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CodeShop, E-commerce. 
José Antonio García Hernández 

Resumen—— En la actualidad la venta mediante comercios electrónicos en España se encuentra en auge, ya que se encuentra 
en la cuarta posición a nivel mundial de ventas a través de este medio, lo que supone que cada español destinará 661.62 € 
anuales (10.81 Billones) [1], cifra que durante el 2016 se estima que llegará a los 12.81 Billones. Por este motivo las empresas 
se deben poder adaptar a las nuevas tendencias, formas de venta y dispositivos. Por ello nace la motivación del proyecto 
CodeShop el cual propone un sistema para poder realizar ventas mediante un sistema de pago seguro, además de permitir la 
correcta visualización de los servicios en venta en cualquier dispositivo Smartphone, Tablet, Notebooks u equipos 
convencionales. También se ha tenido en cuenta aspectos de seguridad para dotar al sistema de medidas para detectar posibles 
ataques y robos de las contraseñas de la base de datos. Una vez definidos las necesidades de visualización, formas de pago y 
seguridad se estudió un sistema de monetización activo y pasivo mediante la gratificación de los usuarios y re-captación 
aplicando técnicas de marketing y comercio digital. 

Palabras clave— CodeShop, Responsivo, Skel, Normalize, Framework, Diseño adaptativo, Pagina web, PayPal, Monetización, 
Gratificación, JQuery, YouTube, Redes sociales, Facebook, Twitter, Hangout, Mailing, Leads, honeys, Bootstrap. 

Abstract— Currently, the sales throught electrònic trade in Spain it is trending. Spain is in the fourth position worlwide sales, 
which means that each Spanish use 661,62€ per year (10.81 billion) [1] figure for 2016 is estimated to reach 12.81 billion. As a 
consequence, Companies should be able to adapt to new trends, sales formes, and electronic devices. The Code Shop project 
was born to focused on designing a secure payment system for e-commerce, and allow the correct display services for sale at 
any Smartphone, Tablet, notebook, computers or conventionals devices. It has also been considered the safety aspects, to 
provide the system of measures to detect possible attacks and password theft database. Once defined display requirements, 
payment and security system monetization of assets and liabilities was studied by gratification and recapturing users applying 
marketing techniques and digital commerce. 

Index Terms— Codeshop, Responsive, Skel, Normalize, Framework, Responsive Design, Website, Paypal, monetization, 
Gratification, Jquery, Youtube, Social networks, Facebook, Twitter, Hangout, Mailing, Leads, honeys, Bootstrap. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN

CTUALMENTE es un hecho que el comercio elec-
trónico es una necesidad para cualquier tipo de ne-

gocio, puesto que el acceso mediante Internet nos per-
mite utilizar nuevas vías de oportunidad de venta y 
nuevos modelos de negocio los cuales pueden aportar-
nos ingresos adicionales pasivos además de las vías 
clásicas de remuneración. 
 
Internet nos provee de un nuevo mercado mucho más 
amplio y accesible desde cualquier lugar en cualquier 
momento y dispositivo. Lo que hace idónea la inmer-
sión comercial desde múltiples medios y plataformas 
sociales las cuales nos proveen de herramientas para 
poder analizar los gustos de los usuarios además de 
predecir cuándo es el mejor momento, red social y for-
mato adecuado para presentarles un producto o servi-
cio. 
 

El proyecto CodeShop, nace para aprovechar la opor-
tunidad que brindan las nuevas tecnologías junto con 
los servicios predictivos y redes sociales para ofrecer 
servicios o artículos a los usuarios potenciales sepa-
rándolos por sector demográfico, lo que nos ofrece un 
público objetivo dentro del mercado favorable a nues-
tro fin. 
 
Se ha tenido en cuenta la necesidad de proveer un en-
torno responsivo, de acuerdo a las nuevas tendencias 
del mercado a acceder desde dispositivos con diferen-
tes resoluciones, ya que alrededor de un 67.2% según 
la INE [2] acceden mediante el uso de Smartphone, 
phablets u tablets de manera frecuente. Por este mo-
tivo es completamente indispensable poder facilitar la 
penetración de los dispositivos de cualquier tipo. 
El sistema de pago también es un punto indispensable 
a tratar en un e-commerce; actualmente aun siendo po-
sitiva la evolución el mercado la gente tiende a descon-
fiar del modo en el que proporciona sus datos banca-
rios a través de la red, por este motivo se estudió el 
tipo de pago en el cual los usuarios tienen mayor con-
fianza y se determinó que es PayPal [3]. 
 
Otro punto a tratar fue la necesidad de generar una 
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mayor seguridad en el usuario mediante la implanta-
ción de sistemas que ayuden a protegerlo frente a in-
tentos de robo de sus cuentas de usuario además de 
proteger al sistema frente a posibles ataques. 
Por estos motivos nació la motivación de crear un E-
commerce que provea de la oportunidad de crear una 
plataforma de servicios y captación de clientes me-
diante las líneas de futuro a fin de crear un modelo de 
negocio basado en la captación y explotación de leads, 
generando así oportunidades de negocio tanto activas 
como pasivas. 

