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ABSTRACT 

This project has as main objective to offer a web solution for small associations or 

organizations to publish their information on Internet so they can help more people and 

they inform more interested people. 

On this document, we study different existing alternatives (content manager 

system or CMS and, e-commerce platforms) and we evaluate the option to create a new 

ad-hoc web system. This system must be simple to use and easy to manager 

information. Also, this system can include products orders and sponsorships 

collaborations. 

As small associations or organizations haven´t many economic resources then 

we use free platforms, free technologies and free systems (LAMP environments and 

free system development) and we reduce costs. 
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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo principal proporcionar una solución web para 

pequeñas asociaciones u organizaciones con la que poder publicar información en 

internet de forma que puedan ayudar a más personas llegando a un mayor público.  

Se estudian diferentes alternativas ya existentes (gestores de contenido o CMS y, 

plataformas de comercio) y se valora la opción de crear un nuevo sistema a medida de 

forma que sea lo más fácil y sencillo gestionar la información. También, se permite 

incorporar información para la petición de productos y la colaboración mediante 

apadrinamientos de los diferentes miembros de la asociación. 

 Ya que las pequeñas asociaciones u organizaciones no disponen de muchos 

recursos económicos, se usan plataformas, tecnologías y herramientas sin costes 

asociados (entornos LAMP y desarrollos de aplicaciones gratuitos) de forma que no sea 

necesario invertir más que lo necesario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a navegar en internet, por 

ello es importante que asociaciones, organizaciones y personas de carácter público se 

adapten a estas nuevas tendencias. 

 Es imprescindible tener presencia en internet para llegar a un mayor número de 

personas y colaboradores, ya que es beneficioso para cualquier entidad que tenga como 

objetivo difundir su información, bien sea: información relativa a un tema, ofrecer sus 

servicios, vender productos, ofrecer interacción y comunicación entre individuos, etc. 

 Por ello, este Trabajo de Fin de Grado pretende ofrecer un sistema informático 

que facilite la difusión de información y la distribución de productos de asociaciones u 

organizaciones que tengan la necesidad de incorporarse a la red o actualizar sus 

sistemas a uno que se adapte mejor a sus necesidades. 

1.1. Contexto 
Hoy en día el acceso a un ordenador es una acción cotidiana y el hecho de navegar por 

internet es algo muy común en la mayoría de los países. Estas tecnologías facilitan la 

distribución de información y de recursos, y lo más importante es que se puede hacer 

desde cualquier sitio y la posibilidad de transmitir información puede ser beneficiosa, 

no sólo para un consumo personal, también puede ser utilizado para beneficiar a otras 

personas. 

 En el caso de las asociaciones u organizaciones de ayuda social, se puede 

aprovechar estas herramientas y tecnologías para favorecer a un mayor número de 

personas necesitadas.  Por ello, es interesante que las entidades de este tipo tengan una 

identidad en internet con la que puedan llegar a un mayor número de personas 

interesadas en la causa de la asociación y así ampliar también el impacto de las ayudas y 

servicios que estas ofrecen. 

 Generalmente, los recursos económicos de este tipo de asociaciones vienen 

dados por la venta de productos a terceros con un precio simbólico, por la donación de 

recursos de terceros o por el apadrinamiento de beneficiarios de la ayuda. Las grandes 
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organizaciones se pueden permitir el hecho de invertir grandes cantidades económicas 

en publicidad, sistemas de información especializados u otros gastos que ayudan a 

conseguir más beneficios para su objetivo.  

En cambio, las pequeñas organizaciones no disponen de tanta soltura económica 

como para poder invertir en esos medios sin disminuir los recursos destinados a la 

ayuda principal puesto que estas pequeñas organizaciones, que apenas son conocidas, se 

suelen subvencionar mediante donaciones o la venta de productos, fundamentalmente 

de elaboración propia o artesanía y de origen local con un precio simbólico. Los 

ingresos se obtienen, casi en su totalidad, mediante el trato de colaboradores con la 

asociación y conocidos de dichos colaboradores, que son los que principalmente 

compran los productos para ayudar y colaborar con la causa. También gracias a 

donantes anónimos, pero en menor medida. Esto lleva consigo una limitación ya que las 

ayudas son realizadas única y exclusivamente en el entorno de relaciones entre 

asociación, colaboradores y conocidos. Ahí se acaba la cadena de ayudas. 

 Esto se debe a la falta de conocimientos o de formación de los integrantes y los 

colaboradores para ampliar los horizontes de la asociación y apuntar más lejos, con 

cuestiones como crear un sistema virtual público, inscribir en catálogos y sistemas de 

ayuda a asociaciones, pedir patrocinios a marcas o empresas que estén dispuestas a 

colaborar con la causa, etc. Estas carencias, hacen que el efecto de la asociación se 

quede estancado. Por ello, la adaptación de estas instituciones a estas nuevas tendencias 

no es del todo óptima y no se aprovecha como podría hacerlo. 

 Como ejemplo, la organización “Association des Handicapés Twitezimbere-

Ngozi” que tiene su sede en la localidad de Ngozi en Burundi, tiene las características y 

necesidades descritas. Esta asociación servirá para crear una nueva solución que permita 

abordar los puntos tratados. 

1.2. Estado del arte 
Hoy en día, la gran mayoría de la población mundial utiliza diariamente internet para 

algunas de sus consultas. Obtener información sobre temas de interés y comprar, son las 

acciones más demandadas por los usuarios. 
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1.2.1. Conceptos 

1.2.1.1. Internet 

Internet hace referencia a un término inglés Interconected Networks, o Redes 

Interconectadas en castellano. Un concepto conocido mundialmente y, a su vez, un 

recurso utilizado por la mayoría de la población. 

 Esta herramienta permite conectar dispositivos mediante señales que viajan por 

todo el planeta. De esta forma una persona puede estar comunicándose con otra 

mediante su smartphone o se puede acceder a las redes sociales. 

1.2.1.2. WWW: a qué hace referencia 

WWW es el acrónimo de World Wide Web. Muchas de las páginas que visitamos en 

internet tienen dicho prefijo y es debido a que en sus inicios era un recurso para hacer 

pública información entre entidades.  

 Actualmente, el uso de dicho prefijo es opcional, ya que la gran cantidad de 

dominios y elementos existentes en internet son de carácter público. 

 En caso de disponer de información sensible o de carácter privado, estas suelen 

ser protegidas mediante credenciales o la no difusión de elementos de carácter privado, 

como pueden ser el nombre de un servidor o subdominio de un dominio principal. 

1.2.1.3. Servidor: a qué hace referencia 

El concepto de servidor, hace referencia a una máquina capaz de ser utilizada para 

recibir peticiones y enviar información al ente que realizó dicha petición.  

Puede ser un computador complejo, un dispositivo con un procesador capaz de 

ejecutar lógica compleja o una máquina construida para el uso exclusivo de un 

determinado procedimiento. 

1.2.1.4. Dominio de internet: qué es y cómo conseguirlo 

Un dominio de internet, es el nombre de una determinada web. Las páginas web están 

alojadas en un servidor con una determinada dirección del protocolo de internet o IP 

Internet Protocol, pero ésta es difícil de recordar. 
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Por ejemplo: El servidor con dirección 138.100.200.6 aloja la sirve la página de 

la Universidad Politécnica de Madrid, pocos conocen dicha dirección IP, lo normal es 

que reconozcas upm.es. 

Con un coste prefijado por organizaciones de mayor nivel, los dominios de 

internet pueden ser arrendados por empresas que ofrecen el servicio de registro de 

dichos elementos. Los registradores y, entidades o personas interesadas en registrar un 

dominio, pueden realizar la petición por un módico precio que suele rondar entre los 5 y 

100 euros anuales. 

 Los dominios de internet, tienen diferentes extensiones o dominios principales, 

todo va en función del propósito de los mismos: 

  Por ejemplo: Los dominios comerciales de carácter general suele tener la 

extensión .com 

 Los dominios nacionales o de propósito territorial suelen tener la extensión .es 

(para España)  

1.2.2 Tecnologías 

Existen infinidad de tecnologías para servir y desarrollar información en internet, así 

como complejos sistemas desarrollados con muchas funcionalidades interesantes. 

Los servidores web, son computadores especializados e intercomunicados para 

ofrecer el mejor servicio y tener el mejor tiempo de respuesta para enviar cierta 

información.  

 Actualmente, las herramientas más utilizadas por sus características y su amplia 

consistencia son: HTML, CSS, JS, PHP y MySQL. 

1.2.2.1. HTML 

HTML es el acrónimo de HyperText Markup Language, un lenguaje de marcado o 

etiquetado con el que se puede representar y seccionar determinadas partes de 

información. Es el lenguaje más extendido en internet para presentar información a un 

navegador web o browser cualquiera. 

 Este lenguaje está debidamente estandarizado por una entidad que certifica su 

funcionamiento y su esquema. Todas las marcas o etiquetas son debidamente estudiadas 
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y documentadas, con lo que se establecen unas pautas sólidas en cuanto a propiedades y 

los posibles valores de estos y las funcionalidades de las etiquetas. 

 Existen varias versiones de este lenguaje, actualmente el más utilizado HTML5, 

la quinta versión. Esta versión permite incluir dibujos, videos y música sin necesidad de 

incluir herramientas adicionales en una web. 

Por ejemplo: Se puede resaltar un determinado texto con la etiqueta <strong>. 

En este caso, el texto incluido entre las etiquetas de apertura y cierre se ofrecerá un 

texto con un grosor tipográfico mayor. En el caso de usar: 

…este es un texto cualquiera <strong>y esto es importante</strong> 

pero el resto no tanto… 

Se representaría: 

…este es un texto cualquiera y esto es importante pero el resto no 

tanto… 

Se puede incluir una imagen en una web con la etiqueta <img> y su atributo src, 

en el que se especifica la dirección o localización de un recurso (en este caso imagen) en 

internet. Usando: 

<img src=”http://www.upm.es/themes/comun/logos/nuevo.png”/> 

Se representaría:  

 

1.2.2.2. CSS  

CSS es el acrónimo de Cascade Style Sheet, lo que hace referencia a hojas de estilos, 

que significa que se pueden agrupar una serie de propiedades, en su gran mayoría 

visuales, a los elementos incluidos en una página web. 

 CSS es un lenguaje, en este caso de agrupaciones de propiedades, en los que se 

especifican cualidades como: tamaño de fuente, color, propiedades de fondos, etc. Al 

igual que HTML, éste está estandarizado por una entidad que determina las propiedades 

y los valores que son aceptados. 

 En la actualidad, se está utilizando la versión tercera, CSS3, que permite 

animaciones de contenidos o inclusión de información adicional. 
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Por ejemplo: Se puede cambiar el color de un determinado texto así como su 

tamaño agregando las propiedades correspondientes. Como caso práctico, si aplicamos 

las propiedades: 

.peligroso {color:red; font-size:20px;} 

 En la etiqueta importante: 

…<strong class=”peligroso”>y esto es importante</strong>… 

Se obtiene como resultado: 

… y esto es importante… 

1.2.2.3. JS 

JS hace referencia a JavaScript. Este es un lenguaje de programación de lado del 

cliente, o navegador web, que ofrece la opción de ejecutar determinadas sentencias 

dinámicas ofreciendo variaciones, efectos y cálculos importantes en la presentación de 

información de una determinada página. 

 Por ejemplo: Se puede hacer que al cargar una página web notifique que todo ha 

sido cargado cuando ésta ha terminado de realizar peticiones de recursos al servidor. En 

este caso: 

document.getElementById("imagen").onload = function() {  

alert("Carga de imagen completada"); } 

1.2.2.4. PHP 

PHP hace referencia a Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de programación gratuito 

el cual utilizan la gran mayoría de herramientas o sistemas públicos de gran éxito, como 

herramientas de gestión de contenidos (wordpress, drupal, joomla, etc) o tiendas 

virtuales (prestashop, magento, woocommerce, etc). 

 Actualmente en su versión 7.2, PHP ofrece un procesamiento de reglas de lado 

de servidor que gestiona la información y con el que el servidor trabaja directamente. 

Con él, se puede hacer conexiones mediante File Transfer Protocol o FTP, gestionar y 

comunicarse con los servicios de un servidor de propósito distinto como un servidor de 

correo o un gestor de base de datos. 
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 El gran éxito de este lenguaje es su sencillez y, sobre todo, la gran comunidad 

que tiene detrás y da soporte a posibles problemas identificados por parte de los 

desarrolladores.  

 Por ejemplo: Se puede ofrecer cierto dinamismo con un ejemplo muy sencillo: 

<?php 

echo ("Hola mundo"); 

?>  

 Hace que la salida estándar del programa muestre un texto al ejecutar dichas 

sentencias, en concreto: 

  Hola mundo 

1.2.2.5. MySQL 

MySQL puede hacer referencia a dos conceptos distintos, uno es el sistema gestor de 

base de datos o almacenes en un determinado espacio físico, o el lenguaje utilizado para 

gestionar y comunicarse con dicho sistema. Se utiliza indistintamente tanto como para 

el lenguaje de consultas estructuradas o Structured Query Language (SQL) como para 

el sistema o servidor encargado de porporcionar la información. 

 Actualmente, la última versión de MySQL es la 5.7. es un sistema libre y 

gratuito que ofrece una amplia gama de herramientas para trabajar datos a gran escala. 

Aunque, puede ser que existan herramientas mejores y más potentes, el fuerte de esta 

herramienta es la relación entre el coste y el servicio que ofrece. 

 Las versiones gratuitas de este sistema ofrece una amplia gama de servicios que, 

unidos a la comunidad que esta posee, hace que sea una de las principales herramientas 

utilizadas en producción de muchas empresas tanto de desarrollo propiamente dichas 

como de servicios internos y soluciones para su organización. 

