguaje PHP y que hace uso de una base
de datos MySQL.

OsCommerce consta principalmente de dos partes. La primera de ellas es el catálogo
de productos donde acceden los usuarios para visualizar los productos publicados y el
resto de aspectos de la tienda virtual. El segunda parte consiste en la aplicación de
administración que permite configurar los parámetros de la tienda virtual, crear y
modificar productos, configurar el catálogo, ver pedidos e informes de ventas, etc.
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Entre los aspectos configurables de esta plataforma de comercio electrónico está la
selección de idioma y de moneda, la forma de pago deseada, la venta de productos
físicos o material descargable o el envío de boletines de productos destacados a los
usuarios. Además, ofrece el servicio de cesta de la compra, la cual puede ser guardada
incluso después de efectuar una compra, y la conexión segura en compras mediante la
utilización de un servidor seguro con SSL.

De cara al cliente, OsCommerce también introduce diversas características, tales como
la posibilidad de introducir varias direcciones de envío, para regalos por ejemplo, la
posibilidad de valorar y comentar los productos comprados y la posibilidad de realizar
pagos offline como transferencias, cheques, ingresos, a parte de la multitud de medios
de pago online ofrecidos. Además, como administradores de la tienda, podemos
deshabilitar algunos medios de pago, el impuesto IVA o algunos servicios de envío en
función de la zona geográfica del comprador.

Si nos fijamos en las imágenes mostradas de KonaKart y de OsCommerce,
encontraremos varias similitudes entre ambas plataformas de comercio. Así mismo, si
nos detenemos a comparar más detalladamente ambas aplicaciones, observaremos
que estas son prácticamente idénticas.

La parte correspondiente al catálogo de la tienda virtual que es la parte mostrada a los
usuarios contiene la misma estructura, las mismas funcionalidades, los mismos
bloques, los mismos títulos, etc. Por su parte, el panel de administración de la
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aplicación comparte, en su gran mayoría, las entradas del menú lateral, así como los
campos configurables de cada entrada. Es por ello que podemos concluir que
OsCommerce ofrece prácticamente las mismas funcionalidades y características que la
plataforma de comercio electrónico estudiada anteriormente, KonaKart.

Así pues, el problema supuesto por un catálogo y una tienda que solo pueden ser
modificados y configurados por el usuario administrador, se mantiene también en
OsCommerce. Así pues, esta alternativa queda orientada a la creación de una tienda
online administrada por un único usuario. Por lo tanto, nos mantenemos al margen de
esta alternativa para continuar la búsqueda de una solución que permita a diferentes
usuarios crear y modificar productos en el portal.

MAGENTO
La siguiente plataforma de comercio electrónico que vamos a tratar en el estudio es
Magento. En este caso nos encontramos ante una plataforma flexible y escalable que
hace uso de componentes del Zend Framework, usado para desarrollar aplicaciones
web con PHP 5 y caracterizado por la orientación a objetos, por el uso del patrón MVC
(Modelo – Vista – Controlador), por su velocidad, seguridad y flexibilidad y por una
arquitectura débilmente acoplada, por lo que cada componente es poco dependiente
del resto.

Del mismo modo que otras aplicaciones de comercio electrónico, Magento
proporciona en su panel de control las herramientas necesarias para la administración
del catálogo de productos, permitiendo además la venta cruzada entre negocios. Así
mismo, permite entre otras funcionalidades, realizar promociones, aplicar técnicas de
visibilidad SEO o visualizar informes o reportes de ventas.
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Por otra parte, contemplando la aplicación desde el punto de vista del cliente,
comprobamos que Magento permite navegar a través del catálogo, explorando las
diferentes categorías y productos, realizar un seguimiento del envío de nuestras
compras, realizar comparaciones entre productos o emplear una lista de productos
deseados. Además, dispone de un completo y funcional carrito de compra.
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A parte de la versión Magento Community Edition, la versión que nosotros estamos
analizando, existen además dos versiones más, Magento Proffessional Edition y
Magento Enterprise Edition, dedicadas para sacar el mayor rendimiento en cuanto a
comercio electrónico se refiere en las medianas y grandes empresas.

Una de las funciones más importantes que, a diferencia de otras plataformas, ofrece
Magento es la existencia de los términos Sitio Web (Website), Tienda (Store) y Vista de
tienda (Store View).
Un Sitio Web está formado por una o más tiendas que comparten la información de
clientes, pedidos y carros de compra.
Las tiendas pueden configurarse de diferente manera, pero si pertenecen a un mismo
sitio web, compartirán información, tal y como se ha explicado en el punto anterior.
Las vistas de tienda se usan principalmente para crear páginas en diferentes idiomas.

Así pues, podemos crear varias tiendas dentro de un sitio web, compartiendo la base
de datos de clientes, pero vendiendo diferentes productos en cada una. O bien,
podemos crear una tienda dentro de un sitio web, pero con varias vistas de tienda, en
función de los idiomas que queramos que cubra nuestra página web. Igualmente,
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también podemos crear un sitio web diferente para cada tienda si queremos
independizar una tienda de otra. Finalmente, el caso más sencillo y frecuentemente el
más utilizado es el de un sitio web, una tienda y una vista de tienda.

Además, Magento permite la utilización de nuevos módulos desarrollados por su
comunidad de usuarios con el fin de extender la funcionalidad de la plataforma, así
como el uso de temas y plantillas para modificar la apariencia de la tienda virtual. Así
miso, existe un módulo desarrollado para Drupal que permite sincronizar el gestor de
contenidos con la plataforma Magento, sincronizando de este modo los clientes,
productos, pedidos, el carrito, etc.

APACHE OFBIZ
Una de las últimas alternativas que van a ser analizadas en este estudio es Apache
Open For Business. En este caso se trata de un destacado sistema de planificación de
recursos empresariales que provee un amplio catálogo de soluciones que facilitan y
automatizan muchas de las actividades de un negocio, como pueden ser la gestión de
contenidos, la administración de catálogos o la gestión de precios. Así pues, uno de los
aspectos que aborda Apache Ofbiz es el comercio electrónico.

La arquitectura de este framework se compone de varias capas. La capa de
presentación establece las pantallas que conforman el sistema y los componentes que
contiene cada una de ellas, ya sean páginas JSP, plantilla FTL, widgets, etc. Por su
parte, la capa de negocio contiene todos los servicios proporcionados al usuario, ya
sean métodos Java, SOAP o servicios sencillos donde se gestionan las transacciones, la
seguridad y los demás componentes del comercio electrónico. Las principales
tecnologías usadas en Apache Ofbiz son Java, Java EE, XML y SOAP. Finalmente, la capa
de datos es la responsable del acceso a la información en base de datos, donde se
almacena la información para posteriores consultas relacionadas con la aplicación.
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Sin embargo, la complejidad de esta aplicación y de su amplio abanico de
posibilidades, sumado a la dificultad de aprendizaje a corto plazo ha hecho que
descartemos continuar con el estudio de este sistema. De este modo, podremos
dedicar más tiempo al aprendizaje y uso de otras tecnologías.

UBERCART
A continuación explicaremos la última alternativa que vamos a tratar en el estudio,
tras el cual explicaremos la decisión tomada para elegir la plataforma de comercio
electrónico que vamos a usar para el desarrollo de los casos prácticos planteados.

Ubercart es una aplicación de comercio electrónico que disponible como módulo
instalable para el gestor de contenidos Drupal, por lo que está desarrollado en
lenguaje PHP y hace uso de una base de datos MySQL. El hecho de ser un módulo
exclusivamente desarrollado para un gestor de contenidos en concreto hace que la
integración con Drupal sea perfecta, lo cual es una gran ventaja a tener en cuenta.
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Entre las funcionalidades principales, Drupal nos permite crear y configurar un
catálogo con diferentes categorías, publicar productos en dicho catálogo, categorizar
los productos o realizar el proceso de compra por medio de un carrito de compra y
diversas plataformas de pago. Además, es posible crear nuevos atributos para los
productos e incluso publicar tanto productos físicos como material descargable.

En cuanto a la tienda virtual proporcionada por Ubercart, podemos como
administradores configurar multitud de opciones, ya sean relacionadas con los
clientes, el carrito de compra, los pedidos, los informes de ventas, el stock de los
productos, etc.
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Ubercart, por el hecho de ser un módulo de Drupal, hace que sea posible aprovechar
todas las ventajas del propio gestor de contenidos. Así pues, es posible configurar la
forma en que queremos que se visualicen los productos, clasificarlos por comerciante
o proveedor o crear nuevas vistas a parte de las incluidas por el propio módulo
Ubercart. Así mismo, podemos ampliar las funcionalidades de nuestro portal mediante
la instalación de diversos módulos Drupal, lo cual hará sin duda más completo nuestro
portal, a diferencia de soluciones especializadas y centradas en el comercio
electrónico.

En este caso tratamos un módulo de gran usabilidad, en el que una nueva ventaja es
que su funcionamiento es Además, Ubercart es fácilmente actualizable a nuevas
versiones desarrolladas por la comunidad de usuarios, añadiendo así nuevas
funcionalidades a la tienda virtual y a nuestro portal. Nuevamente, el hecho de contar
con una gran comunidad de usuarios se convierte en una ventaja, tanto en lo
relacionado con el desarrollo de nuevos módulos como en lo relacionado con el testeo
de los diferentes componentes de Drupal.
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3.1.4. DECISIÓN

Una vez hemos analizado los dos gestores de contenidos y varias de las diversas
plataformas y módulos de comercio electrónico gratuitas existentes, hemos de tomar
la decisión de elegir un gestor de contenidos y una plataforma de comercio. La
alternativa elegida como solución será estudiada más a fondo para tratar de un mayor
conocimiento de las posibilidades que nos puede ofrecer.

Esta elección decidirá el gestor de contenidos y la plataforma de comercio con la que
más adelante, una vez realizado el diseño del portal web, tratemos de desarrollar y
satisfacer las funcionalidades, requisitos y características de los casos prácticos ya
planteados

En cuanto al gestor de contenidos a usar, no se ha obtenido mayor preferencia sobre
uno de ellos, ya que los dos ofrecen, aunque de forma diferente en algunos casos, una
excelente gestión del contenido, de la estructura de páginas y sobretodo una completa
y funcional gestión de usuarios y permisos. Además, ambos gestores de contenido
permiten ampliar la funcionalidad del portal por medio de nuevos módulos o portlets
desarrollados por la comunidad de usuarios o por nosotros mismos.

Así pues, evaluaremos las principales ventajas en inconvenientes de cada plataforma
de comercio electrónico analizada. Para ello, definiremos una métrica para evaluar
diferentes aspectos de cada alternativa con el fin de facilitar la elección final. En este
caso, los aspectos a evaluar serán la funcionalidad, la integración en un gestor de
contenidos y la usabilidad o facilidad de uso, los cuales valoraremos sobre una escala
de 1 a 5, donde 1 significará poco y 5 significará mucho.

FUNCIONALIDAD

INTEGRACIÓN

USABILIDAD

PORTLET LIFERAY

1

5

3

KONAKART

4

4

3

OSCOMMERCE

4

2

3

MAGENTO

5

4

3

APACHE OFBIZ

X

X

X

UBERCART

4

5

4

79

A continuación comentamos brevemente la valoración concedida a cada alternativa.

Como ya comentamos, la funcionalidad del portlet Comercio de Liferay deja mucho
que desear en comparación con el resto de alternativas de comercio electrónico
estudiadas. Sin embargo, al ser un portlet desarrollado exclusivamente para Liferay, su
integración con el gestor de contenidos es indudable. Por su parte, la usabilidad se
mantiene en un término medio, ya que su facilidad de uso está ligada al escaso
abanico de posibilidades que este portlet ofrece.

Por su parte, KonaKart tiene como puntos fuertes su integración con el gestor de
contenidos Liferay por medio de la creación del portlet de tienda y el portlet de
administración totalmente compatibles con Liferay Portal, sumado a su amplio abanico
de funcionalidades.

Tal y como comentamos en su momento, el gran parecido en apariencia y
funcionalidad de OsCommerce y KonaKart has supuesto que su nota en funcionalidad y
usabilidad sea la misma. Sin embargo, en el caso de OsCommerce no ha sido posible
conseguir la integración en uno de los gestores de contenidos.

En el caso de la plataforma Magento, su aparente complejidad de menús y
funcionalidades han impedido la elección de esta plataforma. De todas formas, se
trata de una alternativa que nos hubiese gustado analizar y utilizar más en detalle, ya
que las posibilidades que ofrece son innumerables, lo cual hace que Magento esté
llamada a ser una solución líder en la creación de portales de comercio electrónico.

La aplicación Apache Ofbiz, tal y como ya se comentó, fue descartada en el momento
de estudio debido a su gran complejidad. Debemos recordar que se trata de un
sistema de planificación de recursos empresariales que cubre una gran variedad de
funciones para empresas, entre las que se encuentra la gestión y administración de
comercio electrónico. Es por ello que la dificultad de uso y el aprendizaje se hace en
este caso más complejo, por lo que se decidió en su momento dedicar el tiempo de
estudio al resto de alternativas.

Finalmente, con el módulo Ubercart para el gestor de contenidos Drupal hemos
descubierto una alternativa muy funcional y fácil de usar a través de una interfaz muy
amigable. Además, su integración con el gestor de contenidos es perfecta ya que se
trata de un módulo exclusivamente desarrollado para Drupal.
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Así pues, la solución de comercio electrónico que finalmente hemos decidido emplear
para continuar con la realización de este proyecto es Ubercart. De este modo, el gestor
de contenidos a utilizar es, por consiguiente, Drupal, utilizando como principal
lenguaje de desarrollo PHP y como base de datos MySQL.
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4. DISEÑO
En la siguiente sección describiremos todas las tareas realizadas durante la etapa de
diseño, previa a la etapa de desarrollo y llevada a cabo tras el estudio de las diferentes
plataformas de comercio electrónico, tras el cual se ha decidido, como ya sabemos,
emplear para la creación del portal web el gestor de contenidos Drupal y el módulo de
comercio electrónico Ubercart.

En caso de realizar el desarrollo por completo del portal web, la etapa de diseño sería
notablemente más extensa de lo que lo ha sido en este proyecto. Sin embargo, en este
proyecto utilizaremos, tal y como se ha decidido en la fase de estudio, un gestor de
contenidos. En este caso, usaremos Drupal, su núcleo, su arquitectura y su diseño de
base de datos.

Es por ello que, para este proyecto, únicamente realizaremos el diseño de la apariencia
externa de las pantallas y las navegaciones entre ellas. Para ello, llevaremos a cabo el
diseño del UX Model del portal en ambos casos prácticos, tanto en el caso base como
en el caso adicional.

El UX Model abarca el diseño del contenido de las pantallas, el diseño de las
navegaciones entre ellas y parte de las capas del diseño de la arquitectura. Más
concretamente, describe como se estructura y organiza el contenido en las diferentes
pantallas y como el usuario puede navegar entre ellas para ejecutar los diferentes
casos de uso.

Durante la presente etapa, hemos basado la realización del diseño de las pantallas y la
distribución de los diferentes componentes en una serie de principios que resumimos
a continuación.







Anticipación: prever la siguiente acción del usuario.
Comunicación: mostrar al usuario el estado de la acción que se está realizando.
Consistencia en el uso de controles de navegación, menús, iconos, etc.
Eficiencia: optimizar el trabajo y las acciones del usuario.
Foco: tratar de mantener el foco o el cursor donde el usuario lo va a necesitar.
Ley de Fitts: el tiempo que se requiere para alcanzar a pulsar un objetivo
depende de una relación logarítmica entre su superficie y la distancia a la que
se encuentra.
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Aprendizaje: facilitar y minimizar al usuario el tiempo de aprendizaje cada vez
que visita la página.
Mantener la integridad del trabajo o acción realizada por el usuario para tratar
de evitar posibles pérdidas de datos en caso de fallo.
Legibilidad: la información mostrada a través de la interfaz ha de ser
fácilmente legible.

4.1.

DISEÑO CASO BASE

Debido a que el proyecto tiene una cierta dimensión, hemos dividido en varias
secciones el UX Model con el fin de facilitar su visualización y comprensión.

Así pues, las diferentes secciones que se han establecido para el caso base son las
siguientes:











Inicio: pantalla principal, registro y login de usuario
Categ-Comerc: pantallas para examinar productos según categoría o
comerciante
Mensajes: pantallas para ver y enviar mensajes
Búsqueda: pantallas para realizar la búsqueda de productos
Crear Producto: pantallas para crear, ver y editar un producto
Comprar Producto: pantallas para comprar un producto
Cuenta: pantallas para ver y editar la cuenta de usuario
Selling: pantallas para ver los resúmenes de ventas
Order: pantallas para ver y confirmar los pedidos.
Menús: compartimentos y menús de navegación
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4.1.1. PANTALLAS Y NAVEGACIONES

INICIO
<<screen>>
Principal

<<screen>>
Nueva Contraseña
+email: String

<<screen>>
Home

+username: String
+password: String

recuperar_pass

+enviar()
+nuevo_registro()
+iniciar_sesion()

+login()
+nuevo_registro()
+recuperar_pass()

<<input form>>
Datos Login
<<input form>>
Datos Recuperacion

login

+username: textfield
+password: passwordfield

registro_ok_cliente

+email: textfield

registro_ok_comerciante
nuevo_registro

iniciar_sesion
nuevo_registro

<<screen>>
Registro

+username: String
+password: String

+username: String
+email: String
+password: String
+confirm_password: String
+comerciante: Boolean

+login()

+registrar()

<<screen>>
Login

<<input form>>
Datos Registro
+username: textfield
+email: textfield
+password: passwordfield
+confirm_password: passwordfield
+comerciante: checkbox

registro_error
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CATEG – COMERC
ver_producto

productos_por_categoria
<<screen>>
Categorias

<<screen>>
Productos Categoria

+nom_categ: String

<<screen>>
Producto

+añadir_carrito()
+ver_producto()
+ver_autor()

+productos_por_categoria()

añadir_carrito
ver_autor

*
Info Producto Categoria
+nom_prod: String
+descripcion: String
+precio: Double
+autor: String
+fecha: Date

<<screen>>
User

Info Producto Comeciante
+sku: String
+nom_prod: String
+precio: Double
+autor: String
+categoria: String
+stock: Integer
+fecha: Date
*

ver_autor
<<screen>>
Comerciantes

ver_producto
+nom_comer: String
+productos_por_comerciante()

productos_por_comerciante

<<screen>>
Productos Comerciante
+añadir_carrito()
+ver_producto()
+ver_autor()

<<screen>>
Carrito

añadir_carrito
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MENSAJES
Linea Mensaje
eliminar

+asunto: String
+participantes: String[*]
*
+fecha: Date

<<input form>>
Seleccionar

<<screen>>
Mensajes
marcar_leido

<<screen>>
Borrar Mensaje
+confirmar()

confirmar
ver_mensaje

borrar_mensaje

+sort_asunto()
+sort_fecha()
+ver_mensaje()
+ver_usuario()
+eliminar()
+marcar_leido()
+marcar_no_leido()
+mensajes_entrada()
+mensajes_enviados()
+mensajes_todos()
+mensaje_nuevo()

marcar_no_leido

<<screen>>
Mensajes Nuevo
+destinatario: String
+asunto: String
+mensaje: String

<<screen>>
Mensaje Cuerpo
+respuesta: String
+vista_previa()
+borrar_mensaje()
+ver_usuario()
+enviar()
+mensajes_entrada()
+mensajes_enviados()
+mensajes_todos()
+mensaje_nuevo()

vista_previa

enviar

Datos Respuesta
+respuesta: textarea

enviar

+vista_previa()
+enviar()
+mensajes_entrada()
+mensajes_enviados()
+mensajes_todos()

ver_usuario
ver_usuario

+selecc: checkbox[*]

<<screen>>
User

<<input form>>
Datos Mensaje

1..*

+destinatario: textfield
+asunto: textfield
+mensaje: textarea

<<screen>>
Mensajes Previa
Info Mensaje
+remitente: String
1..*
+fecha: Date
+mensaje: String

+vista_previa()
+enviar()
vista_previa

OBSERVACIONES


La pantalla ‘Borrar Mensaje’ se refiere a borrar un envío dentro de una
conversación. Solo afecta al usuario a quien lo borra, no a todos los
participantes de dicha conversación.
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BÚSQUEDA
<<input form>>
Datos Busqueda Result

<<screen>>
Busqueda

<<screen>>
User

+term_busqueda: textfield

+term_busqueda: Sring
+categoria: String
+buscar()

buscar
ver_usuario

<<input form>>
Datos Busqueda

<<screen>>
Busqueda Results

+term_busqueda: textfied
+categoria: select

+term_busqueda: String

buscar

<<screen>>
Producto

+buscar()
+ver_producto()
+ver_usuario()
ver_producto
*
Info Result
+nom_producto: String
+contexto: String
+autor: String
+precio: Double
+fecha: Date
+comentarios: Integer
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<<screen>>
Carrito

+nombre: textfield
+descripcion: textarea
+categoria: select
+sku: textfield
+list_price: textfield
+sell_price: textfield
+shippable: checkbox

<<input form>>
Datos Producto

+guardar()
+guardar_continuar()
+vista_previa()

<<screen>>
Producto Previa

guardar

+editar()
+añadir_carrito()

+nombre: String
+descripcion: String
+fecha: Date
+sku: String
+precio: Double

<<screen>>
Producto

vista_previa_edicion

+guardar()
+guardar_continuar()
+vista_previa()

<<screen>>
Info Stock

+guardar()
+guardar_continuar()
+vista_previa_edicion()
+eliminar()

+nombre: String
+fecha: Date
+sku: String
+precio: Double
+info_producto: Product Info

<<screen>>
Producto Editar Previa

cancelar

eliminar

+ver_producto()
+editar_stock()
+guardar()
+guardar_continuar()
+vista_previa_edicion()
+eliminar()

+info_producto: Product Info

<<screen>>
Producto Editar

+activo: checkbox
ver_producto +stock: textfield
+thresold: textfield

guardar_continuar

+nombre: String
+descripcion: String
+fecha: Date
vista_previa +sku: String
+precio: Double
+info_producto: Product Info

añadir_carrito

+info_producto: Producto Info

<<screen>>
Crear Producto

+ver_producto()
+editar()
+guardar()

+sku: String
+activo: Boolean
+stock: Integer
+thresold: Integer

<<screen>>
Producto Editar Stock

editar_stock

editar

eliminar

Producto Info

+confirmar_eliminar()
+cancelar()

<<screen>>
Producto Eliminar

confirmar_eliminar

<<screen>>
Home

+nombre: String
+descripcion: String
+categoria: String
+sku: String
+list_price: Double
+sell_price: Double
+shippable: Boolean

CREAR PRODUCTO

OBSERVACIONES

Las diferentes pantallas relativas a la creación y edición de un producto solo
son visibles por el usuario propietario del producto.
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+cantidad: Integer
+producto: String
+precio: Double

editar_email

checkout

actualizar_carrito

*

1..*

<<screen>>
User Edit

Linea Producto

<<screen>>
Login

checkout_no_login

cancelar

+seguir_comprando()
+actualizar_carrito()
+checkout()