 
1.1. OBJETIVOS  

A continuación, resumo la lista de objetivos del 
proyecto CodeShop en la tabla 1: 
 
Tabla 1: Lista de objetivos de CodeShop 

 
OBJETIVO PRIORIDAD  

Implementación de un E-commerce 

funcional 

Prioritario 

Implementar un site responsivo Prioritario 

Implementar un sistema de login 

sensible a intentos de fraude y lo-

gins fallidos 

Prioritario 

El site debe ser fácil de usar Secundario  

El sistema de tener una plataforma 

de pago segura 

Prioritario 

Realizar el proyecto en el tiempo es-

pecificado 

Crítico 

Probar diferentes Frameworks Secundario 

 
1.2. CONTENIDO 

El artículo se estructuró del siguiente modo; 
 
En el primer apartado se hace una introducción a 
la situación actual de los comercios electrónicos. 
Dentro del mismo apartado encontraremos los 
objetivos listados. También se hace referencia al 
estado del arte a fin de hacer un comentario breve 
del estado actual de los comercios electrónicos. En 
el segundo apartado se muestra los requisitos del 
sistema funcionales y no funcionales. En el tercer 
apartado se presenta la planificación del pro-
yecto junto a las fases del desarrollo y los módu-
los. En el cuarto apartado se muestra la metodo-
logía utilizada durante el desarrollo del proyecto 
junto a una breve explicación de su aplicación. En 
el quinto apartado se muestra el análisis del pro-
yecto junto a la estructura de la base de datos y 
casos de uso. En sexto lugar se realiza una des-
cripción técnica del proyecto de los Frameworks 
utilizados a más de anexar las descripciones de 
los servidores. 
En séptimo lugar se hace una breve descripción 
del diseño e implementación comenzando por el 

Framework y su estructura a más de la descrip-
ción de algunos de los módulos más relevantes. 
También se puede encontrar en el mismo apar-
tado una descripción de la seguridad implemen-
tada en el site y el Responsivo. 
 
En el octavo apartado se muestran las conclusio-
nes sobre los problemas surgidos durante el desa-
rrollo y las líneas de futuro que se seguirán. 
Por último, los agradecimientos, bibliografía y 
anexo. 
 

1.3. ESTADO DEL ARTE 
En la actualidad los e-commerce son un modelo 
de negocio extendido en internet, además de los 
blogs que incorporan TPVs para poder realizar 
ventas en los mismos. 
 
En el ámbito de los blogs con TPV nos encontra-
mos con una variedad cuantiosa de plataformas, 
Wordpress [4] (múltiples plugins para PayPal y 
otros TPVs), Prestashop [5], Joomla [6], etc… cual-
quiera de estas plataformas podría prestar servi-
cio como e-commerce, pero ninguno de ellos dis-
pone de un sistema únicamente pensado a ese fin, 
lo que hace el proyecto CodeShop más ágil frente 
a ellos. 

2. REQUISITOS 

En este apartado se encuentra la definición de requisi-
tos funcionales y no funcionales. 
 

2.1. Requisitos funcionales 

R1: El sistema debe permitir registro de usuarios. 
R2: El sistema debe tener un catálogo de productos. 
R3: El sistema debe detectar logins erróneos y posi-
bles intentos fraudulentos. 
R4: El sistema debe incorporar una cesta de la com-
pra. 
R5: El sistema debe contener una administración. 
R6: El sistema debe contener un TPV. 
Adicionales : 
R10: El sistema debe contener un contacto 
R11:  El sistema debe contener un módulo para re-
cuperar la contraseña 
R12: El sistema debe contener un contacta 

 

2.2. Requisitos no funcionales 

R7: El sistema debe ser intuitivo. 
R8: El sistema debe contener información actuali-
zada. 

3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La planificación del proyecto, se estructura en fases / 
módulos basados en la metodología de ciclo de vida, 
que se explican a continuación. 
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3.1. Fases del desarrollo 

 
Desarrollo del Frameworks  
Previamente al desarrollo del Frameworks se pro-
baron los Frameworks symfony [19] y Codeigniter 
[20], a fin de ver la viabilidad de la utilización de 
alguno de los anteriores. 

 
Una vez probados se estimó crear un Frameworks 
propio, una estructura de directorios similar a Co-
deigniter a más de algunas de sus características ta-
les como los helpers y ficheros de configuración. 
 
Módulo de gestión de usuarios  
Desarrollo del registro de usuario. 
El sistema de registro de usuario englobado dentro 
del módulo de login se tuvo que desarrollar en pa-
ralelo con el sistema de seguridad que genera las 
contraseñas falsas lo que llevó a tener que ampliar 
el periodo del desarrollo del mismo para corregir 
los defectos de seguridad del sistema. 

 
Desarrollo del login. 
El sistema de login junto con el registro una vez ter-
minado se tuvo que poder detectar, que clave era un 
intento de fraude y cuáles no, lo que llevó un au-
mento del tiempo asignado inicialmente para el lo-
gin 
 
Desarrollo del perfil. 
Una vez finalizado el desarrollo de los módulos an-
teriores se precisó incorporar un sistema que permi-
tiese al usuario ver sus datos y poder modificarlos. 
 
Módulo de catálogo de productos  
Desarrollo del visor de servicios.  
El módulo de visor de servicios en venta en la 
tienda, provee de dos tipos de vista. El primero per-
mite una vista resumida y paginada de los servicios 
en venta. El segundo permite una vista ampliada de 
la información del servicio. 
 