 Por ejemplo: Suponiendo que tenemos un listado de ciudades en un almacén 

llamado Ciudades, podemos acceder al Nombre y al Pais del mismo utilizando las 

siguiente sentencia: 

SELECT Nombre, Pais FROM Ciudades; 

Arroja los resultados: 

Nombre Pais 
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Paris Francia 

Madrid España 

Sevilla España 

1.2.3. Herramientas 

Las tecnologías mencionadas dan lugar a sistemas y programas complejos que ayudan a 

propagar y publicar información en internet. 

 Estos sistemas se pueden dividir en dos grandes grupos. 

1.2.3.1. Gestores de contenidos 

Los gestores de contenidos o Content Manager Systems (CMS) han sido creados para 

poder publicar y manejar la información en una página web por un usuario sin 

necesidad de tener conocimientos de programación, servidores y conceptos complejos 

relacionados con internet. Algunos de ellos son Drupal, Joomla o Wordpress. 

 El usuario final puede subir imágenes o ficheros y éstos pueden ser incluidos de 

una forma sencilla en el sistema. 

 Los contenidos generados pueden ser publicados y no están limitados a la 

edición de ficheros, si no que se pueden obtener infinidad de elementos mediante el 

dinamismo que ofrece la unión e intercomunicación de las tecnologías previamente 

comentadas. 

 Actualmente, el gestor de contenidos más utilizado en la red es Wordpress, es un 

sistema que inicialmente fue creado para informar a modo bitácoras de nuevas noticias 

o elementos personales. Hoy en día, se puede personalizar con multitud de módulos que 

ofrecen un gran abanico de funcionalidades.  

1.2.3.2. Comercios electrónicos 

El consumo de información es importante, pero también el consumo de productos y 

servicios. Para ello, han sido creados sistemas complejos que aportan un gran valor a 

tiendas o empresas que quieren vender por internet. 

Estos sistemas llamados ecommerces, o plataformas para el comercio 

electrónico, ofrecen un gran valor a la entidad, pero a su vez necesita una gran inversión 

de tiempo para poder comprender y entender su funcionamiento.  
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Actualmente, hay disponibles dos sistemas muy potentes para este fin, éstos 

responden al nombre de PrestaShop y Magento. Estos sistemas permiten incorporar 

productos y servicios así como configurar sus características para ser mostradas en 

internet. 

Además, dependiendo de las versiones y los módulos instalados, permiten hacer 

seguimientos de pedidos, generar órdenes de trabajo, notas de entrega, facturas, 

presupuestos, etc.  

1.2.3.3. Otros 

Muchas entidades utilizan estas herramientas gracias a la gran comunidad que tienen y 

el soporte que éstas ofrecen. Pero otras, por el contrario, se plantean el desarrollar una 

solución que se ajuste por completo a sus necesidades. 

 Utilizando las tecnologías existentes, se puede desarrollar cualquier tipo de 

solución una vez identificadas las necesidades principales. Este es un proceso más 

complejo y muchas veces se alarga en el tiempo, pero los resultados son favorables ya 

que destaca frente a la competencia y, además, los sistemas tienen realmente la 

información necesaria para la organización. Esto hace que se aprovechen mejor los 

recursos disponibles.  

2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

2.1. Motivación 
La elección de este Trabajo de Fin de Grado está dirigida por dos intereses personales: 

ayudar a aquél que lo necesite y el desarrollo y diseño de sistemas web simple y útil. 

Así mismo, con este proyecto se pretende ofrecer ayuda en dos niveles: ayuda a nivel 

institucional y ayuda a individuos particulares de forma que se facilite la gestión y 

publicación de información a entidades que, por falta de conocimientos o recursos, aún 

no disponen de un sistema informático que permita compartir información a través de la 

red. También, se podrá ayudar a gente necesitada (en este caso de poder implantar la 

solución en una asociación, se ayudará a mujeres discapacitadas físicas en Burundi) 

para que puedan mejorar su situación, pudiendo vivir de forma independiente. 
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Por otra parte, la oportunidad de realizar este proyecto permite aplicar y 

desarrollar competencias adquiridas a lo largo de la carrera tanto a nivel educativo como 

a nivel personal. Estos conocimientos serán transformados en experiencia profesional 

gracias al trabajo desarrollado en un proyecto real: Plataforma de Comercio Electrónico 

Adaptada a Falta de Medios Tecnológicos. 

Estos puntos darán fruto a una trayectoria profesional, dado que el desarrollo y 

diseño de sistemas de información forman parte de los pilares que impulsaron el estudio 

de la carrera de Ingeniería Informática. Para ello, se planteará una solución que pueda 

ser modificada y adaptada a otras organizaciones distintas, atendiendo a: recursos 

informáticos, configuración del sistema, gestión de la información y uso del sistema. 

La solución tiene como meta gestionar la información expuesta en la red 

(insertar, modificar y borrar), mostrar un escaparate de productos, gestionar usuarios del 

sistema de información. Asimismo, tiene dos modos de gestión: una ejecución básica en 

la que se pueden gestionar productos en el escaparate, y otra ejecución avanzada en la 

que se podrá realizar más operaciones como puede ser la gestión de información en el 

portal, gestión de productos, gestión de usuarios, gestión de ficheros, sistema básico de 

estadísticas, configuración de la plataforma y una ayuda. 

2.2. Objetivos 
El objetivo principal es la creación de un sistema que permita, por un lado, exponer 

información sobre una determinada asociación u organización (en este caso Association 

des Handicapés Twitezimbere-Ngozi – formada por mujeres discapacitadas físicas de la 

ciudad de Ngozi, Burundi) y por el otro, permitir la distribución online de sus 

productos: bordados y artesanías creados por ellas con el fin de poder autofinanciarse. 

De esta forma, se plantea crear un sistema informático que permita la difusión de 

información y la distribución de dichos productos.  

También se pretende proporcionar una solución genérica que pueda ser aplicada 

a cualquier entidad con falta de medios tecnológicos, para que ésta pueda difundir 

información de forma fácil, cómoda y sencilla a todo aquél interesado en el propósito de 

la entidad. 
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 Grosso modo, los objetivos específicos se pueden resumir en los siguientes cinco 

puntos: 

I. Hacer un estudio de una institución concreta para educir requisitos y 

tener una idea de lo que se necesita en general. 

II. Estudiar las herramientas que existen para desarrollos web y para 

desarrollos de plataformas de comercio electrónico. 

III. Seleccionar la más adecuada o tomar la decisión de hacer el desarrollo. 

IV. Particularizar el portal para una institución de partida. 

V. Generar toda la documentación necesaria para que otras instituciones 

similares puedan reutilizar el desarrollo y adaptarlo a sus características. 

Para alcanzar estos propósitos se estudiará el mercado actual (lo que otras 

entidades ofrecen en internet) [1-5], se planteará el uso de diferentes herramientas (las 

alternativas existentes) [7-17], se abordará temas específicos de gestión de recursos 

informáticos (requisitos para el funcionamiento del sistema) [6] y se planteará una 

solución que pueda ponerse en marcha según las necesidades analizadas, partiendo de 

una asociación particular existente. 

Por otra parte, se tendrá en cuenta que la interfaz entre persona-ordenador sea 

fácil de comprender y sencilla de utilizar, para que así cualquier individuo con interés 

en utilizar el sistema pueda introducir, modificar y borrar información de la plataforma 

según sea preciso, sin necesidad de conocimientos especiales o avanzados. 

Todo esto está detallado en este documento que tiene como fin documentar el 
planteamiento de una solución informática que permita la difusión y distribución de 
información en internet a aquellas asociaciones u organizaciones con pocos recursos 
económicos. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN PILOTO 

Para el desarrollo de este proyecto de carácter general, se propone tratar con una 

asociación de ayuda a mujeres con discapacidades físicas en Burundi. Esto permite 

adaptar de forma adecuada las necesidades y requerimientos del proyecto puesto que se 

apoya en las necesidades de una entidad real.  
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La institución de ayuda a mujeres en Burundi mencionada se llama “Association 

des Handicapés Twitezimbere-Ngozi” y tiene como objeto la integración en la sociedad 

y la construcción de un futuro profesional de las mujeres a las que ayuda. 

3.1. Historia de Burundi  
Situada en África oriental [18], podemos encontrar la República de Burundi, una 

pequeña nación soberana cuya capital es Buyumbura. Con una población de 

aproximadamente 11 millones de habitantes. La cultura en Burundi difiere bastante de 

la que nos podemos encontrar en otros países más desarrollados como los países 

europeos. La falta de recursos se extiende por gran parte de la población y algunos 

grupos están más acusados que otros. Claro ejemplo es el de las mujeres, ya que existe 

una diferencia entre el grupo femenino y masculino de la población. Si a esto le unimos 

obstáculos tales como: malformaciones al nacer, accidentes con elementos defensivos 

militares como las minas o la falta de alfabetización y estudios o conocimientos 

valiosos, se obtiene un grupo que se queda desamparado y sin poder progresar. 

Con la intención de ayudar a este grupo, “Association des Handicapés 

Twitezimbere” tiene una parcela en Ngozi que presta a las mujeres para darles la opción 

de adquirir una mejora a las mujeres que se encuentran en esta situación. 

Si ya es difícil tener cierta independencia y progreso para una persona con este 

tipo de inconvenientes el hecho de integrarse en una sociedad moderna, más o menos 

avanzada, comprensible y tolerante, ¿qué puede pasar en un sitio en desarrollo como 

Burundi? 

3.2. La organización 
Dados los inconvenientes que tienen las mujeres sin estudios y minusválidas en Burundi 

para encontrar un trabajo, conseguir un marido o incluso poder continuar dependiendo 

de sus familiares, la asociación da la oportunidad de mejorar su situación.  Por ello, la 

“Association des Handicapés Twitezimbere- Ngozi” no sólo ofrece una ayuda parcial o 

temporal a las integrantes sino que también ofrece una formación e instrucción que les 

permita progresar tanto personal como profesionalmente. 
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 Para ayudar a un mayor número de mujeres, cada integrante sólo puede estar un 

tiempo determinado percibiendo la ayuda de la asociación. Esto no hace que la ayuda 

deje de ofrecerse a las mujeres que ya la han adquirido sino que obtienen una mejora 

que permite su independencia de la asociación, ya que el objetivo de la ayuda es que 

dichas mujeres puedan valerse por sí mismas. La formación que se ofrece a estas 

mujeres permite que algunas puedan realizar un pequeño negocio local con el que poder 

vivir u optar por un trabajo que de otra forma no podrían realizar. De esta forma 

mejoran su situación personal y profesional. 

 El sostén económico principal de la asociación, dedicado a pagar mensualmente 

unas ayudas económicas a cada miembro, además de los gastos de la asociación en 

alimentación, necesidades médicas, servicios, materiales de trabajo, mantenimiento de 

locales, procede de tres fuentes.  

La principal, consiste en la colaboración económica desinteresada de 

particulares que desde España, de manera altruista, hacen donaciones a la asociación. 

En segundo lugar, ingresan también una cantidad mediante la venta de algunos 

productos alimenticios en una pequeña tienda que tienen en los locales. Y en tercer 

lugar, que debería ser la fundamental, es la venta de productos artesanales y de costura 

que las mujeres elaboran en los locales de la asociación. Estos productos son vendidos 

de forma local y de forma internacional, aunque los beneficios principales se obtienen 

exportando los productos a un país desarrollado, como puede ser España, y poniéndolos 

a precio de ayuda, pudiendo vender una postal por 2 € o un bordado por 20 €, cosa 

imposible en Burundi. Esto último se debe al extremadamente reducido poder 

adquisitivo de la mayoría de la población de Burundi impide la venta de estos productos 

a clientes en el ámbito local con disponibilidad para comprar estos productos. 

 Además, la asociación pone a disposición de las jóvenes una parcela agradable y 

un ambiente relajado, con unos servicios que van mejorándose paulatinamente: unas 

casas en la que poder vivir mientras forman parte de la asociación, un taller de trabajo, 

una tienda local, mejoras en seguridad en el recinto, mejoras en prestaciones como agua 

corriente y unos caminos cubiertos para resguardarse de las abundantes lluvias. 

Por último, se han propuesto nuevas de ideas para mejorar la situación de la 

asociación: un entorno virtual en internet para dar a conocer la organización y un 
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sistema de apadrinamiento. Este último consiste en iniciar un proyecto de “adopciones” 

en el que, como en otras asociaciones u organizaciones, personas desinteresadas donan 

cierta cantidad económica durante cierto tiempo a los miembros que deben ya 

independizarse de la asociación para integrarse plenamente en la sociedad, obteniendo 

información de los avances de la persona apadrinada-beneficiaria. 

La gran mayoría de miembros de esta organización son mujeres jóvenes con 

alguna minusvalía o impedimento que permita que puedan avanzar de forma 

independiente. Las mujeres tienen a su disposición unas casas en las que residir durante 

su estancia en la asociación. 

Así mismo, adquieren nuevas habilidades y conocimientos que pueden servir 

para trabajos posteriores, de esta forma aprender a trabajar con una máquina de coser, 

adquieren la formación necesaria para realizar bordados elaborados a mano, aplican 

conocimientos de cestería y crean sus propios productos o incluso aprenden a escribir y 

dibujar haciendo tarjetas postales. Gracias a la formación recibida en su estancia en la 

organización, las mujeres son capaces de realizar manteles, servilletas y otros 

elementos. También confeccionan tarjetas postales y otras manualidades. Consiguen un 

salario mínimo, de unos 15 o 20 euros al mes, por realizar trabajos de costura y 

manualidades. Para el nivel de vida europeo puede parecer poco y efectivamente lo es, 

pero es mejor que nada.  

