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INTRODUCCIÓN. 

 

 Internet es una de las herramientas que ha permitido la comunicación a nivel 

mundial. Por lo cual, el diseño de páginas web dinámicas permiten crear aplicaciones 

dentro de la propia web, otorgando mayor interactividad con el usuario, además de permitir 

al administrador la opción de gestionar de agregar, editando o eliminado contenido que se 

desee cambiar. 

En tal caso, e-commerce (electronic commerce en inglés) o bien comercio por 

Internet o comercio en línea, consiste en la compra y venta de productos o de servicios a 

través de medios electrónicos, tales como redes sociales y otras páginas web. 

Por tal motivo, se realizara una página web basados en productos de salud para la 

empresa Tolmedic Alfa 22 C.A., esta se realizara en varias etapas, utilizando las 

herramientas que se adquirieron en el diplomado de programación.. 
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PROPUESTA. 

 

Diseño de una página web basado en un carro de compras para el fortalecimiento de las 

ventas de la Droguería Tolmedic Alfa 22. C.A. 

 

PROPUESTA DE UNA PÁGINA WEB BASADO EN UN CARRO DE COMPRAS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAS DE LA DROGUERIA 

TOLMEDIC ALFA 22 C.A. 

VALENCIA, ESTADO CARABOBO. 

 

Presentación. 

 La historia del internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de 

comunicación. La idea de una red de ordenadores creado para permitir la comunicación 

general entre usuarios de varias computadoras de diferentes países han generado el 

desarrollo tecnológico. 

 Por tal motivo, el diseño de páginas web es una actividad que consiste en la 

planificación, diseño,  implementación y mantenimiento de sitios web. Por lo cual, no es 

solo implementar el diseño que abarcar diferentes aspectos como el diseño gráfico web, 

diseño de interfaz y la experiencia del usuario como la navegabilidad, la interactividad. 

 En tal sentido, la unión de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de 

contenidos, aumenta la eficiencia de la web como canal de comunicación e intercambio de 

datos, que brinda posibilidades como el contacto directo entre el productor y el consumidor 

de contenidos. 

Por lo que, el diseño de páginas web es la construcción de documentos de hipertexto 

para su visualización en diferentes navegadores. Así como asignarle una presentación para 

diferentes dispositivos de salida (en una pantalla de computador, en papel, en un teléfono 

móvil, entre otros). Estos documentos o páginas web pueden ser creados: 

 Creando archivos de texto en HTML, Asp, Aspx, JavaScript, JSP, Python, Ruby. 

 Utilizando un programa visual WYSIWYG o WYSIWYM de creación de páginas. 

 Utilizando Script del lado del servidor, para generar la página web. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
https://es.wikipedia.org/wiki/Aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
https://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
https://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYM
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
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 Por lo tanto, el objetivo primordial de la propuesta de una página web dirigido a los 

usuarios que requieran de medicamentos de la droguería Tolmedic Alfa 22 C.A, tiene como 

propósito fundamental prestar y brindar soluciones para las necesidades de nuestra 

clientelas que no pueda adquirir el medicamentos por su escases y localización, 

permitiendo mejorar que conozca calidad y eficiencia de la empresa. 

 

 

Justificación e Importancia de la Propuesta. 

 El internet es una herramienta que ha facilitado la comunicación, pues este permite 

la trasmisión de mensajes verbales o no verbales, es decir, como señala Romañach (1999) 

que internet es una herramienta de comunicación social en un doble sentido: personal y 

estructurada. Cuando habla de medio de comunicación social personal hacer referencia a 

dos tipos de medios: comunicación unipersonal (cuando la comunicación se realiza con un 

solo individuo o comunicación multipersonal (cuando el mensaje llegar a varias personas a 

la vez). 

 En tal sentido, cualquier empresa desea que sea conocido sus productos, por lo cual, 

e-commerce permite el comercio de bienes y servicios, entre empresas y clientes, que se 

realizan a través de internet. Pues de allí se ejecutan transacciones económicas de compra y 

venta, además de permitir sea conocido el producto que este ofrece, ya que es evidente que 

toda empresa, debe tener de alguna manera presencia en la red o internet, para así mostrar 

sus productos o servicios. 

 De aquí su importancia, ya que un carro de compra es una aplicación utilizada en 

los sitios web, donde los clientes van cargando los productos que van adquiriendo en las 

diferentes páginas del sitio. 

Objetivos de la Propuesta 

 

 Objetivo General: 

 Proponer una página web basado en un carro de compras para el fortalecimiento de 

las ventas de la Droguería Tolmedic Alfa 22 C.A. 
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 Objetivos Específicos: 

1. Describir las condiciones de la página web que caracterizan el desarrollo de 

las ventas de los productos ofrecidos por la Droguería Tolmedic Alfa 22. C.A. 

2. Establecer la factibilidad de la propuesta de una página web basado en un 

carro de compras para el fortalecimiento de las ventas de la Droguería Tolmedic Alfa 22 

C.A. 

3. Diseñar una página web basado en un carro de compras para el 

fortalecimiento de las ventas de la Droguería Tolmedic Alfa 22 C.A. 

 

 

Misión. 

Prestar y ofrecer un servicio de calidad y eficiencia que solucione las necesidades de 

nuestras clientelas 

 

Visión. 

 Ser una empresa en continuo crecimiento profesional para la satisfacción de 

nuestras clientelas, orientándolas en la búsqueda de los productos que mejor se adecuan a 

sus necesidades y fácil adquisión. 

 

Factibilidad de la Propuesta. 

 La factibilidad se refiere a los diferentes recursos esenciales para lograr los 

objetivos o metas de una propuesta. Según Cerda (1995) expone a la factibilidad como el 

propósito de determinar las características técnicas de la operación, fijar los medios a 

implementar, establecer los costos de operación y evaluar los recursos disponibles, reales y 

potenciales. En tal sentido, se especifican los recursos existentes dentro de la institución 

para la aplicación de la propuesta: 

 Factibilidad Técnica: Esta representa los recursos tangibles que se requiere para el 

desarrollo de la propuesta, así como la administradora de la empresa se disponen con 

recursos técnicas, como: laptop siragon 3100 necesarias para tipiar e imprimir la propuesta 

y realizar la página web. 
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 Factibilidad Económica – Financiera: Esta debe tenerse en consideración para 

lograr la viabilidad de la propuesta que se presenta, es fundamental los recursos 

económicos para el desarrollo de la propuesta, pues esto genera un gasto material, humano 

y físico esencial. 