+eliminar: Boolean[*]
+cantidad: Integer[*]
+subtotal: Double

<<screen>>
Carrito

*

+nombre: String
+precio: Double

Info Producto Carrito

+submit()
+back()

+email: String
+del_nombre: String
+del_direccion: String
+del_cod_postal: String
+del_ciudad: String
+del_pais: String
+bil_nombre: String
+bil_direccion: String
+bil_cod_postal: String
+bil_ciudad: String
+bil_pais: String
+subtotal: Double
+total: Double
+payment_method: String

<<screen>>
Review

+cancelar()
+confirmar()
+editar_email()

+subtotal: Double
+delivery_info: Buyer Info
+billing_info: Buyer Info
+billing_same_info: Boolean
+payment_method: String
+order_comments: String

<<screen>>
Checkout

+eliminar: checkbox[*]
+cantidad: textfield[*]

<<input form>>
Datos Producto

submit

<<screen>>
Sandbox

+identificar()

+correo: String
+contraseña: String

confirmar

back

<<input format>>
Datos Sandbox

identificar

+pagar()

*

+first_name: String
+last_name: String
+compañia: String
+direccion: String
+ciudad: String
+pais: String
+provincia: String
+cod_postal: String
+telefono: String

Buyer Info

+descripcion: String
+precio_unidad: Double
+cantidad: Integer
+importe: Double

Datos Producto Sandbox

+total_articulos: Double
+total: Double
+forma_pago: String
+direccion: String
+email: String

<<screen>>
Sandbox Review

pagar

+id_transaccion: Double
+direccion: String
+info_vendedor: String

+correo: textfield
+contraseña: passwordfield

+del_saved_address: select
+del_first_name: textfield
+del_last_name: textfield
+del_compañia: textfield
+del_direccion: textfield
+del_ciudad: textfield
+del_provincia: textfield
+del_pais: textfield
+del_cod_postal: textfield
+del_telefono: textfield
+billing_same_info: checkbox
+bil_saved_address: select
+bil_first_name: textfield
+bil_last_name: textfield
+bil_compañia: textfield
+bil_direccion: textfield
+bil_ciudad: textfield
+bil_provincia: textfield
+bil_pais: textfield
+bil_cod_postal: textfield
+bil_telefono: textfield
+payment_method: radiobutton
+order_comments: textarea

<<input form>>
Datos Checkout

<<screen>>
Pago OK

COMPRAR PRODUCTO

OBSERVACIONES

Las pantallas relativas al proceso de compra de un producto solo son visibles
por usuarios autentificados.
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CUENTA
<<screen>>
User
+tiempo_usuario: Date
enviar_mensaje

+enviar_mensaje()
+editar()
+ver_mensajes()
+ver_ventas()
+ver_productos()
+ver_pedidos()

ver_ventas

ver_mensajes

<<screen>>
Selling

ver_pedidos

<<screen>>
Mensajes
<<screen>>
Selling Orders

<<screen>>
Selling Products

<<screen>>
User Edit
+email: String
+contraseña: String
+confirm_contraseña: String
+idioma: String
+payment: String[0..1]
+payment_email: String[0..1]
+zona_horaria: String
+notificacion_email: Boolean
+guardar()
+ver_user()
+ver_mensajes()
+ver_ventas()

<<screen>>
Mensajes Nuevo

ver_productos

ver_mensajes
ver_ventas

<<input form>>
Datos User
+email: textfield
+contraseña: passwordfield
+confirm_contraseña: passwordfield
+idioma: radiobutton (ingles, español)
+payment: select[0..1]
+payment_email: textfield[0..1]
+zona_horaria: select
+notificacion_email: checkbox

OBSERVACIONES


Si el usuario que se visualiza es diferente de nuestro propio usuario, solo se
puede consultar la pantalla ‘User’ y ‘Mensajes nuevo’. El resto de pantallas solo
se pueden visualizar sobre nuestro propio usuario.
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+num_orders: Integer
+total_revenue: Double
+avg_order: Double

Linea Selling

+ver_user()
+editar_user()
+ver_mensajes()
+ver_byProduct()
+ver_byYear()
+ver_productos()
+ver_pedidos()

ver_user

*

+num: Integer
+producto: String
+ventas: Integer
+total: Double

<<screen>>
User
ver_user

+año: Integer
+enero: Linea ByYear
+febrero: Linea ByYear
+....
+diciembre: Linea ByYear
+total_año: Linea ByYear

<<screen>>
Selling ByYear

<<screen>>
Producto

+año: textfield

<<input form>>
Datos Año

ver_año

+num_orders: Integer
+total: Double
+avg_order: Double

Linea ByYear

ver_producto

+sort_id()
+sort_nombre()
+sort_coste()
+sort_fecha()
+sort_estado()
+ver_producto()
+editar_producto()
+ver_user()
+ver_mensajes()
+ver_selling()
+ver_byProduct()
+ver_byYear()
+ver_pedidos()

<<screen>>
Selling Products

*
+id: String
+nombre: String
+coste: Double
+fecha: Date
+estado: String

Linea Producto

+sort_id()
+sort_fecha()
+sort_estado()
+ver_orders_fullfill()
+ver_producto()
+ver_pedido()
+ver_pedido_print()
+ver_user()
+ver_mensajes()
+ver_selling()
+ver_byProduct()
+ver_byYear()
+ver_productos()

<<screen>>
Selling Orders

ver_mensajes ver_user ver_mensajes ver_user ver_mensajes

<<screen>>
Mensajes

+ver_año()
+ver_user()
+ver_mensajes()
+ver_selling()
+ver_byProduct()
+ver_productos()
+ver_pedidos()
ver_producto
+exportar()

+sort_producto()
+sort_ventas()
+sort_total()
+ver_producto()
+ver_user()
+ver_mensajes()
+ver_selling()
+ver_byYear()
+ver_productos()
+ver_pedidos()
+exportar()

<<screen>>
Selling ByProduct

ver_user

ver_mensajes

Linea ByProduct

+today: Linea Selling
+yesterday: Linea Selling
+daily_avg_month: Linea Selling
+totals: Linea Selling
+total_sales: Double

<<screen>>
Selling

ver_mensajes

editar_user

<<screen>>
User Edit

Producto Editar

editar_producto

+ver_producto()
+ver_pedido()
+ver_pedido_print()
+ver_pedidos()
+ver_selling()
+ver_byProduct()
+ver_byYear()
+ver_productos()
+actualizar()

*

Selling Orders Fullfill

+id: String
+fecha: Date
+shipping: Double
+shipped: Boolean

+id: String
+producto: String
+cliente: String
+total: Double
+fecha: Date
+estado: String

Linea Pedido

*

Linea Order Fullfill

*

+cantidad: Integer
+nombre: String
+sku: String
+precio: Double

Info Producto

+shipped: checkbox[*]

<<input form>>
Datos Order Fullfill

actualizar

ver_mensajes ver_user

ver_pedido

Order

SELLING
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OBSERVACIONES




Las diferentes pantallas de resumen de ‘SELLING’ están comunicadas entre
ellas, de forma que podemos navegar de unas a otras. La razón de no mostrar
estas navegaciones en el diagrama no es otra que tratar de no emborronarlo.
Las diferentes pantallas de resumen de ‘SELLING’ solo son visibles por usuarios
Comerciantes.
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ORDER
<<screen>>
Order

Info Producto

+id: String
+direccion: String
+comentario: String
+notificar_email: Boolean

1..*

+cantidad: Integer
+producto: String
+sku: String
+precio: Double
+total: Double

+actualizar()

*
Info Comentario
+fecha: Date
+notificado: Boolean
+comentario: String

actualizar

<<input form>>
Datos Comentario
+comentario: textarea
+notificar_email: checkbox

OBSERVACIONES


Las pantallas relativas a pedidos solo son visibles por por usuarios
Comerciantes
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MENÚS
<<screen compartment>>
Menu Lateral

<<screen compartment>>
Menu Superior
ver_mensajes

ver_cuenta
+ver_cuenta()
+ver_mensajes()
+crear_producto()
+logout()

ver_carrito
crear_producto

<<screen>>
User

<<screen>>
Mensajes
logout

ver_busqueda

+ver_carrito()
+ver_categorias()
+ver_comerciantes()
+ver_busqueda()

ver_comerciantes
<<screen>>
Busqueda

<<screen>>
Carrito
ver_categorias

<<screen>>
Principal

<<screen>>
Crear Producto

<<screen>>
Categorias

<<screen>>
Comerciantes

OBSERVACIONES





El compartimento ‘Menú Superior’ se visualiza siempre.
El compartimento ‘Menú Lateral’ solo es visible por usuarios autentificados.
En ‘Menú lateral’, la navegación hacia ‘Crear Producto’ solo es visible por
usuarios Comerciantes.
En ‘Menú Superior’, la navegación hacia ‘Carrito’ solo es visible por usuarios
autentificados.

94

4.1.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

A continuación plantearemos varios de los escenarios principales que tendrán lugar en
el caso base del portal web y mostraremos los diagramas de secuencia de dichos
escenarios según el UX Model.

Los escenarios que plantearemos son los siguientes:









Login – Logout
Registro
Leer Mensaje – Responder
Buscar producto
Crear Producto – Vista Previa – Editar – Editar stock
Comprar producto
Ver cuenta – Editar
Ver pedido – Detalles – Completar
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Login
Un usuario invitado accede a la página principal del portal, la cual muestra un
formulario donde el usuario introduce su nombre de usuario y su contraseña. En caso
de ser correcto, el sistema muestra al usuario la página Home.

: Invitado

<<screen>>
: Principal

<<screen>>
: Home

1 : navega()

2 : /rellenar_formulario/()
3 : navega()

Logout
Un usuario autentificado selecciona la opción de cerrar sesión dentro del
compartimento correspondiente al menú lateral. Automáticamente el sistema muestra
al usuario la página principal del sistema.

: Cliente

<<screen compartment>>
: Menu Lateral

<<screen>>
: Principal

4 : logout()
5 : navega()
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Registro
Un usuario invitado accede a la página principal del portal y selecciona la opción de
nuevo registro. A continuación el sistema muestra otra página de registro, donde el
usuario debe completar un formulario con los campos de nombre, e-mail, contraseña y
confirmación de contraseña, y elige el tipo de usuario cliente. Al confirmar los datos, el
sistema conducirá al usuario a su nueva página Home de nuevo usuario.

: Invitado

<<screen>>
: Principal

<<screen>>
: Registro

<<screen>>
: Home

1 : navega()

2 : nuevo_registro()
3 : navega()

4 : /rellenar_formulario/()

5 : registrar()
6 : navega()
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Leer mensaje + Responder
Un usuario autentificado selecciona el enlace de mensajes dentro del compartimento
correspondiente al menú lateral. Automáticamente el sistema muestra al usuario la
página de mensajes, la cual contiene por defecto los mensajes recibidos en la bandeja
de entrada.

Para cada mensaje, se muestra su asunto, los participantes y su fecha. El asunto del
mensaje es un enlace al cuerpo de dicho mensaje. El usuario selecciona el asunto y el
sistema le conduce a la pantalla del cuerpo del mensaje, donde muestra el remitente,
la fecha y el texto del mensaje.

También muestra un formulario de respuesta con un campo para escribir la
contestación. El usuario completa dicho formulario y envía su contestación al mensaje.

: Cliente

<<screen compartment>>
: Menu Lateral

<<screen>>
: Mensajes

<<screen>>
: Mensaje Cuerpo

1 : ver_mensajes()
2 : navega()

3 : ver_mensaje()
4 : navega()

5 : /rellenar_formulario/()

6 : enviar()
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Buscar producto
Un usuario selecciona la opción de búsqueda dentro del compartimento
correspondiente al menú superior. El sistema conduce al usuario a la página de
búsqueda, la cual muestra un formulario con un campo para el término a buscar y otro
campo para seleccionar la categoría en la cual buscar los productos.

El usuario rellena el formulario y ejecuta la búsqueda. A continuación el sistema
muestra la pantalla de resultados de búsqueda, en la cual se muestra un formulario
con un campo para indicar el término de una nueva búsqueda. Así mismo, se muestra
para cada producto su nombre, su categoría, su autor, su fecha y el número de
comentarios.

El nombre del producto es a su vez un enlace a dicho producto. El usuario selecciona
un producto y es conducido a la pantalla de producto con la información de dicho
producto.

: Cliente

<<screen compartment>>
: Menu Superior

<<screen>>
: Busqueda

<<screen>>
: Busqueda Results

<<screen>>
: Producto

1 : ver_busqueda()
2 : navega()

3 : /rellenar_formulario/()

4 : buscar()
5 : navega()

6 : ver_producto()
7 : navega()
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Crear Producto + Vista Previa + Editar + Editar Stock
Un comerciante selecciona la opción de crear producto dentro del compartimento
correspondiente al menú lateral. El sistema conduce al usuario a la página de creación
de un producto, mostrando un formulario a completar con todos los datos del
producto.

El comerciante selecciona a continuación la opción de vista previa. En dicha pantalla
visualiza el nombre, el identificador, el precio, la categoría y la fecha de creación del
producto. Así mismo visualiza el formulario de edición del producto. El comerciante
selecciona en esta ocasión la opción de guardar y continuar.

De esta manera es conducido a la página de edición de producto, donde vuelve a
disponer nuevamente de dicho formulario para modificar si desea algún dato del
producto.

Por último, el comerciante selecciona el enlace de edición de stock, mediante el cual es
conducido a una nueva pantalla con un nuevo formulario donde debe indicar el stock y
las existencias mínimas de dicho producto. Finalmente, el comerciante confirma dicho
formulario y los datos son guardados.
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: Comerciante

<<screen compartment>>
: Menu Lateral

1 : crear_producto()

<<screen>>
: Crear Producto

<<screen>>
: Producto Previa

<<screen>>
: Producto Editar

<<screen>>
: Producto Editar Stock

2 : navega()

3 : /rellenar_formulario/()

4 : vista_previa()
5 : navega()

6 : /rellenar_formulario/()

7 : guardar_continuar()
8 : navega()

9 : editar_stock()
10 : navega()

11 : /rellenar_formulario/()

12 : guardar()
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Añadir a carrito + Comprar
Un comprador añade un producto a su carrito de compra y a continuación visualiza la
pantalla de su carrito. En ella visualiza para cada producto su nombre y precio.
También dispone de un formulario para editar la cantidad de cada producto o
eliminarlo del carrito. El comprador selecciona la opción de confirmar compra y es
conducido a la pantalla de checkout.

En ella el comprador visualiza nuevamente la información de los productos que se
dispone a comprar y rellena un amplio formulario con toda la información sobre los
datos de compra y los datos del envío. El comprador confirma los datos y navega a la
pantalla de revisión. En ella vuelve a visualizar los datos de los productos y todos los
datos introducidos en el formulario anterior. Al confirmar los datos es conducido a la
pantalla correspondiente a la plataforma de pago de Paypal.

En ella el comprador se identifica mediante una dirección de correo electrónico y
contraseña. Al identificarse es conducido a una nueva pantalla de revisión del pago en
Paypal. En ella visualiza la información sobre los productos y el pago. El comprador
confirma finalmente la compra y es conducido a una pantalla de confirmación donde
es informado de que la compra se ha realizado correctamente, mostrando al usuario el
identificador de la transacción, la dirección del envío y la información del vendedor.

: Cliente

<<screen>>
: Producto

<<screen>>
: Carrito

<<screen>>
: Checkout

<<screen>>
: Review

<<screen>>
: Sandbox

<<screen>>
: Sandbox Review

<<screen>>
: Pago OK

1 : navega()

2 : añadir_carrito()

3 : navega()

4 : checkout()

5 : navega()

6 : /rellenar_formulario/()

7 : confirmar()

8 : navega()

9 : submit()

10 : navega()

11 : /rellenar_formulario/()
12 : identificar()

14 : pagar()

13 : navega()

15 : navega()
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Ver cuenta + Editar
Un usuario autentificado selecciona la opción de cuenta dentro del compartimento
correspondiente al menú lateral. De esta forma es conducido a la pantalla de cuenta
de usuario, donde dispone de enlaces para editar su cuenta, leer sus mensajes,
consultar sus ventas, sus productos o sus pedidos.

En este caso el usuario selecciona el enlace para editar la información de su cuenta de
usuario. En la nueva pantalla, el sistema muestra al usuario un formulario para
modificar su información. El usuario, tras completar dicho formulario, selecciona la
opción de guardar para salvar los datos introducidos en el formulario.

: Cliente

<<screen compartment>>
: Menu Lateral

1 : ver_cuenta()

<<screen>>
: User

<<screen>>
: User Edit

2 : navega()

3 : editar()
4 : navega()

5 : /rellenar_formulario/()

6 : guardar()
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Ver Pedidos + Detalles Pedido + Completar Pedido
Un comerciante selecciona la opción de cuenta dentro del compartimento
correspondiente al menú lateral. De esta forma es conducido a la pantalla de cuenta
de usuario. En este caso, el comerciante selecciona el enlace de ventas. De esta forma,
es conducido a la pantalla de ventas, donde puede ver un resumen de ventas y dispone
de enlaces para visualizar información de sus ventas en función de sus productos o del
año, información de sus productos y de sus pedidos.

En este caso el comerciante selecciona el enlace a sus pedidos. Automáticamente el
comerciante es conducido a la pantalla de pedidos. En ella se visualiza para cada
pedido el identificador, los productos que lo componen, el nombre del comprador, el
precio, la fecha y el estado en que se encuentra.

El comerciante, en lugar de visualizar los detalles del pedido, selecciona el enlace para
completar los pedidos. En esta nueva pantalla a la cual es conducido el comerciante, se
muestran todos sus pedidos. A su vez, la pantalla contiene un formulario con una
casilla de verificación para cada pedido. El comerciante activa dicha casilla indicando
así que el pedido ha sido enviado. Por último, el comerciante actualiza la información y
el pedido queda completado.

: Comerciante

<<screen compartment>>
: Menu Lateral

<<screen>>
: User

<<screen>>
: Selling

<<screen>>
: Selling Orders

<<screen>>
: Selling Orders Fullfill

1 : ver_cuenta()
2 : navega()

3 : ver_ventas()
4 : navega()

5 : ver_pedidos()
6 : navega()

7 : ver_orders_fullfill()
8 : navega()

9 : /rellenar_formulario/()

10 : actualizar()
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4.2.

DISEÑO CASO ADICIONAL

Por su parte, para las ampliaciones del caso adicional hemos considerado las siguientes
secciones:







Inicio: pantalla principal, registro y login de usuario
Proveedores: pantalla para visualizar productos según proveedor
Búsqueda: pantallas para realizar la búsqueda de productos
Crear Producto: pantallas para crear, ver y editar un producto
Menús: compartimentos y menús de navegación
Config Catálogo: pantallas para editar el catálogo
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4.2.1. PANTALLAS Y NAVEGACIONES

INICIO

<<screen>>
Principal

<<screen>>
Home

+username: String
+password: String
+login()
+nuevo_registro()
+recuperar_pass()

registro_ok_comerciante

registro_ok_cliente

nuevo_registro

<<screen>>
Registro

<<input form>>
Datos Registro

+username: String
+email: String
+password: String
+confirm_password: String
+comerciante: Boolean
+proveedor: Boolean

+username: textfield
+email: textfield
+password: passwordfield
+confirm_password: passwordfield
+comerciante: checkbox
+proveedor: checkbox

+registrar()

registro_error
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PROVEEDORES

<<screen>>
Proveedores

productos_por_proveedor

+nom_comer: String

<<screen>>
Productos Proveedor
ver_producto

<<screen>>
Producto

+añadir_carrito()
+ver_producto()
+ver_autor()

+productos_por_comerciante()

añadir_carrito
Info Producto Proveedor
+sku: String
+nom_prod: String
+precio: Double
+autor: String
+categoria: String
+stock: Integer
+fecha: Date

*
ver_autor
<<screen>>
Carrito

<<screen>>
User

OBSERVACIONES


Las pantallas de visualización de proveedores y productos según proveedor
solo son visibles por usuarios Comerciantes o Proveedores
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BÚSQUEDA

<<screen>>
User

ver_producto

ver_usuario

<<screen>>
Producto

<<screen>>
Busqueda

<<input form>>
Datos Busqueda

+term_busqueda: Sring
+categoria: String
+vendedor: String
+modo: Modo busqueda[0..1]

+term_busqueda: textfied
+categoria: select
+vendedor: select
+modo: radiobutton

+buscar()
+ver_producto()
+ver_usuario()

<<enumeration>>
Modo busqueda
+solo_comerciantes
+solo_proveedores
+comerc_y_proov

buscar

*
Info Result
+nom_producto: String
+autor: String
+codigo: String
+precio: Double

OBSERVACIONES


El atributo ‘modo’ de la pantalla ‘Búsqueda’ solo es visible por usuarios
Comerciantes y Proveedores
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CREAR PRODUCTO
<<screen>>
Crear Producto

Producto Info
+nombre: String
+descripcion: String
+categoria: String
+catalogo: String
+sku: String
+list_price: Double
+sell_price: Double
+shippable: Boolean

+info_producto: Producto Info
+guardar()
+guardar_continuar()
+vista_previa()

<<input form>>
Datos Producto
+nombre: textfield
+descripcion: textarea
+categoria: select
+catalogo: select
+sku: textfield
+list_price: textfield
+sell_price: textfield
+shippable: checkbox

<<screen>>
Producto
guardar

+nombre: String
+descripcion: String
+fecha: Date
+sku: String
+precio: Double
+editar()
+añadir_carrito()
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+nombre: String
+fecha: Date
+catalogo: String
+categoria: String
+descripcion: String
+precio: Double

Linea Producto Categoria

*

+ver_producto()
+ver_catalogo()
+ver_productos_categoria()
+añadir_carrito()

<<screen>>
Productos Categoria

+guardar()

+nombre: String
+descripcion: String
+padres: String[*]
+categ_relacion: String[*]
+peso: Integer

<<screen>>
Catalogo Nueva Categoria

*

ver_producto

añadir_carrito

ver_productos_categoria

guardar

+nombre: String

Linea Categoria

agregar_categoria

ver_productos_categoria

<<screen>>
Producto

<<screen>>
Carrito

+nombre: textfield
+descripcion: textarea
+padres: select
+categ_relacion: select
+peso: textfield

<<input form>>
Datos Categoria

guardar

+editar_categoria()
+guardar()
+agregar_categoria()
+restablecer_alfab()
+ver_productos_categoria()

<<screen>>
Catalogo Editar

ver_catalogo

eliminar

+guardar()
+eliminar()

ver_producto

+nombre: String
+precio: Double

Linea Producto Subcategoria

*

+ver_catalogo_subcategoria()
+sort_nombre()
+sort_precio()
+ver_producto()
+añadir_carrito()

<<screen>>
Catalogo

*

+nombre: String

Linea Subcategoria

+nombre: String
+descripcion: String
+padres: String[*]
+categ_relacion: String[*]
+peso: Integer

<<screen>>
Catalogo Categoria Editar

ver_catalogo_subcategoria

añadir_carrito

+eliminar()
+cancelar()

<<screen>>
Categoria Eliminar

eliminar, cancelar

editar_categoria

restablecer_alfab

CONFIG CATÁLOGO

OBSERVACIONES

Las pantallas relativas a la edición del catálogo de productos solo son visibles
por usuarios Comerciantes y Proveedores
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MENÚS
<<screen compartment>>
Menu Lateral
ver_cuenta

<<screen compartment>>
Menu Superior
ver_mensajes

+ver_cuenta()
+ver_mensajes()
+crear_producto()
+logout()
+config_catalogo()

logout

<<screen>>
User

ver_carrito

+ver_carrito()
+ver_categorias()
+ver_comerciantes()
+ver_busqueda()
+ver_proveedores()
+ver_catalogo()

crear_producto
config_catalog

ver_comerciantes
ver_categorias

<<screen>>
Mensajes
<<screen>>
Carrito

<<screen>>
Busqueda

<<screen>>
Catalogo Editar
<<screen>>
Principal

ver_busqueda

<<screen>>
Crear Producto

ver_catalogo
<<screen>>
Categorias

<<screen>>
Comerciantes
ver_proveedores

<<screen>>
Catalogo

<<screen>>
Proveedores

OBSERVACIONES




En ‘Menú Lateral’, la navegación ‘Crear Producto’ solo es visible por usuarios
Comerciantes y Proveedores
En ‘Menú Lateral’, la navegación ‘Config Catalog’ solo es visible por usuarios
Comerciantes y Proveedores
En ‘Menú Superior’, la navegación ‘Ver Proveedores’ solo es visible por usuarios
Comerciantes y Proveedores
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4.2.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Por su parte, el único escenario propuesto para el caso práctico adicional en función de
las nuevas características y su correspondiente diagrama de secuencia es el siguiente:


Configurar catálogo

Configurar catálogo
Un comerciante selecciona la opción de configurar catálogo dentro del compartimento
correspondiente al menú lateral. El sistema conduce al usuario a la página de
configuración de catálogo, mostrando un listado con todas las subcategorías que lo
componen. El comerciante selecciona a continuación la opción agregar una nueva
subcategoría. En dicha pantalla visualiza el formulario de creación de subcategorías. El
comerciante rellena los datos solicitados y selecciona la opción de guardar.