Poco a poco la asociación va mejorando la situación y los servicios de la parcela 

en la que viven las mujeres. De esta forma, no hace mucho, se han mejorado los 

sistemas de seguridad de la tienda, se ha creado nuevos caminos entre las casas de la 

parcela para una mejor comunicación y una mayor facilidad a la hora de andar o 

transitar por la parcela y se ha instalado un depósito de 1.500 litros para tener agua 

corriente en caso de incidencias con los proveedores de agua del país.  

Por último, es importante mencionar que estas mujeres tienen un espíritu con 

ilusión y optimismo, ya que desde la asociación mientras aprenden y trabajan muestran 

su alegría por vivir y su felicidad cantando canciones.  
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Figura 1: Foto de los miembros de la asociación piloto. 

3.3. Generalización del proyecto 
El proyecto planteado se apoya en una asociación particular. Para que la solución 

planteada sea útil para cualquier otra asociación u organización se desarrolla un sistema 

dinámico, configurable y fácil de gestionar.  

Los recursos informáticos dedicados a la puesta en marcha de la solución deben 

ser asequibles y de fácil acceso. Sin embargo, se debe evitar depender de un marco de 

trabajo cerrado y estático. También es necesario minimizar los costes que eso acarrea ya 

que no es igual la fluidez económica de asociaciones como Unicef [2] o Intermon 

Oxfam [3], en las que miles de personas colaboran con donaciones, a pequeñas 

asociaciones con obstáculos a la hora de emplear recursos económicos en tecnologías y 

herramientas que puedan disminuir la inversión en ayudas. 

 Reflexionando sobre los dos puntos anteriores, se deben plantear soluciones que 

no sean dependientes de características puntuales y específicas, sino que sean abiertas y 

dinámicas. Esta decisión es necesaria, ya que los potenciales usuarios e interesados en la 

solución proporcionada pueden tener inconvenientes a la hora de asumir gastos para el 

uso de ciertas herramientas, tecnologías o sistemas ya existentes. Por otra parte, 

revisando algunas asociaciones u organizaciones no gubernamentales con presencia en 

internet y reconocidas por la comunidad, como pueden ser: Médicos Sin Fronteras [5], 

Unicef [2], Intermon Oxfam [3], Ayuda en Acción [4] o Fundación de Vicente Ferrer 

[1], se pueden deducir características generales gracias al conjunto de cada una de ellas. 
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Algunas de las características compartidas y de carácter general son: uso de tecnologías 

actuales, herramientas libres, dominios propios o sistemas de servicio rápidos.  

Así pues, la solución debe estar ligada a estas características. 

4. SOLUCIÓN PROPUESTA 

Para resolver el problema planteado se estudia las necesidades de una asociación 

particular con la que proponer una solución genérica. 

4.1. Análisis 
Primero de todo se realiza un estudio en profundidad en el que queden identificadas 

cada una de las necesidades del problema, buscando una solución si ya existe o 

desarrollando una a medida para cubrir cada una de ellas. 

4.1.1. Necesidades planteadas 

Es necesario crear un sistema informático que permita difundir información y distribuir 

productos artesanales en internet, de forma que pueda ser consultada por cualquier 

interesado. El sistema en cuestión debe: 

1. Presentar información relacionada con la asociación vía web. 

2. Poder crear, modificar y borrar la información relacionada de manera 

sencilla. 

3. Presentar un escaparate de productos elaborados por miembros de la 

asociación. 

4. Especificar detalles de los productos tales como: unidades en venta, 

dimensiones, peso, precio, imágenes, etc. 

5. Almacenar imágenes de cada uno de los productos.  

6. Poder crear, modificar y borrar la información y los detalles relacionados 

con cada uno de los productos expuestos en el sistema. 

7. Presentar la oportunidad de poder comprar los productos expuestos de 

forma sencilla (mediante ingreso bancario o contacto vía email). 

8. Presentar tres vistas: 
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I. Una primera vista de cliente que puede realizar pedidos en la 

web. 

II. Una segunda vista de gestión simple para trabajar con la 

información a nivel de usuario colaborador. 

III. Una última vista completa con opciones para gestionar toda la 

información, el escaparate y los usuarios del sistema, así como un 

seguimiento de los pedidos realizados. 

9. Poner en contacto vía correo electrónico a los interesados en los 

productos del sistema y el gestor del mismo para tramitar los pedidos 

realizados en la web. 

10. Ofrecer un historial de los pedidos realizados. 

11. Ofrecer una interacción sencilla e intuitiva. 

12. Ofrecer una visualización agradable. 

En estos doce puntos se recogen las necesidades del sistema informático que 

precisa la asociación piloto. 

4.1.2. Alternativas software 

Hoy en día, contamos con una gran variedad de sistemas informáticos que permiten 

difundir información de diferente índole. Si hacemos una búsqueda de herramientas 

para publicar información en internet, nos encontramos con múltiples recursos de 

diferentes propósitos: portales de información, directorios de profesionales, tiendas 

virtuales, blogs o bitácora, gestores de contenidos genéricos, etc. 

 De forma específica encontramos herramientas y módulos que pueden servir 

para solucionar el problema que se presenta, tales como: 
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Figura 2: Herramientas existentes. 

Wordpress: sistema orientado principalmente a incorporar información a modo 

bitácoras [7,8]. Se pueden incluir módulos de compra de productos tales como 

WooCommerce. Acceso a múltiples elementos configurables, no sólo a la 

publicación de contenido, sino que con la gran comunidad que existe detrás de 

este proyecto existe un módulo para casi todo lo que se pretenda gestionar, 

desde un sistema de facturación a un sencillo módulo de envíos de email. 

Drupal, Joomla, Liferay: sistemas gestores de contenidos basados en módulos 

[9-12]. Dependiendo de los desarrollos realizados por terceros se pueden 

incorporar soluciones de múltiples propósitos, sistemas de debates, plataformas 

de compra, módulos de noticias, etc. Permite instalar nuevos elementos, pero 

son necesarios conocimientos previos para la configuración y gestión de los 

mismos. 

PrestaShop, Magento, OpenCart, ZenCart, osCommerce: sistemas 

destinados principalmente al comercio electrónico, competidores entre sí. 

Incorporan configuraciones complejas [13-17]. Al ser sistemas públicos se 

suelen encontrar vulnerabilidades que pueden ser explotadas por personas 

inexpertas y sin conocimientos. 

 

Estas soluciones son muy específicas y pueden llegar a ser muy complicadas de 

manejar por el gran volumen de opciones y elementos a configurar existentes en cada 

uno de los sistemas observados.  Por otra parte, es necesario un seguimiento constante y 
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actualizaciones periódicas. Además, las personas encargadas de gestionar la 

información y los recursos a ofrecer no son usuarios expertos o formados, y no tienen 

por qué tener conocimientos profundos de los sistemas mencionados, es posible que las 

opciones de configuración e información sin relación a los datos a introducir y publicar 

sobre la organización den lugar a modificaciones inconscientes que puedan provocar 

fallos y errores importantes en el sistema informático de forma interna o, inclusive, de 

cara al público. Por ello, puede ser interesante la idea de abordar el desarrollo de un 

sistema simple y sencillo que permita incorporar toda la información que realmente se 

necesita. 

4.1.3. Proyecto a medida 

Una vez analizadas las diferentes alternativas existentes en el mercado y su valor 

económico, su gran complejidad de gestión y su gran volumen de información con la 

que trabajar, puede ser una buena idea realizar un proyecto básico con las necesidades 

planteadas de forma que sea más sencillo en cuanto a la publicación y la gestión de 

nuevo contenido relacionado con la organización. 

4.1.4. Especificación de Requisitos Software 

En este apartado se detallan y fijan cada una de las necesidades del sistema se plantea el 

siguiente listado de requisitos a completar: 

01. Mostrar páginas web de forma adaptativa y multidispositivo (smartphones, 

ordenador, tableta, etc). 

02. Mostrar información de la organización de forma limpia y clara. 

03. Mostrar productos elaborados y creados por miembros de la organización. 

04. Mostrar formulario de contacto web para los usuarios. 

05. Mostrar información de pedidos realizados. 

06. Mostrar información de miembros a apadrinar. 

07. Mostrar listado de correos para poder enviar emails con nueva información. 

08. Gestionar información general de la organización (nombre, logo, teléfono, 

etc). 

09. Gestionar la información específica de la organización de forma sencilla. 

10. Gestionar los datos relacionados con los productos de la organización.  
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11. Permitir registro de nuevos usuarios. 

12. Gestionar información de usuarios. 

13. Gestionar roles de usuario. 

14. Enviar contacto al administrador de la organización (o correo de contacto). 

15. Gestionar menú de acceso a las diferentes páginas de información, contactos 

o escaparate de productos. 

16. Pedir productos por parte de los usuarios. 

17. Gestionar peticiones de usuarios. 

18. Notificar gestión de peticiones de los usuarios. 

19. Gestionar apadrinamientos de miembros de la organización. 

20. Crear formulario de subscripciones o newsletter. 

21. Gestionar baja de subscripciones o newsletter. 

22. Mostrar información sobre permisos y políticas relacionadas con las webs 

(descripciones de términos y condiciones, privacidad, etc).  

23. Gestionar servidor web [6,23]. 

24. Gestionar almacenes de datos. 

25. Gestionar servicios de envío de emails. 

26. Gestionar nombre o dominio web [23,24]. 

4.2. Diseño de software 
Para poder abordar este proyecto se detalla cada una de las partes involucradas en el 

desarrollo de un sistema de información, tales como: arquitectura e infraestructuras a 

usar, almacenes con los que trabajar y funcionalidades desarrolladas. 

4.2.1. Arquitectura, infraestructura y tecnologías 

La infraestructura de los sistemas de información consiste en un conjunto de 

dispositivos físicos y aplicaciones de software que se requiere para operar en una 

determinada organización. Para la solución planteada se proponen los siguientes 

elementos: 

- Servidores web [6] de entornos LAMP para la reducción de costes: 

- L – Sistemas operativos de libre acceso Linux. 
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- A – Sistema servidor web Apache, de lo más extendido en 

proveedores de alojamiento web. 

- M – Bases de datos sobre MySQL para la gestión y almacenamiento 

de información. 

- P – Lenguaje de programación PHP [20] para el funcionamiento 

dinámico del sistema y la gestión de la información de cara al 

servidor web. 

- Servidor de envío de email SMTP. 

- Lenguaje de etiquetado HTML5 para la representación de la información en 

los diferentes navegadores web. 

- CSS y Bootstrap [22] para la personalización y adaptación de los diferentes 

elementos visuales del entorno. 

- JavaScript [24] y jQuery para los elementos dinámicos de cara al usuario 

de la aplicación web. 

- AJAX y JSON para la gestión de información de forma desatendida que 

pueda ser tratada. 

 
Figura 3: Tecnologías y herramientas a utilizar. 

4.2.2. Modelo de datos 

Para el desarrollo de esta aplicación se va a realizar un modelo de datos que recoge la 

información del sistema para su creación, modificación y borrado. 
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Con MySQL como sistema gestor de base de datos se desarrolla un modelo de 

datos relacional entre diferentes entidades, de forma que haya una fuerte relación entre 

entidades para garantizar la consistencia de los datos. 

Las entidades e información detallada que han sido detectados para el desarrollo 

del sistema son: 

- Cart: esta es la entidad que almacena toda la información relacionada con 

las posibles colaboraciones que puede hacer un visitante o un usuario en 

concreto. Recoge información de productos con los que colaborar y también 

membresías o apadrinamientos a realizar. 

- Collaboration: esta tabla guarda los registros de todas las operaciones de 

colaboración que han sido finalizadas y confirmadas por parte de un usuario 

final. También, en collaboration se incluye la información del estado de esta 

colaboración. En caso de ser una colaboración que involucre transacción 

material se podrá gestionar el estado del mismo.  

- Collaborationline: en este almacén se guarda el detalle de cada una de las 

colaboraciones de forma que queda registrado el número de productos o 

apadrinamientos que se han realizado en una misma colaboración. 

- Configuration: en esta tabla se guarda información básica, así como 

unidades de medición y direcciones o nombres de módulos. Finalmente, 

también se opta por incluir la información relacionada con métodos de pago, 

de este modo se pueden incluir la configuración de una pasarela de pago 

Redsys [21] para poder pagar por tarjeta de crédito en la propia aplicación 

tras finalizar una colaboración. 

- Image: en esta tabla, inicialmente destinada a la gestión de ficheros, se 

almacena información básica de imágenes, como puede ser el acceso físico, 

una breve descripción o el nombre. 

- Member: esta tabla almacena la información de todos los miembros de la 

asociación. En ella se permite incorporar colaboradores en función del rol, 

siendo sólo los beneficiarios los que puedan ser apadrinados. 

- Notification: en esta tabla se guardan los formatos de notificaciones tipo que 

el sistema envía vía email tras realizar una serie acción. Actualmente las 
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acciones que notifican son: el contacto vía email mediante el sistema 

desarrollado, el ingreso en la aplicación como un usuario, la finalización de 

una colaboración, la notificación del cambio de estado de una colaboración, 

o el envío de emails en concepto de newsletter entre otros. 

- Page: esta tabla almacena la información relacionada con una página web. 

De esta forma se pueden crear tantas páginas de información como se deseen 

y se podrá mostrar la información en función de la configuración de la 

misma. 

- Product: en esta tabla se almacenan los datos relacionados con los productos 

elaborados por los miembros de la asociación para su exposición y venta en 

ámbitos locales, virtuales o exportaciones. 