 

Recursos para la Propuesta 

 Recurso humano: Se cuenta con la participación de dos (2) dueños de la empresa, y 

la programadora que en este caso es la administradora de la empresa. 

 Recursos Físico y Material: Se cuenta con las instalaciones físicas de la Tolmedic 

Alfa 22 C.A y equipos tecnológicos. 

 Recursos Económicos: En este sentido, la empresa cuenta con algunos recursos 

necesarios para la realización de la misma.  

 Factibilidad Institucional: Este proporciona estrategia y herramientas 

comunicacionales y motivacionales para facilitar el desarrollo de la página web basado un 

carro de compras, herramientas que facilito la UNEWEB en el diplomado de programación, 

proporcionando personas proactivas, creativas, reflexivas y programadores permitiendo una 

transformación del conocimiento en este mundo tan cambiante. 

 Factibilidad Social: Esta propuesta aporta productos necesarios para algunos 

clientes. 

 

Diseño de la Propuesta 

 El diseño de la propuesta fue realizada utilizando los conocimientos adquirido en el 

diplomado de programación, manejando las herramientas técnicas básicas necesarias para 

un carro de compras, utilizando el lenguaje de programación PHP. 

 

Etapa I. Creación de cabecera (se realizó el logo de la empresa) y el pie. 

 

CABECERA: 

Se coloca logo de la empresa realizado por mi persona: 
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Etapa II: Creación de base de datos y tabla de registro de usuarios, productos, compras. La 

realización de archivo de conexión.php 

 

Base de datos: 

 

CREATE TABLE `compra` ( 

  `idCompra` int(3) NOT NULL, 

  `fkUsuario` int(3) DEFAULT NULL, 

  `fkProducto` int(3) DEFAULT NULL, 

  `fecha` date DEFAULT NULL, 

  `cantidad` int(11) DEFAULT NULL, 

  `status` tinyint(4) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

INSERT INTO `compra` (`idCompra`, `fkUsuario`, `fkProducto`, `fecha`, `cantidad`, 

`status`) VALUES 

(1, 2, 4, '2018-11-23', 1, 2), 

(2, 2, 4, '2018-11-23', 1, 2), 

(5, 3, 18, '2018-11-23', 1, 2), 

(6, 3, 17, '2018-11-23', 1, 2), 

(7, 4, 5, '2018-11-23', 1, 2), 

(8, 4, 16, '2018-11-23', 2, 2), 

(9, 5, 18, '2018-11-27', 6, 1), 

(10, 5, 17, '2018-11-27', 3, 1); 

 

CREATE TABLE `producto` ( 

  `idProducto` int(3) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(250) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `descripcion` text COLLATE utf8_unicode_ci, 

  `foto` varchar(250) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `precio` double DEFAULT NULL, 

  `inventario` int(11) DEFAULT NULL, 

  `status` tinyint(4) DEFAULT NULL 

) ; 
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INSERT INTO `producto` (`idProducto`, `nombre`, `descripcion`, `foto`, `precio`, 

`inventario`, `status`) VALUES 

(1, 'AMPICILINA SULBACTAM 1,5G IM/IV', 'Ampicilina Sulbactan 1,5G im/iv amp: 

ampicilina/sulbactam está conformada por el antibiótico ampicilina, derivado de la 

penicilina, y sulbactam, un inhibidor de la enzima bacteriana betalactamasa ', 

'admin/productos/1.jpg', 300, 26, 1), 

(2, 'CEFTRIAZONA SODICA 1G', 'Ceftriazona Sodica es un antibiótico de la clase 

cefalosporinas de tercera generación(con un peso molecular de 554,58 Daltones), por lo que 

tiene acciones de amplio espectro en contra de bacterias Gram negativas y Gram positivas', 

'admin/productos/2.jpg', 120, 195, 1), 

(3, 'DEXACORT (DEXAMETASONA) 2 MG/ML', '\r\nDexacort es un potente 

glucocorticoide sintético con acciones que se asemejan a las de las hormonas esteroides. 

Actúa como antiinflamatorio e inmunosupresor. Su potencia es de unas 20-30 veces la de la 

hidrocortisona y 4-5 veces mayor que la prednisona', 'admin/productos/3.jpg', 117, 36, 1), 

(4, 'ACETAMINOFEN', 'Acetaminofen es un analgésico y antipirético eficaz para el 

control del dolor leve o moderado causado por afecciones articulares, otalgias, cefaleas, 

dolor odontogénico, neuralgias, procedimientos quirúrgicos menores etc.', 

'admin/productos/4.jpg', 160, 50, 1), 

(5, 'AMIKACINA PEDIATRICA', 'Amikacina pediatrica es un antibiótico del grupo de los 

aminoglucósidos usado en el tratamiento de diferentes infecciones bacteria.', 

'admin/productos/5.jpg', 60, 83, 1), 

(6, 'AMLODIPINA', 'Amlodipina es un fármaco que se usa para tratar la hipertensión y la 

enfermedad de las arterias coronarias. Es un bloqueador de canales de calcio de duradero 

que pertenece al grupo de las dihidropiridinas y trabaja parcialmente en la vasodilatación', 

'admin/productos/6.jpg', 285, 50, 1), 

(7, 'AMPICILINA', 'Ampicilina se utiliza para tratar una amplia variedad de infecciones 

bacterianas. Es un antibiótico (penicilina). Su acción consiste en detener el crecimiento 

bacteriano.', 'admin/productos/7.jpg', 332, 23, 1), 

(8, 'ATENOLOL 50MG', 'Atenolol es un fármaco del grupo de los beta bloqueantes, una 

clase de fármacos usados primariamente en enfermedades cardiovasculares', 

'admin/productos/8.jpg', 420, 50, 1), 

(9, 'ATENOLOL 100MG', 'Atenolol es un fármaco del grupo de los beta bloqueantes, una 

clase de fármacos usados primariamente en enfermedades cardiovasculares. Se desarrolló 

como reemplazo de propranolol en el tratamiento de la hipertensión.', 

'admin/productos/9.jpg', 420, 44, 1), 

(10, 'AZITROM', 'Azitromicina para uso oral en tabletas y en suspensión es un antibiótico 