El sistema del visor de servicios se vio retrasada por 
el cambio de enfoque del stakeholder de un sistema 
orientado a venta de artículos de consumo a otro 
orientado a servicios. 
 
Lo cual produjo un retraso en la finalización de mó-
dulo de catálogo de productos. 
 
Módulo de gestión de pedidos de usuarios  
Desarrollo del carro. 
El desarrollo del carro se vio también retrasado por 
la modificación de los tiempos en la creación del vi-
sor de servicios y por la inserción de la re-captación 
de clientes mediante los intereses mostrado en la 
adquisición de un servicio. Al realizar la re-capta-
ción se tuvo que modificar el sistema de guardado 
temporal del carro de la compra de cookies al guar-
dado temporal en la base de datos. 

Desarrollo del TPV. 
El desarrollo del TPV se finalizó antes de lo esti-
mado mediante el uso de la tecnología de PayPal 
mediante el pago por IPN [18] en lugar del api. 
 
El proceso del IPN se compone por un formulario 
que envía los ítems con sus datos a PayPal el cual 
enviará a una página de retorno los datos de la com-
pra y en ella se retornarán una vez más a PayPal 
para confirmar la transacción y almacenarla en el 
sistema 

 
Desarrollo de los procesos automáticos.  
Una vez se realizaron los módulos anteriores, se 
previó la necesidad de poder crear varios procesos 
automáticos no previstos a fin de generar mayor 
confort a los usuarios, mediante el recuperar contra-
seña a más del sistema para la re-captación de los 
usuarios con interés de compra. 

 
Desarrollo de la administración.  
El proceso de desarrollo de la administración, se 
realizó en paralelo durante el desarrollo de cada 
módulo a fin de cerrar cada módulo por completo. 

4. METODOLOGÍA 

Se ha seguido una metodología evolutiva e incremen-
tal, a fin de poder ir haciendo todas las fases del ciclo 
de vida en cada módulo hasta la implementación, una 
vez terminado cada módulo se integra en los restantes 
haciendo crecer el proyecto, hasta su finalización.  

Tal y como se aprecia en la ilustración 1, el desarrollo 
será por partes. Los primeros puntos se analizará el 
sistema, sus requerimientos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la aplicación. Una vez definidos los 
requisitos de la aplicación pasaremos a la fase de di-
seño y desarrollo del proyecto. Una vez finalizado el 
primer diseño e implementación, pasemos a la fase de 
testeo del E-commerce, volviendo a comenzar el ciclo. 
Una vez finalizados todos los módulos y realizados to-
dos los test unitarios, se realizó un test de integración 

Ilustración 1: Ciclo de vida. 
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a fin de determinar el correcto funcionamiento en con-
junto. 

5. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

En el presente apartado se define la base de datos, los 
casos de uso según el perfil del usuario y los módulos 
del sistema. Para más información ver el anexo A3. 

5.1. Estructura de la base de datos 

En el presente apartado se perfila el contenido de las 
tablas de la base de datos. 

 
Categorías: La tabla de categorías almacena el identi-
ficador de la categoría y su nombre. 

 
CursoUsuario: La tabla de curso usuario almacena el 
identificador de products que el usuario ha adquirido, 
el identificador de usuario e identificador propio. 
 
Interés_compra: La tabla de interés de compra alma-
cena toda la información relacionada con los servicios 
que el cliente hizo intención de compra y no formalizó 
después de 48 horas. 
 
Log_session: La tabla de log_session, almacena un re-
gistro de la fecha, el usuario y los intentos de inicio de 
sesión y la IP. 
 
Orders: La tabla de orders, almacena la información 
del carro de manera temporal, identificador del servi-
cio, identificador del usuario y fecha. Pasados 48 horas 
se borrarán los productos y se guardarán como interés 
de compra, en caso de adquirirlos se almacenará los 
datos de la compra y se borrará de la tabla orders. 
 
Palabras: La tabla de palabras contiene todas las pala-
bras de la lengua castellana, utilizadas para crear las 
contraseñas falsas en el proceso de recuperar 
passwords y el proceso de registrar un usuario. 

 
Pass_list: La tabla de pass list, almacena el juego de 
contraseñas falsas junto con la verdadera, además del 
identificador del usuario. 
 
Products: La tabla de products, contiene la informa-
ción sobre los servicios, nombre, precio, descripción, 
foto, estado, categorías, subcategoría y vínculo encrip-
tado al servicio. La razón de no usar una tabla inter-
media para la categoría y subcategoría se da por no ser 
necesarias ya que un servicio solo podrá pertenecer a 
una única categoría por la naturaleza del mismo. En 
casos muy puntuales se puede utilizar la subcategoría 
para definir un curso con un subtipo.  
 
Purchase_history: La tabla de purchase history, con-
tiene el historial de compras del usuario además del 
identificador de la compra, total abonado y fecha. 
Subcategorías: La tabla de subcategorías almacena el 

identificador de la categoría, identificador de subcate-
goría y su nombre. 
 
Users: La tabla de usuarios, contiene toda la informa-
ción de contacto del usuario además del estado en el 
que se encuentra (activo o bloqueado). 

5.2. Casos de uso 

Los casos de uso que se muestran a continuación son 
incrementales; Cada perfil va sumando las opciones 
del perfil anterior. 