: Comerciante

<<screen>>
: Catalogo Editar

<<screen>>
: Catalogo Nueva Categoria

1 : navega()

2 : agregar_categoria()

3 : navega()

4 : /rellenar_formulario/()

5 : guardar()
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5. DESARROLLO
En este apartado de la memoria del proyecto explicaremos todo el proceso de
desarrollo llevado a cabo para la creación de los dos portales web, correspondientes
cada uno de ellos a los casos prácticos ya planteados, analizados y diseñados.

5.1.

INSTALACIÓN DEL SERVIDOR

Primeramente explicaremos como se realizó la instalación del gestor de contenidos
Drupal en el equipo donde se ha desarrollado y probado el proyecto. Este equipo ha
hecho funciones servidor, así como de cliente, a través de la interfaz localhost.

El entorno de desarrollo que se ha utilizado con el gestor de contenidos Drupal es el
denominado como WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP). Por ello, hemos utilizado
la aplicación AppServ v2.5.10 para Windows, la cual incluye el siguiente repositorio:





Apache Web Server v2.2.8
PHP Script Language v5.2.6
MySQL Database v5.0.51b
phpMyAdmin Database Manager v2.10.3

Los datos de configuración del servidor de aplicaciones y del servidor de base de datos
son los siguientes:






Nombre del servidor: localhost
e-mail del administrador: rojodav@gmail.com
Puerto HTTP de Apache: 80
Nombre de usuario del servidor MySQL: root
Contraseña de administrador del servidor MySQL: 12345

En la base de datos y por medio de la aplicación phpMyAdmin hemos creados dos
esquemas, cada uno de los cuales se ha utilizado para los casos prácticos planteados
en el proyecto.



pfc_basic (para el caso práctico base)
pfc_advanced (para el caso práctico adicional)
113

5.2.

DRUPAL

5.2.1. NODOS

El gestor de contenidos Drupal está basado en nodos. A grandes rasgos, los nodos son
las células básicas de las que se compone. Podemos definir un nodo como todo
contenido publicado dentro de un sitio Drupal, ya sea una página, una imagen, un
producto, etc. Por otra parte, existen diferentes tipos de nodo, por lo que varios nodos
serán de tipo página, otros de tipo producto, otros de tipo video, etc.

Como se puede comprobar, a menudo las urls de los sitios web Drupal siguen el patrón
http://nom_servidor/node/num_nodo, donde num_nodo es el número de nodo
asignado al contenido que estamos visitando.

5.2.2. PERMISOS

Una de las principales funcionalidades que nos aportan los gestores de contenidos es
la gestión de permisos de usuarios. Esta es una de las principales ventajas, ya que nos
permite configurar los permisos y privilegios de forma cómoda y práctica.

Al igual que otros gestores, Drupal basa su gestión de permisos en roles, usuarios y
permisos.

Así pues, existen diversos permisos relacionados con las acciones o funciones del
gestor. Por defecto, existe una serie de permisos propios de los módulos del núcleo de
Drupal. Así mismo, los nuevos módulos instalados crean generalmente nuevos
permisos que debemos controlar.

Por otra parte, existen diferentes roles en el sistema. Varios de ellos son creados por
defecto, mientras que si queremos podemos añadir nuevos roles. El núcleo de Drupal
contiene inicialmente los roles Usuario anónimo y Usuario autenticado.
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El primero de ellos es utilizado para configurar los permisos de los usuarios que
acceden al portal sin haberse autentificado, mientras que el segundo rol es utilizado
para configurar los permisos de cualquier usuario autentificado en el portal. Es
importante reseñar que cualquier rol adicional creado por el administrador heredará
los permisos asignados al rol Usuario autenticado.

Cada usuario puede estar asignado a uno o varios roles, mientras que nosotros, como
administradores del sistema, podemos elegir qué permisos se asignan a cada rol. De
esta manera, al asignar un rol a un usuario, le estamos asignando todos los permisos
concedidos a dicho rol.

5.2.3. MODULOS

El gestor de contenidos Drupal separa, tanto a nivel de programación como a nivel de
utilización, las distintas funcionalidades en diferentes módulos. De esta manera, cada
módulo contiene por separado el código correspondiente a la acción o funcionalidad
asociada.

El núcleo de Drupal contiene una serie de módulos que proporcionan al sistema las
funcionalidades básicas para la configuración, gestión y creación de contenido.
Además, en la página web de la comunidad de Drupal podemos encontrar una gran
cantidad de módulos diseñados para añadir nuevas funciones y características a
nuestro portal. La ventaja de estos módulos reside en que en muchas ocasiones
satisfacen las funcionalidades que requerimos a nuestro portal y han sido probados
por la propia comunidad, con lo que la probabilidad de que estos módulos contengan
bugs y fallos se reduce sensiblemente.

Los nuevos módulos que vayamos instalando añadirán nuevos permisos al sistema, los
cuales deberemos configurar para adaptar el portal al funcionamiento deseado. Para
instalar nuevos módulos al gestor, basta con extraerlos en la carpeta
RUTA_BASE/sites/all/modules. Posteriormente, en la página Administrar 
Construcción del sistio  Módulos, podemos activar o desactivar todos los módulos
disponibles, ya sean del núcleo del gestor o añadidos por nosotros.

Esta es otra de las ventajas más notables de los gestores de contenidos, ya que la
integración de los módulos con el gestor, su instalación y activación es realmente
sencilla y rápida.
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5.2.4. ESTRUCTURA

Drupal nos permite diferentes formas de crear contenido e información para nuestro
portal. Varias de ellas se basan en la gestión de páginas, menús y bloques. A través de
ellos podemos configurar el configurar el contenido que deseamos incluir, en qué lugar
lo queremos ubicar y de qué manera se puede acceder a él.

Las páginas son la manera más cómoda, directa y práctica de incluir información en
nuestro portal. En ellas podemos indicar un título para la página y un texto o código
HTML donde escribiremos toda la información que deseamos mostrar. Además, si
tenemos activado el módulo Path, podemos indicar un nombre de ruta asociada a
dicha página con el fin de hacer más comprensibles e intuitivas las rutas del portal.

El contenido de la página puede ser controlado, ya que Drupal nos permite elegir
varios modos de interpretación de código HTML por razones de seguridad. Así pues,
podemos elegir entre la interpretación de etiquetas básicas o interpretación de todas
las etiquetas de HTML. Además, si activamos el módulo PHP Filter, podemos incluir
código PHP directamente como contenido de la página.

Una forma que nos proporciona Drupal para controlar las navegaciones y los
compartimentos se basa en los menús. Podemos crear diversos bloques de menús,
donde cada menú es un enlace a una ruta asociada. Por defecto, Drupal nos ofrece tres
bloques de menús:




Menús primarios
Menús secundarios
Menús de navegación

Cada menú puede ser creado por diferentes causas. El propio gestor de contenidos
proporciona varios menús para la gestión y visualización básica del portal. Así mismo,
algunos de los módulos que vayamos añadiendo al gestor, generarán
automáticamente nuevos menús. Por último, podemos crear nosotros mismos los
menús que queramos y enlazarlos con la ruta correspondiente.

Los bloques son el último modo de gestionar el contenido en Drupal que vamos a
comentar. Los bloques son contenedores que bien pueden mostrar información
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estática, contenido dinámico, un formulario de datos, etc. Al igual que los menús, el
propio núcleo del gestor incluye una serie de bloques funcionales que podemos incluir
en nuestro portal. Así mismo, los nuevos módulos que instalemos aportarán nuevos
bloques.

Además, al igual que en el caso de las páginas, Drupal nos permite crear un bloque a
partir un texto, código HTML o código PHP, según la interpretación que elijamos.

5.2.5. TAXONOMÍA

Una de las características más potentes del gestor de contenidos Drupal es la
taxonomía. Con ella podemos organizar el contenido de una forma muy eficiente. La
taxonomía está basada en vocabularios, cada uno de los cuales puede contener
términos.

Dentro de la taxonomía podemos crear diferentes vocabularios, referidos a distintas
categorías. Dentro de cada vocabulario podemos crear diversos términos en relación a
su categoría. Además, podemos crear relaciones entre términos.

De esta manera podemos clasificar si lo queremos el contenido creado según una
categoría. Así, posteriormente podremos emplear esta clasificación para facilitar la
búsqueda o el filtrado de nodos.

5.3.

CASO PRÁCTICO BASE

A partir de este momento explicaremos como hemos construido el portal web
correspondiente al caso práctico base, comentando todos los pasos seguidos, los
módulos utilizados, las configuraciones aplicadas, etc.

5.3.1. INSTALACIÓN DE DRUPAL

Primeramente, se ha instalado el gestor de contenidos Drupal. Para ello, hemos
descargado gratuitamente el archivo correspondiente desde la página web
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www.drupal.org. Posteriormente hemos extraído el archivo dentro de la carpeta de de
aplicaciones del servidor apache. En nuestro caso, la carpeta creada como resultado de
la extracción tiene como nombre pfc_basic. Acto seguido, en un navegador, hemos
introducido la dirección http://localhost/pfc_basic/install. De esta manera iniciamos el
asistente instalador de Drupal, mediante el que instalamos y configuramos de forma
sencilla el gestor de contenidos, indicando los datos correspondientes a la base de
datos a utilizar.

Los principales datos a resaltar durante la instalación de Drupal son los siguientes:




Nombre del sitio web: PFC BASIC
e-mail del sitio: rojodav@gmail.com
datos de la cuenta de administrador:
o nombre: admin
o contraseña: 12345
o e-mail: rojodav@gmail.com

A partir de aquí, todos los pasos y acciones descritas se realizan a través del navegador
web, accediendo a la dirección http://localhost/pfc_basic, a través de la cuenta de
administrador, la cual corresponde a un superusuario con permisos para realizar
cualquier acción posible.

En entornos reales, es recomendable crear cuentas de usuario de administración para
las diferentes áreas o secciones del portal, por motivos obvios de seguridad, con el fin
de evitar el uso de esta cuenta de superusuario. En nuestro caso no lo hemos tenido
en cuenta, debido a que no nos encontramos ante un proyecto de grandes
dimensiones, pero sería interesante crear al menos una cuenta de administrador de
tienda y otra de administrador de usuarios.

5.3.2. MODULOS

Para empezar, hemos descargado todos los módulos que a raíz del estudio se han
considerado necesarios para el desarrollo del portal. Los módulos descargados deben
extraerse en la ubicación RUTA_BASE_DRUPAL/sites/all/modules. A continuación
debemos activar los módulos en el menú Administrar  Construcción del sitio 
Módulos, haciendo click en cada uno de los módulos que queremos activar.
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A continuación comentamos cada uno de los principales y más importantes módulos
activados para nuestro proyecto:












Custom search: permite personalizar y modificar la configuración y los
parámetros del módulo de búsqueda básico incluido en el núcleo de Drupal.
Privatemsg: permite la lectura y envío de mensajes privados entre usuarios.
DHTML Menu: modifica el menú de navegación del gestor para hacerlo
dinámico, haciéndolo más visual y más práctico, al reducir el número de
refrescos de la página.
Registration Role with Approval: permite seleccionar los roles disponibles en el
registro de usuarios e indicar cuáles de ellos necesitan la aprobación del
administrador.
Search config: permite configurar aspectos básicos del módulo de búsqueda de
Drupal.
Views: permite crear vistas personalizadas diseñando el contenido a mostrar y
la manera en que se muestra.
Ubercart: proporciona una completa tienda virtual para la compra y venta de
productos por medio de un catálogo, un carrito de compra, etc.
Ubercart Marketplace: proporciona vistas de información de ventas a los
usuarios vendedores.
Menu per Role: permite restringir el acceso a menús según el rol del usuario.

5.3.3. ROLES Y PERMISOS

Como hemos comentado, muchos de estos módulos añaden nuevos permisos que
como administradores debemos controlar. En ocasiones nos interesa que los usuarios
puedan realizar estas acciones, pero es importante que los permisos de administración
y configuración de los módulos estén únicamente asignados al usuario administrador
del sistema.

Así pues, a continuación pasamos a definir los roles del usuario que hemos creado y los
permisos que han sido asignados a cada uno, cumpliendo así con varios de los
requisitos planteados en la fase de análisis.

Como sabemos, Drupal dispone por defecto de dos roles, el usuario anónimo y el
usuario autentificado. Como administradores del sistema podemos crear nuevos roles,
pero no podemos eliminar los dos roles por defecto. Otra característica de los roles en
Drupal es el hecho de que todos los nuevos roles creados heredarán los permisos
asignados al usuario autenticado.
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Así pues, hemos aprovechado esta circunstancia para crear solamente un nuevo rol; el
rol Comerciante. De este modo, hemos asignado al usuario autenticado los permisos
correspondientes al tipo de usuario Cliente, mientras que al rol Comerciante le hemos
asignado los permisos propios del tipo de usuario Comerciante. El rol usuario anónimo
mantiene los permisos básicos de un usuario no autentificado.

De este modo, los principales permisos asignados a cada rol del sistema quedan de la
siguiente manera:

PERMISO

USUARIO
ANÓNIMO

USUARIO
AUTENTICADO

COMERCIANTE

Buscar contenido

Sí

Sí

No

Usar Custom Search

Sí

Sí

No

Actuar como vendedor

No

No

Sí

Ver productos propios

No

No

Sí

Escribir comentarios en pedidos
propios

No

No

Sí

Completar pedidos propios

No

No

Sí

Ver informes

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Escribir mensajes privados

No

Sí

No

Leer mensajes privados

No

Sí

No

Borrar mensajes privados

No

Sí

No

Crear productos

No

No

Sí

Editar productos propios

No

No

Sí

Borrar productos propios

No

No

Sí

Administrar stock producto

No

No

Sí

BÚSQUEDA

UBERCART MARKETPLACE

NODO
Acceder al contenido
MENSAJES

UBERCART
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El resto de permisos, los cuales consisten en la configuración y administración del
portal y de los diferentes módulos, son únicamente poseídos por el usuario
administrador.

5.3.4. CONFIGURACIÓN DE LA TIENDA UBERCART

A continuación pasamos a configurar todos los aspectos posibles de la tienda virtual
que nos proporciona el módulo de comercio electrónico Ubercart. Comentaremos
cada uno de los cambios, modificaciones o configuraciones llevadas a cabo para seguir
cumpliendo requisitos del análisis del proyecto.

Para configurar la tienda Ubercart debemos navegar como administradores a
Administrar  Store administration  Configuration. A partir de ahí, podemos
seleccionar cada uno de los ámbitos de la tienda virtual y configurar cada parámetro.

Configuración del carrito



Duración del carrito para un usuario anónimo: 1 hora
Duración del carrito para un usuario autentificado: 1 hora

Configuración de caja


Ir a caja para usuarios anónimos: Deshabilitado

Configuración de país


Importar datos de España (provincias, direcciones, códigos postales, etc.)

Configuración de pago





Pago estándar Paypal: Habilitado
Configuración de la plataforma de pago de Paypal
o Dirección e-mail Paypal: seller_1282208151_biz@gmail.com
o Código de divisa: EUR
o Idioma de login de Paypal: Español
o Servidor Paypal: Sandbox
Plataforma de pago de Paypal
o Habilitar la plataforma de pago: Activado
o Código de divisa: EUR
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o
o
o
o

API servidor: Sandbox
API username: rojoda_1282208228_biz_api1.gmail.com
API password: 1282208244
Firma:
AP27i2PEORZbiEgO8ADtpbSrvJ9oAxGvI3L6IZXKdyIEHUYQ5ISV3LaZ

Configuración de tienda





Nombre de tienda: FIB store
Propietario de tienda: David Rojo
Dirección de correo electrónico: rojodav@gmail.com
Formato de datos (moneda, precio, peso, longitud, fecha)

5.3.5. TAXONOMÍA

Como ya se ha comentado, la taxonomía nos permite categorizar o clasificar los nodos
o el contenido que hemos creado. En nuestro caso utilizaremos la taxonomía para
clasificar los productos por categorías.

La activación del módulo de comercio Ubercart crea automáticamente un vocabulario
Catalog, con el fin de que lo usemos para crear un catálogo de productos y facilitarnos
posteriormente la visualización.

El vocabulario debe estar asociado a un tipo de nodo, de forma que al crear un nodo
de dicho tipo podamos clasificarlo según los términos contenidos en el vocabulario. En
nuestro caso, el vocabulario Catalog está asociado al tipo de nodo producto.

Además, en nuestro caso, debemos configurar la taxonomía activando la selección
obligatoria y desactivando la selección múltiple. De esta forma obligamos al
comerciante a elegir una única categoría para clasificar el producto, satisfaciendo así
los requisitos.

Tal y como se especificó en el análisis, las categorías serían creadas por el
administrador y, en ningún caso, podrán ser creadas por los usuarios del portal. A
continuación citamos cada una de las categorías creadas en el vocabulario Catalog.

122

Arte

Audio y video

Bebés

Belleza y salud

Casa, jardín y bricolaje

Cine, DVD y películas

Coleccionismo

Deportes

Fotografía

Informática

Joyas

Juguetes

Lectura

Motor

Música

Ropa y calzado

Videojuegos

Otros

5.3.6. SANDBOX

En la configuración de la tienda virtual de Ubercart hemos visto que el servidor Paypal
activado es Sandox. Así pues, haremos un pequeño inciso para explicar en qué consiste
el servidor Sandbox.

Sandbox es un entorno de pruebas de la plataforma de pago Paypal. De este modo
podemos probar el correcto funcionamiento y la seguridad de nuestro portal con un
entorno y unas cuentas virtuales. Una vez realizadas las pruebas y comprobaciones
pertinentes, podremos dar el salto a Paypal con la seguridad de que los pagos se
realizarán correctamente desde el primer momento.

Por todas estas razones, en este proyecto hemos utilizado este entorno virtual
Sandbox, que nos permite realizar compras y efectuar pagos sin hacer uso de cuentas
Paypal reales.

5.3.7. REGISTRO DE USUARIO

De acuerdo con la especificación y el análisis de requisitos, los usuarios que procedan a
registrarse en el portal web, deberán poder elegir entre una cuenta de cliente o bien
una cuenta como comerciantes.

En este segundo caso, el registro debe ser supervisado por el administrador del
sistema. Esto es, la cuenta de comerciante recién creada permanecerá bloqueada
hasta que el administrador la valide y la active. Será a partir de ese momento cuando
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el nuevo usuario podrá acceder al portal con sus datos de acceso de cuenta como
comerciante.

Para controlar el registro de los nuevos usuarios usamos el módulo de Drupal
Registration Role with Approval. Este módulo nos permite, como administradores,
elegir que roles ofrecer al usuario en el momento de registrarse y cuáles de ellos
requieren la supervisión del administrador.

Recordemos que los usuarios de tipo cliente harán uso del rol Usuario autenticado. Así
pues, la configuración del módulo es sencilla, tal y como comentamos a continuación,
ya que el único rol nuevo del sistema es el rol comerciante.



Roles mostrados en el formulario de registro: Comerciante
Roles que necesitan la aprobación del administrador: Comerciante

De este modo, los nuevos usuarios que seleccionen la opción de registro, podrán
marcar si desean una cuenta de comerciante, en cuyo caso la cuenta quedará
bloqueada y el usuario deberá esperar a que el administrador supervise los datos y la
active. En caso contrario, se creará una cuenta con la que el usuario podrá realizar las
acciones propias de un cliente.
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5.3.8. BÚSQUEDA

En el caso práctico base se incluye un formulario de búsqueda básico. Las principales
características de dicho formulario son un campo de texto para introducir el término a
buscar y una lista desplegable con todas las categorías de la tienda.

Para ello hemos utilizado el módulo de búsqueda que por defecto incluye el gestor de
contenidos. Además, hemos utilizado los módulos adicionales Custom search y Search
config para realizar una configuración más avanzada de las opciones de búsqueda
ofrecidas por el módulo básico.

Así pues, la configuración final de los módulos de búsqueda es la siguiente:


Custom search:
o Contenido:
• Tipo de contenido: Producto
• Etiqueta: Buscar en este sitio
o Taxonomía:
• Vocabulario: Catalog
• Tipo de selector: Lista desplegable
• Etiqueta: Categoría
• Texto para opción ‘cualquiera’: - Cualquiera –
o Bloque
• Número de bloques: 1
o Página de resultados
• Mostrar búsqueda básica: Activado
• Mostrar búsqueda avanzada: Desactivado



Opciones de búsqueda:
o Indexación:
• Número máximo de elementos a indexar en cada ejecución de
cron: 100
• Longitud mínima de la palabra que se va a indexar: 3
o Configuración de búsqueda avanzada:
• Tipo de búsqueda: Nodo
• Tipo nodo: Deshabilitar todos los tipos excepto el tipo producto
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5.3.9. CRON

Anteriormente hemos hablado sobre la tarea de indexación llevada a cabo por el
módulo de búsqueda de Drupal. El motor de búsqueda mantiene un índice de las
palabras encontradas en el contenido del portal. Para construir y mantener este índice,
se requiere una tarea de mantenimiento cron correctamente configurada.