macrólido, y se encuentra en la subclase azálido. La azitromicina se deriva de la 

eritromicina, sin embargo, difiere de esta en que un atómo de nitrógeno sustituye a un 

grupo metilo en el anillo lactona.', 'admin/productos/10.jpg', 290, 40, 1), 

(11, 'CARVEL', 'Carvedilol es un fármaco con actividades a1 y b-bloqueantes.', 

'admin/productos/11.jpg', 150, 50, 1), 

(12, 'DICLOFEN_P', 'Diclofenaco es un fármaco inhibidor relativamente no selectivo de la 

ciclooxigenasa y miembro de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE). 
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Está indicado para reducir inflamaciones y como analgésico. Esta se puede usar para 

reducir los cólicos menstruales.', 'admin/productos/12.jpg', 221, 50, 1), 

(13, 'EUTIROX 100MG', 'Levotiroxina sódica100 µg (microgramos) equivalente a 

Levotiroxina base 97,1 µg. Excipientes: Lactosa monohidrato 65,900 mg;\r\nAlmidón de 

Maíz 25,000 mg; Gelatina 5,000 mg; Croscarmelosa sódica 3,500 mg; Estearato de 

magnesio 0,500 mg.', 'admin/productos/13.jpg', 840, 20, 1), 

(14, 'KETOCONAZOL 200MG', 'ketoconazol es un fármaco antimicótico azólico, de la 

clase imidazol, en la que también se encuentran: clotrimazol, miconazol, econazol, 

butoconazol, oxiconazol, sulconazol, bifonazol, tioconazol, fluconazol e itraconazol como 

más importantes.', 'admin/productos/14.jpg', 320, 50, 1), 

(15, 'LIPRESAN', 'Lisinopril se usa para tratar la presión arterial alta. Reducir la presión 

arterial alta ayuda a prevenir derrames cerebrales, ataques cardíacos y problemas renales.', 

'admin/productos/15.jpg', 176, 49, 1), 

(16, 'SULTAMICINA', 'Sultamicilina es un fármaco que consiste en dos compuestos 

unidos por un enlace doble ester que al ser absorbido es escindido en Ampicilina y 

Sulbactam. La sultamicilina es efectiva contra microorganismos productores de 

betalactamasa. ', 'admin/productos/16.jpg', 350, 48, 1), 

(17, 'TIOCOLCHICOSIDO', 'Tiocolchicosido es análogo de la colchicina con acción 

relajante muscular de acción central, por su afinidad por los receptores GABA, asociado a 

un analgésico no opioide. Su eficacia en el tratamiento de contracturas y espasmos 

musculares se considera poco contrastada y basada en estudios de metodología pobre y 

heterogénea.', 'admin/productos/17.jpg', 370, 46, 1), 

(18, 'TIOFEN', 'Tiofen es la asociación de un relajante muscular de acción central no 

sedante (tiocolchicósido) asociado con un antiinflamatorio no esteroideo (ibuprofeno). El 

tiocolchicósido es un derivado semisintético del colchicósido, del cual difiere por la 

sustitución de un grupo metoxi por un grupo tiometil. Ibuprofeno es un medicamento 

antiinflamatorio no esteroideo (AINE), con acción analgésica, antipirética y 

antiinflamatoria.', 'admin/productos/18.jpg', 505, 26, 1), 

(19, 'VALSARTAN 160MG', 'Valsartán es un medicamento antihipertensivo con capacidad 

selectiva de ser antagonista de los receptores de angiotensina II, actuando sobre los 

receptores AT1.', 'admin/productos/19.jpg', 300, 22, 1); 

 

CREATE TABLE `usuario` ( 

  `idUsuario` int(3) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `apellido` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `correo` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `clave` varchar(32) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `status` tinyint(4) DEFAULT NULL 

);  

 

A través del siguiente query se creó el usuario administrador: 

INSERT INTO `usuario` (`idUsuario`, `nombre`, `apellido`, `correo`, `clave`, `status`) 

VALUES 

(1, 'maria', 'arocha', 'alarocha@hotmail.com', '827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b', 2), 
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(2, 'carmen', 'rivas', 'carmen@gmail.com', '202cb962ac59075b964b07152d234b70', 1), 

(3, 'ricardo', 'natera', 'ricardo@gmail.com', '202cb962ac59075b964b07152d234b70', 1), 

(4, 'pedro', 'romero', 'romero@hotmail.com', '202cb962ac59075b964b07152d234b70', 1), 

(5, 'JOSE', 'PEREZ', 'JPEREZ@GMAIL.COM', '81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055', 

1); 

 

 

ALTER TABLE `compra` 

  ADD PRIMARY KEY (`idCompra`), 

  ADD KEY `fkUsuario` (`fkUsuario`), 

  ADD KEY `fkProducto` (`fkProducto`); 

 

ALTER TABLE `producto` 

  ADD PRIMARY KEY (`idProducto`); 

 

ALTER TABLE `usuario` 

  ADD PRIMARY KEY (`idUsuario`); 

 

ALTER TABLE `compra` 

  MODIFY `idCompra` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=11; 

 

ALTER TABLE `producto` 

  MODIFY `idProducto` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=20; 

 

ALTER TABLE `usuario` 

  MODIFY `idUsuario` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=6; 

 

ALTER TABLE `compra` 

  ADD CONSTRAINT `compra_ibfk_1` FOREIGN KEY (`fkUsuario`) REFERENCES 

`usuario` (`idUsuario`), 

  ADD CONSTRAINT `compra_ibfk_2` FOREIGN KEY (`fkProducto`) REFERENCES 

`producto` (`idProducto`); 

COMMIT; 

 

 

ARCHIVO DE CONEXION: (conexion.php) 

<?php   

 $conex=mysqli_connect("localhost","id7936524_root","12345","id7936524_drogue

ria") or die("fallo al conectarse"); 

 $tanto=0; 

 if (isset($_SESSION['quien'])) { 
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 $s="select idCompra from compra where fkusuario='$_SESSION[quien]' and 

status=1"; 

 $a=mysqli_query($conex,$s); 

 $tanto=mysqli_num_rows($a);  

} 

?> 

 

Etapa III: Se realizó archivo de registro y logueo (registro.php – login.php): 

 Para este archivo se definió un formulario para el registro de usuario, este 

formulario se colocó el campo oculto de hidden con el valor 1. 