 
Invitado:  
El rol de invitado, tiene permitido el ingreso al sitio en 
los apartados de tienda, login, registro y contacto. 

 
Tienda: Tiene permitida la visualización de los servi-
cios y la vista ampliada de los mismos, no puede com-
prarlos. En caso de que acceda como invitado a la vista 
ampliada se le incita a que se registre dándole un ac-
ceso directo al registro desde la vista. 
 
Función login: Los usuarios que acceden como invita-
dos pueden hacer login e identificarse. 
 
Apartado de Registro: Los invitados pueden regis-
trarse como usuarios del site. 
 
Contacto: Los invitados pueden utilizar el formulario 
de contacto para enviar emails al administrador del 
site. 

 
Usuario registrado:  
Los usuarios registrados pueden hacer las mismas ac-
ciones que los usuarios no registrados, además de po-
der acceder al perfil de su cuenta verlo y modificarlo, 
ver su historial de compras, salir y realizar compras y 
ver cursos que hayan adquirido previamente. 

 
Perfil de usuario: El perfil contiene la información que 
el usuario proporciono en el registro, se puede visua-
lizar y editar inclusive la contraseña. 
 
Historial de compras: En el caso de que el usuario re-
gistrado tenga compras, puede visualizarlas. 
 
Función logout: Una vez el usuario quiere terminar la 
sesión puede hacerlo desde el botón salir y destruir así 
la sesión creada. 
 
Función Carro: Los usuarios registrados pueden reali-
zar compras en la web, al entrar en algún servicio en 
venta pueden pagarlo al momento o almacenarlo en el 
carro y seguir comprando, una vez quieran finalizar la 
compra deben ir al carro y hacer clic en el botón de 
PayPal para formalizarla o eliminarla. 
 
Visionar cursos adquiridos: En el caso de que un 
usuario haya adquirido o sido matriculado por el ad-
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ministrador en algún curso podrá visualizar el apar-
tado y ver el curso. 

 
Administrador:  
El administrador, puede realizar todas las acciones de 
los invitados, usuarios registrados, además de las ta-
reas de administración del site. 
 
Tareas de administración: 
Crear nuevas categorías, modificarlas. 
Crear nuevas subcategorías, modificarlas, eliminarlas. 
Crear nuevos servicios, modificarlos. 
Ver los usuarios registrados, bloquear y desbloquear. 
Ver las transacciones formalizadas. 
Matricular usuarios y desmatricularlos. 

 

5.3. Módulos 

A continuación, se definen las funciones de los módu-
los del site: 

 
Login: El módulo de login se encarga de permitir o de-
negar el acceso a los usuarios registrados, además de 
controlar si los usuarios que intentan acceder lo hacen 
de manera lícita. 
 
Registro: El módulo de registro se encarga de almace-
nar los datos del nuevo usuario además de generar un 
juego de contraseñas falsas que guardara junto a la real 
del usuario. 
 
Mi cuenta: El módulo de mi cuenta permite ver y mo-
dificar los datos del usuario, además del histórico de 
las compras. 
 
Mis cursos: El módulo de mis cursos, permite el acceso 
a los servicios previamente adquiridos o matriculados 
por el usuario. 
 
Recuperar Password: El módulo de recuperar el 
password, permite al usuario recuperar la contraseña 
mediante correo electrónico 
 
Catálogo: El módulo del catálogo, permite el visio-
nado de los servicios almacenados en la base de datos 
junto a otro artículo que sean de la misma categoría, 
además de permitir la vista en detalle del artículo se-
leccionado. 
 
Carro: El módulo del carro se encarga de almacenar la 
información de los servicios antes de la compra, ade-
más del histórico de compras. 
 
Pasarela de pago: El módulo de la pasarela de pago, 
se encarga de gestionar los cobros en PayPal y de cam-
biar el estado del producto a adquirido además de per-
mitir el acceso al servicio adquirido. 
 
Contacto: El módulo de contacto, permite enviar un 
mail a los usuarios e invitados al administrador del 

site. 
 
Administración: El apartado de administración, con-
tiene la gestión de los elementos dinámicos del E-com-
merce, además del control de usuarios y de los cursos 
adquiridos. 
 

6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

A continuación, se muestra la descripción técnica de 
los servidores y Frameworks utilizados durante el 
desarrollo del e-commerce. Para más información so-
bre los servidores utilizados anexo [A1] y [A2]. 

6.1. FRAMEWORKS UTILIZADOS DE JAVA SCRIPT 

Y CSS 

 
jQuery:  

Es un Frameworks de código abierto que ofrece una 
serie de funcionalidades basadas en JavaScript que 
de otra manera requerirían de mucho más código, 
es decir, con las funciones propias de esta biblioteca 
se logran grandes resultados en menos tiempo y es-
pacio. 
Durante el desarrollo se han utilizado varias versio-
nes de jQuery [7] ya que en algunas funcionalidades 
según la versión se quedaron obsoletas o fueron 
modificadas por otras. 

 
Plugins de jQuery 

 
Progression: Progresion [9] es un plugin de UI de 
jQuery que ofrece al usuario una barra de estados 
conforme avanza el progreso del registro en el caso 
del e-commerce CodeShop. 
 