Para ello debemos programar una tarea de forma que se ejecute periódicamente, por
ejemplo, una o dos veces al día. En nuestro caso, con un servidor con sistema
operativo Windows XP, hemos creado una tarea programada para ejecutar a cada
inicio de sesión.

Si el servidor se ejecutase en un sistema operativo Linux, la programación de esta tarea
se llevaría a cabo mediante Crontab. Además, en un entorno real, la periodicidad de la
tarea no debería ser al inicio de sesión, ya que en ese caso se ejecutaría una única vez.
Sin embargo, en nuestro caso, esta elección resulta bastante práctico, ya que
mantenemos la indexación del motor de búsqueda bastante actualizada.
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5.3.10.

VIEWS

Uno de los módulos usados en la construcción del portal web es el módulo VIEWS.
Como se ha comentado, este módulo nos permite hacer una selección del contenido a
mostrar y nos permite a su vez configurar la manera en que se va a ser mostrado dicho
contenido.

VIEWS nos permite, mediante su interfaz gráfica, recuperar contenido de la base
datos, seleccionando los campos a mostrar y los filtros de búsqueda a aplicar. Así
mismo, nos permite elegir el formato de visualización deseado para mostrar los datos
recuperados.

Para crear una búsqueda, debemos indicar la siguiente información para que la vista
realice la consulta sobre la base de datos:





Fields: campos que deseamos seleccionar de un nodo, usuario, vocabulario,
etc.
Filters: filtros que queremos aplicar a la búsqueda.
Arguments: la vista nos permite recibir argumentos para añadir al filtrado de
contenido.
Sort criteria: criterio de ordenación de los resultados obtenidos tras la
búsqueda.

En cuanto a la visualización del contenido recuperado, la vista nos permite configurar
los siguientes aspetos:




Estilo para visualizar el contenido: en una tabla, en una lista, etc.
Por cada campo seleccionado, podemos editar la salida y redireccionar dicho
campo enlazándolo a su propio nodo o a otra página.
Restringir la visualización de la vista en función de un rol.

Por último, la interfaz gráfica nos permite elegir el contenedor para visualizar la vista.
Así pues, podemos, entre otras opciones, crear un bloque o una página, en cuyo caso
indicaremos la url para acceder a ella.

Vista Comerciantes
Comenzaremos creando una vista para crear una página en la que mostremos un
listado de todos los comerciantes del portal. Por cada uno de ellos mostraremos su
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nombre, el cual enlazará a una página en la que se mostrarán todos los productos
publicados únicamente por dicho comerciante. Esta página será creada más adelante
por medio de una nueva vista.

Nombre de la vista: vcomerciantes
Descripción de la vista: muestra un listado de usuarios comerciantes
Tipo de vista: usuario

Campos


Usuario: nombre
o Etiqueta de campo: Comerciante
o Reescribir salida: <div align=center> <b>
o Enlace: v_prod_comerciante/[name]

[name] </b> </div>

Filtros



Usuario: activo  Sí
Usuario: rol  Es igual a Comerciate

Criterio de ordenación


Usuario: nombre  Ascendente (orden alfabético)

Estilo



Tabla
Número de resultados a mostrar: 0 (ilimitado)

Contenedor


Página
o Acceso: abierto
o Ruta de página: comerciantes

Como vemos, hemos reescrito la salida del campo a mostrar (<div align=center> <b>
[name] </b> </div>), de modo que el listado de nombres aparecerá centrado y con tipo
de letra negrita. Además, hemos enlazado el campo a mostrar para enlazar con la
página de productos según comerciante. (v_prod_comerciante/[name]).
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En cada vista, cada campo seleccionado tiene un código al que podemos hacer
referencia para reescribir la salida o pasar dicho campo como argumento a otra
página. En este caso, el código [name] se refiere al nombre del comerciante en cada
caso.

Como hemos dicho, a partir de esta vista creamos una página, a la cual hemos
asignado una ruta. Más adelante, indicaremos dicha ruta en un menú para poder
navegar a esta página. Por el momento, la vista preliminar de la vista resulta como se
observa en la imagen.

Vista Productos por comerciante
Para complementar a la vista recién creada, necesitamos crear una vista que,
recibiendo como parámetro el nombre de un comerciante del portal, nos muestre
todos los productos publicados por dicho comerciante. Así pues, haremos una
selección de nodos de tipo producto cuyo propietario sea el usuario comerciante
recibido como parámetro de la vista anterior.

Nombre de la vista: v_prod_comerciante
Descripción de la vista: muestra un listado de los productos de un comerciante
Tipo de vista: nodo

Campos
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Nodo: título
o Etiqueta de campo: Nombre
o Enlazar el campo con el nodo: Activado
Producto: precio de venta
o Etiqueta de campo: Precio
Usuario: nombre
o Etiqueta de campo: Comerciante
o Enlazar el campo con el usuario: Activado
Producto: SKU
o Etiqueta de campo: Código
Nodo: fecha de publicación
o Etiqueta de campo: Fecha
Stock: nivel de stock
o Etiqueta de campo: Stock
Taxonomía: término
o Etiqueta de campo: Categoría
Producto: Botón ‘Buy it now’
o Etiqueta de campo: Añadir a carrito

Filtros



Nodo: publicado  Sí
Nodo: tipo  Es igual a Producto

Argumentos


Usuario: nombre

Criterio de ordenación


Nodo: título  Ascendente (orden alfabético)

Estilo


Tabla

Contenedor


Página
o Acceso: abierto
o Ruta de página: v_prod_comerciante/%
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Como vemos, hemos enlazado el campo del nombre del producto con el propio nodo,
mientras que también hemos enlazado el campo del comerciante propietario del
producto con el propio usuario. De esta forma, la vista genera automáticamente los
enlaces correspondientes para acceder directamente a la página del producto o a la
página del usuario.

A la hora de crear la página a partir de la vista, debemos indicar con el carácter ‘%’ la
presencia de un parámetro en la url de la página que queremos crear. En este caso, la
url de la página es v_prod_comerciante/%, donde el carácter ‘%’ será sustituido por el
argumento recibido Usuario: nombre. Este argumento recibido se tiene
automáticamente en cuenta por la vista en la sentencia SQL como una condición más
de filtrado.

En este ejemplo, pasando como parámetro el argumento zara, la vista preliminar
resulta como se observa en la imagen.

Vista Categorías
Una vez hemos creados la vista de comerciantes y la vista de productos por
comerciante, continuaremos con la creación de una vista para crear una página en la
que mostremos un listado de todos las categorías de la tienda. Por cada una de ellas
mostraremos su nombre, la cual enlazará, en este caso, a una página en la que se
mostrarán todos los productos asociados únicamente a dicha categoría. En este caso,
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utilizaremos una vista predefinida del sistema, en vez de crear una nueva. De esta
forma, observaremos una forma diferente de enlace entre las dos vistas.

Nombre de la vista: vcategorias
Descripción de la vista: muestra un listado de categorías
Tipo de vista: término

Campos


Taxonomía: término
o Etiqueta de campo: Categoría
o Reescribir salida: <div align=center> <b> [name] </b> </div>
o Enlazar el campo con la página de término de taxonomía: Activado

Filtros


Taxonomía: vocabulaio  Es igual a Catalog

Criterio de ordenación


Taxonomía: término  Ascendente (orden alfabético)

Estilo



Tabla
Número de resultados a mostrar: 0 (ilimitado)

Contenedor


Página
o Acceso: abierto
o Ruta de página: categorías

Como vemos, hemos reescrito la salida del campo a mostrar (<div align=center> <b>
[name] </b> </div>), de modo que el listado de nombres aparecerá centrado y con tipo
de letra negrita. Además, hemos enlazado el campo a mostrar para enlazar con la
página predefinida de productos según categoría. En este caso, el código [name] se
refiere al nombre de la categoría en cada caso.
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Como hemos dicho, a partir de esta vista creamos una página, a la cual hemos
asignado una ruta. Más adelante, indicaremos dicha ruta en un menú para poder
navegar a esta página. Por el momento, la vista preliminar de la vista resulta como se
observa en la imagen.

Así pues, al seleccionar alguna de las categorías mostradas, el portal nos redirige a la
dirección taxonomy/term/%, donde el carácter ‘%’ es sustituido por el identificador del
término seleccionado.
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Por ejemplo, en caso de seleccionar la categoría Deportes, el portal nos redirige a la
página correspondiente, sustituyendo el parámetro por el identificador del término
Depotes, en este caso el identificador 10.

En ese caso, visualizaríamos una página como esta, en la que se mostrarían todos los
productos asociados a la categoría Deportes.

5.3.11.

ESTRUCTURA: PÁGINAS, MENÚS Y BLOQUES

Hemos llegado a un momento en el cual hemos activado y configurado varios de los
módulos más importantes del portal y hemos creado varias páginas para el filtrado y
visualización de los usuarios comerciantes y productos.

Sin embargo, no disponemos de menús y enlaces que nos permitan navegar y acceder
a dicho contenido. Por esta razón, nos disponemos a continuación a crear las páginas
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necesarias para ubicar todo el contenido y los menús y enlaces correspondientes para
acceder a dicho contenido.

Comenzaremos por crear una página principal. Como administradores crearemos un
nuevo nodo de tipo artículo, similar a una página, con las siguientes características:




Titulo: Principal
Formato de entrada: Full HTML
Cuerpo:
<center> <b> Plataforma para el comercio electrónico </b> </center>
<br>
<center> <img src='sites/default/files/fib.jpg' border=0> </center>




Ruta url: principal
Comentarios: desactivado

Hemos creado una página con título Principal, hemos insertado código HTML para
colocar un título y una imagen. Hemos indicado al gestor de contenidos que no filtre el
código HTML introducido, ya que al ser contenido creado por nosotros mismos no hay
riesgos de seguridad. Finalmente hemos indicado una ruta url principal para poder
hacer referencia a esta página.

Para colocar esta página como página de inicio del portal, debemos revisar la
configuración del sitio web, donde debemos indicar la url de la página que queremos
hacer principal. En la creación de la página, le hemos asociado la ruta principal, de
modo que esa será la ruta que debemos indicar como ruta de la página principal.

De esta forma, al acceder al portal web, el gestor nos muestra por defecto esta página.
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Por su parte, las páginas de comerciantes y de categorías ya están creadas.
Recordemos que mediante el módulo Views creamos una vista para cada una de ellas,
al mismo tiempo que cada una de las vistas generaba una página, a la cual le
asociamos una ruta url.

Así pues, es necesario crear un menú para cada página, enlazando dicho menú con la
ruta url que asociamos en su momento a la página.






Título del menú: Comerciantes
Descripción: Listado de comerciantes del portal
Ruta: comerciantes
Elemento padre: enlaces primarios
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Título del menú: Categorías
Descripción: Listado de categorías del portal
Ruta: categorías
Elemento padre: enlaces primarios

Ambos menús han sido ubicados en los enlaces primarios que, como ya se ha
comentado, corresponden en nuestro portal al menú superior.

Otro enlace necesario en el menú superior es el enlace al carrito de la compra. Sin
embargo, este enlace es diferente por varios motivos.
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Por una parte, el carrito de la compra es una parte del módulo de comercio electrónico
Ubercart, por lo que en este caso no es necesario crear ninguna página, si no que basta
con crear un enlace indicando la ruta asociada al carrito de la compra de Ubercart.

Por otra parte, este menú solo debe ser visible por usuarios autenticados. Para ello
haremos uso de módulo Menú per Role.

Así pues, creamos un menú de igual forma que los dos anteriores.








Título del menú: Mi carrito
Descripción: Listado de categorías del portal
Ruta: cart
Elemento padre: enlaces primarios
Mostrar solo a roles: usuario autenticado, comerciante
Ocultar a roles: usuario anónimo

Como vemos, a diferencia de la imagen anterior, un usuario autenticado visualiza en el
menú superior el enlace asociado al carrito de la compra, gracias a la funcionalidad
aportada por el módulo Menú per Role.

Sin embargo, debemos saber que realmente no estamos prohibiendo el acceso al
carrito a los usuarios invitados, sino que simplemente estamos ocultando el enlace.
Esto es, en caso de que un usuario anónimo escriba manualmente la ruta url del carrito
de la compra, no tendrá problema para acceder a él.

138

Por lo tanto, ocultar el menú de carrito a los usuarios anónimos es conveniente, pero
debemos tomar medidas adicionales para que dicho usuario no pueda finalizar una
compra. Así pues, recordemos que en la configuración previa de la tienda virtual
Ubercart indicamos que un usuario no autenticado no podía ir a caja con los productos
añadidos a su carrito.

Por último, debemos crear el enlace al formulario de búsqueda de productos. En este
caso, no partimos de una página, como en casos anteriores, sino que partimos de un
bloque creado en la configuración del módulo de búsqueda de Drupal.

Es por ello que primeramente deberemos crear una página en la cual colocar dicho
bloque para, posteriormente, crear un menú que enlace a dicha página. Para ello
comenzaremos creando una página de la misma manera que la página principal.





Titulo: Búsqueda
Formato de entrada: Full HTML
Cuerpo:
<center> <b> Encuentra los productos que más te interesan! </b>
</center>




Ruta url: busqueda
Comentarios: desactivado

Una vez hemos creado la página, procedemos a configurar la ubicación del bloque de
búsqueda. Como administradores, navegamos a Administrar  Construcción del sitio
 Bloques. Podemos observar que el bloque creado a partir del módulo Custom
search tiene de nombre Custom Search 1.

Primeramente debemos elegir en qué zona de la pantalla deseamos ubicar el bloque.
En este caso seleccionamos la opción Contenido, la cual colocará el bloque en el centro
de la página, como parte principal de ella. Así mismo, debemos indicar la página en la
que queremos que se muestre el bloque, ya que por defecto Drupal lo muestra en
todas las páginas del portal. Así pues, indicamos la ruta url de la página de búsqueda
recién creada, la única en la cual queremos que sea mostrado el bloque de búsqueda.

Por último, solo nos queda crear un nuevo menú en los enlaces primarios asociado a la
página de búsqueda que acabamos de crear.
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Título del menú: Búsqueda
Descripción: Formulario de búsqueda de productos
Ruta: busqueda
Elemento padre: enlaces primarios

5.3.12.

MENSAJES

Como hemos comentado anteriormente, para el envío y recepción de mensajes
privados entre los usuarios del portal, hemos empleado el módulo Privatemsg. Para
utilizarlo, previamente debemos activarlo en la lista de módulos y configurar
posteriormente los permisos de utilización. En nuestro caso, los usuarios
autentificados tienen permiso para enviar, leer y borrar mensajes, mientras que los
usuarios anónimos carecen de estos permisos.

A continuación veamos un ejemplo de envío de un mensaje y su posterior visualización
por parte del usuario destinatario de dicho mensaje.
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Podemos comprobar cómo en la segunda imagen, el sistema avisa al usuario
destinatario de que tiene un nuevo mensaje en su bandeja de entrada. A continuación
podemos acceder a la bandeja de entrada bien a través del menú lateral o bien a
través del enlace ocasional mostrado debido a la existencia de un nuevo mensaje sin
leer. Finalmente, observamos en la última imagen como el usuario destinatario
visualiza el mensaje que acaba de recibir.
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5.3.13.

PROCESO DE COMPRA

Finalmente, una vez se han activado todos los módulos y funcionalidades necesarias y
se han realizado las configuraciones pertinentes para el correcto funcionamiento del
portal, comentaremos el proceso de compra de un producto, comenzando por su
creación y publicación, para acabar con la compra por parte del cliente.

Inicialmente, el usuario comerciante debe seleccionar el enlace de creación de
producto situado en el menú lateral del portal web. Dicho menú solo es visible por los
usuarios comerciantes, los cuales disponen de los permisos necesarios para crear
productos en la tienda virtual.
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Para completar la publicación del producto, el comerciante debe rellenar todos los
datos solicitados en el formulario. Una vez completado y aceptado, el producto será
publicado y estará a disposición de los clientes para ser visualizado y comprado.
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Posteriormente, un usuario autenticado con las credenciales de su cuenta activa,
visualiza y añade el producto al carrito de la compra.

En el carrito de la compra, el cliente puede modificar el número de unidades del
producto seleccionado, eliminarlo del carrito, seguir comprando productos o continuar
con la compra de los productos que ha añadido al carrito.
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El cliente debe introducir todos los datos relativos al comprador, al envío y a la forma
de pago. Una vez completados los datos requeridos, el portal mostrará al cliente un
resumen del pedido, el cual debe ser confirmado para proceder con el pago.
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Tras verificar y confirmar todos los datos del pedido, el sistema conduce al usuario al
entorno Sandbox para realizar el pago correspondiente.
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Una vez se ha realizado el pago a través de la plataforma Paypal, el pago debe ser
confirmado por el administrador del sistema. En ese momento, el comerciante
observará un nuevo pedido que deberá completar. Será entonces cuando podrá
observar los resultados de la compra en su resumen de ventas.
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5.3.14.

USUARIOS

A continuación mostraremos un listado con los usuarios existentes en este momento
en el portal, junto con sus datos de acceso.

NOMBRE DE USUARIO

admin

E-MAIL

rojodav@gmail.com

CONTRASEÑA

12345

ROL

Administrador

ESTADO

Activo

NOMBRE DE USUARIO

david

E-MAIL

david@david.es

CONTRASEÑA

david

ROL

Usuario autenticado

ESTADO

Activo

NOMBRE DE USUARIO

zara

E-MAIL

zara@zara.es

CONTRASEÑA

zara

ROL

Comerciante

ESTADO

Activo

NOMBRE DE USUARIO

springfield

E-MAIL

springfield@springfield.es

CONTRASEÑA

springfield

ROL

Comerciante

ESTADO

Activo
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NOMBRE DE USUARIO

decathlon

E-MAIL

decathlon@decathlon.es

CONTRASEÑA

decathlon

ROL

Comerciante

ESTADO

Activo

NOMBRE DE USUARIO

beep

E-MAIL

beep@beep.es

CONTRASEÑA

beep

ROL

Comerciante

ESTADO

Activo

NOMBRE DE USUARIO

esprinet

E-MAIL

esprinet@esprinet.es

CONTRASEÑA

Esprinet

ROL

Comerciante

ESTADO

Bloqueado

5.3.15.

PRODUCTOS

A continuación mostraremos un listado con los productos publicados en el portal en
este momento, junto con sus principales datos.

ZARA
TÍTULO

Polo negro

DESCRIPCIÓN

Polo negro caballero manga larga

CATEGORÍA

Ropa y calzado

CÓDIGO

Pol

PRECIO

20 €

TÍTULO

Vestido lunares

DESCRIPCIÓN

Vestido señora blanco con lunares verdes
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CATEGORÍA

Ropa y calzado

CÓDIGO

Vest

PRECIO

80 €

SPRINGFIELD
TÍTULO

Bermuda azul

DESCRIPCIÓN

Bermuda azul chico

CATEGORÍA

Ropa y calzado

CÓDIGO

Berm

PRECIO

15 €

TÍTULO

Cazadora vaquera

DESCRIPCIÓN

Cazadora vaquera fina verano

CATEGORÍA

Ropa y calzado

CÓDIGO

Vaq

PRECIO

24 €

BEEP
TÍTULO

Disco duro 500GB

DESCRIPCIÓN

Disco duro 500GB 2.5” SATAII 7200 rpm

CATEGORÍA

Informática

CÓDIGO

Hdd500

PRECIO

72 €

TÍTULO

Pantalla LCD 19”

DESCRIPCIÓN

Pantalla LG LCD 19” Full HD

CATEGORÍA

Informática

CÓDIGO

Lcd19

PRECIO

146 €

DECATHLON
TÍTULO

Bicicleta mountain bike
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DESCRIPCIÓN

Bicicleta mountain bike Decathlon 21 velocidades Frenos disco

CATEGORÍA

Deportes

CÓDIGO

Bici

PRECIO

230 €

TÍTULO

Balón Fútbol Sala

DESCRIPCIÓN

Balón Fútbol Sala Kipsta Reglamentario

CATEGORÍA

Deportes

CÓDIGO

BalFS

PRECIO

12 €

5.4.

CASO PRÁCTICO ADICIONAL

Una vez ya hemos explicado todos los pasos, los módulos utilizados y las
configuraciones aplicadas para la creación del portal web dedicado al caso base,
pasamos a continuación a explicar las acciones llevadas a cabo para la adaptación y
construcción del caso adicional.

5.4.1. INSTALACIÓN DE DRUPAL

Para el desarrollo del portal dedicado al caso práctico adicional, partimos del
desarrollo del caso base. Por este motivo no es necesario realizar una nueva
instalación de Drupal, ya que basta con realizar una copia de la carpeta pfc_basic. Para
este caso le hemos cambiado el nombre a pfc_advanced.

En cuanto a la base de datos, partimos también de la base de datos original del caso
base. Así pues, hemos realizado una copia de la base de datos pfc_basic y la hemos
importado en el esquema creado inicialmente para el caso adicional pfc_advanced. El
único cambio que se hace necesario es indicar al nuevo portal el uso del nuevo
esquema de la base de datos, ya que al ser una copia del caso base, seguirá utilizando
el esquema del caso base si no indicamos lo contrario. Este cambio se realiza en el
archivo RUTA_BASE_DRUPAL/sites/default/settings.php.
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Una vez realizados estos pasos, ya tenemos una copia exacta del portal web, a partir
de la cual realizaremos las modificaciones necesarias para la adaptación a los
requisitos y funcionalidades del caso práctico adicional.

5.4.2. NUEVAS FUNCIONALIDADES

Antes de comenzar a explicar la fase de desarrollo del caso práctico adicional,
recordemos las características y funcionalidades que será necesario añadir con el
objetivo de satisfacer los requisitos propuestos para este caso.

Principalmente las nuevas características a tener en cuenta en este caso adicional son
la creación del nuevo rol Proveedor y la disposición de un catálogo configurable para
cada comerciante o proveedor.

De este modo, las nuevas características planteadas repercuten de la siguiente manera
durante la etapa de desarrollo, en relación a las acciones o medidas a tener en cuenta:


Modificar el registro de usuarios para contemplar la opción de registro de
nuevo proveedor.



Modificar la búsqueda de productos para incluir la búsqueda por vendedor y la
búsqueda según el rol del vendedor.



Proporcionar herramientas de visualización de los productos publicados por
usuarios de tipo proveedor.



Controlar los permisos de visualización de productos según el rol del usuario
comprador y del usuario vendedor.



Proporcionar una herramienta para que los comerciantes y vendedores
configuren su catálogo.



Proporcionar una herramienta para que los usuarios puedan navegar por los
catálogos de los vendedores a través de los diferentes niveles.