 En este caso se define el caso 1 en al archivo de acciones.php en el cual contendrá 

la verificación que el usuario registrado no exista además de realizar la inserción en la base 

de datos. 

 Para este archivo se realizó un formulario que contiene un campo donde se solicite 

correo y clave, además se coloca el input tipo oculto caso 2. 

 

ARCHIVO DE REGISTRO (registro.php) 

 

 
<?php 

error_reporting(0); 

session_start(); 

include('conexion.php');  

extract($_POST); 

extract($_GET); 
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$fecha = date("Y-m-d"); 

 

switch ($oc) { 

case 1: 

 if ($captcha===$codigo1) { 

 $sql="insert into usuario values ('','$nombre','$apellido','$email',md5('$clave'),1)"; 

  mysqli_query($conex,$sql); 

  header("location:index.php"); 

  }else{ 

  header("Location: registro.php?e=1"); 

  } 

  break; 

 

ARCHIVO DE LOGIN (login.php): 

 
 case 2: 

 $md5 = md5($clave); 

 $sql = "select idUsuario,nombre,apellido,status from usuario where correo = 

'$email' and clave = '$md5' and status >= 1"; 

 $x = mysqli_query($conex,$sql); 

  if ($array = mysqli_fetch_array($x)) { 

   $_SESSION['quien'] = $array[0]; 

   $_SESSION['nombre'] = $array[1]." ".$array[2]; 

   $_SESSION['status'] = $array[3]; 

   header("location:index.php"); 

  }else{ 

   header("location:login.php?e=1"); 

  } 

  break; 
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ETAPA IV: En esta fase se realizaron dos archivos uno de cargar.php y otro 

cargarproducto.php. 

 

ARCHIVO DE CARGAR PRODUCTOS (cargarproducto.php): 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <style> 

  input,textarea{ 

   padding: 10px; 

   margin-top: 20px; 

   margin-bottom: 10px; 

  } 

 </style> 

 <title>Tolmedic Alfa 22</title> 

</head> 

<body> 

<form style="text-align: center;" action="cargar.php" method="post" name="f1" 

enctype="multipart/form-data"> 

 <label>Nombre</label><br> 

 <input type="text" name="nombre"><br> 

 <label>Descripcion</label><br> 

 <textarea name="desc"></textarea><br> 

 <label>Foto</label><br> 

 <input type="file" name="foto"><br> 

 <label>Precio</label><br> 

 <input type="number" name="precio"><br> 

 <label>Inventario</label><br> 

 <input type="text" name="inventario"><br> 

 <input type="submit" name="enviar" value="Cargar"> 

</form> 

</body> 

</html> 
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ARCHIVO CARGAR PRODUCTOS (cargar.php) 

Cargar: 

<?php   

 session_start(); 

 include('../conexion.php'); 

 extract($_POST); 

 $error=0; 

 $imagen = $_FILES['foto'] ['tmp_name']; 

 $p = getimagesize($imagen);  //getimagesize crea un arreglo con los datos del 

archivo 0=ancho 1=alto 2=tipo 

 if ($p[2]==1) {    //identifica el tipo de archivo  

  $ext=".gif"; 

 }elseif ($p[2]==2) { 

  $ext=".jpg"; 

 }elseif ($p[2]==3) { 

  $ext=".png"; 

 }else{ 

  $error=1; 

 } 

 $sql= "select max(idProducto) from producto"; 

 $q=mysqli_query($conex,$sql); 

 $c=mysqli_fetch_array($q); 

 $c=$c[0]+1; //Le va sumando uno al idProducto para asociar la img con el prod 

correcto 
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 $ruta= "productos/".$c.$ext; 

 $ruta1="admin/productos/".$c.$ext; 

 

 if (!copy($imagen,$ruta)) { 

  $error=2; 

 }else{ 

  $sql = "insert into producto values 

('','$nombre','$desc','$ruta1','$precio','$inventario','1')"; 

  $q= mysqli_query($conex,$sql); 

 } 

 

 if ($error>0) { 

  echo $error; 

 }else{ 

  header("location:cargarproductos.php"); 

 } 

 

?> 

 

 

ETAPA V: Se realizó el archive de index.php. 

 

index.php 

 
 

<!DOCTYPE html> 
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<?php 

error_reporting(0); 

$tituloPagina = "Tolmedic Alfa 22"; 

$pagina = "inicio"; 

session_start(); 

include('inc/cabecera.php'); 

include('conexion.php'); 

?> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 

    <title><?php echo $tituloPagina; ?></title> 

    <!-- <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" 

rel="stylesheet"> --> 

 <!-- <link 

href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,400i" 

rel="stylesheet"> --> 

  

 <!-- Animate.css --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/animate.css"> 

 <!-- Icomoon Icon Fonts--> 

 <link rel="stylesheet" href="css/icomoon.css"> 

 <!-- Bootstrap  --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"> 

 <!-- Flexslider  --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css"> 

 <!-- Owl Carousel  --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css"> 

 <!-- Theme style  --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> 

 <!-- Modernizr JS --> 

 <script src="js/modernizr-2.6.2.min.js"></script> 

 <!-- FOR IE9 below --> 

 <!--[if lt IE 9]> 

 <script src="js/respond.min.js"></script> 

 <![endif]--> 

 

</head> 

<body> 

       <div class="fh5co-loader"></div> 

 <div id="page"> 

      <nav class="fh5co-nav" role="navigation"> 
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  <div class="container"> 

        <div class="row"> 

   <div class="col-md-3 col-xs-2"> 

         <div id="fh5co-logo"><a href="#">DROGUERIA ALFA 

22</a></div> 

   </div> 

   <div class="col-md-6 col-xs-6 text-center menu-1"> 

          <ul> 

            <li class="has-dropdown"><a href="index.php">Inicio</a></li> 

             <?php if (isset($_SESSION['quien'])) { ?> 

             <li><a>Bienvenido <?php echo $_SESSION['nombre']; ?></a></li> 

             <li><a href="acciones.php?oc=4">Cerrar Sesion</a></li> 

            <?php if ($_SESSION['status']==2) {?> 

            <li><a href="admin/cargarproductos.php">Administrar</a></li> 

 

            <?php } ?> 

 