Dialog: Dialog [8] es un UI de jQuery que nos pro-
vee de una interfaz similar al alert de javascript, 
pero personalizable a fin de mostrar mensajes emer-
gentes u otras ventas necesarias para la gestión del 
site. 

 
Data tables: DataTables [10] es un plugin para la bi-
blioteca jQuery. Es una herramienta muy flexible-
que añade controles de interacción avanzadas para 
cualquier tabla HTML. 

 
jQuery TE: jQuery TE [11] es un plugin para la bi-
blioteca jQuery. Añade un editor de texto avanzado. 

 
CSS:  

El uso de Skel [12] y Normalize [13] frente al 
Bootstrap [14] vino dado por el uso de los paddings 
que se encuentran en las rows y columnas de 
Bootstrap, se prefirió utilizar un sistema más básico 
a fin de poder darle un formato más personalizado. 
Skel: es un Frameworks ligero para la construcción 
de sitios responsivos y aplicaciones web. 
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Normalize: pone en cero todas las etiquetas HTML, 
con el fin de que el sitio web se vea igual en todos 
los navegadores. 

7. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

A continuación, se muestra una descripción de los 
apartados más relevantes del diseño e implementa-
ción del proyecto. 

7.1. Frameworks 

El desarrollo del Frameworks se detalla a continuación 
ordenados por la estructura de sus directorios la co-
municación entre ellos se puede ver en la ilustración 2. 
 
Assets :  
Contiene los archivos de estilo, JavaScript, jQuery, 
plugins de jQuery, imágenes estáticas y fuentes. 
Directorios: CSS, fonts, images y JS. 
 
Functions : 
Contiene los configuradores, controllers, crons, hel-
pers, modelos y vistas del site. 
 
Los configuradores, almacenados en la carpeta config 
contienen toda la información de configuración de la 
base de datos, configuración del algunas rutas y varia-
bles globales del site además de la clase de la base da-
tos. 
 
Los controllers contienen todas las funciones que con-
trolan el site. (Producto, TPV, Users). 
 
Funciones destacadas de los Controllers:  
Función Login: El login, permite identificarse a los 
usuarios registrados y controla que no se envíen múl-
tiples peticiones penalizándolo con 15 segundos por 
cada 5 errores al intentar hacer login. 
 
Registro: El registro de usuario verifica los datos in-
sertados en los campos por el usuario, en caso de ser 
correctos se almacenan en la base de datos y se retorna 
al usuario al login para que se identifique. Diagrama 
en el Anexo A3. 
 
Administración: La administración permite mediante 
datatables el visionado de la información y mediante 
formularios la edición o inserción de la información. 
También se implementó un buscador en Ajax para po-
der buscar al usuario que se necesite, cargar catego-
rías, subcategorías o mostrar u ocultar información se-
gún el apartado a administrar. 
 
Productos: Los servicios se muestran según encuentre 
parámetro de categoría y subcategoría, en caso de no 
tener parámetros se recuperan todos y se paginan los 
resultados. Para conseguir un mayor engagment, tam-
bién se les muestran posibles productos que les pue-
den interesar y están relacionados con los que están 
mirando además de permitir compartirlos en sus redes 

sociales. En caso de ser un usuario registrado, en sus 
intereses no se le mostraran los que ya tenga adquiri-
dos. 
 
Cursos: Los cursos se muestran en caso de que el usua-
rio haya adquirido alguno, permitiendo el acceso me-
diante un menú al curso adquirido. En el visionado del 
curso se le proporciona al usuario la descripción del 
curso que adquirió más el video del mismo.  En esta 
pantalla no se permite el uso del clic derecho del ratón, 
para evitar la copia. En una próxima versión se in-
cluirá el api de YouTube [15] para deshabilitar los con-
troles del video, evitando de este modo poder copiar 
el enlace. 
 
TPV: El TPV se implementó mediante el uso de la tec-
nología IPN de PayPal en lugar del api, cosa que faci-
lita su implementación [A5]. En primer lugar, se envía 
a PayPal mediante post los ítems con sus datos una vez 
el usuario los adquiere PayPal envía a la web de re-
torno marcada por nosotros mediante post los datos 
de la compra, una vez recibidos, se envían de nuevo a 
PayPal para verificar que no se han manipulado y se 
revisan los datos recibidos, en caso de ser correctos se 
guardan en base de datos y se da acceso al servicio al 
usuario. En caso de ser incorrectos se genera un log del 
error. 
 
Gestión de la actividad:  
El cron, contiene todos los procesos automáticos del 
sistema que deben saltar periódicamente o bajo de-
manda del usuario. 
 
Los helpers son procesos que actúan como apoyo y/o 
interficie entre la vista y el controlador. 
 
Los modelos, contienen todas las llamadas de la base 
de datos que se pueden ejecutar dependiendo si se 
precisan inicialmente como consulta, inserción, modi-
ficar o eliminar registros. En casos puntuales se hacen 
múltiples consultas, para realizar alguna inserción o 
modificación, controlado mediante una variable que 
da acceso a la acción que se necesite. 
Las vistas contenidas en la carpeta views, contiene to-
das las vistas posibles que precisa el site. 
 
Images : 
El directorio de images contiene todas las imágenes 
del site. 
 