- Profile: en esta tabla se guardan los diferentes accesos de los usuarios del 

sistema de forma que puedan entrar en las zonas privadas y particulares 

asociadas a los mismos. 

- Subscription: en esta tabla se almacena los correos electrónicos de aquéllos 

visitantes que han mostrado interés en la información de la página web y 

quieren estar atentos a las novedades de la misma mediante notificaciones 

vía email. 

- User: en esta tabla se almacenan los datos de los usuarios, como el email de 

acceso y la palabra clave que le da permiso al área privada. 

Todas las entidades consideradas tienen unos campos genéricos para llevar la 

trazabilidad y conservar la información en todo momento. En concreto modifiedby, 

created, updated y deleted son datos que permiten llevar un control de quién modifica la 

información en el sistema y cuándo lo hace. Además, esto permite prevenir frente a 

errores de gestión como puede ser la eliminación de información de forma involuntaria, 

la información se marca como borrada y no será visible al público, pero no es borrada 

del sistema por si es necesario reactivar esa información de cara al futuro. 

En la siguiente figura, se puede ver el modelo completo y las principales 

relaciones entre entidades que se han considerado para el desarrollo de este sistema: 
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Figura 4: Modelo completo y esquema general de la base de datos del sistema. 
 A su vez, las imágenes están relacionadas siguiendo el siguiente esquema: 

 
Figura 5: Esquema de relaciones de la tabla imágenes. 
 Por último, todas estas tablas, incluida la de usuarios, tienen al menos una 

relación directa para llevar la trazabilidad entre usuarios y gestión de la información 

propiamente dicha. 

 
Figura 6: Relaciones de trazabilidad de usuarios con cada tabla del sistema. 
 Estas tablas y relaciones entre tablas conforman la base de toda la información 

básica y general con la que una organización pequeña puede trabajar. Así, se puede 
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incorporar información pública y gestionar elementos privados tales como gestión de 

colaboraciones, envío de notificaciones a los usuarios, etc. 

4.2.3. Diseño software 

Para realizar la solución se plantean un total de tres zonas totalmente diferenciadas: 

zona pública, zona privada y zona interna. Estas zonas hacen referencia a: 

- Zona Pública: los elementos que se publican en el sistema y a los que todo 

visitante puede acceder sin necesidad de tener ningún tipo de permiso. Estos 

son: páginas web de contenido, imágenes publicadas, listado de miembros y 

su correspondiente detalle, listado de productos y su correspondiente detalle 

el resumen de colaboraciones pendientes y un formulario de acceso al 

sistema privado. 

- Zona Privada: la zona privada recoge la información de cada uno de los 

usuarios adscritos en el sistema que han colaborado o pretenden colaborar 

con la organización. Esta zona contiene: la gestión de información privada 

de usuario, el listado de colaboraciones realizadas y su correspondiente 

detalle y un formulario de contacto con el administrador y gestor de la 

organización. 

- Zona Interna: esta contiene toda la gestión del sistema de la organización. 

En ella se puede trabajar con los elementos de: colaboraciones, 

subscripciones, imágenes, páginas, productos, miembros, usuarios, 

notificaciones y la configuración del sistema. 

4.2.3.1. Mapa web (o wireframe) 

Como detalle gráfico, en la siguiente imagen se puede ver el detalle completo de las tres 

zonas mencionadas y las posibles navegaciones entre las distintas pantallas o elementos 

del sistema. 



2451 - Plataforma de Comercio Electrónico Adaptada a Falta de Medios Tecnológicos 

 -  26  - 
 

 
Figura 7: Mapa web o wireframe de los elementos del sistema. 

4.2.3.2. Roles 

Las zonas identificadas dan lugar a diferentes tipos de usuario o roles en el sistema. De 

esta forma se identifica un total de tres roles que tienen acceso a las zonas según el nivel 

de privilegios requeridos en cada una de ellas.  

Los roles son los siguientes: 

- Visitante: como el sistema desarrollado está dirigido al público, todo aquél 

interesado puede acceder al sistema podrá ver la información publicada sin 

necesidad de ninguna acción requerida. Solamente puede navegar entre 

información pública. 
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- Usuario: aunque el sistema es público, hay cierta información que debe 

permanecer totalmente privada como puede ser los datos personales de cada 

uno de los colaboradores que se han registrado para ayudar a la organización. 

Al igual que las colaboraciones realizadas por un determinado usuario, nadie 

debe conocer datos de otros usuarios del sistema. Este rol puede realizar las 

mismas operaciones que el Visitante y, además, podrá gestionar y completar 

colaboraciones y rellenar información personal para futuras colaboraciones. 

- Administrador: el administrador del sistema tiene control total sobre la 

aplicación y puede realizar las mismas acciones que un Visitante y un 

Usuario. Pero además, el usuario administrador tiene una serie de pantallas y 

elementos de gestión a los que nadie más que él tiene acceso. Entre ellos se 

encuentran: la gestión de información, la configuración del sistema y la 

actualización de colaboraciones registradas, entre otras muchas. 

4.2.3.3. Casos de uso 

Cada uno de estos roles tiene puede realizar una serie de acciones con ciertas 

restricciones, donde el rol del visitante es el más restringido y el del administrador es el 

que tiene el control máximo. 

 En el siguiente diagrama podemos ver las acciones que puede realizar cada uno 

de los actores en el sistema desarrollado: 
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Figura 8: Diagrama de casos de uso versión simplificada.  
 Por una parte, en el diagrama se puede ver cómo el primer actor, que ejerce el 

rol de “Visitante”, puede revisar las diferentes partes públicas de la web y leer el 

contenido relacionado con los miembros y los productos publicados por el 

administrador. También, tiene acceso a la creación de una colaboración temporal. En 

caso de tener interés en finalizar la  colaboración, puede darse de alta como un nuevo 

usuario en el sistema. 
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 Por otra parte, también se puede observar como un actor, bajo el rol de 

“Usuario”, puede acceder al área privada. En el que se ofrece la opción de incorporar 

información personal para no tener que completarla a la hora de realizar varias 

colaboraciones. Además, permite el contacto directo con el gestor del sistema. Y puede 

ver el historial de sus colaboraciones así como el detalle de los mismos. También tiene 

los mismos privilegios que el actor “Visitante”. 

 Por último, y bajo el rol de “Administrador”, el actor con más privilegios en el 

sistema. Éste puede gestionar la información relacionada con páginas, productos, 

miembros, imágenes, colaboraciones, gestionar estado de las colaboraciones, configurar 

los mensajes en cada tipo de notificación, visualizar datos de usuario y dar permisos de 

administrador a los mismos, enviar notificaciones a los subscriptores y gestionar la 

configuración general de la plataforma. También puede realizar las mismas acciones 

que el actor “Usuario”. Con las mismas credenciales, tiene acceso a las tres zonas del 

sistema, dependiendo de los recursos consultados.  

 Para un mayor detalle de estos casos de uso, se pude revisar  los apéndices B y C 

para más información al respecto. 

4.2.4. Interfaz de usuario 

La interacción que el usuario tiene con el sistema es uno de los puntos recogidos como 

requisitos para el desarrollo de este sistema. Por ello, se presentan una serie de diseños 

que son sometidos a pruebas con diferentes sujetos con nociones muy básicas de 

internet, páginas web y sistemas de información en general. De esta forma se asegura 

que el sistema sea lo más sencillo y fácil de comprender por la mayoría de los 

potenciales colaboradores de la organización. 

4.2.4.1. Diseños planteados 

Inicialmente se plantean un total de ocho diseños o prototipos de interfaz de usuario que 

se consideran fáciles e intuitivas de utilizar. 

 Cada uno de los diseños juega con la disposición de los elementos de trabajo de 

forma que puede ser necesario un estudio más profundo a la hora de implantarlo para 

diferentes dispositivos ya que, en caso de incorporar mucha información alineada o en 
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forma de columnas puede afectar a la interacción o la representación del mismo en 

diferentes tamaños o dispositivos utilizados para la visualización del sistema. 

Las alternativas que se han sometido a estudio son las que se muestran en la 

siguiente figura:  

 
Figura 9: Propuesta de diseños web. 

En ella, podemos observar diseños típicos de diferentes sistemas o páginas web 

existentes en la red. 

Dado que otro de los puntos importantes, es el hecho de que el sistema debe ser 

compatible con todos los dispositivos, es importante que en todo momento quede claro 

qué es cada cosa y cómo podemos acceder a más información sobre la asociación. Por 

ejemplo: es importante que se entienda a la perfección cuales son las diferentes páginas 

de información y que todo el mundo entienda la navegación por las mismas sin 

necesidad de conocimientos previos o profundos al respecto. 

4.2.4.2. Selección de diseño y primer prototipo 

Dado que lo que se pretende es desarrollar un sistema sencillo y bastante intuitivo, la 

opción más acertada ha sido la última de todas. Dado que lo único que importa es la 

información y el contenido, la organización de este diseño es limpia y ofrece que la 

información sea el punto principal del sistema. 
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Figura 10: Diseño aceptado para la visualización de información pública. 
 Además, este diseño permite que los elementos de la página web puedan ser 

fácilmente apilados uno encima de otro para poder ser visualizado en su totalidad en los 

diferentes dispositivos utilizados independientemente del tamaño de los mismos. 

 Por último, como el diseño está basado en una sola columna de contenido, la 

interacción entre diferentes tamaños de visualización no implica el cambio de 

interacción. Por ejemplo, para revisar el menú de navegación en lugar de un listado sea 

un elemento con un listado desplegable, puede ser el mismo listado, de forma que la 

interacción se conserva en su totalidad. 

4.3. Implementación 
A la hora de desarrollar el sistema deseado, se han ido planteando la creación de 

diferentes módulos, la incorporación de funcionalidades, así como los métodos de 

acceso a los almacenes de datos en un único núcleo que es utilizado por las diferentes 

zonas del sistema. 

 Para la implementación se ha tenido en cuenta el lenguaje PHP en su versión 5.6 

para el desarrollo dinámico y la gestión de la información de lado del servidor, HTML5 

para la estructuración de la información y  CSS3 para la visualización y representación 

del contenido y JavaScript para la validación de algunos formularios de forma dinámica 

del lado del cliente (navegador web). 
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4.3.1. Módulos implementados 

El desarrollo contempla un conjunto de módulos separados por labores, de forma que 

existe independencia entre módulos. Los módulos desarrollados son: formatos HTML, 

funcionalidades, acceso a datos y plantillas HTML. Con ellos se ha planteado una 

solución parecida a un Modelo-Vista-Controlador (MVC), en el que los elementos están 

claramente diferenciados. 

Aunque estos no son los únicos módulos que forman el núcleo principal: 

 
Figura 11: Módulos del núcleo del sistema. 
 También, existen unos módulos con diferente propósito: 

- API Redsys: proporcionado por Redsys, este módulo permite realizar las 

operaciones necesarias para incorporar una pasarela de pago en el sistema. Si se 

configura debidamente el sistema podemos incorporar fácilmente el pago por 

tarjeta de crédito en el proceso de colaboración del sistema. 

- Datos de configuración en caché: este módulo es un módulo especial ya que se 

regenera y se autocompleta con la configuración del sistema almacenado en la 

base de datos. La incorporación de este módulo ha sido provocada por la 

necesidad de realizar consultas repetitivas a la base de datos constantemente 

para acceder a la configuración. De esta forma conseguimos que los datos estén 

en ámbito en todo momento sin necesidad de realizar peticiones a la base de 

datos con su respectivo coste en tiempo. 

- Gestión de configuración: este módulo ofrece un acceso a los datos 

previamente almacenados en configuration.data.php. De forma que podemos 

referenciar a los valores en el resto de la aplicación. 
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- Core o enlace entre módulos: este módulo unifica el acceso a cada uno de los 

módulos necesarios en el resto del sistema. Por ejemplo: en caso de necesitar el 

acceso a las consultas, este módulo es el encargado de dar acceso a las mismas. 

- Menus: inicialmente se planteaba poner unos menús dinámicos con acceso 

configurable en la base de datos, pero dado que las necesidades no eran tales, se 

procedió a realizar una serie de menús independientes para el acceso a 

información en función del rol de usuario que accede al sistema. Finalmente, 

también se opta por usar este módulo en la generación de los menús de 

navegación en la zona pública. 

Por último, se incluye la estructura de la base de datos, en un fichero 

db.structure.sql, que se utiliza para almacenar la información de la estructura, así como 

datos básicos y poder instalar la solución en cualquier servidor. 

4.3.1.1 Módulo de consultas a la base de datos 

Este módulo contiene todas las consultas y acceso a base de datos que son necesarios 

para obtener información de los almacenes. Todas las funcionalidades desarrolladas 

devuelven listados de registros de entidades. De esta forma se garantiza que el acceso a 

esta información, siempre es el mismo para todas y cada una de las funcionalidades. 

La mayoría de las funcionalidades utilizan el concepto de inmersión para poder 

reutilizar el código y ofrecer una mayor consistencia en los resultados.  
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Figura 12: Funcionalidad esencial de la base de datos. 

4.3.1.2 Módulo de funcionalidades 

En este módulo se recoge la funcionalidad extensa del sistema que permite hacer tareas 

bastante laboriosas en una simple llamada. Entre las funcionalidades de este módulo, se 

encuentran las siguientes: 

- La gestión de accesos al sistema (entrada y salida). 

- La comprobación de credenciales. 

- El tratamiento de datos de información (fechas, números, etc). 

- Creación de una colaboración temporal en una nueva colaboración. 

- Envío de notificaciones en función de la acción y código de notificación 

realizada. 

- La creación del fichero de datos de configuración configuration.data.php. 

- La validación de información (por ejemplo, el email). 

- El proceso de generación de datos para la puesta en marcha de la pasarela de 

pago. 