            <?php }else{ ?> 

            <li><a href="registro.php">Registro</a></li> 

            <li class="l"><a href="login.php">Ingresar</a></li> 

            <?php } ?> 

        </ul> 

        </div> 

        <div class="col-md-3 col-xs-4 text-right hidden-xs menu-2"> 

          <ul> 

            <li class="search"> 

              <div class="input-group"> 

                  <input type="text" placeholder="Buscar.."> 

                  <span class="input-group-btn"> 

                    <button class="btn btn-primary" type="button"><i class="icon-

search"></i></button> 

                  </span> 

                </div> 

            </li> 

            <li class="shopping-cart"><a href="carro.php" class="cart"><span><small><?php 

echo $tanto; ?></small><i class="icon-shopping-cart"></i></span></a></li> 

          </ul> 

        </div> 

      </div> 

       

    </div> 

  </nav>  

 <aside id="fh5co-hero" class="js-fullheight"> 

  <div class="flexslider js-fullheight"> 

   <ul class="slides"> 
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      <?php   

   $sql='select idProducto,nombre,descripcion,foto,precio from 

producto order by idProducto desc limit 14,5'; //Muestra los ultimos cuatro productos 

solamente 

   $q= mysqli_query($conex,$sql); 

   while ($v=mysqli_fetch_array($q)) { ?> 

 

      <li style="background: url(<?php echo $v[3]; ?>) repeat;"> 

          <div class="overlay-gradient"></div> 

                <div class="container"> 

          <div class="col-md-6 col-md-offset-3 col-md-pull-3 js-

fullheight slider-text"> 

               <div class="slider-text-inner"> 

           <div class="desc"> 

         <span class="price"><?php echo 

number_format($v[4],2,",","."); ?></span> 

         <h2><?php echo $v[1]; ?></h2> 

         <p><?php echo $v[2]; ?></p> 

         <p><a href="single.php?f=<?php echo $v[0]; 

?>" class="btn btn-primary btn-outline btn-lg"></a> 

         </i> COMPRAR AHORA</a></p> 

        </div> 

       </div> 

        </div> 

       </div> 

      </li> 

      <?php } ?> 

     </ul> 

    </div> 

 </aside> 

 

 <div id="fh5co-product"> 

  <div class="container"> 

   <div class="row animate-box"> 

    <div class="col-md-8 col-md-offset-2 text-center fh5co-

heading"> 

     <h2>Productos.</h2> 

     <p>Comercialización, distribución, importación, 

exportación, almacenamiento, hospitalario para el sector público y privado. Transporte de 

todo lo concerniente a medicamentos farmacéuticos, insumos, y equipos médico.  

  

    </p> 

    </div> 

   </div> 

   <div class="row"> 
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   <?php $sql="select idProducto,nombre,descripcion,foto,precio from 

producto order by idProducto desc limit 0,6"; 

   $q=mysqli_query($conex,$sql); 

   while($v=mysqli_fetch_array($q)){ ?> 

    <div class="col-md-4 text-center animate-box"> 

     <div class="product"> 

             <div class="product-grid" 

style="background:url(<?php echo $v[3]; ?>) center no-repeat; "> 

       <div class="inner"> 

        <p> 

         <a 

href="single.php?f=<?php echo $v[0];?> class="icon"><i class="icon-shopping-

cart"></i></a> 

        </p> 

       </div> 

      </div> 

      <div class="desc"> 

       <h3><a href="#"><?php echo $v[1]; 

?></a></h3> 

       <span class="price">Bs. <?php echo 

number_format($v[4],2,",",".");?></span> 

      </div> 

     </div> 

    </div> 

   <?php } ?> 

   </div> 

   <div class="row"> 

    <?php $sql="select 

idProducto,nombre,descripcion,foto,precio from producto order by idProducto desc limit 

7,6"; 

   $q=mysqli_query($conex,$sql); 

   while($v=mysqli_fetch_array($q)){ ?> 

    <div class="col-md-4 text-center animate-box"> 

     <div class="product"> 

      <div class="product-grid" style="background: 

url(<?php echo $v[3]; ?>) center no-repeat;"> 

       <div class="inner"> 

     <p><a href="single.php?f=<?php echo $v[0];?>" 

class="icon"><i class="icon-shopping-cart"></i></a> 

     </p> 

       </div> 

      </div> 

      <div class="desc"> 

       <h3><a href="#"><?php echo $v[1]; 

?></a></h3> 
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       <span class="price">Bs. <?php echo 

number_format($v[4],2,",",".");?></span> 

      </div> 

     </div> 

    </div> 

   <?php } ?> 

   </div> 

 </div> 

<?php 

 include('inc/pie.php'); 

 

?>  

 

 

ETAPA VI: Se efectuó el archivo de single.php, este muestra los productos con su 

respectiva imagen para agregar al carro de compras, caso 3 y caso 4 (que se refiere al cierre 

de sesión): 

ARCHIVO SINGLE (single.php) 

 
<!DOCTYPE html> 

<?php 

error_reporting(0); 

$tituloPagina = "Tolmedic Alfa 22"; 

$pagina = "inicio"; 

include('inc/cabecera.php'); 

include('conexion.php'); 

session_start(); 

?> 

<html lang="en"> 

<head> 
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    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 

    <title><?php echo $tituloPagina; ?></title> 

    <!-- <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" 

rel="stylesheet"> --> 

 <!-- <link 

href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,400i" 

rel="stylesheet"> --> 

  

 <!-- Animate.css --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/animate.css"> 

 <!-- Icomoon Icon Fonts--> 

 <link rel="stylesheet" href="css/icomoon.css"> 

 <!-- Bootstrap  --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"> 

 <!-- Flexslider  --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css"> 

 <!-- Owl Carousel  --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css"> 

 <!-- Theme style  --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> 

 <!-- Modernizr JS --> 

 <script src="js/modernizr-2.6.2.min.js"></script> 

 <!-- FOR IE9 below --> 

 <!--[if lt IE 9]> 

 <script src="js/respond.min.js"></script> 

 <![endif]--> 

 

</head> 

<body> 

       <div class="fh5co-loader"></div> 

 <div id="page"> 

 <nav class="fh5co-nav" role="navigation"> 

  <div class="container"> 

   <div class="row"> 

    <div class="col-md-3 col-xs-2"> 

     <div id="fh5co-logo"><a href="#">DROGUERIA 

ALFA 22</a></div> 

    </div> 

    <div class="col-md-6 col-xs-6 text-center menu-1"> 

          <ul> 

            <li class="has-dropdown"> 

              <a href="index.php">Inicio</a></li> 
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            <?php if (isset($_SESSION['quien'])) { ?> 