5.4.3. MODULOS

A pesar de disponer de varios módulos descargados para satisfacer los requisitos y
funcionalidades del caso base, es necesario que para este nuevo caso el uso de nuevos
módulos.
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Sin embargo, el planteamiento de este caso práctico contiene requisitos que no es
posible cumplir con los módulos desarrollados por la comunidad de Drupal. Aún así,
hemos descargado los siguientes módulos:




Ubercart Multi Catalog Blocks: permite categorizar los productos creados en la
tienda virtual Ubercart en base a más de un vocabulario de la taxonomía al
mismo tiempo.
Taxonomy Access Control Lite: permite configurar para cada usuario
individualmente los permisos de visualización, edición y borrado de la
taxonomía.

La instalación y activación de los módulos se realiza de la misma manera que la
explicada anteriormente para el caso práctico base.

5.4.4. ROLES Y PERMISOS

Como hemos comentado, una de las principales novedades del nuevo caso práctico es
el rol Proveedor. Los usuarios que a partir de ahora se registren como proveedores
tendrán los mismos permisos que los usuarios comerciantes, pero sus productos solo
podrán ser visualizados y comprados por usuarios comerciantes.

Así pues, hemos creado un nuevo rol Proveedor, al cual hemos de dar los mismos
permisos que al rol Comerciante. De este modo, los nuevos usuarios proveedores
podrán igualmente publicar productos, comprar productos, utilizar la búsqueda, enviar
mensajes privados, etc.

Por lo tanto, la principal razón de la existencia de un nuevo rol que tiene los mismos
permisos que el rol comerciante es simplemente el hecho de diferenciar si un usuario
es comerciante o proveedor, ya que de ello depende que los clientes puedan o no
comprar sus productos.

5.4.5. REGISTRO DE USUARIO

Según los requisitos planteados en la etapa de análisis del proyecto, las cuentas de
usuario de tipo proveedor tienen las mismas restricciones que las cuentas de usuario
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de tipo comerciante, en lo referente al registro de usuario. Esto es, en el momento en
que un nuevo usuario cree una nueva cuenta como proveedor, dicha cuenta
permanecerá bloqueada hasta que el administrador del sistema revise la información y
active la cuenta del usuario.

Por este motivo es necesario ajustar la configuración del módulo Registration Role with
Approval. Así pues, la configuración del módulo tras la modificación queda tal y como
comentamos a continuación.



Roles mostrados en el formulario de registro: Comerciante, Proveedor
Roles que necesitan la aprobación del administrador: Comerciante, Proveedor

De este modo, los nuevos usuarios que seleccionen la opción de registro, podrán
marcar si desean una cuenta de comerciante o proveedor, en cuyos casos la cuenta
quedará bloqueada y el usuario deberá esperar a que el administrador supervise los
datos y la active. En caso contrario, se creará una cuenta con la que el usuario podrá
realizar las acciones propias de un cliente.

5.4.6. BÚSQUEDA

El formulario de búsqueda descrito en el planteamiento del caso adicional presenta
múltiples diferencias respecto al formulario básico de búsqueda proporcionado por
Drupal y empleado en el caso base.
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Más concretamente, este nuevo formulario permite al usuario seleccionar, además de
la categoría asociada al producto, el vendedor que lo ha publicado. Además, en el caso
de comerciantes y proveedores, el formulario permite elegir productos solo de
comerciantes, solo de proveedores o bien de ambos tipos de vendedores.

Como vemos, el planteamiento de este nuevo formulario de búsqueda supone una
serie de dificultades difíciles de superar con los módulos y funcionalidades propias del
gestor de contenidos.

Primeramente se ha intentado adaptar el formulario de búsqueda original, ampliando
las condiciones de búsqueda para incluir el filtrado según el vendedor del producto. Sin
embargo, ningún módulo nos permite ofrecer la posibilidad de buscar productos en
función del rol del usuario que los ha publicado. Por lo tanto, la opción de un módulo
de búsqueda de Drupal ha quedado descartada.

Otra opción tenida en cuenta es la creación de una vista mediante el módulo Views. Ya
hemos visto como podemos crear una vista para, mediante una interfaz gráfica,
recuperar contenido de la base de datos y configurar la forma en que queremos
visualizar los resultados recuperados.

Sin embargo, no hemos visto la utilidad de las vistas como formularios de datos.
Aunque pueda sorprendernos, la interfaz gráfica del módulo Views nos permite abrir
los filtros de la vista. Esto es, podemos dejar un filtro abierto para que sea el usuario,
en el mismo momento de utilización de la vista, quien decida el valor a filtrar.

Mediante la utilidad que acabamos de explicar, es posible realizar una vista para
recuperar los productos publicados en el portal, aplicando un filtro según la categoría y
otro filtro según el usuario que publica el producto. Ambos filtros deberían quedar
abiertos para que el usuario pueda elegir su valor en el momento de uso.

Sin embargo, la opción de búsqueda mediante vistas que acabamos de plantear tiene
una pequeña falta de usabilidad. El problema de lo anteriormente planteado reside en
el hecho de que el filtro de vendedor abierto pone a disposición del usuario un campo
de texto donde escribir el nombre del vendedor. Esto supone un problema a tener en
cuenta, ya que de este modo el usuario no podría visualizar los nombres de los
vendedores disponibles e induciría en innumerables ocasiones a error al escribir el
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nombre del vendedor. Obviamente, la solución idónea para este filtro es una lista
desplegable con los vendedores posibles a elegir.

Así mismo, la alternativa de búsqueda mediante vistas tampoco es capaz de poner
solución al requisito planteado para que los usuarios comerciantes o proveedores
puedan elegir si desean buscar productos de comerciantes, de proveedores o de
ambos tipos de vendedores.

Por lo tanto, después de examinar las diferentes alternativas que Drupal y sus módulos
pone a nuestra disposición, tomamos la decisión de programar nuestro propio código
para crear un formulario de búsqueda de acuerdo a todos los requisitos exigidos por el
análisis del caso de uso.

Para ello, hemos creado dos nuevos bloques. Uno de ellos contiene el código referente
al formulario de datos de la búsqueda. El bloque restante contiene el código referente
a la búsqueda de productos en la base de datos y la muestra de los resultados
obtenidos. Ambos bloques han sido habilitados para interpretar código PHP.

Así pues, explicaremos a continuación el código que compone el primer bloque, el
dedicado al formulario de datos.

Conexión al servidor de base de datos y al esquema correspondiente
$db = mysql_connect("localhost","root","12345")
@ mysql_select_db("pfc_advanced")

Ambos bloques PHP irán incluidos en la página del gestor cuya ruta url es busqueda
echo "<FORM METHOD=\"post\" ACTION=\"?q=busqueda\">";

Campo de texto a buscar
echo "<b>Término</b> ";
echo "<INPUT NAME=\"termino\" TYPE=TEXT SIZE=32>";

Propiedades del usuario autenticado para obtener su identificador de usuario
global $user;

Consulta del rol del usuario autenticado
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$consulta = "SELECT r.name, r.rid FROM role r, users_roles u WHERE u.uid=$user->uid and
r.rid=u.rid;";
$result = mysql_query($consulta);
$row = mysql_fetch_array($result);
$rol = $row[0];
$rol_id=$row[1];

Consulta de las categorías del vocabulario Catalog
//'vid' de las categorias es el 1
$consulta="SELECT name FROM term_data WHERE vid=1;";
$result = mysql_query($consulta);

Lista desplegable de categorías
echo "<b>Selecciona categoría</b> ";
echo "<SELECT class=styled NAME=\"Categoria\">";
echo "<OPTION>Cualquiera";
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo "<OPTION>$row[0]";
}
echo "</SELECT>";

Decisión del rol del usuario logueado
if ($rol=='Comerciante' || $rol=='Proveedor') {
$cliente=0;
}
else{
$cliente=1;
}

Declaración de rol de comerciante y rol de proveedor
$rol_comer=5;
$rol_prov=6;

Caso de usuario autenticado cliente. Solo busca productos de comerciantes.
if($cliente && $user->uid!=1){ //solo comerciantes y proveedores
$cons_vend="SELECT u.name FROM users u, users_roles r WHERE r.rid=$rol_comer AND
u.uid=r.uid;";
}

Caso de usuario autenticado comerciante, proveedor o administrador.
Busca productos tanto de comerciantes como de proveedores.
else{ //solo proveedores
$cons_vend="SELECT u.name FROM users u, users_roles r WHERE (r.rid=$rol_comer OR
r.rid=$rol_prov) AND u.uid=r.uid;";

Añade al formulario la elección del modo de búsqueda de solo comerciantes, solo
proveedores o ambos.
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echo "<div id=\"radio\">";
echo
"<INPUT
NAME=\"radio\"
id=\"radio1\"
type=\"radio\"
VALUE=\"1\"
onclick=\"EnviarValor(1)\"><label for=\"radio1\">Solo comerciantes</label>";
echo
"<INPUT
NAME=\"radio\"
id=\"radio2\"
type=\"radio\"
VALUE=\"2\"
onclick=\"EnviarValor(2)\"><label for=\"radio2\">Solo proveedores</label>";
echo "<INPUT NAME=\"radio\" id=\"radio3\" type=\"radio\" CHECKED VALUE=\"3\"
onclick=\"EnviarValor(3)\"><label for=\"radio3\">Comerciantes y proveedores</label>";
echo "</div>";

}
echo "<input type=\"hidden\" id=\"cliente\" name=\"cliente\" value=$cliente />";

Lista desplegable de vendedores
echo "<div id=\"resultado\">";
echo "<b>Selecciona vendedor </b>";
echo "<SELECT class=styled NAME=\"Vendedor\">";
echo "<OPTION>Cualquiera";
$result = mysql_query($cons_vend);
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo "<OPTION>$row[0]";
}
echo "</SELECT>";
echo "</div>";

Botón Submit de búsqueda
echo "<INPUT TYPE=\"Submit\" VALUE=\"Realizar busqueda\">";
echo "</FORM>";
echo "</div>";

Con este código obtenemos un formulario de acuerdo a las características descritas.

Sin embargo, para dotar de mayor practicidad, usabilidad y mejor apariencia visual,
hemos decidido integrar dos nuevas tecnologías en este formulario: AJAX y jQuery.

A pesar de que estas dos tecnologías resultan completamente nuevas para nosotros,
hemos considerado que las mejoras que suponen compensan el posible incremento de
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tiempo que deberemos dedicar para su integración y funcionamiento. Sin duda, estas
dos tecnologías dotan de un valor añadido al portal, en este caso concretamente, al
formulario de búsqueda.

Primeramente explicaremos la integración de jQuery en el formulario. De este modo,
conseguiremos que la apariencia del formulario resulte mucho más visual y atractiva y,
en algunos casos, incluso ligeramente más práctica.

jQuery es una biblioteca de JavaScript que permite interactuar de manera sencilla con
documentos HTML, gestionar eventos, crear animaciones, agregar interacción con la
tecnología AJAX, etc.

Primeramente, hemos descargado jQuery UI (http://jqueryui.com/), donde podemos
elegir qué funcionalidades y qué temas descargar, en caso de que no queramos
descargar toda la biblioteca al completo. En nuestro caso, hemos descargado el núcleo
de jQuery Ui, el cual incluye, entre otras cosas, los métodos necesarios para modificar
la apariencia de los elementos de los formularios de datos.

Una vez descargado, debemos descomprimir el contenido y concederle una ubicación
dentro de nuestro proyecto Drupal. Podemos elegir la ubicación que deseemos,
mientras recordemos dicha ubicación para posteriormente realizar correctamente las
importaciones de la biblioteca.

Después de haber ubicado correctamente los archivos de jQuery UI, pasamos a realizar
las modificaciones pertinentes para añadir la funcionalidad deseada.

Por una parte, debemos importar los ficheros JavaScript correspondientes a las
bibliotecas descargadas. Para ello, hemos creado una sección <head> en el bloque PHP
que contiene el código. En él, realizamos las importaciones correspondientes:
<script
src="sites/default/files/jquery-ui-1.8.5.custom/js/jquery-1.4.2.min.js"
type="text/javascript"></script>
<script
src="sites/default/files/jquery-ui-1.8.5.custom/js/jquery-ui1.8.5.custom.min.js" type="text/javascript"></script>
<link
rel="stylesheet"
href="sites/default/files/jquery-ui1.8.5.custom/css/start/jquery-ui-1.8.5.custom.css" type="text/css" media="all" />
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Por otra parte, debemos incrustar el siguiente código script, donde indicamos los
elementos cuya apariencia va a ser modificada, en este caso, radios, botones y campos
de texto:
<script type="text/javascript">
$(function() {
$( "#radio" ).buttonset();
$( "button, input:submit, input:text, a", ".formu" ).button();
$( "a", ".formu" ).click(function() { return false; });
});

Por último, debemos encerrar el formulario en una capa, indicando como atributo
class el mismo nombre que el indicado en la función anterior:
echo "<div class=\"formu\" align=\"center\">";

Aplicando estos cambios, conseguimos un formulario como este:

Como se puede observar, el estilo aplicado a los botones, radios y campos de texto es
considerablemente más visual y atractivo. Además, en el caso de los radios, la
interactuación se ve sensiblemente modificada, ya que desaparecen los círculos
asociados a cada opción en favor de opciones coloreadas según estén o no
seleccionadas.

Una vez hemos mejorado la apariencia del formulario, pasamos a explicar la
integración de AJAX para mejorar notablemente su usabilidad.
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AJAX es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas
aplicaciones se ejecutan en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la
comunicación asíncrona con el servidor. De esta forma es posible realizar cambios
sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo cual significa aumentar la
interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones.

En esto último reside la principal aplicación del uso que queremos hacer de AJAX. En
nuestro formulario tenemos, como ya hemos visto, un selector que permite a los
usuarios comerciantes y proveedores elegir si desean buscar productos solo de
comerciantes, solo de proveedores o bien de ambos tipos de vendedores. Por otra
parte, tenemos un listado de vendedores, del cual podemos seleccionar uno de ellos
como filtro para la búsqueda.

Nuestra intención es conseguir que la lista de vendedores posibles se actualice
automáticamente cada vez que el usuario cambia la opción del selector, sin necesidad
de que la página sea recargada. AJAX nos permite llevar a cabo esta idea ya que, en
lugar de actualizar la página, la lista desplegable de vendedores será el único
componente del formulario y de toda la página que será actualizado.

Así pues, explicamos a continuación los cambios introducidos en el código para aplicar
AJAX y añadir esta nueva funcionalidad al formulario de búsqueda de productos del
portal.

Primeramente debemos añadir nuevo código JavaScript, de la misma manera que ya
hicimos con el código de jQuery.

Función de creación de un objeto AJAX
function objetoAjax(){
var xmlhttp=false;
try {
xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
}
catch (e) {
try {
xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
catch (E) {
xmlhttp = false;
}
}
if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined') {
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
}
return xmlhttp;
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}

Debemos encerrar en una capa la parte del formulario que queremos que sea
actualizada, en este caso la lista desplegable de vendedores, indicando como atributo
id el mismo nombre que usaremos más adelante para referirnos a dicha capa.
//CAPA DE AJAX
echo "<div id=\"resultado\">";
echo "<b>Selecciona vendedor </b>";
echo "<SELECT class=styled NAME=\"Vendedor\">";
echo "<OPTION>Cualquiera";
$result = mysql_query($cons_vend);
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo "<OPTION>$row[0]";
}
echo "</SELECT>";
echo "</div>";

Asignar la función JavaScript que será ejecutada cada vez que el radio button cambie
de valor.
<INPUT
<label
<INPUT
<label
<INPUT
<label

NAME="radio" id="radio1" type="radio" VALUE="1" onclick="EnviarValor(1)">
for="radio1">Solo comerciantes</label>";
NAME="radio" id="radio2" type="radio" VALUE="2" onclick="EnviarValor(2)">
for="radio2">Solo proveedores</label>";
NAME="radio" id="radio3" type="radio" CHECKED VALUE="3" onclick="EnviarValor(3)">
for="radio3">Comerciantes y proveedores</label>";

Función que atiende los cambios producidos en el radio button
function EnviarValor(val) {
divResultado = document.getElementById('resultado');
//instanciamos el objetoAjax
ajax=objetoAjax();
//uso del medoto POST
ajax.open("POST", "ajax.php",true);
ajax.onreadystatechange=function() {
if(ajax.readyState == 1) {
divResultado.innerHTML = "<img src=\"sites/default/files/loading.gif\"
align=\"center\"> Recuperando datos...";
}
if(ajax.readyState == 4) {
divResultado.innerHTML = ajax.responseText;
}
}
ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");
//enviando los valores
ajax.send("val="+val)
}

Como vemos, al inicio de la función localizamos en función del atributo id la capa cuyo
contenido va a ser actualizado. A continuación, abrimos el código existente en el
fichero “ajax.php”. Este fichero debe ser creado por nosotros y en él incluiremos el
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código que queremos que sea mostrado cada vez que se produzca un cambio en el
selector.

En AJAX diferenciamos 5 diferentes estados del objeto.






0 – No inicializado
1 – Conexión establecida
2 – Recibiendo respuesta
3 – Procesando respuesta
4 – Finalizado

Como observamos en la función, tratamos los estados 1 y 4. En el estado 1 sustituimos
el contenido de la capa por una imagen GIF y un texto, a modo de animación de carga
de datos. Para ello utilizamos el estado 1, momento en que aún no se ha procesado al
completo la petición. Por el contrario, en el estado 4, una vez ha se completado la
petición, sustituimos el contenido de la capa por el código existente en el archivo
ajax.php. El resultado de la ejecución de dicho código será lo que será mostrado en
lugar del contenido original de la capa.

A continuación observamos el código del archivo ajax.php:

Recogemos el valor correspondiente al selector, que fue enviado por método POST.
$valor = $_POST['val'];

Dormimos el proceso durante 1 segundo para asegurarnos de que la imagen de carga
en el estado 1 permanece en pantalla el tiempo suficiente para poder ser visualizado.
sleep(1);

Creamos la sentencia SQL en función del nuevo valor del selector que acabamos de
leer y creamos una nueva lista desplegable de vendedores con los resultados
obtenidos.
if($valor==1){
$cons_vend="SELECT u.name FROM users u, users_roles r WHERE (r.rid=$rol_comer)
AND u.uid=r.uid;";
}
else if($valor==2){
$cons_vend="SELECT u.name FROM users u, users_roles r WHERE (r.rid=$rol_prov) AND
u.uid=r.uid;";
}
else if($valor==3){
$cons_vend="SELECT u.name FROM users u, users_roles r WHERE (r.rid=$rol_comer OR
r.rid=$rol_prov) AND u.uid=r.uid;";
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}
echo "Selecciona vendedor ";
echo "<SELECT NAME=\"Vendedor\">";
echo "<OPTION>Cualquiera";
$result = mysql_query($cons_vend);
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo "<OPTION>$row[0]";
}
echo "</SELECT>";

Como hemos podido ver, el resultado de todo este proceso AJAX consiste en sustituir
la lista desplegable original de vendedores por una nueva en función del valor que el
usuario seleccione. Como paso intermedio y para aprovechar los diferentes estados del
objeto AJAX, hemos colocado una imagen animada que simula un estado de carga de
datos. Por último, destacar el hecho de que este proceso se repetirá cada vez que el
usuario cambie el valor del radio button, es decir, genera cada vez una nueva petición
AJAX por cada cambio.
Podemos ver a continuación la apariencia y el funcionamiento final del formulario de
búsqueda.
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Una vez hemos creado todo el código correspondiente al bloque referente al
formulario de búsqueda, pasamos a desarrollar el bloque referente a la búsqueda,
recuperación de contenido de la base de datos y muestra final de los resultados
obtenidos.

Como hemos dicho, partimos de un nuevo bloque habilitado para interpretar código
PHP. A continuación explicamos el código que este contiene.

Conexión con el servidor de bases de datos y al esquema correspondiente
$db = mysql_connect("localhost","root","12345");
@ mysql_select_db("pfc_advanced")
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Recogida de parámetros del formulario de búsqueda por método POST
$term=$_POST['termino'];
$vend=$_POST['Vendedor'];
$categ=$_POST['Categoria'];
$radio=$_POST['radio'];
$cliente=$_POST['cliente'];

Control de parámetros para evitar SQL injection y Cross Site Scripting
if (!empty($term)){
$term=str_replace ( "'" , "" , $term);
$term=str_replace ( "<" , "" , $term);
$term=str_replace ( ">" , "" , $term);
}

Declaración de variables para el identificador del rol comerciante y rol proveedor
$rol_comer=5;
$rol_prov=6;

Propiedades del usuario autenticado para obtener su identificador de usuario
global $user;

Consulta en caso de usuario cliente
if($cliente && $user->uid!=1){
$cons="SELECT DISTINCT n.title, p.sell_price, p.model, u.name, n.nid FROM node n,
users_roles ur, term_data td, term_node tn, users u, uc_products p WHERE n.title LIKE
'%$term%' AND n.uid = ur.uid AND ur.rid = '$rol_comer' AND p.nid=n.nid AND u.uid=n.uid";
if($categ<>'Cualquiera'){
$cons.=" AND td.name='$categ' AND td.tid=tn.tid AND tn.nid=n.nid";
}
if($vend<>'Cualquiera'){
$cons.=" AND u.name='$vend'";
}
$cons.=";";

Ejecución de la consulta y tabla de resultados en caso de usuario cliente
$result = mysql_query($cons);
$num_rows = mysql_num_rows($result);
if($num_rows!=FALSE && $num_rows!=0){
echo "<TABLE BORDER=2 CELLPADDING=6>";
echo "<TR>";
echo "<TD><B>Nombre</B></TD>";
echo "<TD><B>Precio</B></TD>";
echo "<TD><B>Codigo</B></TD>";
echo "<TD><B>Vendedor</B></TD>";
echo "</TR>";
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo "<TR>";
echo "<TD><a href=\"?q=node/$row[4]\">$row[0]</a></TD>";
$precio = number_format($row[1], 2, ",", ".");

167

echo
echo
echo
echo

"<TD>$precio €</TD>";
"<TD>$row[2]</TD>";
"<TD>$row[3]</TD>";
"</TR>";

}
echo "<TABLE>";
}

Consulta en caso de usuario no cliente
$cons="SELECT DISTINCT n.title, p.sell_price, p.model, u.name, n.nid FROM node n,
users_roles ur, term_data td, term_node tn, users u, uc_products p WHERE n.title LIKE
'%$term%' AND n.uid = ur.uid AND p.nid=n.nid AND u.uid=n.uid";
if($categ<>'Cualquiera'){
$cons.=" AND td.name='$categ' AND td.tid=tn.tid AND tn.nid=n.nid";
}
if($vend<>'Cualquiera'){
$cons.=" AND u.name='$vend'";
}
if($radio==1){
$cons.=" AND ur.rid=$rol_comer";
//echo "<br>opcion1<br>";
}
if($radio==2){
$cons.=" AND ur.rid=$rol_prov";
//echo "<br>opcion2<br>";
}
if($radio==3){
$cons.=" AND (ur.rid=$rol_comer OR ur.rid=$rol_prov)";
//echo "<br>opcion3<br>";
}
$cons.=";";

Ejecución de la consulta y tabla de resultados en caso de usuario no cliente
$result = mysql_query($cons);
$num_rows = mysql_num_rows($result);
if($num_rows!=FALSE && $num_rows!=0){
echo "<TABLE BORDER=2 CELLPADDING=6>";
echo "<TR>";
echo "<TD><B>Nombre</B></TD>";
echo "<TD><B>Precio</B></TD>";
echo "<TD><B>Codigo</B></TD>";
echo "<TD><B>Vendedor</B></TD>";
echo "</TR>";
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo "<TR>";
echo "<TD><a href=\"?q=node/$row[4]\">$row[0]</a></TD>";
$precio = number_format($row[1], 2, ",", ".");
echo "<TD>$precio €</TD>";
echo "<TD>$row[2]</TD>";
echo "<TD>$row[3]</TD>";
echo "</TR>";
}
echo "<TABLE>";

He aquí un ejemplo de la tabla de resultados tras la ejecución de una búsqueda de
productos.
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Tenemos, por tanto, dos bloques programados de inicio por nosotros con código PHP.
Uno de ellos corresponde al formulario de búsqueda, mientras que el otro
corresponde a la búsqueda de productos y visualización del contenido recuperado.