2451 - Plataforma de Comercio Electrónico Adaptada a Falta de Medios Tecnológicos 

 -  35  - 
 

Los resultados de cada una de las funcionalidades dependen del proceso que se 

lanza, así, el tratamiento de un determinado dato puede devolver un resultado numérico 

o de tipo texto, pero también puede no retornar nada o incluso entidades completas. 

4.3.1.3 Módulo de fragmentos HTML 

En este módulo se incorporan todos los formatos de contenido, piezas de código HTML, 

que se muestran en la web. En él se incluye la visualización de una página, la 

visualización de un producto, los formularios de gestión de información, las tablas o 

listados de contenidos, etc.  

Todos los métodos desarrollados en este módulo trabajan con listados de 

entidades, de forma que el acceso a la información es siempre idéntico en todos ellos.  

 Este módulo es el encargado de ofrecer las diferentes vistas de información en el 

sistema. De esta forma puede ser llamadas e instanciadas con los datos enviados desde 

un módulo de control. 

4.3.1.4 Módulo de plantillas 

En este módulo están las plantillas de páginas en formato HTML del sistema. Estas 

plantillas ofrecen la estructura completa de una página web. Entre las que se encuentran: 

- Plantilla para la página de error 404, por si algún recurso ha sido modificado o 

se está accediendo a algún elemento que no existe. 
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Figura 13: Visualización página de “error 404: página web no encontrada”. 

- Plantilla para las diferentes zonas, tres plantillas diferenciadas para las zonas 

pública, privada e interna. 
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Figura 14: Zona privada (izquierda), zona interna (derecha) y zona pública (abajo). 

- Plantilla para el envío de correos electrónicos, en la que se incorporan los 

elementos más básicos de HTML incluyendo propiedades en línea. 
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Figura 15: Plantilla de gestión de acciones externas. 
- Plantilla para ver los mensajes de acciones realizadas. 

 
Figura 16: Plantilla de correos electrónicos enviados. 

4.3.2. Controladores 

Cada una de las zonas tiene asociadas una colección ficheros que realizan una serie de 

acciones, orquestando la visualización de contenidos y el acceso a datos según sea 

necesario. 

 Así mismo, también se encargan de lanzar procesos y funcionalidades del 

sistema como inserción y actualización de información o envío de notificaciones vía 

correo electrónico. 

4.3.2.1. Controladores zona pública 

En la zona pública existen tres tipos de controladores, el controlador total index.php, el 

controlador de acceso a la base de datos config.php y el resto de los controladores 

parciales. 
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Figura 17: Controladores de zona pública. 

- Principal: este es el controlador total, gracias al fichero de configuración 

.htaccess se permite gestionar los diferentes recursos en función de los datos de 

entrada que se piden desde el navegador. Toda petición pública pasa por el 

index.php para determinar la naturaleza de la petición. Por ejemplo: si se pide el 

acceso a un recurso de productos, este deriva al controlador de product-

detail.php para mostrar la información del producto pedido. 

- Configuración: este fichero contiene los datos de acceso para poder realizar las 

conexiones pertinentes a la base de datos. Es necesario modificarlo 

correctamente la primera vez que se instala el sistema en un alojamiento. 

- Colaboraciones temporales: es el encargado de gestionar la gestión de una 

colaboración. Permite actualizar y borrar los datos de una colaboración en 

potencia. Y ofrece la opción de continuar con el proceso de confirmación de 

colaboración.  

- Colaboración: es el encargado de precargar los datos de usuario o de completar 

los mismos en la generación de una nueva colaboración.  

- Proceso de finalización: es el encargado de formalizar la colaboración. 

Transforma una colaboración temporal en una nueva colaboración, envía un 

email de confirmación al administrador del sistema y al usuario colaborador y 

ofrece la opción de poder realizar el pago mediante pasarelas de pago 

(actualmente sólo pago con tarjeta mediante Redsys). 
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- Acceso al sistema: es el encargado de realizar el envío de credenciales al 

usuario introducido. En caso de no existir el usuario, se crea uno nuevo y se le 

da acceso mediante un token autogenerado en el proceso de acceso. El sistema 

de autenticación se basa en el acceso a un enlace que contiene el correo 

electrónico y el token privado del usuario, con lo que se evita el olvido de la 

clave y/o tener que recuperar las credenciales para poder acceder. En caso de 

existir el usuario y poseer el rol de administrador, se adjunta un enlace al acceso 

de gestión interna del sistema.  

- Gestión de miembro: es el encargado de consultar los datos de un determinado 

miembro de la organización y presentarlos con todos los detalles almacenados. 

- Listado de miembros: es el encargado de mostrar el listado de todos los 

miembros introducidos en el sistema. Permite la acción de “Apadrinar” para 

poder colaborar con el miembro de la asociación seleccionado.  

- Visualizador de páginas: es el encargado de mostrar los datos de una página 

web dada de alta en el sistema. Toda la información de una determinada página 

será mostrada por este controlador. 

- Detalle de productos: es el encargado de mostrar los detalles de un 

determinado producto. Este controlador permite incorporar un nuevo producto 

en una posible colaboración. 

- Listado de productos: este es el encargado de mostrar el listado de productos 

que han sido dado de alta en el sistema. Permite la incorporación de nuevos 

productos en una posible colaboración temporal. 

Los controladores: páginas, detalles de miembros y detalles de productos 

trabajan con URLs dinámicas en función a los datos de configuración de cada una de las 

entidades.  

Por el contrario, el resto son configurables desde el panel de configuración en el 

área de gestión interna. 

Por último, y para comunicar con los módulos desarrollados, existe un enlace 

para la intercomunicación entre el núcleo principal y los diferentes controladores del 

sistema. Este fichero es un enlace con el fichero enlace del núcleo del sistema y es 

común para todas las zonas desarrolladas en el sistema. La inclusión de este fichero se 
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basa en la localización física del núcleo del sistema respecto a la ubicación que ocupan 

las diferentes zonas en el sistema de ficheros del servidor web. 

4.3.2.2. Controladores zona privada 

Esta es la zona más sencilla ya que sólo tiene tres controladores. Un controlador, listado 

de colaboraciones, para la visualización del listado de colaboraciones y su 

correspondiente detalle. Un segundo controlador, datos del perfil de usuario, para 

gestionar la información del perfil de usuario por defecto. Y un tercer y último 

controlador, contacto, para el contacto entre administrador del sistema y usuario. 

 
Figura 18: Controladores del área privada. 

4.3.2.3. Controladores zona interna 

Esta es la zona con más controladores en el sistema, ya que gestiona toda la información 

almacenada en la base de datos, gestiona el sistema de ficheros permitiendo subir 

nuevas imágenes (o ficheros en general) y, además, realiza tareas de gestión y envío de 

notificaciones. 
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Figura 19: Controladores de la gestión interna. 
 Existen una serie de controladores externos que facilitan una posible futura 

gestión externa. Estos son: acción para gestionar el estado de una colaboración, acción 

para marcar un miembro como dado de baja, acción para marcar una página como dada 

de baja, acción para marcar un producto como dado de baja y acción para marcar como 

dado de baja un email de subscriptor. 

 El resto de controladores, colaboraciones – configuración – imágenes – 

miembros – notificaciones – paginas – productos – subscriptores – usuarios, ofrecen un 

listado completo de la información almacenada y una gestión de la información de cada 

una de las entidades del modelo de datos.  

Además, algunas de ellas incorporan acciones adicionales: subscriptores permite 

enviar notificaciones a los correos electrónicos de subscriptores activos en el sistema y 

miembros permite enviar notificaciones a los subscriptores que han colaborado con un 

determinado miembro con la intención de fidelizar esa colaboración realizada e 

informar de los avances realizados gracias a su ayuda. 

4.4. Pruebas 
Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado se han realizado 

una batería de pruebas para verificar que éste es correcto. 

 En concreto se han revisado diferentes aspectos del desarrollo con pruebas de 

tipo funcional (unitarias), pruebas de sistema y pruebas de interacción con la interfaz 

gráfica. 

4.4.1. Pruebas unitarias 

Para verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas, se han 

desarrollado un conjunto de pruebas básicas que comprueban un conjunto de situaciones 

tipo y otras más complejas en las que cada resultado es correcto y no provoca errores de 

cara a unir éstas con otras funcionalidades o elementos de mayor complejidad. 

 Estas pruebas son una buena medida para depurar el código desarrollado tanto 

funcional como visual. De esta forma se identifica con mayor facilidad los posibles 

inconvenientes y se garantiza el funcionamiento creando un sistema fiable y de calidad 
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que ofrezca buenos resultados al usuario final independientemente de su rol en el 

sistema. 

Como anotación cabe destacar que las funcionalidades más genéricas, son las 

que más errores han podido ocasionar, ya que algunas funcionalidades son llamadas 

desde diferentes funcionalidades o puntos del sistema y que no falle en un determinado 

caso no quiere decir que no falle en el resto, con lo que ha sido necesario comprobarlo. 

4.4.2. Pruebas de sistema 

Una vez comprobadas que las funcionalidades básicas son correctas, se han realizado 

pruebas más complejas y pruebas de integración entre obtención de datos y 

visualización de los mismos para comprobar la compatibilidad entre ambas. 

 Los resultados generales han sido positivos debido a que no ha habido grandes 

fallos. Los fallos detectados en esta fase en su mayoría estaban relacionados con el 

nombramiento de propiedades HTML y la obtención de los mismos en la programación 

de lado del servidor.  

4.4.3. Pruebas de interacción e integración 

La representación gráfica también ha sido sometida a pruebas para verificar que el 

funcionamiento de los elementos es el adecuado. Así mismo, una vez montados los 

diferentes controladores del sistema se comprueba el funcionamiento de los mismos de 

forma manual. 

 Tras las pruebas se verifica que los elementos visuales tienen asociados las 

acciones y las funcionalidades planteadas para éstos. Y los datos son correctamente 

comunicados entre los controladores y la unión entre gestión de datos e información y 

las vistas correspondientes. 

5. PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

En este punto, se recogen los detalles del proyecto y los aspectos abordados en la 

elaboración de este Trabajo de Fin de Grado. 
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5.1. Datos técnicos 
Como requisito indispensable, es necesaria la contratación de un alojamiento web [6] 

para el sistema desarrollado. 

Además, para la puesta en marcha, es necesario que el servicio contratado 

ofrezca las siguientes características: 

- Soporte de lenguaje de programación PHP, como mínimo en su versión 5.6.30. 

- Gestor de base de datos MySQL, como mínimo en su versión 5.7. 

- Soporte de MySQLi bajo PHP. 

- Soporte de función mail() bajo PHP, configuración y enlace del servidor SMTP 

por defecto en el alojamiento. 

El código ha sido desarrollado de forma que pueda ser comprendido sin ninguna 

dificultad.  

Para la implementación en código se han utilizado un entorno de desarrollo 

básico mediante un gestor de ficheros  de texto y técnicas de desarrollo metódicas: 

tratamiento de datos, nombramiento de variables y funciones o métodos, 

implementación interna de las funciones o métodos, estructuración y organización del 

código, etc. 

5.2. Datos funcionales 
A lo largo del proyecto se han ido analizando diferentes funcionalidades (ver la 

especificación de requisitos software), entre ellas: 

- Gestión de la información de una asociación (páginas de contenido, productos 

elaborados, miembros, colaboraciones, etc.). 

- Notificación de acciones vía email (acceso a zonas privadas, confirmación y 

actualización de estado de colaboraciones, envío de contactos, envío de noticias 

a modo de newsletter, etc). 

- Petición de productos por parte de los usuarios. 

- Colaboración con los miembros que se benefician de la asociación. 

- Transformación de colaboraciones temporales en nuevas colaboraciones, 

proceso que trabaja con las notificaciones, la actualización de información 

relacionada con miembros y la creación de nueva colaboración. 
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- Inclusión de un método de pago electrónico vía pasarela de pago mediante 

tarjeta de crédito/débito. 

- Creación de nuevos usuarios y potenciales colaboradores. 

Cada una de estas funcionalidades es activada mediante acciones que realiza el 

usuario, de forma directa, como el envío de un correo a los subscriptores, o de forma 

indirecta, como la confirmación de la colaboración realizada donde la acción principal 

es dejar registrada una nueva colaboración. 

5.3. Objetivos 
Este proyecto ha tenido desde el principio una serie de objetivos y a lo largo del 

desarrollo del proyecto se han ido abordando cada uno de los diferentes objetivos 

identificados inicialmente: 

- Educir requisitos en un proyecto real. 

- Analizar las herramientas y plataformas existentes para el desarrollo del 

proyecto. 

- Toma de decisiones respecto al desarrollo de un proyecto. 

- Implementación y particularización. 

- Documentación detallada del sistema (recogida en el punto de apéndices de este 

documento). 

Asimismo, también se ha detallado un documento (la memoria de Trabajo de Fin 

de Grado) que complementa y documenta con información útil el desarrollo del sistema 

realizado con: identificación de necesidades, diseño de soluciones software, estructuras 

de información, prototipos gráficos, etc. 

6. CONCLUSIONES 

El desarrollo de una plataforma para el comercio electrónico adaptada a falta de medios 

tecnológicos, y también económicos, ha seguido un desarrollo en cascada, con algunas 

variaciones. 

 Este estaba planteado en cinco fases delimitadas en el tiempo: análisis, diseño, 

implementación, pruebas y documentación, pero en realidad muchas de estas tareas han 
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necesitado ser revisadas y adaptadas según se avanzaba a lo largo de la implementación. 

Aunque el proceso de desarrollo del sistema no ha seguido la planificación inicialmente 

planteada, los resultados pueden considerarse positivos.  