Logs : 
Contiene el log de errores que pueden surgir durante 
el proceso de compra de PayPal.  
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Gestor de las vistas : 
La página se carga mediante un gestor ubicado en el 
índex mediante parámetro se carga un contenido dife-
rente en el body, la motivación de usar este sistema es 
la flexibilidad que provee de poder cambiar cualquier 
parte del site dependiendo de la llamada por paráme-
tro o sesión ya se head, body o footer según las necesi-
dades a cubrir. 
  
Las vistas se cargan mediante un switch que carga el 
archivo necesario en el body, de modo que el paráme-
tro que pasamos no tiene por qué coincidir con el nom-
bre del fichero que se carga. 

 

7.2. Seguridad 

La seguridad en la página ha sido uno de los puntos a 
tratar, por este motivo se creó un sistema de login que 
puede detectar posibles intentos de fraude o ataques 
mediante fuerza bruta.  
Para ello se generan un juego de 9 contraseñas falsas 
(honeys [16]) más la del usuario y se almacenan según 
su posición en la base de datos. 

 
La posición no se almacena se calcula mediante el hash 
de la contraseña del usuario y para evitar falsos posi-
tivos en el fraude, se calcula también la posición de las 
contraseñas falsas colocándolas en posiciones erró-
neas de modo que si alguien pusiera una palabra de 
paso falsa nunca pueda dar un falso positivo. 

 
Las contraseñas falsas que se utilizan se consiguen me-
diante el uso de un diccionario de la lengua castellana 
el cual provee de palabras a fin de que, si algún usua-
rio mal intencionado robase la base de datos y consi-
guiera sacar las palabras de paso, no pudiera distin-
guir la correcta de las falsas. 

 
 

 
Una vez se han generado y el usuario hace login, el 
sistema calcula la posición del password (ilustración 
3) que ha insertado el usuario en el login y busca en la 
base de datos en todas las posiciones menos en la co-
rrecta esa palabra, si no la encuentra mira en la posi-
ción donde debería estar y en caso de ser así, se crea 
una sesión de usuario que le identifica. En caso de en-
contrarse en una posición errónea se bloquea al usua-
rio y no se le informa, se le muestra un mensaje con-
forme el login es erróneo a fin de no aportarle infor-
mación que pueda servirle para continuar el ataque. 

 
Sesiones vs cookies 
Otro de los puntos a tratar en la seguridad fue el modo 
en el que se generan las sesiones de usuario, se deses-
timó el uso de cookies para evitar que se puedan ma-
nipular ya que el perfil se guarda junto con el identifi-
cador de usuario. De modo que podrían modificar el 
perfil en caso de ser una cookie e identificarse como 
administrador o hacerse pasar por otro usuario. A fin 
de no tener que encriptar la información en una cookie 
se optó por usar sesiones, de este modo al generarse 
en el lado del servidor no pueden ser accesibles por 
terceros. 
 
Recuperar password  
La opción de recuperar el password se implementó 
con una doble comprobación a fin de evitar que los 
usuarios puedan ver su contraseña reiniciada sin ne-
cesitarlo. 
 
En primer lugar, se le pide al usuario que inserten su 
email y teléfono con el que se registraron, en caso de 
ser correcto se les envía un email de solicitud de cam-
bio de contraseña. 
 
Una vez acceden al email de solicitud de cambiar con-
traseña si hacen clic en el enlace que se proporciona se 
les envía una contraseña nueva. Para evitar la manipu-
lación de los datos del link se les proporciona un en-
lace con la información encriptada en AES [17]. 
 
Enlaces de YouTube  
En el caso de los enlaces guardados en la base de datos 

Ilustración 3: Funcion para calcular la posicion del honey 

Ilustración 2: Diagrama del Framework 
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de los cursos, se procedió a encriptarlos en AES, de 
modo que si robasen la base de datos no tendrían ac-
ceso a la información de los cursos. 
 
Validaciones jQuery  
Los datos aportados por los usuarios y el administra-
dor pasan por las validaciones de jQuery a fin de que 
los datos sean los que deben recibirse. Los datos apor-
tados por el formulario de contacto se le implemento 
un captcha a fin de evitar el envío masivo de emails a 
más de un filtro de palabras ofensiva. En caso de en-
contrar palabras ofensivas se guarda la IP del usuario 
y se envía junto con el email. En el caso de la contra-
seña se implementó un sistema para evitar contraseña 
de repetición, el cual solo permite dos caracteres repe-
tidos como máximo además de verificar un largo mí-
nimo y que contenga una letra mayúscula como mí-
nimo y un número. 
 
Protección de la base de datos.  
En lo que atañe a la protección de la base de datos, to-
dos los campos que se envían se escapan los caracteres 
especiales, a fin de evitar un ataque mediante SQL in-
yection. 
 
Control de acceso mediante perfil  
Los usuarios que acceden al site identificándose pue-
den tener perfil de usuario o de administración o ser 
invitados y no tener ningún perfil ni sesión asociado. 
En caso de acceder a algún área en el que el perfil de 
usuario no sea el correcto se les re-direccionara de 
nuevo a la página principal. 

7.3. Responsivo 

El diseño responsivo [21] se implementó mediante el 
uso de Skel y Media Querys para las diferentes resolu-
ciones posibles del navegador. Para garantizar el co-
rrecto visionado de los elementos se utilizó también 
Normalize a fin de resetear los estilos, de modo que en 
todos los navegadores se vea igual. Captura de la ver-
sión móvil en el Anexo A6. 
 