En este caso ya disponemos de una página de búsqueda, cuya ruta url es búsqueda. Sin
embargo, dicha página contiene, al igual que el portal web básico, el bloque de
búsqueda básica. Es por ello que debemos acceder al panel de administración de
bloques. Para ello navegamos a Administrar  Construcción del sitio  Bloques.

Primeramente debemos eliminar la asociación existente para que el bloque de
búsqueda básica sea visualizado en la parte Contenido de la pantalla, esto es. Una vez
hecho esto, debemos proceder a ubicar en la zona Contenido los dos bloques recién
creados: el Bloque_busq y Bloque_busq_result. De este modo, ambos bloques se
visualizarán en el centro de la página, como parte principal de ella. Por último,
debemos indicar la página en la que queremos que se muestren dichos bloques, ya que
por defecto Drupal los muestra en todas las páginas del portal. Así pues, indicamos la
ruta url de la página de búsqueda ya existente, la única en la cual queremos que sean
mostrados los dos bloques de búsqueda avanzada que hemos programado.

5.4.7. VIEWS

Ya en el desarrollo del caso base vimos como hicimos uso del módulo VIEWS para crear
vistas que nos permitían visualizar los productos publicados en el portal en función del
comerciante seleccionado.
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Una de las vistas recuperaba y nos mostraba un listado de todos los usuarios de tipo
comerciante registrados en el portal. Al seleccionar el nombre de uno de ellos, éramos
redireccionados a una segunda vista. Esta tomaba como parámetro el nombre del
comerciante seleccionado, recuperaba y mostraba todos los productos publicados por
dicho comerciante.

En el caso adicional, con la creación del nuevo rol de usuario Proveedor, crearemos
dos nuevas vistas que nos permitan seleccionar el nombre de un proveedor para
visualizar posteriormente los productos que este ha publicado.

Así pues, pasamos a explicar la creación y configuración de ambas vistas, de igual
forma que explicamos en el desarrollo del caso práctico base.

Vista Proveedores
Comenzaremos creando una vista para crear una página en la que mostremos un
listado de todos los proveedores del portal. Por cada uno de ellos mostraremos su
nombre, el cual enlazará a una página en la que se mostrarán todos los productos
publicados únicamente por dicho proveedor. Esta página será creada más adelante por
medio de una nueva vista.

Nombre de la vista: vproveedores
Descripción de la vista: muestra un listado de usuarios proveedores
Tipo de vista: usuario

Campos


Usuario: nombre
o Etiqueta de campo: Proveedor
o Reescribir salida: <div align=center>
o Enlace: v_prod_proveedor/[name]

<b> [name] </b> </div>

Filtros



Usuario: activo  Sí
Usuario: rol  Es igual a Proveedor
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Criterio de ordenación


Usuario: nombre  Ascendente (orden alfabético)

Estilo



Tabla
Número de resultados a mostrar: 0 (ilimitado)

Contenedor


Página
o Acceso: Solo a roles comerciante, proveedor
o Ruta de página: comerciantes

Como vemos, hemos reescrito la salida del campo a mostrar (<div align=center> <b>
[name] </b> </div>), de modo que el listado de nombres aparecerá centrado y con tipo
de letra negrita. Además, hemos enlazado el campo a mostrar para enlazar con la
página de productos según proveedor. (v_prod_proveedor/[name]). A su vez, una
diferencia respecto a las vistas anteriores es el hecho de haber restringido el acceso a
esta vista para permitir su visualización solo a usuarios comerciantes y proveedores.

Como hemos dicho, a partir de esta vista creamos una página, a la cual hemos
asignado una ruta. Más adelante, indicaremos dicha ruta en un menú para poder
navegar a esta página. Por el momento, la vista preliminar de la vista resulta como se
observa en la imagen.
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Vista Productos por proveedor
Para complementar a la vista recién creada, necesitamos crear una vista que,
recibiendo como parámetro el nombre de un proveedor del portal, nos muestre todos
los productos publicados por dicho proveedor. Así pues, haremos una selección de
nodos de tipo producto cuyo propietario sea el usuario proveedor recibido como
parámetro de la vista anterior.

Nombre de la vista: v_prod_proveedor
Descripción de la vista: muestra un listado de los productos de un proveedor
Tipo de vista: nodo

Campos







Nodo: título
o Etiqueta de campo: Nombre
o Enlazar el campo con el nodo: Activado
Producto: precio de venta
o Etiqueta de campo: Precio
Usuario: nombre
o Etiqueta de campo: Proveedor
o Enlazar el campo con el usuario: Activado
Producto: SKU
o Etiqueta de campo: Código
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Nodo: fecha de publicación
o Etiqueta de campo: Fecha
Stock: nivel de stock
o Etiqueta de campo: Stock
Taxonomía: término
o Etiqueta de campo: Categoría
Producto: Botón ‘Buy it now’
o Etiqueta de campo: Añadir a carrito

Filtros



Nodo: publicado  Sí
Nodo: tipo  Es igual a Producto

Argumentos


Usuario: nombre

Criterio de ordenación


Nodo: título  Ascendente (orden alfabético)

Estilo


Tabla

Contenedor


Página
o Acceso: Solo a roles comerciante, proveedor
o Ruta de página: v_prod_proveedor/%

Como vemos, hemos enlazado el campo del nombre del producto con el propio nodo,
mientras que también hemos enlazado el campo del comerciante propietario del
producto con el propio usuario. De esta forma, la vista genera automáticamente los
enlaces correspondientes para acceder directamente a la página del producto o a la
página del usuario.
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A la hora de crear la página a partir de la vista, debemos indicar con el carácter ‘%’ la
presencia de un parámetro en la url de la página que queremos crear. En este caso, la
url de la página es v_prod_proveedor/%, donde el carácter ‘%’ será sustituido por el
argumento recibido Usuario: nombre. Este argumento recibido se tiene
automáticamente en cuenta por la vista en la sentencia SQL como una condición más
de filtrado.

En este ejemplo, pasando como parámetro el argumento infortisa, la vista preliminar
resulta como se observa en la imagen.

5.4.8. MENÚS

Una vez creadas las vistas para la visualización del listado de proveedores y de
productos según proveedor, es necesario crear un menú para la página, enlazando
dicho menú con la ruta url que asociamos en su momento a la página.




Título del menú: Proveedores
Descripción: Listado de proveedores del portal
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Ruta: proveedores
Elemento padre: enlaces primarios
Mostrar solo a roles: comerciante, proveedor
Ocultar a roles: usuario anónimo

Como vemos, dicho menú es solo visible por usuarios comerciantes y proveedores, los
cuales son los únicos que pueden comprar productos publicados por proveedores.
Como ya vimos, con esta acción ocultamos el enlace a la vista en el menú superior,
pero no su contenido. En este caso, hemos restringido el acceso a las vistas, de forma
que ningún usuario no autorizado pueda visualizar las vistas de proveedores.
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5.4.9. VISIBILIDAD DE PROUCTOS

Con la aparición del nuevo rol proveedor, aparecen también nuevos requisitos en
relación a los permisos de visualización de productos. Más concretamente, nos
referimos al hecho de que los productos publicados por usuarios proveedores no
pueden ser visualizados ni comprados por usuarios clientes. Esto influye en que
debemos controlar los privilegios de los usuarios para impedir que un usuario cliente
pueda visualizar los productos de los proveedores.

Durante el desarrollo del portal orientado al caso práctico adicional, hemos tomado
medidas para evitar que se produzcan estas situaciones. Como hemos visto
recientemente, el menú que nos permite navegar a la vista de proveedores permanece
oculto para los usuarios clientes. A su vez, tanto la vista de proveedores como la vista
de productos por proveedor tienen su acceso restringido únicamente para
comerciantes y proveedores.

Esto es, hemos tomado las medidas necesarias para evitar que un usuario cliente
navegue a una de estas vistas de proveedores o bien navegue a un producto publicado
por un proveedor. Sin embargo, ello no evita que un usuario cliente pueda introducir
en la barra de direcciones del navegador una dirección url de tipo nodo
(http://localhost/pfc_advanced/?q=node/num_nodo) al azar, coincidiendo el número
de nodo con un producto publicado por un proveedor.

Es por ello que debemos solventar esta vulnerabilidad existente. La primera opción
que tenemos en cuenta se basa en los permisos del gestor de contenidos. Sin
embargo, podemos comprobar que Drupal no nos puede proporcionar ningún permiso
que controle la visualización de nodos en función del rol del usuario activo y del rol del
usuario que ha publicado dicho nodo.

Por lo tanto, nos vemos obligados a buscar una solución externa al propio gestor de
contenidos y los módulos existentes. Así pues, una vez más, hemos tomado la decisión
de programar por nuestra cuenta un código de control de visualización de productos.
Este código será incrustado en la plantilla de nodos del tema correspondiente del
gestor de contenidos. Exactamente, el archivo que modificaremos será
RUTA_BASE_DRUPAL/themes/TEMA_USADO/node.tpl.php.
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En este fichero queda indicado el modo en que se muestra la información relativa a los
nodos. Por ello, introduciremos un código de control para distinguir el caso que nos
interesa y evitar que se produzca la situación planteada. Pasamos a continuación a
explicar el código insertado.

Conexión al servidor de bases de datos y al esquema correspondiente
$db = mysql_connect("localhost","root","12345");
@ mysql_select_db("pfc_advanced")

Consultar el tipo de nodo
$consulta = "SELECT type FROM node WHERE nid=$nid;";
$result = mysql_query($consulta);
$row = mysql_fetch_array($result);
$tipo=$row[0];

Propiedades del usuario activo para conocer su identificador de usuario
global $user;

Consultar el rol del usuario activo
$consulta = "SELECT rid FROM users_roles WHERE uid=$user->uid;";
$result = mysql_query($consulta);
$row = mysql_fetch_array($result);
$rol_usu = $row[0];

Consultar el rol del usuario que publica el nodo
$id_nodo=$nid;
$consulta = "SELECT ur.rid FROM
n.uid=ur.uid;";
$result = mysql_query($consulta);
$row = mysql_fetch_array($result);
$rol_vend = $row[0];

users_roles

ur,

node

n

WHERE

n.nid=$id_nodo

AND

Control de permiso de visualización.
if(!($user->uid!=1 && $rol_usu!=5 && $rol_usu!=6 && $rol_vend==6 && $tipo=='product')){

Como vemos, en esta última línea de código se realiza la comprobación, de modo que
detectamos la situación en que un usuario que no sea comerciante, proveedor ni
administrador intenta ver un nodo de tipo producto publicado por un usuario de tipo
vendedor.
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Esta comprobación condiciona la ejecución del código inicial del fichero, por lo que
solo se ejecuta dicho código en caso de no producirse la situación que acabamos de
describir. De este modo conseguimos que, a excepción del título, se oculte toda la
información relativa al nodo en caso de que el usuario trate de acceder directamente a
la dirección url del nodo en cuestión.

5.4.10.

CATÁLOGO

La característica restante que nos queda por tratar en el desarrollo del portal web
orientado al caso práctico adicional es la introducción de un catálogo propio y
configurable para los usuarios vendedores, esto es, comerciantes y proveedores.

Ubercart nos ofrece un catálogo basado en la taxonomía. De igual forma que
disponemos de un vocabulario con todas las categorías en las que se puede clasificar
un producto, podemos crear una taxonomía donde cada término sea el término raíz
del catálogo de cada vendedor.

Como sabemos, dentro de un vocabulario, podemos añadir términos en diferentes
niveles, por lo que la idea de un catálogo propio consiste en conceder a cada vendedor
un término raíz sobre el cual puedan posteriormente realizar la clasificación que ellos
mismos deseen.

De este modo, crearíamos un vocabulario en el cual los términos de primer nivel
equivaldrían al término raíz del catálogo de cada vendedor.
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- Catálogo
- Cat. Vendedor1
- Cat. Vendedor2
...
- Cat. VendedorX

Este es el principio básico para afrontar la posibilidad de conceder a cada vendedor un
catálogo propio que solo él pueda editar.

El primer problema surge con los permisos existentes sobre la gestión de la taxonomía.
El gestor de contenidos pone a nuestra disposición un único permiso de administración
de la taxonomía, el cual, por defecto, deberá esta únicamente asignado a los
administradores del sistema. Así pues, podemos conceder o no los permisos de
administración de la taxonomía, concediendo así permisos para administrar la
taxonomía por completo, lo cual no coincide con nuestras pretensiones.

La problemática de compartir el catálogo de Ubercart entre diferentes vendedores se
pone de manifiesto en una nueva situación. A la hora de crear un producto, el
vendedor puede seleccionar cualquier catálogo donde ubicar dicho producto, ya que
tiene permisos para visualizar todos los términos del vocabulario. Esto supone un
problema, puesto que no queremos que un vendedor pueda publicar productos en un
catálogo que no sea el suyo.

Para tratar de poner una solución a este problema hemos descargado, instalado y
activado el módulo Taxonomy Access Control Lite. Este módulo de Drupal permite
configurar individualmente para cada usuario los permisos de visualización, edición y
eliminación de términos de la taxonomía.

De esta forma, hemos configurado los permisos de visualización de términos del
vocabulario de catálogos, de modo que cada vendedor solo tiene permisos para
visualizar su catálogo. Con esta solución conseguimos que, al crear un producto, el
vendedor solo visualice su catálogo, por lo que no es posible que ubique el producto
que se dispone a crear en el catálogo de otro vendedor.

Sin embargo, esto tiene una pequeña repercusión en otro aspecto. Si ahora nos
disponemos a visualizar el catálogo completo, comprobamos que el gestor de
contenidos solo nos permite visualizar nuestro propio catálogo, ya que con el módulo
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Taxonomy Access Control Lite hemos configurado los permisos de forma que un
vendedor solo puede visualizar el término asociado a su catálogo.

Esto es, en una situación normal, un vendedor puede tener acceso para visualizar
todos los términos del vocabulario de catálogos, por lo que al acceder al catálogo
completo puede ver los catálogos de todos los vendedores. Sin embargo, al crear un
nuevo producto, visualiza un listado de todos los catálogos donde puede ubicar el
nuevo producto, pudiendo así ubicar el producto en un catálogo que no es el suyo.

Por el contrario, al configurar los permisos de visualización de términos del
vocabulario, conseguimos que un vendedor solo pueda ubicar sus productos en su
catálogo. Sin embargo, también provocamos que el vendedor vea únicamente su
propio catálogo cuando intenta acceder al catálogo completo.

Esto supone un grave problema, consecuencia de intentar simular la existencia de un
catálogo propio para cada vendedor, teniendo únicamente un catálogo proporcionado
por una única tienda virtual.

Una posible vía para tratar de seguir adelante con nuestro propósito consiste en
obligar a los usuarios a crear una cuenta como clientes para estar en disposición de
comprar un producto, aunque debemos tener en cuenta que esto supondría un
incumplimiento de los requisitos planteados, según los cuales un comerciante o
proveedor puede comprar y vender con su misma cuenta. De este modo, los
comerciantes o proveedores deberían crear una cuenta como clientes para realizar las
compras que deseen. Sin embargo, mediante esta opción no distinguiríamos los
clientes comunes de los clientes comerciantes o clientes proveedores, lo cual conlleva
otro problema. Así pues, esta posible solución solo sería posible en un portal en que no
existiera el rol proveedor.

Como vemos, la utilización de un único vocabulario por parte de varios usuarios
supone una serie de conflictos en torno a los permisos de visualización de términos.
Sin embargo, veremos a continuación que este no es el único inconveniente, ya que la
edición de la taxonomía supone también un importante problema.

Al igual que en otros aspectos, necesitamos que los vendedores puedan editar
únicamente sus respectivos términos del vocabulario correspondiente al catálogo, esto
es, que cada vendedor pueda editar únicamente su propio catálogo.
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En este caso, el problema reside una vez más en el hecho de que el gestor de
contenidos nos proporciona un solo permiso para editar la taxonomía, de modo que si
a un vendedor concedemos dicho permiso, estará en disposición de editar no solo su
catálogo, sino todos los catálogos del portal.

Es por ello que nuevamente recurrimos al módulo Taxonomy Access Control Lite, el
cual nos permite conceder a cada vendedor los permisos de edición necesarios para
configurar únicamente su propio catálogo.

De esta manera conseguimos que los usuarios vendedores, tanto comerciantes como
proveedores, puedan agregar nuevas subcategorías dentro del término asociado a su
propio catálogo. Con ello podrán conseguir crear una estructura de varios niveles,
pudiendo posteriormente elegir la subcategoría deseada al crear nuevos productos.

Sin embargo, el problema relativo a la edición de la taxonomía consiste en que los
términos creados por los vendedores no son aún visibles por los propios vendedores
que lo han creado, sino que necesitan que el administrador del sistema reajuste la
configuración del módulo Taxonomy Access Control Lite para que el vendedor pueda
visualizar y editar el nuevo término creado. Obviamente, esto supone un importante
problema que no hace viable el método descrito para editar la taxonomía.

Es por ello que debido a este y a los anteriores problemas explicados, se ha tomado la
decisión de abandonar el intento de desarrollar un catálogo propio para los usuarios
comerciantes y proveedores, en el cual estos puedan ubicar los productos que
publican. Tras los estudios, análisis y pruebas realizadas consideramos que Drupal y los
módulos disponibles para dicho gestor de contenidos no permiten satisfacer esta
funcionalidad, por lo que la única solución viable consiste una vez más en programar
nuestro propio módulo, estableciendo y haciendo cumplir todos los requisitos que
hemos planteado.
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6. DISEÑO DE PRUEBAS
Tras finalizar la etapa de desarrollo, en todo proyecto se hace necesaria e
imprescindible una etapa de pruebas para comprobar y garantizar la calidad y el
correcto funcionamiento del producto que se ha desarrollado.

Es de vital importancia someter el proyecto a una etapa de pruebas, ya que en todo
proyecto se cometen errores que posteriormente y en un entorno de ejecución real
pueden suponer graves problemas de seguridad, inestabilidad o simplemente un
funcionamiento incorrecto del sistema.

El objetivo principal de estas pruebas no es demostrar que el sistema no contenga
errores, sino tratar de encontrar y solventar todos los que sea posible. Por ello, el éxito
de una etapa de pruebas reside en encontrar fallos y errores. De lo contrario, el
trabajo realizado en esta etapa habrá resultado una pérdida de tiempo.

En este caso, hemos empleado un gestor de contenidos y diversos módulos
desarrollados expresamente para dicho gestor. Una de las principales ventajas de un
gestor de contenidos es el hecho de que estos cuentan con una amplia comunidad de
usuarios, por lo que sus componentes han sido probados y testados por un gran
número de usuarios, corrigiendo los defectos cuando ha sido necesario.

Sin embargo, no debemos confiar a este hecho la seguridad y el buen funcionamiento
de nuestro portal, por lo que probaremos y testearemos de igual forma todos los
componentes del proyecto, tanto si han sido desarrollados por terceros o creados,
programados y gestionados por nosotros mismos.

6.1.

DISEÑO DE PRUEBAS

A continuación definimos los diferentes aspectos que deben someterse a prueba en un
proyecto:


Contenido: errores en la estructura, el contenido y la información mostrada al
usuario.
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Interfaz: errores de la interfaz como, por ejemplo, links rotos, formularios
incorrectos, navegaciones erróneas, errores según diferentes configuraciones
del cliente, etc.
Navegación: el usuario puede navegar por el portal de manera funcional.
Componentes: pruebas específicas para los formularios de datos, para la base
de datos, etc.
Configuración:
o Compatibilidad, funcionalidad y seguridad en la parte del servidor.
o Requisitos de hardware, software, sistema operativo, plugins,
conectividad, etc. en la parte del cliente.
Seguridad: vulnerabilidades en el cliente o en el servidor, bugs o errores ya
existentes en navegadores o gestores de correo electrónico, etc.
Rendimiento: tiempo de respuesta, carga máxima de usuarios, reducción del
rendimiento a mayor carga de usuarios, etc.

Primeramente comentaremos las pruebas propias de cada caso de uso y
posteriormente comentaremos las pruebas genéricas de todo el sistema.
Principalmente nos hemos centrado en probar el correcto comportamiento del
sistema y la correcta funcionalidad de cada uno de los casos de uso.

Las pruebas realizadas para comprobar el correcto funcionamiento de los casos de uso
se resumen en dos tipos de comprobaciones:



Comprobar que se realizan correctamente todas aquellas acciones
especificadas para dicho caso de uso.
Comprobar que no se permite realizar ninguna otra acción que no esté
contemplada para dicho caso de uso.

En resumen, diremos que debemos comprobar que se cumplen exactamente todos y
cada uno de los requisitos definidos en la fase de análisis de los casos de uso.

Así pues, pasamos a describir las comprobaciones y funcionalidades testadas para cada
caso de uso del sistema.