            <li><a>Bienvenido <?php echo $_SESSION['nombre']; ?></a></li> 

            <li><a href="acciones.php?oc=4">Cerrar Sesion</a></li> 

            <?php if ($_SESSION['status']==2) {?> 

            <li><a href="admin/index.php">Administrar</a></li> 

 

            <?php } ?> 

 

            <?php }else{ ?> 

            <li><a href="registro.php">Registro</a></li> 

            <li class="l"><a href="login.php">Ingresar</a></li> 

            <?php } ?> 

        </div> 

        <div class="col-md-3 col-xs-4 text-right hidden-xs menu-2"> 

          <ul> 

            <li class="search"> 

              <div class="input-group"> 

                  <input type="text" placeholder="Buscar.."> 

                  <span class="input-group-btn"> 

                    <button class="btn btn-primary" type="button"><i class="icon-

search"></i></button> 

                  </span> 

                </div> 

            </li> 

            <li class="shopping-cart"><a href="carro.php" class="cart"><span><small><?php 

echo $tanto; ?></small><i class="icon-shopping-cart"></i></span></a></li> 

          </ul> 

        </div> 

      </div> 

    </div> 

  </nav>  

 <div id="fh5co-product"> 

  <div class="container"> 

   <div class="row"> 

    <div class="col-md-10 col-md-offset-1 animate-box"> 

    <?php 

    $sql="select idProducto,nombre,descripcion,foto,precio from 

producto where idProducto='$_GET[f]'"; //Muestra los ultimos cuatro productos solamente 

    $q= mysqli_query($conex,$sql); 

    $v=mysqli_fetch_array($q); 

    ?> 

      <div class="item"> 

       <div > 

        <img src="<?php echo $v[3]; 

?>" alt="user" aligh="center"> 
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       </div> 

      </div> 

     <div class="row animate-box"> 

      <div class="col-md-8 col-md-offset-2 text-

center fh5co-heading"> 

 <h2><?php echo $v[1]; ?></h2> 

 <p align="center"><span class="price">Bs: <?php echo $v[4]; ?></span></p> 

 <p> 

  <form id="f1" name="f1" method="post" action="acciones.php"> 

  <br>Cantidad: <input type="text" name="cant" size="10"><br><br><br> 

  <input type="hidden" name="oc" value="3"> 

  <p align="center"><input type="hidden" name="cual" value="<?php echo 

$v[0]; ?>"></p> 

  <?php  

  if(isset($_SESSION['quien'])){ ?>  

  <button class="btn btn-primary btn-outline btn-lg" value="agregar al 

carrito">Agregar al carro</button> 

  <?php }else{ ?> 

  <a href="registro.php"><button type="button" class="btn btn-primary btn-

outline btn-lg">Registrese para comprar</button></a><?php } ?> 

  </form> 

       </p> 

      </div> 

     </div> 

    </div> 

   </div> 

   <div class="row"> 

    <div class="col-md-10 col-md-offset-1"> 

     <div class="fh5co-tabs animate-box"> 

      <ul class="fh5co-tab-nav"> 

       <li class="active"><a href="#" data-

tab="1"><span class="icon visible-xs"><i class="icon-file"></i></span><span 

class="hidden-xs">Detalles del Producto</span></a></li> 

        

      </ul> 

     </div> 

    </div> 

   </div> 

 

      <!-- Tabs --> 

      <div class="fh5co-tab-content-wrap"> 

       <div class="fh5co-tab-content tab-

content active" data-tab-content="1"> 

        <div class="col-md-10 col-md-

offset-1"> 
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       <span class="price">Bs: <?php echo 

$v[4]; ?></span> 

       <h2><?php echo $v[1]; ?></h2> 

       <p><?php echo $v[2]; ?></p> 

        </div> 

       </div> 

      </div> 

 

<?php 

 include('inc/pie.php'); 

 

?>  

 <!-- jQuery --> 

 <script src="js/jquery.min.js"></script> 

 <!-- jQuery Easing --> 

 <script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script> 

 <!-- Bootstrap --> 

 <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 

 <!-- Waypoints --> 

 <script src="js/jquery.waypoints.min.js"></script> 

 <!-- Carousel --> 

 <script src="js/owl.carousel.min.js"></script> 

 <!-- countTo --> 

 <script src="js/jquery.countTo.js"></script> 

 <!-- Flexslider --> 

 <script src="js/jquery.flexslider-min.js"></script> 

 <!-- Main --> 

 <script src="js/main.js"></script> 

 

 </body> 

</html> 

 

 

 

Caso 3 y 4: 

case 3: 

 $sql= "insert into compra values('','$_SESSION[quien]','$cual','$fecha','$cant','1')"; 

  $fecha = date('Y-m-d h:i:s'); 

  mysqli_query($conex,$sql); 

  print_r(mysqli_error($conex)); 

  if (mysqli_error($conex)) { ?> 

        <script> alert("Error en la carga del producto al carrito. "); </script> <?php  

      }  else { 

  $sql = "update producto set inventario = inventario - '$cant' where 

idProducto='$cual'"; 
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  mysqli_query($conex,$sql); 

  print_r(mysqli_error($conex)); ?> 

          <script> alert("El producto ha sido agregado en su carrito. "); </script> 

<?php  

        header("location:index.php"); 

      } 

  break; 

   

  case 4: 

  session_unset(); 

  session_destroy(); 

  header("location:index.php"); 

  break; 

 

ETAPA VII: En esta etapa se efectuó el archivo de carro.php, donde se carga los productos 

a comprar: 

ARCHIVO DE CARRO DE COMPRAS (carro.php) 

 
<!DOCTYPE html> 

<?php 

error_reporting(0); 

$tituloPagina = "Tolmedic Alfa 22"; 

$pagina = "inicio"; 

include('inc/cabecera.php'); 

include('conexion.php'); 

session_start(); 

?> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
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    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 

    <title><?php echo $tituloPagina; ?></title> 

    <!-- <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" 

rel="stylesheet"> --> 

 <!-- <link 

href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,400i" 

rel="stylesheet"> --> 

  

 <!-- Animate.css --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/animate.css"> 

 <!-- Icomoon Icon Fonts--> 

 <link rel="stylesheet" href="css/icomoon.css"> 

 <!-- Bootstrap  --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"> 

 