Gestión de la actividad  
Para gestionar la actividad de los carros de los usua-
rios se ha implementado un sistema el cual controla 
cada 24 horas si los usuarios tienen interés en comprar 
algún curso, en caso de estar interesados se envía un 
email de recordatorio para re-captar al usuario e inten-
tar que formalice la compra generando un mayor en-
gagment.  
 
En caso de que el usuario no formalice la compra en 48 
horas se pasara a guardar sus intereses para una pos-
terior captación mediante mailing. 

8. CONCLUSIÓN 

A continuación, explicare los problemas surgidos du-
rante el desarrollo del proyecto a más de las líneas de 
futuro planteadas. 

8.1. Problemas surgidos 

Modificar el Framework  
Una vez terminadas la mayoría de funcionalidades, se 
comenzó a notar algunos tiempos de carga afectados 
por el número de elementos a cargar, este problema 
sería subsanable separando por archivos cada parte 
del controlador en lugar de utilizar ficheros con todas 
las funciones del usuario, la tienda u el TPV, otro de 
los motivos para la modificación sería crear un fichero 
routes el cual permita el acceso desde cualquier direc-
torio, ya que al tener una estructura de directorios en 
múltiples niveles, según desde donde se ejecute la in-
clusión del fichero la ruta relativa no la acepta y se le 
debe pasar una absoluta mediante el uso del document 
root. 

 
Generar contraseñas por reordenación.  
Durante el primer periodo del desarrollo del registro 
de usuario, se implementó el sistema de generar con-
traseñas mediante la reordenación de los caracteres 
del password introducido por el usuario, esta decisión 
llevo a dar problemas con las contraseñas de repeti-
ción, ya que podía dar falsos positivos en la detección 
de fraudes. Las contraseñas del tipo “aaaaaaaa” darían 
como resultado de su reordenación el mismo resul-
tado. En caso del robo de la base de datos, si descifra-
sen el contenido de las palabras de paso sería fácil-
mente identificable la palabra correcta ya que solo ha-
bría una palabra con sentido, por ejemplo: 
 
Password del usuario:  
Pantalla567. 
Posible password reordenado:  
l6ntaalp7t5. 

 
Cálculo de la posición de los honeys  
Uno de los problemas encontrados durante el desarro-
llo del sistema de almacenamiento de los passwords 
falsos (honeys) fue determinar en qué posición se guar-
daría mediante un cálculo que se realiza con el hash de 
la palabra de paso. 

 
Al tratarse de números muy elevados, reducirlo hasta 
un numero entre 0 y 9 era un proceso lento el cual el 
usuario no debe percibir, (velocidad frente a seguri-
dad). 
 
En la primera versión se realizaron divisiones sucesi-
vas para minimizar el número, pero ello hizo que el 
proceso fuera demasiado lento y este proceso se debe-
ría replicar en el login para recuperar la posición lo 
que haría ineficiente el sistema. 
 
Para ello se realizó un sistema en el que el hash se le 
modificaron letras del hexadecimal por números deci-
males en vez de pasarlo a decimal del hexadecimal. 
Una vez hecho esto, se trabajó con el largo del hash y 
no con su valor a fin de reducirlo más rápido, por úl-
timo, como el valor podía ser un número decimal se 
pasó a su redondeo, de este modo se pudo solucionar 
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el problema haciéndolo mucho más ágil el recuperar 
la posición de donde se deberá almacenar o recuperar. 

 
Vista de las tablas no responsivas.  
En la vista de la administración, no se implementó un 
sistema responsivo ya que el visionado de las tablas 
implica ver un número elevado de información el cual 
debe poder visionarse por filas y por ello se decidió 
dejar las tablas completas con un overflow horizontal a 
fin de poder visionarlas en un dispositivo con una re-
solución pequeña (Smartphone) 
 
Mailing a los usuarios  
La configuración del servidor SMTP en local dio múl-
tiples problemas por el Firewall además de la configu-
ración del correo (Gmail), al final se solucionó ha-
ciendo que la salida fuera hacia un fichero en local y 
en la versión subida en el servidor (www.yolandaro-
mero.es\codeshop) la configuración ya era correcta y 
se pudieron realizar las pruebas en real, recibiendo en 
el correo de destino o destinos los emails. 
 
Otro de los problemas surgidos fue por el charset de 
los emails que hacía que algunos caracteres especiales 
no se visualizaran correctamente, dándoles el charset 
apropiado y el mime extensión, se visualizaron correc-
tamente, en otro caso se tuvo que dar al texto los códi-
gos ASCII de los caracteres problemáticos (email está-
tico para control de fraude). 
 
Recuperar password  
La recuperación del password de los usuarios en su 
primera versión, se introducía solo el email y si era co-
rrecto, se le enviaba un password nuevo al usuario, lo 
cual, hacía que cualquiera que conociera el email po-
dría regenerar el password del usuario, lo cual era in-
cómodo para el usuario por ello en una segunda ver-
sión se introdujo los datos  email y teléfono, en caso de 
ser correctos  se le enviaba el password al usuario mo-
dificándoselo directamente, igualmente este sistema 
aunque más difícil de introducir ambos correctamente 
podría ser posible con la misma incomodidad para el 
usuario. 
 