Caso base


Registro
o Realiza el registro correctamente
o Permite la elección entre cliente o comerciante
o En caso de registro de comerciante, la cuenta queda bloqueada
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o Introducir datos incorrectos, erróneos o caracteres no válidos
o Introducir datos repetidos o existentes en la base de datos



Login
o Realiza el login correctamente
o Introducir datos incorrectos o no existentes en la base de datos
o Introducir datos de usuarios bloqueados



Logout
o Realiza el logout correctamente
o El usuario pierde sus privilegios
o Regresa a la pantalla principal



Publicar producto
o Realiza la publicación correctamente
o El comerciante debe elegir obligatoriamente una única categoría
o Un usuario no logueado o no comerciante no puede crear un producto
o Un comerciante puede modificar y/o borrar sus productos
o Un producto solo puede ser modificado y/o borrado por su propietario
o El producto, una vez publicado, es visible para el resto de usuarios del
sistema



Comprar producto
o Realiza la compra correctamente
o Cualquier usuario logueado puede comprar un producto
o Un usuario no identificado no puede comprar un producto
o Al comprar un producto, se decremento el stock en la cantidad
correspondiente
o No se puede añadir al carrito un producto que no está en stock, o añadir
más unidades de las restantes en stock



Buscar producto
o Realiza la búsqueda correctamente
o Cualquier usuario, logueado o no, puede hacer uso de la búsqueda
o Los resultados obtenidos se adecúan correctamente a los parámetros
(término y categoría)
o Los resultados obtenidos enlazan correctamente con los respectivos
productos
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Enviar mensaje
o Realiza el envío, contestación, visualización y eliminación de mensajes
correctamente
o Solo usuarios logueados pueden enviar y recibir mensajes
o Al recibir un nuevo mensaje, el sistema avisa al usuario

Caso adicional


Registro
o Realiza el registro correctamente
o Permite la elección entre cliente, comerciante o proveedor



Login
o Realiza el login correctamente
o Introducir datos de usuarios proveedores bloqueados



Logout
o No hay cambios frente al caso base



Publicar producto
o No hay cambios frente al caso base



Comprar producto
o Un cliente solo puede comprar a comerciantes
o Un cliente no puede ver los productos de los proveedores
o Un cliente no puede ver el listado de proveedores
o Un comerciante o proveedor puede comprar a cualquier vendedor del
portal



Buscar producto
o Búsqueda según término, vendedor y categoría
o Clientes solo pueden buscar productos de comerciantes
o Comerciantes y proveedores pueden buscar cualquier producto
o Comerciantes y proveedores pueden elegir si buscar solo en comerciantes,
solo en proveedores o en ambos
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6.2.

EJECUCIÓN DE PRUEBAS

Caso base


Registro
o Correcto



Login
o Correcto



Logout
o Correcto



Publicar producto
o Correcto



Comprar producto
o Se ha detectado un error relacionado con el stock de los productos.
Concretamente, se ha comprobado que no se cumple el requisito del caso
de uso según el cual no se puede comprar un producto que no está
actualmente en stock.
La solución encontrada para este problema consiste en el uso del módulo
Ubercart Stock Manager With Attributes.
De esta forma, al añadir un producto al carrito de compra, se comprueba
que dicho producto se encuentre en stock y que resten al menos tantas
unidades como las que se pretende añadir al carrito.



Buscar producto
o Correcto



Enviar mensaje
o Correcto

Caso adicional


Registro
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o Correcto



Login
o Correcto



Logout
o Correcto



Publicar producto
o Correcto



Comprar producto
o Correcto



Buscar producto
o Correcto

Como ya hemos dicho, además de estas comprobaciones, se han realizado las
siguientes pruebas genéricas del sistema:



Comprobación del contenido y la información mostrada al usuario

Se han detectado dos problemas relacionados con la búsqueda avanzada de productos
programada para satisfacer los requisitos del caso práctico adicional.
Uno de los problemas ocurre al mostrar los precios de los productos recuperados tras
la búsqueda. Al recuperar de la base de datos el precio de los productos, este se
muestra con más de dos cifras decimales (ej: 20,0000000).
Es por esto que hemos modificado la búsqueda de forma que la cantidad obtenida de
la base de datos, antes de mostrarla al usuario, es formateada como un número con
dos cifras decimales (ej: 20,00 €).

El segundo problema reside en la tabla dibujada para mostrar los resultados obtenidos
tras la búsqueda. Concretamente se ha comprobado que la tabla se muestra siempre,
aún vacía, incluso antes de aceptar el formulario de búsqueda.
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Para solucionarlo hemos realizado una comprobación previa para asegurar, antes de
dibujar la tabla, que se ha obtenido al menos un resultado en la búsqueda.



Comprobación de las navegaciones posibles y de los links proporcionados al
usuario.

En este proyecto podemos clasificar los enlaces y navegaciones en dos grupos. Por una
parte, los enlaces y navegaciones existentes como resultado del uso de ciertos
módulos y funciones del gestor de contenidos. Por otra parte, los enlaces y
navegaciones que nosotros mismos hemos creado y configurado. De este segundo
grupo podemos ver dos ejemplos:
o Enlaces y navegaciones, tanto del menú superior como del menú lateral.
Son creados y gestionados por nosotros, mediante la interfaz de usuario del
gestor de contenido.
o En la tabla de resultados de la búsqueda avanzada que hemos programado,
los productos deben enlazar a su página de producto. Estos enlaces son
creados automáticamente por el bloque de búsqueda que hemos
programado.
Tras las comprobaciones realizadas no se han encontrado enlaces rotos ni
navegaciones erróneas.



Comprobación de ejecución de código para realizar ataques ‘SQL Injection’ o
‘XSS Scripting’.

En cuanto a la seguridad del sistema, hemos testeado los formularios de datos para
comprobar que no sea posible insertar en ellos código ejecutable para realizar ataques
SQL Injection o Cross Site Scripting (XSS).
SQL Injection consiste en la inyección de código SQL invasor dentro de otro código SQL
para alterar el funcionamiento normal y hacer que se ejecute el código invasor de
forma maliciosa. Esta situación puede tener lugar cuando se ejecuta descuidadamente
código SQL tras recoger información introducida por el usuario en un formulario de
entrada de datos.
Esta situación es relativamente fácil de evitar si se conoce el problema. Una posible
solución consiste simplemente en prohibir el uso de comillas simples (‘) en los campos
de entrada de texto de los formularios de datos.
Hemos comprobado que el propio gestor de contenidos Drupal controla, mediante
este método u otro igualmente efectivo, la inyección de código SQL para prevenir este
problema de seguridad.
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Cross Site Scripting (XSS) consiste en la ejecución maliciosa de código de script en las
páginas que lo permiten, mediante el uso de etiquetas <script> o <iframe>. En este
caso, los usuarios pueden intentar realizar ataques XSS al publicar un producto, al
enviar un mensaje a otro usuario, etc.
Esta situación es fácil de evitar, prohibiendo el uso de los signos menor (<) y mayor (>)
en los campos de entrada de texto de los formularios de datos, o bien filtrando las
etiquetas HTML que pueden causar estos ataques.
Hemos comprobado que el propio gestor de contenidos Drupal se encarga de controlar
este tipo de ataques, permitiendo al usuario utilizar únicamente las etiquetas más
básicas del lenguaje HTML. Únicamente el administrador del sistema tiene los
permisos necesarios para publicar contenido HTML sin restricciones.
Al tratar el tema de seguridad en los formularios de datos, hemos comprobado que el
formulario de búsqueda avanzada que hemos programado no está protegido contra
estos tipos de ataque, por lo que hemos procedido a protegerlo mediante los métodos
recién comentados.



Pruebas de requisitos del sistema.

Junto a las pruebas de rendimiento, es uno de los aspectos que menos se ha tenido en
cuenta en la etapa de pruebas. Esto es debido a que en este caso el proyecto no se ha
realizado con la intención de instalarlo en un entorno real, por lo que no hemos
invertido tiempo en realizar pruebas sobre los requisitos del sistema, tanto en la parte
del servidor como del cliente.

El proyecto ha sido probado en un ordenador con las siguientes características:
o
o
o
o
o
o
o

Procesador Intel Pentium M 740 1.73GHz
1GB Memoria DDR2
60GB Disco duro (7GB libres)
Tarjeta gráfica Intel 915GM 128 MB
Aceleradora 3D Intel GMA 900
Windows XP Professional SP3
Navegador Mozilla Firefox, Internet Explorer o Google Chrome con soporte
JavaScript.

o
El mismo equipo ha hecho la función de servidor con las siguientes características:
o Windows XP Professional SP3
o Apache Web Server v2.2.8
o PHP Script Language v5.2.6
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o MySQL Database v5.0.51b
o phpMyAdmin Database Manager v2.10.3



Pruebas de rendimiento.

Por las razones mencionadas en el punto anterior, no se han realizado pruebas de
rendimiento en este proyecto.
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7. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO
7.1.

INTRODUCCIÓN

En todo proyecto se hace imprescindible llevar a cabo una planificación y una gestión
del trabajo que se va a realizar. Esto no garantizará el éxito de nuestro proyecto. Sin
embargo, no hacerlo nos llevará directamente por el camino del fracaso. Por ello es
importante una buena planificación y gestión del proyecto.

En esta sección se recoge la forma en que se evaluó el proyecto y como se ha
gestionado su desarrollo a lo largo de la duración del propio proyecto. Más
concretamente, explicaremos como al inicio del proyecto se describieron las
características del proyecto, su alcance, los posibles riesgos asociados, la planificación
del trabajo a realizar y el presupuesto que suponía la realización de este proyecto.

7.2.

PARÁMETROS

Al inicio del proyecto deben quedar claros los parámetros del proyecto, esto es, los
objetivos, los recursos y el tiempo, para posteriormente priorizarlos.

Los objetivos del proyecto se resumen en el planteamiento y análisis de dos casos
prácticos orientados al comercio electrónico, el estudio de diversas plataformas de
comercio electrónico y el desarrollo de las aplicaciones web correspondientes a cada
uno de los casos prácticos.

El tiempo en que debe haberse finalizado el proyecto viene marcado por el calendario
académico de la Facultad de Informática de Barcelona. Este proyecto se debía
matricular en el cuatrimestre de otoño de 2010, por lo cual la fecha límite para realizar
la presentación del proyecto queda fijada en el día 27 de Enero de 2011.

Por su parte, los recursos dispuestos para la realización de este proyecto eran de una
persona para desarrollarlo y un director de proyecto.
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A la hora de priorizar estos tres parámetros, se decidió que el más prioritario era el
tiempo, ya que de ninguna manera podía superarse la fecha límite marcada por la
facultad para la presentación de proyectos.

Como segundo parámetro más prioritario se decidió que eran los objetivos. Ante la
situación de que el parámetro tiempo se viese en riesgo de no cumplirse, cabía la
posibilidad de modificar el alcance del proyecto, pero en situaciones normales, se
pretendía cumplir con todos los objetivos del proyecto.

Así pues, el parámetro menos prioritario y, por tanto, el parámetro sacrificado, eran
los recursos. Al disponer únicamente de una persona para la realización del proyecto,
una desviación en el parámetro recursos supondría un incremento en las horas de
dedicación al proyecto.

Como se ha visto finalmente, el tiempo y los objetivos han quedado priorizados,
mientras que las horas de trabajo realizado han sido mayores de las inicialmente
planificadas.

7.3.

ALCANCE

A continuación explicaremos cual era al inicio el alcance del proyecto, es decir, que
objetivos y metas se iban a abordar y debía cumplir el proyecto.

A grandes rasgos, el proyecto contempla tres objetivos principales.

Por una parte, el planteamiento de dos casos prácticos relacionados con el comercio
electrónico, más concretamente con la construcción de un portal web multi-tienda, y
posteriormente la realización de un completo análisis.

El primer caso base contempla las características básicas de un portal web de compra y
venta de productos, mientras que el caso adicional incluye ciertas funcionalidades que
hacen más completo y práctico el portal.
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Por otra parte, la realización de un estudio sobre gestores de contenidos y plataformas
y de comercio electrónico, con el fin de conocer las diferentes alternativas existentes
para la creación y gestión de portales orientados al comercio electrónico. La finalidad
del estudio es la elección final de las plataformas bajo las cuales se realizaría el
desarrollo de la aplicación.

Finalmente, el desarrollo y creación del portal web correspondiente a cada uno de los
dos casos prácticos planteados y analizados como parte del primer objetivo.

7.4.

RIESGOS – MITIGACIÓN – CONTINGENCIA

Una parte importante en esta sección es la planificación de riesgo. Al inicio del
proyecto es necesario detectar todo aquello que puede suceder y que, en ese caso de
hacerlo, tendrá un efecto negativo.

Por ello, se debe llevar a cabo una correcta planificación de los riesgos del proyecto.
Los pasos a seguir para ello son los siguientes:






Detectar los posibles riesgos del proyecto
Medir la probabilidad de que sucedan
Medir el impacto que supondrían sobre el proyecto
Establecer qué hacer para que no sucedan
Establecer qué hacer si suceden para reducir el impacto

Así pues, describimos a continuación los posibles riesgos que pueden afectar a la
realización del proyecto, la probabilidad de suceder y su impacto.

RIESGO

PROBABILIDAD

IMPACTO

1

Necesidad de mayor cantidad de tiempo para
realizar el estudio de gestores y plataformas
de comercio electrónico

Media

Baja

2

No tener decidida la elección final tras realizar
el estudio de gestores y plataformas de
comercio electrónico

Baja

Alto
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3

No poder desarrollar y cumplir con cada uno
de los requisitos planteados en la fase de
análisis.

Media

Alto

4

Problemas de comprensión y/o utilización de
las herramientas de los gestores y módulos
utilizados.

Media

Bajo

Como hemos comentado, debemos definir para cada riesgo, las medidas preventivas y
las acciones a realizar en caso de que el riesgo acabe sucediendo.

MITIGACIÓN

CONTINGENCIA

1

Dedicar el número de horas
establecidas en la planificación y
establecer los aspectos a valorar para
cada alternativa estudiada

Evaluar la situación. En caso de que no
haya problemas de tiempo, continuar
con el estudio previsto. De lo
contrario, descartar varias de las
alternativas que restan por estudiar.

2

Establecer los aspectos a valorar para
cada alternativa estudiada y definir
una métrica para facilitar la elección
final

Revisar las alternativas estudiadas, sus
ventajas e inconvenientes y realizar
una
elección
final
basada
estrictamente en la métrica.

3

Realizar un estudio y una búsqueda a
fondo de las diferentes posibilidades
que nos ofrece el gestor de contenidos
y sus módulos.

Evaluar la situación. En caso de que no
haya problemas de tiempo, ampliar la
búsqueda o valorar la posibilidad de
programar nuestro propio código. En
caso contrario, descartar dicha
funcionalidad o requisito.

4

Búsqueda de información y lectura En caso de poderse solucionar el
detallada
problema en un tiempo prudencial,
continuar. De lo contrario, descartar
dicho módulo o valorar la posibilidad
de utilizar otro módulo diferente.

Durante la realización de este proyecto, han tenido lugar los riegos número 1 y 3.

Por una parte, el estudio de gestores de contenidos y plataformas y módulos de
comercio electrónico se demoró un tiempo para hacer posible el estudio y evaluación
de diversas alternativas y la elección final de una de ellas.
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En este caso no había problemas de tiempo, por lo que el estudio continuó hasta el
momento que se estimó oportuno, sin que ello repercutiera de algún modo en
recortes en otras partes del proyecto.

Por otra parte, ha habido problemas con algunas partes y funcionalidades del
proyecto. En este caso, la búsqueda avanzada y el control de permiso de visualización
de productos del caso adicional fueron programados al no encontrar módulos que
satisficieran los requisitos planteados. Sin embargo, la funcionalidad de catálogo
propio y configurable para cada comerciante y proveedor fue finalmente descartada ya
que no era viable desarrollarla por falta de tiempo.

7.5.

PLANIFICACIÓN

Como ya se comentó en el informe previo del proyecto, la planificación inicial era la
siguiente:

Id

Nombre de tarea

1

Proyecto Fin de Carrera

Duración

Comienzo

Fin
17/05

2

Planteamiento casos p rácticos

84 días

lun 24/05/10 jue 16/09/10

10 días

lun 24/05/10 vie 04/06/10

3

Caso base

5 días

lun 24/05/10

v ie 28/05/10

4

Caso adicional opcional

5 días

lun 31/05/10

v ie 04/06/10

5

Planteamiento completado

0 días

v ie 04/06/10

v ie 04/06/10

6

Estudio de tecnologías

19 días

Búsqueda posibles alternativ as

2 días

lun 07/06/10 mar 08/06/10

8

Estudio div ersas alternativ as

15 días

mié 09/06/10 mar 29/06/10

9

Elección alternativ a def initiv a

2 días

mié 30/06/10

jue 01/07/10

10

Estudio completado

0 días

jue 01/07/10

jue 01/07/10

Diseño

10 días

vie 02/07/10 jue 15/07/10
v ie 02/07/10 mié 07/07/10

12

Diseño pantallas

4 días

13

Diagrama de f lujo

2 días

14

Diseño ampliaciones

15

Diseño nuev as pantallas

16

Actualización diagrama de f lujo

17
18

Diseño completado
Desarro llo

4 d ías

jue 08/07/10
lun 12/07/10

mié 14/07/10

1 día

jue 15/07/10

jue 15/07/10

0 días

jue 15/07/10

jue 15/07/10

Desarrollo caso base

10 días

v ie 16/07/10

jue 29/07/10

Desarrollo caso adicional opcional

5 días

v ie 30/07/10

jue 05/08/10

21

Desarrollo completado

0 días

jue 05/08/10

jue 05/08/10

8 d ías

Diseño pruebas

4 días

v ie 06/08/10 mié 11/08/10

24

Ejecución pruebas

4 días

jue 12/08/10 mar 17/08/10

25

Pruebas completadas

0 días mar 17/08/10 mar 17/08/10

26

Extracción de conclusiones

27

Problemas surgidos

3 días

mié 18/08/10

28

Posibles soluciones

2 días

lun 23/08/10 mar 24/08/10

29

Posibles ampliaciones

2 días

mié 25/08/10

jue 26/08/10

30

Conclusiones extraídas

0 días

jue 26/08/10

jue 26/08/10

Memoria

7 d ías mié 18/08/10

15 días

01/07

15/07

05/08

vie 06/08/10 mar 17/08/10

23

31

04/06

vie 16/07/10 jue 05/08/10

20

Pruebas

01 septiembre
23/08
06/09

v ie 09/07/10

19

22

01 agosto
26/07
09/08

lun 12/07/10 jue 15/07/10

3 días

15 días

01 julio
28/06
12/07

lun 07/06/10 jue 01/07/10

7

11

01 junio
31/05
14/06

17/08

jue 26/08/10
v ie 20/08/10

26/08

vie 27/08/10 jue 16/09/10

32

Redacción memoria

15 días

v ie 27/08/10

jue 16/09/10

33

Memoria redactada

0 días

jue 16/09/10

jue 16/09/10

Tal y como se ha comentado en varias ocasiones, la etapa de estudio tuvo una
duración superior a la inicialmente estimada. Este hecho no supuso ningún problema
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grave, ya que la fecha de fin de proyecto distaba suficientemente de la fecha límite de
presentación de proyectos.

Así pues, la planificación modificada tras esta demora quedaba se la siguiente manera:

Id

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin
tri 2, 2010
may

1
2

Proyecto Fin de Carrera
Planteamiento casos prácticos

115 días

lun 24/05/10 mar 16/11/10

10 días

lun 24/05/10 vie 04/06/10

3

Caso base

5 días

lun 24/05/10

v ie 28/05/10

4

Caso adicional opcional

5 días

lun 31/05/10

v ie 04/06/10

5

Planteamiento completado

0 días

v ie 04/06/10

v ie 04/06/10

6

Estudio de tecnolo gías

50 días

Búsqueda posibles alternativ as

8 días

lun 07/06/10

mié 16/06/10

8

Estudio div ersas alternativ as

40 días

jue 17/06/10

mié 11/08/10

9

Elección alternativ a def initiv a

2 días

jue 12/08/10

v ie 13/08/10

10

Estudio completado

0 días

v ie 13/08/10

v ie 13/08/10

Diseño
Diseño pantallas

4 días

13

Diagrama de f lujo

2 días mar 07/09/10 mié 08/09/10

14

Diseño ampliaciones

15

Diseño nuev as pantallas

16

Actualización diagrama de f lujo

18

Diseño completado
Desarro llo

4 d ías
3 días

mié 01/09/10

nov

04/06

13/08

jue 09/09/10

lun 13/09/10

1 día mar 14/09/10 mar 14/09/10
0 días mar 14/09/10 mar 14/09/10
10 días

mié 15/09/10 mar 28/09/10

Desarrollo caso adicional opcional

5 días

mié 29/09/10 mar 05/10/10
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Desarrollo completado

0 días mar 05/10/10 mar 05/10/10

Pruebas

8 d ías mié 06/10/10

Diseño pruebas

4 días

mié 06/10/10

lun 11/10/10

24

Ejecución pruebas

4 días mar 12/10/10

v ie 15/10/10

25

Pruebas completadas

0 días

v ie 15/10/10

26

Extracción de conclusiones

7 d ías

27

Problemas surgidos

3 días

lun 18/10/10

mié 20/10/10

28

Posibles soluciones

2 días

jue 21/10/10

v ie 22/10/10

29

Posibles ampliaciones

2 días

lun 25/10/10 mar 26/10/10

Conclusiones extraídas

32

Redacción memoria

33

Memoria redactada

v ie 15/10/10

05/10

vie 15/10/10

23

Memoria

14/09

15 días mié 15/09/10 mar 05/10/10

Desarrollo caso base

31

tri 4, 2010
oct

jue 09/09/10 mar 14/09/10

20

30

sep

lun 06/09/10

19

22

ago

10 días mié 01/09/10 mar 14/09/10

12

17

tri 3, 2010
jul

lun 07/06/10 vie 13/08/10

7

11

jun

15/10

lun 18/10/10 mar 26/10/10

0 días mar 26/10/10 mar 26/10/10

26/10

15 días mié 27/10/10 mar 16/11/10
15 días

mié 27/10/10 mar 16/11/10

0 días mar 16/11/10 mar 16/11/10

16/11

Como se puede observar, el estudio tuvo una duración de 31 días más de lo estimado.
Sin embargo, merece la pena recalcar el hecho de que haber realizado el estudio en
profundidad ha permitido reducir posteriormente la duración de las etapas de diseño y
desarrollo del proyecto.

Finalmente, se ha producido una última demora en las etapas finales del proyecto,
debido a una reducción del número de horas disponibles al día por causas
profesionales externas al proyecto.
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7.6.

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

En este apartado se detallará el presupuesto inicial del proyecto en base a las horas
planificadas y las características del tipo de trabajo realizado en cada fase, poniendo
así precio por hora a cada fase del proyecto.

El proyecto estaba inicialmente planificado para ser realizado en un total de 84 días, lo
cual corresponde a 672 horas. Dentro del proyecto hay diferentes tipos de tareas que
son realizadas por diferentes roles o trabajadores, por lo que deberemos diferenciar
los diferentes roles existentes en el proyecto y las etapa asignadas a cada uno de
dichos roles.

De esta manera, para las fases Planteamiento de los casos prácticos y Diseño
necesitamos el trabajo de un analista/diseñador y de un director de proyecto. Para la
fase Estudio de tecnologías se requiere únicamente a un analista/diseñador. Por su
parte, para las etapas Desarrollo, Pruebas, Extracción de conclusiones y Memoria, se
necesita el trabajo de un programador.

Así pues, haciendo el cálculo correspondiente de horas, se requieren 312 horas de
analista/diseñador, 160 horas de director de proyecto y 360 horas de programador.
Asociando un precio por hora de 55€/hora al director de proyecto, 48€/hora al
analista/diseñador y 40€/hora al programador, sumando a lo cual un margen por
imprevistos, obtenemos la cantidad de 45.000€.