Grosso modo, los objetivos planteados en este Trabajo de Fin de Grado han sido 

superados de forma que se ha conseguido desarrollar un sistema que se corresponde con 

las necesidades genéricas de una asociación. Así mismo, hay que destacar que se ha 

realizado un desarrollo que: 

 Es sencillo de utilizar de cara al usuario e interesado en colaborar con la 

causa. 

 Es fácil de gestionar de cara a administradores, tanto de información 

pública como de información relacionada con productos y miembros. 

 Es visualmente agradable. 

 Se adapta a las últimas tecnologías y a los nuevos dispositivos móviles. 

 Es una solución económica ya que los únicos costes involucrados son los 

destinados a alquilar un nombre de dominio web y un alojamiento.  

Dada la naturaleza del proyecto, no se puede valorar económicamente el 

desarrollo del sistema. Pero en él, se han invertido un tiempo que tendrá un gran 

beneficio no sólo por la futura organización que use el sistema, sino personalmente por 

los conocimientos adquiridos en el proceso de desarrollo del mismo.  

Con este proyecto, se han ampliado y obtenido nuevos conocimientos como el 

análisis de requisitos, el desarrollo web, la gestión de bases de datos, la generación de 

documentación útil para el usuario final. Por ello, debe ser considerado como algo 

positivo la realización de este trabajo ya que se ha creado un sistema para ayudar en la 

colaboración de asociaciones que tienen un fondo social, falta de medios, financiación y 

conocimientos sobre nuevas tendencias o puntos que podemos considerar “cotidianas” 

pero, que sin ayuda o una gran inversión de tiempo en formación, no podrían poner en 

marcha sistemas de tal complejidad. 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

Aunque este Trabajo de Fin de Grado cumple con los requerimientos planteados por la 

asociación piloto, se pueden ofrecer una serie de mejoras y otras posibles líneas de 

trabajo para mejorar el impacto del sistema desarrollado como la asociación de ayuda a 

mujeres en Burundi.  

En concreto se podría ampliar el servicio de forma que se abarquen puntos tales 

como: optimización seo, gestión de redes sociales u otros puntos que pueden agregar 

mucho valor al desarrollo. 

7.1. Optimización completa para motores de búsqueda 
Aunque se han aplicado técnicas que ayudan a obtener un mejor posicionamiento en 

internet, estas pueden ser muy básicas como: enlaces amigables, descripciones, mapa 

del sitio, etc. Esto puede hacer que gane mayor visibilidad en internet y por 

consiguiente generar mayores beneficios. 

 Una nueva línea de trabajo podría ser la optimización a conciencia de todos los 

formatos de contenido o módulos de la página web en la que se pueden incorporar 

elementos visuales, o “rich snipets”, de forma que a la hora de aparecer en los 

buscadores sea agradable e interesante el acceder a la página web de la organización y 

no cambiar de pestaña o irse a otro sitio que no es el desarrollado.  

7.2. Creación de un plan social y networking 
Actualmente, las organizaciones tienen un gran impacto social y esto es trabajado 

mediante las redes sociales [19]. En ellas se captan nuevos interesados y se hace que la 

información llegue a un mayor número de potenciales compradores. 

 Por ello, sería una buena idea la creación de un plan de gestión de comunidades 

para incorporar publicidad en línea, crear nuevos contenidos periódicamente, revisar el 

impacto en cada una de las redes sociales, estudiar los intereses de los colaboradores, 

fidelizar y animar a los colaboradores con futuros proyectos, etc. Todo ello, con el fin 
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de poder obtener un mayor número de colaboradores y poder ayudar a más beneficiarios 

del proyecto. 

También, podría ser integrada esa gestión de comunidades o redes sociales en un 

nuevo rol del sistema de “community manager” en el que, mediante acceso por las 

distintas APIs de las redes sociales, pudiera gestionar contenido de las mismas y obtener 

un mayor impacto en la sociedad. 

7.3. Instaladores, Aplicaciones móvil y Pagos 
Además de los dos puntos anteriores, se podría plantear un conjunto de líneas de trabajo 

en las que agreguen valor añadido al producto final de forma que se puedan realizar 

tareas como: 

- Instalador: incorporación de un proceso de instalación más sencillo en el 

que sólo sea necesario indicar: datos de conexión a la base de datos, datos 

significativos de configuración y correo principal de administrador. 

- Social: incorporar información relacionada con las redes sociales de la 

asociación de forma que queden visibles en el pie de la web o en alguna zona 

común de los diferentes módulos para poder seguir la actividad en dichas 

redes. 

- Movilidad: crear una aplicación móvil para diferentes dispositivos con la 

opción de poder estar informado de las nuevas noticias de la asociación o 

inclusive realizar colaboraciones mediante la misma usando el acceso al 

sistema web desarrollado mediante una API de comunicación. 

- Pagos: aumentar las opciones de pago para poder pagar mediante diferentes 

medios como pueden ser: PayPal, BitCoins u otros medios no contemplados 

que a la larga pueden ser beneficiosos para todo tipo de entidad.  

Como se ha detallado, la solución final es completa, pero cabe la posibilidad de 

incorporar mejoras que podrán ofrecer un valor importante a las asociaciones u 

organizaciones que utilicen esta solución o la documentación que en este Trabajo de 

Fin de Grado se detalla. 
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APÉNDICES: 

En este apartado se recogen diferentes anexos al desarrollo del Trabajo de Fin de Grado 

que recopilan y detallan diferentes puntos de interés del documento de forma más 

extendida. 

A- Instalación en servidor web. 
Para empezar con la instalación del sistema, será necesario haber contratado un servicio 

de alojamiento web. Una vez dentro nos darán opciones para crear todo lo necesario 

para instalar la aplicación. 

Creación la base de datos 

Antes de nada, es necesario crear una base de datos para poder almacenar la 

información deseada en el sistema. Con lo cual, iremos al panel de administración y 

buscaremos una de las opciones que nos ofrecen bajo el nombre de “Bases de datos 

MySQL”: 

 
Pantalla 1: Acceso al sistema gestor de bases de datos del alojamiento. 
 Dentro de esta sección encontraremos una serie de formularios que nos ayudarán 

a crear todos los datos asociados al sistema gestor de base de datos y las conexiones 

necesarias para incluirlas en el sistema desarrollado. Las siguientes pantallas muestra el 

proceso de creación de una base de datos, de un usuario de base de datos y la asociación 

entre usuario de base de datos y el almacén para su correcto funcionamiento: 
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Pantalla 2: Creación de una nueva base de datos. 

 
Pantalla 3: Creación de un usuario de base de datos. 
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Pantalla 4: Asociación de usuario y base de datos. 

Los datos introducidos los necesitaremos más adelante en el proceso de subida 

de ficheros. 

Introducción la estructura del sistema en la base de datos 

Cuando ya tengamos la base de datos creada y las credenciales de acceso, procederemos 

a introducir la estructura del sistema en la misma. Para ello, buscaremos alguna opción 

similar a “phpMyAdmin” o “Administrar base de datos”: 

 
Pantalla 5: Acceso al panel de ejecución y administración de la base de datos creada. 

Cuando estemos dentro del panel de administración de la base de datos, 

deberemos ejecutar el fichero con toda la estructura necesaria para la creación de los 

almacenes del sistema. Para ello abriremos el fichero del núcleo del sistema con el 

nombre db.structure.sql: 
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Pantalla 6: Código de la estructura y datos iniciales del sistema 
 Una vez copiado el contenido de dicho fichero, lo introduciremos en el panel de 

administración asegurándonos que estamos trabajando en la base de datos creada (en el 

ejemplo asociaciones_nombre_bd), pegaremos el contenido en el cuadro de ejecución 

SQL y presionaremos el botón “Continuar”: 

 
Pantalla 7: Inclusión de estructuras y datos en el sistema gestor de base de datos. 

Tras la inclusión de toda la estructura. Será necesario la creación de un nuevo 

usuario administrador. Para ello, se deberá ejecutar la siguiente sentencia en el gestor de 

base de datos del servicio de alojamiento web (de igual forma que incluimos la 

estructura en la pantalla anterior): 

 
Pantalla 8: Inserción de usuario administrador inicial. 

Previamente es necesario haber cambiado los datos correspondientes a: 

TU@CORREO.COM por el correo habitual que se desee utilizar en la gestión del 
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sistema y TU_TOKEN_PERSONALIZADO por una palabra clave o algún elemento 

aleatorio como una clave autogenerada. 

Subida de ficheros al alojamiento 

Una vez creada la base de datos, precisaremos modificar el fichero de configuración, de 

forma que abriremos dicho fichero para modificarlo: 

 
Pantalla 9: Fichero de configuración. 
En él modificaremos los datos según hayamos creado en el punto de creación de base de 

datos: 

 
Pantalla 10: Modificación de fichero con datos de configuración reales. 

Con esto modificado, podemos proceder a la subida de los ficheros al 

alojamiento web. Para ello, utilizaremos las herramientas que nos ofrecen desde los 

servicios de alojamiento web para subir los ficheros desde nuestro navegador. 

Buscaremos algo como “Administrador de ficheros” o “Gestión de archivos”: 
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Pantalla 11: Acceso al sistema de ficheros del alojamiento web. 

Una vez dentro, entraremos en el directorio de “public_html” o en algunos casos 

“www” y subiremos los ficheros y los directorios usando la funcionalidad de carga del 

gestor de ficheros. Cargaremos los ficheros iniciales y posteriormente los contenidos de 

cada uno de los directorios del mismo: 

 
Pantalla 12: Carga de ficheros del sistema en el alojamiento web. 
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Para agilizar el proceso, podemos crear un fichero comprimido con extensión 

.zip y subirlo, una vez cargado el mismo, seleccionando el fichero podremos ejecutar la 

opción de descomprimir. 

Una vez realizado todo este proceso, podemos acceder a la página web bajo el 

enlace:  

http://dominiocontratado.com/directorio_del_sistema/intern/index.php

?email=TU@CORREO.COM&token=TU_TOKEN_PERSONALIZAD

O 
Con este enlace tendremos acceso a la gestión interna del sistema. Tras realizar 

el primer acceso, será necesario configurar unos datos básicos en la configuración 

general del sistema, en concreto: 

 
Pantalla 13: Configuración básica del sistema. 
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B- Guía del usuario del sistema. 
Se agrega como apéndice de esta memoria una guía de usuario final para revisar el 

funcionamiento del sistema en caso de duda. 

Ingreso en cuenta 

Para crear y acceder a tu cuenta en el sistema desarrollado es necesario presionar el 

icono en la parte superior izquierda: 

 

 
Pantalla 14: Pantalla principal de la aplicación. 

De ahí pasamos a la pantalla de acceso. En ella debemos introducir nuestro 

correo electrónico y presionar el botón de acceder: 
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Pantalla 15: Pantalla de acceso a área privada. 
 En este momento se lanza un proceso de envío de credenciales al correo 

electrónico introducido. En él se muestran los accesos a las zonas privadas que tenga 

acceso el usuario.  

Como acceso de usuario básico, se recibirá un email con la siguiente 

información: 
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Pantalla 16: Email recibido. 
 En el email se incluye un enlace con el acceso al área privada en el que podrá 

revisar: colaboraciones realizadas, datos personales y contacto con el gestor de la web. 

 
Pantalla 17: Área privada de usuario. 

Gestión de datos por defecto de usuario 

El sistema permite incorporar unos datos por defecto para aquellos usuarios asiduos. 

Esto permite que no tengan que incorporar la información repetidamente.  

 Para ello, es necesario ingresar en la cuenta (ver Ingreso en cuenta). Una vez 

dentro, acceder a la opción de “Datos” y rellenar el formulario y darle a guardar: 
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Pantalla 18: Pantalla de datos de usuario por defecto. 

Revisión de colaboraciones realizadas 

Una vez realizada la primera colaboración, aparecerá un listado de colaboraciones en el 

área privada de usuario. En ella encontrarás el listado completo y su estado 

correspondiente: 
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Pantalla 19: Listado de colaboraciones de usuario. 

En caso de querer ver el detalle podremos acceder al mismo pulsando el botón 

de ver. En la siguiente pantalla aparecen los datos de contacto y de envío, así como las 

diferentes líneas de colaboración en las que se hayan mostrado interés: 
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Pantalla 20: Detalle de colaboración de usuario. 

Contacto con el administrador 

En caso de tener alguna duda o reclamación, puedes tratar el tema con el administrador 

del sistema enviando un contacto vía correo electrónico. 

 Para ello, es necesario ingresar en la cuenta (ver Ingreso en cuenta). Una vez 

dentro, acceder a la opción de “Contactar” y rellenar el formulario: 
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Pantalla 21: Contacto con el administrador del sistema. 

Realizar colaboración 

El proceso de creación de una nueva colaboración es sencillo. Para ello, una vez dentro 

del área publica, es necesario agregar productos en el proceso de creación de una nueva 

colaboración.  

Para ello, es necesario pulsar los botones de “Compra” o “Apadrinar” que nos 

encontraremos en la navegación de la zona pública: 
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Pantalla 22: Pantalla de ejemplo del listado de productos. 
 Una vez se haya agregado los elementos con los que queremos colaborar, 

tendremos que pulsar el nuevo icono que aparece en la parte superior izquierda, junto al 

icono de acceso al área privada. 

 En la nueva pantalla, veremos todas las líneas de colaboración y, en caso de ser 

productos, podremos pedir más unidades si así lo deseáramos. Una vez confirmado los 

elementos con los que queremos colaborar, podemos proceder a la tramitación de la 

colaboración pulsando el botón de “Realizar colaboración”: 
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Pantalla 23: Pantalla de resumen de colaboración. 