 <!-- Flexslider  --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css"> 

 

 <!-- Owl Carousel  --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css"> 

 

 <!-- Theme style  --> 

 <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> 

 

 <!-- Modernizr JS --> 

 <script src="js/modernizr-2.6.2.min.js"></script> 

 <!-- FOR IE9 below --> 

 <!--[if lt IE 9]> 

 <script src="js/respond.min.js"></script> 

 <![endif]--> 

 

</head> 

<body> 

       <div class="fh5co-loader"></div> 

  

 <div id="page"> 

 <nav class="fh5co-nav" role="navigation"> 

  <div class="container"> 

   <div class="row"> 

    <div class="col-md-3 col-xs-2"> 

     <div id="fh5co-logo"><a href="#">DROGUERIA 

ALFA 22</a></div> 

    </div> 

    <div class="col-md-6 col-xs-6 text-center menu-1"> 
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          <ul> 

            <li class="has-dropdown"> 

              <a href="index.php">Inicio</a></li> 

            <?php if (isset($_SESSION['quien'])) { ?> 

            <li><a>Bienvenido <?php echo $_SESSION['nombre']; ?></a></li> 

            <li><a href="acciones.php?oc=4">Cerrar Sesion</a></li> 

            <?php if ($_SESSION['status']==2) {?> 

            <li><a href="admin/index.php">Administrar</a></li> 

 

            <?php } ?> 

 

            <?php }else{ ?> 

            <li><a href="registro.php">Registro</a></li> 

            <li class="l"><a href="login.php">Ingresar</a></li> 

            <?php } ?> 

        </ul> 

        </div> 

        <div class="col-md-3 col-xs-4 text-right hidden-xs menu-2"> 

          <ul> 

            <li class="search"> 

              <div class="input-group"> 

                  <input type="text" placeholder="Buscar.."> 

                  <span class="input-group-btn"> 

                    <button class="btn btn-primary" type="button"><i class="icon-

search"></i></button> 

                  </span> 

                </div> 

            </li> 

            <li class="shopping-cart"><a href="carro.php" 

class="cart"><span><small>0</small><i class="icon-shopping-

cart"></i></span></a></li> 

          </ul> 

        </div> 

      </div> 

       

    </div> 

  </nav>  

<header> 

 <?php   

 if (isset($_SESSION['quien'])) { 

 $pag = "select 

compra.idCompra,producto.nombre,producto.foto,producto.precio,compra.cantidad, 

producto.precio * compra.cantidad from producto,compra where compra.fkUsuario = 

'$_SESSION[quien]' and compra.fkProducto = producto.idProducto and compra.status=1"; 

  $q = mysqli_query($conex,$pag); 
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  $cuanto=mysqli_num_rows($q); 

  $res=ceil($cuanto/5); 

 

  if (isset($_GET['h'])){ 

   $i=($_GET['h']-1)*5; 

  }else{ 

    $i=0; 

   } 

 

 $sql = "select 

compra.idCompra,producto.nombre,producto.foto,producto.precio,compra.cantidad, 

producto.precio * compra.cantidad from producto,compra where compra.fkUsuario = 

'$_SESSION[quien]' and compra.fkProducto = producto.idProducto and compra.status = 1 

limit $i,5"; 

 $q = mysqli_query($conex,$sql); ?> 

 <style> 

  #tablita{ 

   background-color: #bbb; 

   color: #000; 

  } 

  #tablita th{ 

   text-align: center; 

   background-color: #FFE57E; 

   width: 25px; 

 

  } 

  #tablita td{ 

   text-align: center; 

   background-color: #FFE57E; 

   width: 50px; 

  } 

   

 </style> 

 <center><table border="1" id="tablita" width="60%" align="center"> 

  <th >Indice</th> 

  <th>Nombre</th> 

  <th>Foto</th> 

  <th>Precio</th> 

  <th>Cantidad</th> 

  <th>Total</th> 

  <th>Eliminar</th> 

  <?php  

  $acum=0; 

  while ($v=mysqli_fetch_array($q)) { ?> 
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  <tr> 

  <td><?php echo $v[0]; ?></td> 

  <td><?php echo $v[1]; ?></td> 

  <td><img src="<?php echo $v[2]; ?>" width="100"></td> 

  <td><?php echo $v[3]; ?></td> 

  <td><?php echo $v[4]; ?></td> 

  <td>Bs. <?php echo number_format($v[5],2,",","."); ?></td> 

  <td><center><a href="acciones.php?oc=5&e=<?php echo $v[0];?>"> 

<button>Borrar</button </a></center></td></tr>   

  <?php $acum=$acum+$v[5]; } ?> 

  <tr> 

   <td colspan="6">Total</td><td>Bs. <?php echo 

number_format($acum,2,",","."); ?></td> 

  </tr> 

  </table> 

  </center>  

  <hr> 

  <center>  

    <?php for ($y=1;$y<=$res;$y++) { ?> 

   <a href="carro.php?h=<?php echo $y ?>"> <?php echo $y 

?></a>&nbsp;&nbsp; <?php } ?>   

  </center> 

  <hr><?php }?> 

  <form method="post" action="factura.php">  

  <p align="center"><button type="submit" ><a 

href="factura.php">COMPRAR</a></button></p> 

  <input type="hidden" name="oculto" value="6"> 

 </form> 

 

</header> 

  

 

<?php 

 include('inc/pie.php'); 

 

?>  

  

 <!-- jQuery --> 

 <script src="js/jquery.min.js"></script> 

 <!-- jQuery Easing --> 

 <script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script> 

 <!-- Bootstrap --> 

 <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 

 <!-- Waypoints --> 

 <script src="js/jquery.waypoints.min.js"></script> 
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 <!-- Carousel --> 

 <script src="js/owl.carousel.min.js"></script> 

 <!-- countTo --> 

 <script src="js/jquery.countTo.js"></script> 

 <!-- Flexslider --> 

 <script src="js/jquery.flexslider-min.js"></script> 

 <!-- Main --> 

 <script src="js/main.js"></script> 

 

 </body> 

</html> 

 

Caso 5 y 6: 

case 5: 

$sql="delete from compra where idCompra='$e'"; 

 mysqli_query($conex,$sql); 

 header("location:carro.php"); 

 break; 

 

 case 6: 