PLANTEAMIENTO CASOS PRÁCTICOS
ESTUDIO DE TECNOLOGÍAS
DISEÑO
DESARROLLO
PRUEBAS
EXTRACCIÓN DE CONCLUSIONES
MEMORIA
TOTAL

DIRECTOR DE PROYECTO
ANALISTA/DISEÑADOR
PROGRAMADOR

RECUENTO DE HORAS (horas)
DIRECTOR DE PROYECTO ANALISTA/DISEÑADOR
PROGRAMADOR
80
80
0
0
152
0
80
80
0
0
0
120
0
0
64
0
0
56
0
0
120
160
312
360
PRECIO HORA (€ / hora)
55
48
40
SUBTOTAL
TOTAL

IMPORTE (€)
8800
14976
14400
38176
+ MARGEN IMPREVISTOS
45.000 €
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Como se puede observar, únicamente se han presupuestado los gastos
correspondientes a la mano de obra, ya que en este proyecto no se han generado
gastos adicionales correspondientes a hardware u otro material informático, ya que en
todo momento se ha utilizado un equipamiento propio sin gastos adicionales.

Sin embargo, en el caso de un entorno de proyecto real, sería necesario contemplar,
en el supuesto más sencillo, los gastos de contratación de un dominio para el portal
web, así como la contratación de un servicio de hosting o, en su defecto, la compra y
mantenimiento de un equipo que actúe como servidor de nuestra aplicación y de la
base de datos. En este último caso, deberíamos también tener en cuenta los gastos de
mano de obra generados a raíz de la instalación del servidor.

Así mismo, es reseñable indicar que en este proyecto no se han producido gastos
relacionados con el pago de licencias, ya que todas las versiones del software
empleado en el desarrollo del proyecto, tanto las correspondientes a los gestores de
contenidos y plataformas de comercio electrónico como las correspondientes al
servidor de aplicaciones y servidor de base de datos, han sido de uso gratuito y no han
supuesto coste alguno.

Sin embargo, a pesar del coste inicialmente presupuestado, el coste final del proyecto
se vio aumentado debido al incremento de horas que fue necesario aplicar a la etapa
de estudio. De este modo, el tiempo correspondiente a la fase de estudio de
tecnologías aumentó de 19 a 50 días, con lo que la duración total del proyecto
ascendió a 115 días.

De esta forma, el número de horas necesarias de trabajo de un analista/diseñador
ascendió a 400, por lo que la planificación económica quedó finalmente de la siguiente
manera.
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PLANTEAMIENTO CASOS PRÁCTICOS
ESTUDIO DE TECNOLOGÍAS
DISEÑO
DESARROLLO
PRUEBAS
EXTRACCIÓN DE CONCLUSIONES
MEMORIA
TOTAL

DIRECTOR DE PROYECTO
ANALISTA/DISEÑADOR
PROGRAMADOR

RECUENTO DE HORAS (horas)
DIRECTOR DE PROYECTO ANALISTA/DISEÑADOR
PROGRAMADOR
80
80
0
0
400
0
80
80
0
0
0
120
0
0
64
0
0
56
0
0
120
160
560
360
PRECIO HORA (€ / hora)
55
48
40
TOTAL

IMPORTE (€)
8800
26880
14400
50.080 €

Esto es, finalmente el presupuesto del proyecto sufrió un desvío de 5.000€
aproximadamente como consecuencia del aumento de tiempo invertido en el estudio
de tecnologías. Este error de cálculo en la estimación de la duración de horas de cada
etapa ha sido debido a la falta de experiencia en la planificación de proyectos
informáticos de esta envergadura.

A pesar de ello, el presupuesto final no se aleja mucho de la cantidad presupuestada
inicialmente. Ello es debido al margen para imprevistos que se presupuestó al inicio, lo
cual ha permitido salvar parte de la desviación que finalmente se ha producido.
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8. EXTRACCIÓN DE CONCLUSIONES
En este apartado nos detendremos a pensar y reflexionar sobre todo lo que ha
supuesto la realización de este proyecto. Estas reflexiones comprenden los principales
problemas e imprevistos surgidos y las lecciones aprendidas como consecuencia de
todo el trabajo realizado.

Un proyecto de esta envergadura supone una serie de dificultades que hay que
superar y un conjunto de problemas que surgen durante la ejecución del proyecto y
que debemos ser capaces de solucionar sobre la marcha, evitando que ello acabe
teniendo importantes repercusiones sobre la realización del proyecto.

8.1.

PROBLEMAS SURGIDOS

Primeramente nos pararemos a pensar en los principales problemas que han surgido y
que hemos tenido que hacer frente durante el proyecto. Varios de ellos se han podido
solucionar con mayor o menor dificultad. Otros, por el contrario, han supuesto alguna
pequeña variación sobre el alcance inicial del proyecto.

A continuación, comentaremos y analizaremos cada uno de estos problemas, en qué
consistían y la problemática que suponía sobre el proyecto.

PROBLEMA 1
Tratar de simular un portal multi-tienda con módulos de comercio electrónico que
proporcionan una única tienda a gestionar.

Como ya se comentó al inicio del proyecto, la idea de portal de comercio electrónico
difería notablemente de la idea de una tienda online para un establecimiento. Así
pues, pretendíamos crear un portal web en el cual diferentes comercios pudiesen
registrarse como comerciantes del sistema.

Así, de cara al cliente, todos los productos quedarían conjuntamente almacenados, de
forma que un cliente pudiera ver los productos de diferentes comercios dentro de un
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mismo portal web. Sin embargo, cada comerciante únicamente podría editar y
gestionar sus propios productos, simulando la situación de que cada comercio
gestionase su propia tienda.

El principal problema residía en el hecho de que las plataformas y módulos de
comercio estudiados nos proporcionan, por lo general, un único almacén o tienda
virtual. Es por ello que se hace especialmente complejo el hecho de cada comerciante
pueda disponer de dicho almacén, sin poder modificar aquello de lo cual no es
propietario. Esto es debido a que en ocasiones los permisos que nos ofrece el gestor
de contenidos son demasiado genéricos para satisfacer los requisitos planteados.

PROBLEMA 2
Simular que cada usuario es dueño de un catálogo configurable, partiendo de un único
catálogo y unos permisos sobre todo el conjunto del catálogo.

En este caso nos encontramos ante un problema de igual naturaleza que el anterior.
Por lo general, las plataformas y módulos de comercio electrónico nos proporcionan
un único catálogo editable, en un principio por el administrador del sistema.

Nuestro objetivo era permitir que cada comerciante pudiera gestionar una parte de
ese catálogo, sin que ello supusiera modificaciones en los contenidos del resto de
comerciantes. Sin embargo, el gestor de contenidos nos ofrece permisos del tipo
“Gestionar catálogo”, por lo que podríamos permitir que un comerciante gestionara el
catálogo por completo, pero no podríamos permitirle que hiciera lo propio únicamente
con la parte del catálogo que se le ha asociado.

Otro problema relacionado con el catálogo es el hecho de que un comerciante pueda,
en unas ocasiones, visualizar todas las categorías del catálogo para poder explorarlo y
visualizar todos los productos de los diferentes comerciantes, mientras que en otras
ocasiones, como por ejemplo en el momento de de crear un producto, solo pueda
visualizar sus categorías, de modo que no pueda crear un producto y ubicarlo en una
categoría perteneciente a otro comerciante. Este hecho, unido al problema de los
permisos descrito anteriormente, también ha supuesto un problema en la etapa de
desarrollo.
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Más adelante comentaremos una posible solución que se ha manejado para solucionar
parcialmente el problema. Sin embargo, suponía, como se ha comentado, un problema
adicional.

PROBLEMA 3
Controlar los permisos de visualización de productos según el rol, teniendo un único
permiso de visualizar productos, indistintamente del rol del vendedor y del comprador.

Una de las nuevas características planteadas en el caso adicional es la aparición del rol
Proveedor, lo que supone que se deben controlar los permisos de visualización de
productos en función del rol del usuario que esté visualizando los productos y del rol
del usuario que los publica.

Esto es debido a que un cliente no debe tener permisos para visualizar los productos
publicados por usuarios proveedores, pero debe tener permisos para visualizar el resto
de productos.

Más concretamente, el problema reside, una vez más, en el hecho de que el único
permiso con el que contamos para controlarlo es del tipo ‘Ver productos’. De este
modo, un usuario puede ver bien todos los productos del portal o bien no ver ninguno,
pero no nos permite configurar este permiso en función de quien publica el producto y
quien lo visualiza.

PROBLEMA 4
Ofrecer una búsqueda más completa y avanzada teniendo en cuenta el rol del usuario
que publica los productos y el rol del usuario que realiza la búsqueda.

La búsqueda planteada para el caso base es una búsqueda sencilla, que hemos podido
cubrir configurando el módulo de búsqueda del propio gestor de contenidos.

Sin embargo, la búsqueda planteada para el caso adicional incluye varias
funcionalidades que no era posible cubrir mediante los diferentes módulos de
búsqueda existentes para Drupal.
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Como ya se ha explicado, otra posibilidad existente para construir un formulario de
búsqueda es mediante la creación y el uso de las vistas del módulo Views. Sin
embargo, esta opción, a pesar de ser bastante configurable, no cumplía al completo
todos los criterios de discriminación que habíamos planteado para nuestra búsqueda.

8.2.

POSIBLES SOLUCIONES

A continuación comentaremos las soluciones llevadas a cabo para resolver cada uno de
los problemas que acabamos de comentar.

PROBLEMA 1
Tras realizar el estudio de varios de los diferentes módulos de comercio electrónico
existentes, nos decidimos por Ubercart, el cual nos permite que varios usuarios
puedan publicar productos y ofrecerlos al usuario haciendo parecer que disponemos
de varias tiendas. Sin embargo, todos los productos están almacenados en la misma
tienda, pero cada producto únicamente puede ser editado y gestionado por su
propietario.

PROBLEMA 2
Los diversos problemas surgidos en torno a la funcionalidad de que cada comerciante
disponga de un catálogo configurable han hecho finalmente que se haya acabado por
desestimar esta opción.

Tras la realización del amplio estudio llevado a cabo, podemos afirmar que la única
solución completamente orientada a la creación de un portal multi-tienda que se nos
ofrece es de pago, lo cual hace inviable dicha alternativa.

El resto de soluciones estudiadas no son óptimas. Esto es, permiten satisfacer parte de
los requisitos planteados, pero no solucionan por completo la problemática planteada.
Una de las vías para solucionar este problema hacía uso del módulo TAC-Lite, tal y
como se explica en la sección de desarrollo. Con este módulo, podemos configurar que
partes del catálogo puede visualizar y/o editar cada comerciante.
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Así pues, consideramos que la única alternativa para la creación de un portal web
multi-tienda reside en que seamos nosotros mismos quienes desarrollemos al
completo un módulo o plataforma que lo haga posible.

Obviamente, en este proyecto no hemos podido desarrollar un módulo que
proporcione un catálogo configurable para un portal multi-tienda, ya que
consideramos que solo ello constituiría la realización de un proyecto al completo.

PROBLEMA 3
Para solucionar los problemas de visualización de productos en función del rol del
usuario y teniendo en cuenta que los permisos que ofrece el gestor de contenidos no
permiten controlarlo, hemos optado por programar un código de control insertado en
la plantilla de visualización de los objetos de tipo nodo ‘node.tpl.php’.

De esta forma, controlamos cuando un usuario cliente intenta visualizar un nodo de
tipo producto publicado por un proveedor, con el fin de evitar que se de esta situación.
En ese caso, el cliente no podrá visualizar la información asociada al nodo. Esto es, solo
se permitirá visualizar dicha información en el caso de usuarios comerciantes o
proveedores.

PROBLEMA 4
Como ya hemos dicho, las características de la búsqueda planteada en el caso adicional
no se satisfacen por ningún módulo de búsqueda de Drupal, por lo que nuevamente
hemos optado por programar nuestro propio formulario de búsqueda, ofreciendo
varias opciones avanzadas para la búsqueda en el caso avanzado.

De esta forma, hemos conseguido que la búsqueda cumpla con todos los requisitos y
funcionalidades expuestas en el planteamiento del caso adicional.

Además, para dotar de mayor valor añadido al formulario, hemos hecho uso de dos
tecnologías (AJAX y jQuery) que proporcionan al formulario mayor funcionalidad y una
apariencia mucho más atractiva.
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8.3.

POSIBLES AMPLIACIONES

El portal web diseñado como resultado del planteamiento, diseño y desarrollo del caso
práctico base satisface una serie de funcionalidades realmente básicas para el
funcionamiento de un sitio web orientado al comercio electrónico.

Por su parte, el portal resultante del caso práctico adicional añade una serie de
características y nuevas funcionalidades que permiten cubrir un mayor ámbito de
comercio, principalmente con la creación del usuario proveedor.

Sin embargo, es indudable que ambos casos se centran principalmente en cómo los
vendedores publican sus productos dentro de un mismo portal y cómo dichos
productos son visualizados por los clientes. Así pues, existe una gran cantidad de
posibles ampliaciones, unas de mayor importancia y prioridad que otras, que se
podrían incorporar si dispusiéramos de más tiempo.

A continuación mencionamos varias de las posibles ampliaciones consideradas para
este proyecto.



Programar un módulo que permita disponer a cada vendedor de un catálogo
propio y configurable donde ubicar los productos que publica. Obviamente,
esta ampliación sería la primera y más prioritaria, ya que constituye uno de los
requisitos del caso adicional que no ha sido realizado.



Fusionar las pantallas de visualización de comerciantes y proveedores para
integrarlas en una única pantalla, ofreciendo al usuario la posibilidad de
visualizar una lista solo de comerciantes, solo de proveedores o ambos,
siempre y cuando el usuario tenga permisos para ello.



Ofrecer a los clientes una pantalla con sus últimas compras y recomendaciones
propuestas por el sistema en función de los últimos productos comprados.



Ofrecer al usuario más formas de pago, ya que actualmente la única plataforma
de pago disponible en este proyecto es el pago mediante PayPal.



Refinar el formulario de búsqueda en función del término insertado por el
usuario, con el fin de ofrecer más opciones de búsqueda:
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o Contiene la frase exacta
o Contiene alguna de las palabras
o No contiene ninguna palabra


Incluir conexión segura mediante protocolo HTTPS y certificado para garantizar
el envío seguro de los datos encriptados en los procesos de conexión al sistema
y el pago de la compra.



Configurar un servidor de correo saliente SMTP para hacer posible el envío de
notificaciones del sistema por correo electrónico.
Realizar una traducción completa de todos los menús, módulos y contenido
incluido en el portal, debido a la actual convivencia entre contenido en inglés y
en castellano.



8.4.


CONCLUSIONES EXTRAÍDAS

Tras el estudio realizado y todo el trabajo llevado a cabo durante el proyecto,
hemos podido comprobar que los gestores de contenidos tienen la gran ventaja
de permitir una gestión y configuración del sitio web muy sencilla y cómoda.
Además, existen infinidad de módulos, los cuales abarcan casi todas las
funcionalidades imaginables, y su integración con el propio gestor de
contenidos es completa, ya que son diseñados precisamente con esa intención.
Sin embargo, en ocasiones no conseguimos encontrar un módulo que realice
exactamente la funcionalidad que queremos. En ocasiones podemos encontrar
varios módulos que realicen funciones similares a nuestras pretensiones. Es
más, si juntásemos las funcionalidades de ambos módulos conseguiríamos
nuestro propósito, pero dichos módulos no realizan por sí solos la acción que
queremos.
Por esta razón, hemos comprobado que en algunas ocasiones no debemos
obcecarnos en buscar un módulo que se ajuste completamente a nuestras
necesidades. En algunas situaciones la mejor opción es desarrollar nosotros
mismos dicha parte. De esta manera conseguiremos indudablemente la
funcionalidad pretendida y el tiempo ahorrado en la búsqueda de dicho
módulo lo invertiremos en el desarrollo de nuestro código.
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En nuestro caso, hemos hecho uso de varios módulos desarrollados para
Drupal. El más importante es el módulo de comercio Ubercart, que nos
proporciona la creación y gestión de la tienda virtual. Sin embargo, en otras
ocasiones, hemos programado nuestro propio código, adaptando todas las
características según nuestras pretensiones.
Podríamos decir que un gestor de contenidos ofrece muchas ventajas para la
creación inicial y configuración de un sitio web, especialmente para usuarios sin
excesivos conocimientos informáticos. Sin embargo, si nuestra intención es la
de añadir funcionalidades más complejas a nuestro portal, debemos saber que
probablemente sea necesario desarrollar nuestro propio módulo, pudiéndolo
compartir desde ese momento con el resto de usuarios de la comunidad.


Durante el estudio realizado al inicio del proyecto hemos podido comprobar
que existen cada vez más alternativas para construir un sitio web, ya sea
orientado al comercio electrónico o a otro ámbito distinto.
Los gestores de contenidos, debido a la complejidad y a la gran variedad de
posibilidades que ofrecen, hacen que el aprendizaje para adquirir un nivel
básico de control y gestión requiera de un periodo de tiempo considerable.
A su vez, hemos comprobado que, para cada gestor de contenidos, existen
numerosos módulos que amplían aún más si cabe la funcionalidad de estos. Así
pues, el tiempo de aprendizaje del que hablamos aumenta según buscamos
más módulos y tratamos de aprender a utilizarlos.
Además, a parte de los diferentes gestores de contenidos y módulos, la
variedad de tecnologías empleadas es también muy amplia. Si queremos
conocer más a fondo el funcionamiento de estos gestores, deberemos tener
conocimientos de Java EE, PHP, HTML, JavaScript, CSS, JSP, AJAX, etc.
Con todo ello queremos afirmar que es difícil tener conocimientos de todas las
diferentes plataformas y tecnologías empleadas, por lo que el tiempo de
aprendizaje para utilizarlas, ha influido notablemente tanto en la fase de
estudio como en la etapa de desarrollo.
Durante la fase de estudio no se han podido contemplar todas las alternativas
existentes, por razones de tiempo obvias. Aún así, el tiempo dedicado al
estudio ha sido finalmente considerablemente mayor que el tiempo que se
había estimado para ello, ya que para tomar una decisión racional a la hora de
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elegir las tecnologías a usar en el proyecto, era necesario tener suficientes
conocimientos de cada una de las alternativas estudiadas.
Así mismo, durante la etapa de desarrollo, se ha invertido más tiempo en la
búsqueda y aprendizaje de innumerables módulos, con el fin de encontrar el
que más se ajustara a nuestras necesidades. A esto debe unirse el hecho de
que, como hemos comentado, no siempre existe un módulo para nuestras
pretensiones.



Llevar a cabo un proyecto de esta envergadura nos obliga a desarrollar nuestras
capacidades de planificación y gestión del tiempo, del trabajo y de los recursos
disponibles.
Indudablemente, se trata de un proyecto de corto alcance en el que nosotros
somos el único recurso humano. Aún así, sigue siendo imprescindible una
buena planificación y gestión para que el proyecto transcurra por el buen
camino.
Como decimos, la situación no es comparable a la de un proyecto común en un
entorno profesional, pero supone una buena experiencia para adquirir
conocimientos y comenzar un aprendizaje en estos ámbitos de un proyecto.



Durante la realización de este proyecto hemos tratado con muchas tecnologías,
ya que debido al estudio llevado a cabo, hemos conocido varias tecnologías
además de las empleadas para desarrollar el portal web.
Ello ha hecho que hayamos conocido y aprendido muchas de ellas. En algunos
casos, hemos ampliado el conocimiento que teníamos sobre ellas, mientras que
en otros casos hemos aprendido tecnologías sobre las que no teníamos ningún
conocimiento.
Por una parte, podemos decir que en este momento conocemos varias de las
plataformas de comercio electrónico existentes y sus características. De hecho,
en el gestor y el módulo utilizados (Drupal y Ubercart), podemos decir que
tenemos un amplio conocimiento, como consecuencia de todo el trabajo
realizado, todo ello teniendo en cuenta que al inicio del proyecto
desconocíamos completamente estas dos tecnologías.
Por otra parte, durante el desarrollo hemos aprendido y hemos sido capaces de
programar código en PHP, lenguaje del que nuestro conocimiento al inicio era
realmente básico. Además, hemos hecho uso de las tecnologías AJAX y jQuery,
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completamente desconocidas antes de realizar el proyecto, y de las cuales
hemos adquirido unas nociones básicas.
Por todo ello, considero que la realización de este proyecto nos ha aportado
muchos conocimientos y nos ha supuesto un gran aprendizaje en los aspectos
que hemos comentado.
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9. CONFIGURACIÓN DEL PORTAL EN OTRO EQUIPO
A continuación explicaremos brevemente los pasos a seguir para instalar y configurar
los portales web desarrollados en este proyecto en un equipo diferente que actúe
como servidor de la aplicación.

Como sabemos, los portales web han sido construidos con el gestor de contenidos
Drupal, el cual está desarrollado en el lenguaje PHP y utiliza una base de datos MySQL.
Así pues, es necesario disponer de un servidor de aplicaciones Apache con soporte
para PHP, así como un servidor de bases de datos MySQL.

9.1.

CASO BASE

En el caso del portal correspondiente al caso práctico base, es necesario seguir los
pasos explicados a continuación:


Crear un esquema en la base de datos a partir del script SQL pfc_basic.sql.



Configurar la dirección de acceso a la base de datos. Para ello, debemos editar
la línea correspondiente del fichero ruta_base/sites/default/files/settings.php.
$db_url = 'mysqli://root:12345@localhost/pfc_basic';

Sustituyendo los siguientes parámetros,
o root: nombre del usuario de acceso a la base de datos
o 12345: contraseña del usuario de acceso a la base de datos
o pfc_basic: nombre del esquema de la base de datos



Copiar en el directorio de aplicaciones del servidor la carpeta pfc_basic que
contiene todo el contenido del gestor de contenidos y del portal.
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9.2.

CASO ADICIONAL

En el caso del portal correspondiente al caso práctico adicional, es necesario seguir los
pasos explicados a continuación:


Crear un esquema en la base de datos a partir del script SQL pfc_advanced.sql.



Configurar la dirección de acceso a la base de datos. Para ello, debemos editar
la línea correspondiente del fichero ruta_base/sites/default/files/settings.php.
$db_url = 'mysqli://root:12345@localhost/pfc_advanced';

Sustituyendo los siguientes parámetros,
o root: nombre del usuario de acceso a la base de datos
o 12345: contraseña del usuario de acceso a la base de datos
o pfc_advanced: nombre del esquema de la base de datos



Copiar en el directorio de aplicaciones del servidor la carpeta pfc_advanced que
contiene todo el contenido del gestor de contenidos y del portal.



Editar, del mismo modo explicado anteriormente, las siguientes líneas del
archivo connect_db.php, utilizado para la conexión a la base de datos en los
bloques desarrollados para la búsqueda de productos.
$db = mysql_connect("localhost","root","12345");
@ mysql_select_db("pfc_advanced")
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