En este punto, si no tenemos acceso a nuestro área privada, se nos pedirá que 

ingresemos tal y como se detalla en el acceso al área privada (ver Ingreso en cuenta). O, 

por el contrario, si ya tenemos acceso, deberemos revisar y completar los datos 

personales para determinar quién y desde dónde hace la colaboración y, en caso de pedir 

productos, determinar el lugar de envío/entrega de los mismos. Con lo que aparecerá la 

siguiente pantalla: 
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Pantalla 24: Pantalla de datos personales de la colaboración. 

Una vez confirmados y rellenos los datos necesarios, presionando el botón de 

“Finalizar”, la colaboración será registrada y nos dirigirá a la siguiente página de 

confirmación: 

 
Pantalla 25: Pantalla de finalización de colaboración. 
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Finalmente, recibiremos un correo electrónico con los datos de la colaboración: 

 
Pantalla 26: Correo de registro de colaboración. 

C- Guía del administrador y gestor del sistema. 
Se agrega como apéndice de esta memoria una guía de usuario administrador para 

revisar el funcionamiento del sistema en caso de duda.  

Para tener acceso a la zona de gestión interna es necesario realizar previamente 

la instalación del sistema completo (ver apéndice A) y haber ingresado en el sistema 

como usuario administrador (ver ingreso en cuenta). 

Visualización de colaboraciones y detalles 

En el menú principal está el acceso a la zona de colaboraciones: 
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Pantalla 27: Listado de colaboraciones. 

También, se pueden revisar los datos completos de la colaboración, para saber 

dónde hay que enviar los productos pedidos o si se necesita contactar con el usuario que 

realizó la colaboración: 
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Pantalla 28: Detalle de colaboración. 

Gestión del estado de colaboración 

En la sección de colaboración, se puede gestionar el estado de la misma. Se puede 

tramitar en función de si ha sido: registrada, empaquetada, enviada o cancelada. Para 

ello hay que seleccionar el valor adecuado en el desplegable de la tabla y presionar el 

botón de “Actualizar”: 

 
Pantalla 29: Gestión de colaboración. 
  La acción informará al usuario de la colaboración mediante un correo 

electrónico de esta actualización: 

 
Pantalla 30: Notificación del cambio de estado de colaboración. 
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Baja de subscriptor 

En el área de subscriptores, podemos gestionarlos y dar de baja en caso de no desear 

enviar más notificaciones, bien sea por petición del mismo o bien rechazo de los emails 

enviados por parte del servidor de correo electrónico del receptor. Para ello es necesario 

pulsar el botón de “Baja” para tramitar la acción: 

 
Pantalla 31: Listado de subscriptores. 

Envío de correo a subscriptores 

Para enviar un comunicado genérico a todos los subscriptores, debemos presionar el 

botón de “Enviar Comunicado”. Aquí veremos un formulario con el mensaje que 

queramos enviar: 
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Pantalla 32: Envío de comunicado a los subscriptores. 

En esta pantalla deberemos completar el asunto del comunicado y el contenido 

del mismo. Una vez realizado esto, con presionar el botón de enviar, será enviado lo 

comunicados correspondientes. 

Se puede incorporar el email del subscriptor de forma dinámica para poder hacer 

referencia a él, según indica el apartado de “Información accesible”. 

Los subscriptores recibirán un email similar al siguiente: 

 
Pantalla 33: Recepción de comunicado de la asociación. 

Gestión de imágenes 

Para gestionar las imágenes almacenadas en el sistema, podemos usar la sección para 

ello, en la que inicialmente se muestra un listado de imágenes registradas: 
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Pantalla 34: Listado de imágenes. 

 Pero a su vez, podemos modificar estas y subir nuevas imágenes si presionamos 

los botones de “Editar” y “Nueva Imagen” respectivamente. En la nueva pantalla 

deberemos completar el formulario de imagen: 

 
Pantalla 35: Formulario de gestión de una imagen. 

Para guardar los cambios de la modificación o la subida de nueva imagen, será 

necesario pulsar el botón de “Guardar”. 

Gestión de páginas de información 

En la sección de páginas, se puede gestionar los datos relacionados con la información 

pública del sistema.  



2451 - Plataforma de Comercio Electrónico Adaptada a Falta de Medios Tecnológicos 

 -  75  - 
 

 Inicialmente se muestra el listado de las páginas dadas de alta en el sistema y su 

correspondiente estado: 

 

 
Pantalla 36: Listado de páginas. 

 En ella podremos editar y crear una nueva página pulsando respectivamente los 

botones de “editar” y “Nueva Página”. Estas acciones nos llevan a una nueva pantalla 

con un formulario a completar: 



2451 - Plataforma de Comercio Electrónico Adaptada a Falta de Medios Tecnológicos 

 -  76  - 
 

 
Pantalla 37: Formulario de gestión de una página. 

 Una vez introducida la información que queremos publicar debemos presionar el 

botón de “Guardar”. 

 Cabe mencionar, que hay una sección para determinar si esta página que se está 

gestionando debe ser mostrada en el menú superior, en el menú inferior y en qué orden 

o posición debe ser mostrada la misma.  

Así mismo, también se ofrece la incorporación de una página principal, la cual 

será visualizada en caso de entrar al dominio principal de la web.  

También se puede dar de baja, pero no eliminar por completo, una determinada 

página o contenido. De esta forma impedimos la divulgación publica y podremos 

modificarla con posterioridad. Pulsando el botón de “Baja”: 
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Pantalla 38: Acción de baja en el sistema de una página. 

 De esta forma dejamos inaccesible el contenido.  
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Pantalla 39: Resultado de la acción de baja de una página. 
Pero, si le damos al botón por error, no pasa nada, se puede volver a dar de alta 

la página presionando el botón de “alta”, el cual vuelve a activar el contenido. 

Gestión de productos 

En el menú podemos gestionar una colección de productos. En esta sección se muestra 

un listado con todos los productos dados de alta en el sistema, con su correspondiente 

estado de activo/inactivo: 

 
Pantalla 40: Listado de productos. 

Presionando el botón de “editar”, se puede editar el contenido o información de 

cada producto. En la siguiente pantalla vemos el formulario completo de información 

relacionada con un determinado producto: 
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Pantalla 41: Formulario de gestión de producto. 

Una vez completo los campos necesarios, podremos guardar la información 

pulsando el botón de “Guardar”. 

Al igual que en la gestión de páginas web, los productos se pueden dar de baja, y 

pueden ser reactivados posteriormente, con tan solo presionar el botón de “baja”: 
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Pantalla 42: Acción de baja en el sistema de un producto. 

 Tras la acción realizada, el listado cambia y se observa que el botón de “Baja” 

ahora ofrece la acción antónima de “alta”: 

 
Pantalla 43: Listado de páginas. 
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Gestión de miembros 

Un punto importante en este proyecto es el hecho de colaborar con aquellos miembros 

de la asociación que necesitan ayuda. Para ello está la sección de miembros, en la que se 

muestra el listado de todos los miembros dados de alta: 

 

 
Pantalla 44: Listado de miembros. 

Estos pueden ser Fundadores, Colaboradores o Beneficiarios. Y al igual que en 

los listados anteriores se puede editar y crear nuevos miembros rellenando un 

formulario con la información correspondiente: 
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Pantalla 45: Formulario de gestión de un miembro. 

 También se puede dar de alta/baja un determinado miembro, lo que impide 

mostrar la información de cara al público según su estado.  

 En caso de presionar el botón de “baja” se abre una nueva pantalla que realiza 

dicha acción y marca en la tabla como miembro dado de baja:  
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Pantalla 46: Acción de dar de baja en el sistema a un miembro. 

 En esta sección, se puede enviar notificaciones a aquellos usuarios que hayan 

colaborado apadrinando un determinado miembro. Esta acción es muy positiva ya que 

podemos informar a aquellos que muestren interés con un determinado miembro de la 

asociación y se puede establecer una relación más cercana con los usuarios.  

De esta forma podemos aumentar la tasa de fidelización y el incremento de 

ayudas. Cosa que no se consigue mediante un correo genérico a todos los usuarios 

interesados dando información sobre todo y sobre nada. Focalizando este contacto en 

las colaboraciones realizadas se gana confianza y se potencia la continuidad de las 

colaboraciones. 

Presionando el botón de “informar”, se ofrece un formulario para enviar un 

contacto directo a dichos usuarios. 
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Pantalla 47: Formulario de envío de novedades a los padrinos de un miembro. 

 Una vez completado todo el formulario, con pulsar el botón de “Enviar” se 

enviará un email a todos los usuarios que colaboraron con dicho miembro. 

Visualización de usuarios 

También existe un listado completo de todos los usuarios del sistema. La sección 

muestra una información de usuario básica y permite dar privilegios de administrador (o 

quitarlos en caso de no ser el usuario actual) si así se desea. 

El listado mostrado es el siguiente: 
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Pantalla 48: Listado de usuarios. 

 Presionando en “ver” se pueden ver los detalles de cada uno de los usuarios: 

 
Pantalla 49: Detalle del perfil de usuario. 

En este punto, la información es simplemente informativa y no puede ser 

modificada. Esta debe ser gestionada desde el área privada de cada usuario. 
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Gestión de usuario con acceso a la gestión interna 

En caso de querer delegar las tareas de administración y gestión de información, 

podemos dar acceso a nuevos miembros colaboradores del sistema de gestión interna 

presionando el botón de “dar privilegios”: 

 

 
Pantalla 50: Acción de dar permisos de administrador a un usuario. 

 De igual modo, se pueden quitar los privilegios, siempre y cuando el usuario al 

que se le quiera quitar los privilegios no sea el que gestiona actualmente la información. 

Gestión de notificaciones 

En todo el sistema se envía una serie de notificaciones. Estas pueden ser configuradas a 

nivel general de forma que se puede parametrizar la información que se envía en cada 

una de ellas. En concreto existen las siguientes notificaciones: 
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Pantalla 51: Listado de notificaciones. 

 Y pueden ser editadas, en función al contenido con la que trabaja cada una de 

ellas. Si presionamos en el botón de “editar”, se navega al formulario de gestión de 

notificación, en el que podemos incorporar la información pertinente para dar 

información a cada uno de los notificados. Por ejemplo podemos incorporar la siguiente 

información en una notificación de colaboración: 
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Pantalla 52: Formulario de gestión de contenido de cada notificación a enviar. 

Configuración del sistema 

Por último, tenemos la gestión de la configuración general. Esta es imprescindible para 

el correcto funcionamiento de la web.  

 Así, es necesario incorporar información de la URL y el correo electrónico del 

gestor del sistema. Con estos datos básicos podemos revisar el sistema en su totalidad 

sin ningún inconveniente. Aun así, es aconsejable completar todos los datos para ofrecer 

mejor información en nuestro sistema web: 
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Pantalla 53: Formulario de configuración general del sistema. 
 Para guardar la información, basta con presionar el botón de “Guardar”. 

 En caso de disponer acceso a una pasarela de pagos por internet, podemos 

instanciar el método proporcionado por RedSys incorporando los correspondientes en la 

sección de pasarela. Esto ofrecerá un botón al usuario que finaliza una colaboración 

para poder pagar con tarjeta de crédito/débito la colaboración correspondiente. 

D – Modelo de datos e información almacenada 
En este punto se detalla cada uno de los datos que se almacenan en la base de datos. En 

concreto: 

- Cart: 

o id: identificador de la colaboración no finalizada. De tipo INT. 
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o name: nombre del producto o miembro con el que se pretende 

colaborar. De tipo VARCHAR. 

o type: tipo de colaboración, si es por compra de un PRODUCTO o 

por colaboración en APADRINAMIENTO. De tipo VARCHAR. 

o units: unidades de colaboración. De tipo INT. 

o price: precio por unidad del carrito actual. De tipo DOUBLE. 

o description: breve descripción del producto o miembro a apadrinar 

para mayor detalle. De tipo VARCHAR. 

o session: palabra clave de sesión del carrito, para identificar a quién 

pertenece dicha colaboración. De tipo VARCHAR.  

o userid: en caso de ser un usuario registrado, el identificador del 

mismo. De tipo INT. 

o productid: identificador del producto que se pretende adquirir en la 

colaboración. De tipo INT. 

o memberid: identificador del miembro que se pretende ayudar en la 

colaboración. De tipo INT. 

o modifiedby: identificación del usuario que ha modificado este 

registro. De tipo INT. 

o created: fecha de creación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o updated: fecha de actualización del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o deleted: fecha de eliminación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

- Collaboration:  

o id: identificador único de la colaboración. De tipo INT. 

o name: nombre del usuario que realiza la colaboración. De tipo 

VARCHAR. 

o surname: apellido (o apellidos) del usuario que realiza la 

colaboración. De tipo VARCHAR. 
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o email: email del usuario que realiza la colaboración. De tipo 

VARCHAR. 

o phone: número de teléfono del usuario que realiza la colaboración. 

De tipo VARCHAR. 

o type: tipo de vía de la dirección a la que se manda la colaboración 

(en caso de enviar productos). De tipo VARCHAR. 

o address: dirección a la que se manda la colaboración, si es preciso. 

De tipo VARCHAR. 

o anumber: número de la dirección a la que se envía la colaboración. 