 $pag = "select sum(producto.precio * compra.cantidad) from producto,compra 

where compra.fkUsuario = '$_SESSION[quien]' and compra.fkProducto = 

producto.idProducto and compra.status=1"; 

 $q = mysqli_query($conex,$pag); 

 $yuyu=mysqli_fetch_array($q); 

 $sql="update compra set status=2   where fkUsuario='$_SESSION[quien]'"; 

 mysqli_query($conex,$sql); 

  

 $sql="insert into carrito values('','$_SESSION[quien]','$yuyu[0]','$fecha','1')"; 

 mysqli_query($conex,$sql); 

 $sql="select max(id) from carrito"; 

 $q=mysqli_query($conex,$sql); 

 $pq=mysqli_fetch_array($q); 

 $sql="update compra set status=2, status=3, carrito='$pq[0]'   where 

fkUsuario='$_SESSION[quien]'"; 

 

ETAPA VIII: Por último el archivo de factura.php:  

 

ARCHIVO DE FACTURA (factura.php) 
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 Se colocó una parte del archivo:  

 

<form method="post" action="acciones.php"> 

          <input type="hidden" name="numprood" value="<?php echo 

$_POST['numprod']; ?>"> 

          <input type="hidden" name="oc" value="6"> 

          <b class="red"><p align="center">POR FAVOR REVISE EL LISTADO 

DE ARTICULO<br>ANTES DE EFECTUAR LA COMPRA</b></p><br> 

          

 <?php   

 if (isset($_SESSION['quien'])) { 

  $pag = "select 

compra.idCompra,producto.nombre,producto.foto,producto.precio,compra.cantidad, 

producto.precio * compra.cantidad from producto,compra where compra.fkUsuario = 

'$_SESSION[quien]' and compra.fkProducto = producto.idProducto and compra.status=1"; 

  $q = mysqli_query($conex,$pag); 

  $cuanto=mysqli_num_rows($q); 

  $res=ceil($cuanto/5); 

 

  if (isset($_GET['h'])){ 

   $i=($_GET['h']-1)*5; 

  }else{ 

    $i=0; 

   } 

 

 $sql = "select 

compra.idCompra,producto.nombre,producto.foto,producto.precio,compra.cantidad, 

producto.precio * compra.cantidad from producto,compra where compra.fkUsuario = 
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'$_SESSION[quien]' and compra.fkProducto = producto.idProducto and compra.status = 1 

limit $i,5"; 

 $q = mysqli_query($conex,$sql); ?> 

 <style> 

  #tablita{ 

   background-color: #bbb; 

   color: #000; 

  } 

  #tablita th{ 

   text-align: center; 

  } 

  #tablita td{ 

   text-align: center; 

  } 

  #tablita td{ 

   text-align: right!important; 

  } 

 </style> 

 <center><table border="1" id="tablita" width="60%" align="center"> 

  <th>Indice</th> 

  <th>Nombre</th> 

  <th>Foto</th> 

  <th>Precio</th> 

  <th>Cantidad</th> 

  <th>Total</th> 

   

  <?php  

  $acum=0; 

  while ($v=mysqli_fetch_array($q)) { ?> 

 

  <tr> 

  <td><?php echo $v[0]; ?></td> 

  <td><?php echo $v[1]; ?></td> 

  <td><img src="<?php echo $v[2]; ?>" width="100"></td> 

  <td><?php echo $v[3]; ?></td> 

  <td><?php echo $v[4]; ?></td> 

  <td>Bs. <?php echo number_format($v[5],2,",","."); ?></td> 

     

  <?php $acum=$acum+$v[5]; } ?> 

  <tr> 

   <td colspan="5">Total</td><td>Bs. <?php echo 

number_format($acum,2,",","."); ?></td> 

  </tr> 

  </table> 

  </center>  
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  <hr> 

  <center>  

    <?php for ($y=1;$y<=$res;$y++) { ?> 

   <a href="carro.php?h=<?php echo $y ?>"> <?php echo $y 

?></a>&nbsp;&nbsp; <?php } ?>   

  </center> 

  <hr><?php }?> 

  <tr align="center"> 

    <td> 

    <p align="center">Gracias Por Su Compra</p> 

    <p align="center"><input type="submit" 

value="Compra">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input name="pago" id="pago" type="button" 

onclick="print()" value="imprimir" /></p> 

    <input type="hidden" name="$total1" value="<?php print 

$acum; ?>"> 

    <input type="hidden" name="cant" value="<?php print $cant; 

?>"> 

    <input type="hidden" name="res" value="<?php print $res; 

?>"> 

    <input type="hidden" name="y" value="<?php print $y; ?>"> 

    </td> 

  </tr> 

</tr> 

</forma> 

</header> 

<?php 

include('inc/pie.php'); 

?>  

 

 

 

Cronograma de Actividades 

 Se expresó mediante un gráfico en el cual se especifica las etapas en función del 

tiempo de ejecución. 

 Se representó mediante el diagrama de Gantt. 
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Cronograma de actividades. 

                                                              Tiempo 

Actividades 

NOVIEMBRE 2018 

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

Arqueo Bibliográfico                     

Elaboración de la propuesta                     

ETAPA I: LOGO                     

ETAPA II: Creación de base de datos y tabla de registro de 

usuarios, productos, compras. La realización de archivo de 

conexión.php. 

                    

ARCHIVO DE ACCIONES.PHP                     

Etapa III: Archivo de registro.php – login.php                     

ETAPA IV: En esta fase se realizaron dos archivos uno de 

cargar.php y otro cargarproducto.php. 
                

    

ETAPA V: archivo index.php.                     

ETAPA VI: archivo de single.php.                     

ETAPA VII: el archivo de carro.php                     

ETAPA VIII: Por último el archivo de factura.php:                     

Conclusiones                      

Revisión y corrección del borrador                     

Entrega y presentación de informe final                     

Elaborado por la investigadora Arocha (2018) 
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CONCLUSIONES 

 

 Se logro el objetivo plantaedo que fue realizar una propuesta de una pagina web 

basado en un carro de compras para la Drogueria TOlmedic Alfa 22 C.A, ubicada en 

Valencia Estado Caracabobo. 

 

 Sin embargo, los dueños otorgaron alguna sugerencia para ser incluidas en la 

pagina, que seran tomados en cuenta para ir mejorando la pagina que fue diseñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