Por ello se determinó que la mejor opción era mante-
ner la petición de ambos datos al usuario más un email 
de confirmación de solicitud de cambio de contraseña, 
la cual una vez se accede desde el primer email en-
viado al usuario le regenera el password enviándoselo 
a su email.  
 
De este modo no se regenerará de manera incómoda 
para el usuario, solo podrá ser regenerado en caso de 
que el solicitante tenga los datos de la cuenta, más el 
acceso al correo electrónico del usuario. 

 

8.2. Líneas de futuro 

Durante el transcurso del desarrollo de los módulos 
del proyecto se detectó la posibilidad de mejoras de los 

mismo y la necesidad de desarrollar nuevas funciona-
lidades que ayudaran a la mejora de la seguridad, ges-
tión y experiencia de los visitantes del site los cuales se 
entra en detalle a continuación. 

 

8.2.1. Monetización 

A continuación, explico los desarrollos necesarios para 
generar la monetización: 
 
Blog: El siguiente módulo de desarrollo es un blog con 
posibilidad de que los usuarios pueda comentar en las 
entradas previo registro. En el blog contendrá dos ti-
pos de usuarios, newsletter sin posibilidad de comen-
tar y los registrado que podrán comprar y comentar. 

 
La motivación del blog viene dada de la necesidad de 
generar una gratificación para los usuarios para que se 
sientan atraídos por los productos que se les ofrecen 
en la tienda. El interés de los usuarios lo captaremos 
mediante los canales de redes sociales (Facebook, 
Twitter, Linkedin), además de YouTube en donde se 
suben vídeos relacionados al contenido del e-com-
merce, en el caso de las redes sociales se promociona-
rán mediante el sorteo de algún producto relacionado 
con los post o del e-commerce. Siempre previo registro 
del usuario en el site. Conforme a los usuarios 
YouTube conseguimos una monetización pasiva por 
el visionado de los contenidos subidos, además de in-
centivarles para que visiten el site donde se visualizará 
publicidad de los partners o de adsense de modo que 
una vez pasen a leer el contenido del site conseguire-
mos ingresos pasivos por visionado y por clic. Otra de 
las vías pasivas de ingresos serán los enlaces relacio-
nados a productos que no se podrán adquirir en el e-
commerce nuestro, pero si en otros site de los cuales 
somos afiliados como Amazon, Casa del libro y Rada-
beauty. Los ingresos activos se generarán mediante la 
venta de los productos ofrecidos en el E-commerce y 
mediante la adquisición de información de los usua-
rios que al pasar a ser usuarios registrados tendremos 
la información relacionado con los cursos que han que-
rido adquirir, Email, teléfono etc.… a fin de poder rea-
lizar la cesión consentida previamente por el usuario 
en las condiciones del site para realizar promociones 
de nuestros partners durante periodos de tiempo de-
terminado. 
 
Re captación de ventas: Los usuarios que quieran ad-
quirir un producto o servicio del e-commerce y que fi-
nalmente no terminen la adquisición pasarán a formar 
parte de otra lista la cual se les enviarán cada cierto 
tiempo emails con contenido relacionado con los ar-
tículos que quisieron adquirir o nuevos artículos rela-
cionados a la temática. 

 

8.2.2. Seguridad  

 
Mejora de la seguridad de la generación de 
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passwords: Actualmente el juego de passwords falsos 
que se generan mediante el uso del diccionario sigue 
siendo insuficiente en caso de robo de la base de datos. 
Para solucionarlo se enriquecerá el diccionario con pa-
labras de otros idiomas a más de aplicar las mismas 
reglas que se imponen en el login, de modo que 
cuando se genere el juego de contraseñas falso será 
más difícil detectar cual es la del usuario y cuales las 
falsas.  
 
Además, también se modificarán caracteres por sím-
bolos o caracteres especiales mediante sustitución de 
las letras a más de añadir por porcentaje la primera le-
tra capital con un mayor peso y las restantes con me-
nor peso combinaciones de minúsculas y mayúsculas. 

 
Api de YouTube: Una vez se implanto el sistema de 
visionado del vídeo mediante YouTube vimos que se-
ría posible copiar el enlace del vídeo lo que permitiría 
que un usuario que lo adquirió lo compartiese con un 
tercero. 
Para ello se implementará el api de YouTube el cual 
permite deshabilitar los controles del mismo a fin de 
que no se pueda copiar. 
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ANEXO 

A1. Servidor de apache 

Apache/2.4.17 (Win32) Open SSL/1.0.2d PHP/5.5.30 
Versión del cliente de base de datos: 
libmysql - mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 15d5c781cfcad91193dceae1d2cdd127674ddb3e $ 
Versión de PHP: 5.5.30 

A2. Servidor de MySQL 

Servidor: 127.0.0.1 vía TCP/IP 
Tipo de servidor: MariaDB 
Versión del servidor: 10.1.9-MariaDB - mariadb.org binary distribution 
Versión del protocolo: 10 
Usuario: root@localhost 
Conjunto de caracteres del servidor: UTF-8 Unicode (utf8). 
 

A3. Esquema relación Base de datos 

 

A4. ESQUEMA REGISTRO DE USUARIO 
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A5. ESQUEMA DE COMUNICACIÓN IPN 

 

A6. CAPTURA DEL E-COMMERCE VERSIÓN MÓVIL 

 