De tipo VARCHAR. 

o afloor: piso de la dirección a la que se envía la colaboración. De tipo 

VARCHAR. 

o astair: escalera de la dirección a la que se envía la colaboración. De 

tipo VARCHAR. 

o achar: letra de la dirección a la que se envía la colaboración. De tipo 

VARCHAR. 

o cp: código postal al que se envía la colaboración. De tipo 

VARCHAR. 

o city: ciudad a la que se envía la colaboración. De tipo VARCHAR. 

o province: provincia a la que se envía la colaboración. De tipo 

VARCHAR. 

o country: pais al que se envía la colaboración. De tipo VARCHAR. 

o status: estado de la colaboración. Puede ser DESCONOCIDO, 

REGISTRADO, EMPAQUETADO, ENVIADO/FINALIZADO o 

CANCELADO. De tipo VARCHAR. 

o items: cantidad de elementos de  involucrados en la colaboración. De 

tipo INT. 

o amount: coste total de la colaboración. De tipo DOUBLE. 

o userid: identificador de usuario que ha realizado la colaboración. De 

tipo INT. 
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o modifiedby: identificación del usuario que ha modificado este 

registro. De tipo INT. 

o created: fecha de creación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o updated: fecha de actualización del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o deleted: fecha de eliminación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

- Collaborationline: 

o id: identificador único de la línea de colaboración. De tipo INT. 

o name: nombre del producto o miembro con el que se pretende 

colaborar. De tipo VARCHAR. 

o type: tipo de colaboración, si es por compra de un PRODUCTO o 

por colaboración en APADRINAMIENTO. De tipo VARCHAR. 

o units: unidades de colaboración. De tipo INT. 

o price: precio por unidad del carrito actual. De tipo DOUBLE. 

o description: breve descripción del producto o miembro a apadrinar 

para mayor detalle. De tipo VARCHAR. 

o productid: identificador del producto que se pretende adquirir en la 

colaboración. De tipo INT. 

o memberid: identificador del miembro que se pretende ayudar en la 

colaboración. De tipo INT. 

o collaborationid: identificador la colaboración a que pertenece esta 

línea de colaboración. De tipo INT. 

o modifiedby: identificación del usuario que ha modificado este 

registro. De tipo INT. 

o created: fecha de creación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o updated: fecha de actualización del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 
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o deleted: fecha de eliminación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

- Configuration: 

o id: identificador único de la configuración. De tipo INT. 

o url: dirección URL o dominio (con HTTP(s)//). De tipo VARCHAR. 

o title: título o nombre de la asociación. De tipo VARCHAR. 

o slogan: frase comercial o slogan de la asociación. De tipo 

VARCHAR. 

o language: idioma de la página web. De tipo VARCHAR. 

o currency: moneda con la que trabaja el sistema. De tipo 

VARCHAR. 

o distance: medida de distancia con la que trabaja el sistema. De tipo 

VARCHAR. 

o weight: medida de peso con la que trabaja el sistema. De tipo 

VARCHAR. 

o urlproducts: url (sin url principal) para la sección de tienda o listado 

de productos. De tipo VARCHAR. 

o urlmembers: url (sin url principal) para el listado de miembros. De 

tipo VARCHAR. 

o urllogin: url (sin url principal) para página de acceso al área privada 

del sistema. De tipo VARCHAR. 

o urlcart: url (sin url principal) para el proceso de tramitación de 

colaboración. De tipo VARCHAR. 

o urlorder: url (sin url principal) para la inclusión de datos de contacto 

en la finalización del proceso de colaboración. De tipo VARCHAR. 

o urlfinish: url (sin url principal) para finalización del proceso de 

colaboración. De tipo VARCHAR. 

o logo: url completa para a una imagen que actúa como logotipo de la 

asociación. De tipo VARCHAR. 

o banner: url completa para a una imagen que actúa como logotipo de 

la asociación. De tipo VARCHAR. 
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o email: correo electrónico para el envío de notificaciones del sistema. 

De tipo VARCHAR. 

o gatewayname: nombre del comercio electrónico al que pertenece la 

pasarela de pago Redsys. De tipo VARCHAR. 

o gatewaynumber: número del comercio electrónico al que pertenece 

la pasarela de pago Redsys. De tipo VARCHAR. 

o gatewayterminal: número del terminal asociado al comercio 

electrónico al que pertenece la pasarela de pago Redsys. De tipo 

VARCHAR. 

o gatewaykey: clave secreta del comercio electrónico al que pertenece 

la pasarela de pago Redsys. De tipo VARCHAR. 

o modifiedby: identificación del usuario que ha modificado este 

registro. De tipo INT. 

o created: fecha de creación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o updated: fecha de actualización del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o deleted: fecha de eliminación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

- Image: 

o id: identificador único de la imagen. De tipo INT. 

o name: nombre de la imagen para incorporar en descripciones o 

atributos HTML. De tipo VARCHAR. 

o filename: nombre del fichero bajo el que se quiere almacenar la 

información en el sistema. De tipo VARCHAR. 

o url: localización física del fichero para la posterior identificación del 

recurso en la web. De tipo VARCHAR. 

o alt: descripción básica para incorporar en el detalle de la imagen a la 

hora de incluirla en la web. De tipo VARCHAR. 

o modifiedby: identificación del usuario que ha modificado este 

registro. De tipo INT. 
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o created: fecha de creación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o updated: fecha de actualización del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o deleted: fecha de eliminación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

- Member: 

o id: identificador único del miembro. De tipo INT. 

o name: nombre del miembro de la asociación. De tipo VARCHAR. 

o email: correo electrónico del miembro de la asociación. De tipo 

VARCHAR. 

o birthday: fecha de nacimiento del miembro de la asociación. De tipo 

DATETIME. 

o joined: fecha de ingreso del miembro en la asociación. De tipo 

DATETIME. 

o type: tipo de miembro de la asociación: FUNDADOR, 

COLABORADOR o BENEFICIARIO. De tipo VARCHAR.  

o monthlyhelp: importe de ayuda mensual. De tipo DOUBLE. 

o helps: cantidad de ayudas/colaboraciones recibidas hasta el 

momento. De tipo INT. 

o url: identificación del recurso o URL para el acceso a la información 

detallada del miembro (en base al dominio principal configurado). De 

tipo VARCHAR. 

o words: palabras claves con las que identificar este miembro. De tipo 

VARCHAR. 

o description: pequeña descripción relacionada con el miembro de no 

más de 144 caracteres. De tipo VARCHAR. 

o content: detalle extenso del miembro. Opción de incorporación 

código HTML si fuera necesario. De tipo TEXT. 

o imageid: identificador de la imagen descriptiva del miembro. De tipo 

INT. 
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o modifiedby: identificación del usuario que ha modificado este 

registro. De tipo INT. 

o created: fecha de creación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o updated: fecha de actualización del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o deleted: fecha de eliminación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

- Notification:  

o id: identificador único de la notificación. De tipo VARCHAR. 

o code: código de la notificación. Estos códigos son independientes al 

identificador principal, ya que sirven para identificar en código el 

tipo de notificación sin importar el orden de inserción de las mismas 

en la base de datos. De tipo VARCHAR. 

o name: nombre de la notificación. De tipo VARCHAR. 

o description: pequeña descripción de para qué es la notificación en 

concreto (acceso a zonas privadas, confirmación o actualización de 

colaboraciones, etc). De tipo VARCHAR. 

o content: contenido completo del formato que se quiere imponer bajo 

una determinada notificación. De tipo TEXT. 

o modifiedby: identificación del usuario que ha modificado este 

registro. De tipo INT. 

o created: fecha de creación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o updated: fecha de actualización del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o deleted: fecha de eliminación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

- Page: 

o id: identificador único de la página. De tipo INT. 

o title: título de la página. De tipo VARCHAR. 
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o url: identificación del recurso o URL para el acceso a la información 

detallada de la página (en base al dominio principal configurado). De 

tipo VARCHAR. 

o words: palabras claves con las que identificar esta página. De tipo 

VARCHAR. 

o description: pequeña descripción relacionada con la página de no 

más de 144 caracteres. De tipo VARCHAR. 

o content: contenido extenso de la página. Opción de incorporación 

código HTML si fuera necesario. De tipo TEXT. 

o imageid: identificador de la imagen descriptiva de la página. De tipo 

INT. 

o parentid: identificador la página a la que hace referencia o está 

relacionada. De tipo INT. 

o toplink: condicionante para mostrar el enlace en el menú superior. 

De tipo BOOLEAN. 

o bottomlink: condicionante para mostrar el enlace en el menú 

inferior. De tipo BOOLEAN. 

o mainpage: condicionante para determinar si es la página principal 

del sistema. Sólo puede haber una página marcada con esta 

condición. De tipo BOOLEAN. 

o position: posición en relación al orden de aparición en el menú de 

navegación. De tipo BOOLEAN. 

o modifiedby: identificación del usuario que ha modificado este 

registro. De tipo INT. 

o created: fecha de creación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o updated: fecha de actualización del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o deleted: fecha de eliminación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

- Product: 
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o id: identificador único de producto. De tipo INT. 

o name: nombre del producto. De tipo VARCHAR. 

o price: precio del producto. De tipo DOUBLE. 

o url: identificación del recurso o URL para el acceso a la información 

detallada de la página (en base al dominio principal configurado). De 

tipo VARCHAR. 

o description: pequeña descripción relacionada con el producto de no 

más de 144 caracteres. De tipo VARCHAR. 

o words: palabras claves con las que identificar este producto. De tipo 

VARCHAR. 

o detail: detalle extenso del producto. Opción de incorporación código 

HTML si fuera necesario. De tipo TEXT. 

o height: altura del producto. De tipo VARCHAR. 

o width: anchura del producto. De tipo VARCHAR. 

o depth: profundidad del producto. De tipo VARCHAR. 

o weight: peso del producto. De tipo VARCHAR. 

o imageid: identificador de la imagen principal del producto. De tipo 

INT. 

o image1id: identificador de primera imagen de detalle del producto. 

De tipo INT. 

o image2id: identificador de segunda imagen de detalle del producto. 

De tipo INT. 

o image3id: identificador de tercera imagen de detalle del producto. 

De tipo INT. 

o image4id: identificador de cuarta imagen de detalle del producto. De 

tipo INT. 

o image5id: identificador de quinta imagen de detalle del producto. De 

tipo INT. 

o modifiedby: identificación del usuario que ha modificado este 

registro. De tipo INT. 
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o created: fecha de creación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o updated: fecha de actualización del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o deleted: fecha de eliminación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

- Profile 

o id: identificador único de perfil. De tipo INT. 

o name: nombre de perfil de usuario. De tipo VARCHAR. 

o surname: apellido (o apellidos) de perfil de usuario. De tipo 

VARCHAR. 

o phone: número de teléfono del perfil de usuario. De tipo 

VARCHAR. 

o type: tipo de vía de la dirección del perfil de usuario. De tipo 

VARCHAR. 

o address: dirección del perfil de usuario. De tipo VARCHAR. 

o anumber: número de la dirección del perfil de usuario. De tipo 

VARCHAR. 

o afloor: piso de la dirección del perfil de usuario. De tipo 

VARCHAR. 

o astair: escalera de la dirección del perfil de usuario. De tipo 

VARCHAR. 

o achar: letra de la dirección del perfil de usuario. De tipo 

VARCHAR. 

o cp: código postal del perfil de usuario. De tipo VARCHAR. 

o city: ciudad del perfil de usuario. De tipo VARCHAR. 

o province: provincia del perfil de usuario. De tipo VARCHAR. 

o country: país del perfil de usuario. De tipo VARCHAR. 

o modifiedby: identificación del usuario que ha modificado este 

registro. De tipo INT. 
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o created: fecha de creación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o updated: fecha de actualización del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o deleted: fecha de eliminación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

- Subscription: 

o id: identificador único del subscriptor. De tipo INT. 

o email: correo electrónico del subscriptor a las noticias. De tipo 

VARCHAR. 

o modifiedby: identificación del usuario que ha modificado este 

registro. De tipo INT. 

o created: fecha de creación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o updated: fecha de actualización del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o deleted: fecha de eliminación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

- User: 

o id: identificador único de usuario. De tipo INT. 

o email: correo electrónico del usuario. De tipo VARCHAR. 

o token: palabra clave de acceso al sistema. Es autogenerada. De tipo 

VARCHAR. 

o manager: condicionante de usuario administrador. De tipo 

BOOLEAN. 

o profileid: identificador del perfil relacionado de usuario. De tipo 

INT. 

o lasttime: fecha de última actualización/ingreso en el sistema. De tipo 

DATETIME. 

o modifiedby: identificación del usuario que ha modificado este 

registro. De tipo INT. 
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o created: fecha de creación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o updated: fecha de actualización del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

o deleted: fecha de eliminación del registro para poder obtener una 

trazabilidad. De tipo DATETIME. 

E – Implementación del módulo de consultas 
Cabe destacar algunos detalles de la implementación realizada en el módulo de 

consultas. Es importante mencionar que en este módulo hay una serie de 

funcionalidades indispensables por completo: 

- clear():  realiza la operación de limpieza de resultados una vez se ha acabado de 

trabajar con los resultados de una consulta. 

- connection(): realiza la operación de conexión con la base de datos, en este caso 

MySQL.  

- disconnection(): realiza una operación de lo más importante si no queremos que 

se bloquee el sistema gestor de bases de datos por infinidad de conexiones 

abiertas a la base de datos. 

Y otras en las que se basan la gran mayoría de las funcionalidades ya que usan la 

técnica de inmersión con: 

- delete(): realiza una operación de borrado según una consulta y una condición 

en la base de datos. 

- insert(): realiza una operación de insertado en la base de datos dada una 

consulta y una serie de datos. 

- select(): realiza una operación de selección de información de la base de datos 

dada una consulta básica. 

- selectByField(): realiza la operación de selección de información de la base de 

datos dada una consulta y un valor de filtrado.  

- selectByFields(): realiza la operación de selección de información de la base de 

datos dada una consulta y un conjunto de valores de filtrado. 
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- update():  realiza la operación de actualización en la base de datos dada una 

consulta y una serie de valores a actualizar. 
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