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RESUMEN 

 
Muchas personas tienen la necesidad de adquirir productos de computación o al 

menos contar con una cotización actualizada de los mismos pero no disponen del 

tiempo para acudir a los locales y consultar los mejores precios y características. 

 

PCMARKET fue desarrollado para facilitar la compra y venta de equipos de 

computación, la diversidad de vendedores que existen en el sitio mejora la selección 

de los productos a los compradores. 

 

PCMARKET utiliza tecnología AJAX, que proporciona la comunicación con el 

servidor en segundo plano, y PHP, que maneja la lógica de negocio. Como 

repositorio de los datos se utilizó MySQL. 

 

PCMARKET integra adicionalmente las secciones de clasificados y publicidad a 

terceros, lo cual permite mayores ingresos para nosotros e incrementa al gama de 

servicios a los usuarios. 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 

1. PRELIMINARES 
 

 
1.1 Descripción del ámbito de la Tesis 
 

Más y más empresas están usando Internet para dar facilidades a sus 

clientes al momento de ordenar productos. Los pedidos por Internet 

podrían representar un buen porcentaje del volumen total de ventas, 

para ello las empresas deberían contar con un portal Web que satisfaga 

la búsqueda de artículos a sus clientes. 

 

 

 

Dentro de las empresas que comercializan artículos de computación 

están los importadores y distribuidores. Los importadores manejan sus 
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productos al por mayor y al por menor, por lo regular cuentan con una 

matriz y el número de sus empleados es reducido. Los distribuidores 

manejan sus productos al detalle y se encargan de satisfacer las 

necesidades de cada cliente, cuentan con una matriz y al menos una 

sucursal, además disponen de mayor número de empleados. 

 

 

 

Nuestro proyecto busca ser un canal de negocios paralelo para los 

pequeños y medianos distribuidores, ofreciéndoles una ventaja 

competitiva sobre los grandes distribuidores. 

 

 

 

1.2 Problemática 

 

Muchas personas tienen la necesidad de adquirir artículos de 

computación o al menos contar con una cotización actualizada de los 

mismos pero no disponen del tiempo para acudir a los locales y 

consultar los mejores precios y características. 
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La mayoría de los distribuidores cuentan con canales de venta limitados 

y desaprovechan el Internet como un punto de venta más. 

 

 

 

Los medios de publicación tales como los periódicos no permiten 

conocer directamente todas las características de algún artículo y para 

obtener más detalles es necesario realizar una llamada telefónica y 

posteriormente un encuentro entre las partes. 

 

 

 

1.3 Solución 

 

Poner a disposición de los pequeños y medianos distribuidores así 

como de las personas que deseen comprar o vender artículos de 

computación un portal Web que brinde la oportunidad de publicar, 

cotizar, comparar y adquirir artículos de computación que satisfagan 

sus exigencias. 
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1.4 Visión 

 

Ser los líderes nacionales en la compra y venta en línea de equipos de 

computación para un mercado cada vez más exigente, manteniendo la 

rentabilidad del negocio y niveles de crecimiento sostenibles. 

 

 

1.5 Misión 

 

Proveer a nuestros usuarios un portal de vanguardia, acorde a las 

tendencias tecnológicas del mundo actual, para que puedan ser 

atendidos con sencillez, eficiencia, seguridad y ofrecer una amplia 

gama de productos que estén de acuerdo a sus necesidades. 

 

 

1.6 Estudio de factibilidad 

 

1.6.1 Estudio de mercado 

 

Levantamiento de información 
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Nuestro estudio de mercado comienza analizando aquellos 

portales que manejan compra y venta en línea, en esta búsqueda 

nos encontramos con el sitio www.enlinea.ec que es un directorio 

Web del ecuador y de cual obtuvimos la siguiente información: 

 

Clasificados 

 

Agrivetec - Quito - Riobamba - Ambato 

AnunciaEcuador - Ecuador 

Arkesar - Quito - Guayaquil - Cuenca 

Autosclasificados - Quito - Guayaquil - Cuenca  

Clasificados del Ecuador Online - Ecuador  

Clasificados El Comercio - Quito  

Clasificados Satnet - Quito  

Clasificados-ec - Guayaquil  

ClasificadosMundiales - Quito - Guayaquil - Cuenca  

Clasifiteca - Guayaquil  

Ecuador en Venta - Quito  

Ecuador Listados - Quito  

Feria de Casas - Quito  

Infoclasificados - Quito  

Multiclasificados Diario Hoy - Quito  

http://www.agrivetec.com/
http://www.anunciaecuador.com/
http://www.arkesar.ec/
http://www.autosclasificados.com.ec/
http://www.clasificadosecuadoronline.com/
http://www.clasificados.elcomercio.com/
http://www.satnet.net/clasi_frame_new.php
http://www.clasificados-ec.com/
http://ecuador.clasificadosmundiales.com/
http://www.clasifiteca.com/index.php
http://www.ecuadorenventa.com/
http://www.ecuadorlistados.com/
http://www.feriadecasas.com/
http://www.infoclasificados.info/
http://www.multiclasificados.hoy.com.ec/
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Quito Listados - Quito  

QuitoVende - Quito  

 

Subastas y remates 

 

DeRemate - Ecuador 

MercadoLibre - Ecuador 

QueCompro - Guayaquil 

 

Tiendas virtuales 

 

CompraDeUna - Cuenca  

Discount Center - Quito  

Ecuador en el Mundo - Guayaquil  

Ecuatienda - Quito  

Family Electronics - Quito  

Ilusiones - Quito  

Saz Computers - Quito  

Ventajitas - Ecuador  

 

http://www.quitolistados.com/
http://www.quitovende.com/
http://www.deremate.com.ec/
http://www.mercadolibre.com.ec/
http://www.quecompro.com/
http://compradeuna.com/
http://www.discountcenterweb.com/
http://www.ecuadorenelmundo.com/
http://ecuatienda.com/catalogo/index.php
http://www.familyelectronics.com.ec/
http://www.ilusiones.com.ec/
http://www.saz.com.ec/
http://www.ventajitas.com/


7 
 

Otro sector de estudio son los portales de compra y venta en línea 

de equipos de computación (exclusivamente), al consultar en 

www.enlinea.ec se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Hardware 

 

Bitlogic - Quito  

Compuecuador - Quito  

Computron - Quito - Guayaquil  

Ecuatienda - Quito  

Epson - Ecuador  

Grya - Quito  

MegaPC - Guayaquil  

MundoMac - Quito  

Pinsoft - Quito  

Power Place - Quito  

RV Informática - Quito  

Surge - Quito 

 

En este grupo también es necesario considerar a distribuidores de 

equipos de computación que poseen portales propios. 

 

http://www.bitlogicsa.com/
http://www.compuecuador.com/
http://www.compu-tron.net/
http://www.ecuatienda.com/
http://www.epson.com.ec/
http://www.grya.com.ec/
http://www.smarteamsa.com/
http://www.mundomac.com.ec/
http://www.pinsoft.ec/
http://www.powerplace.com.ec/
http://www.rvinformatica.ec.tf/
http://www.surge.com.ec/
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Análisis de información 

 

De lo anterior observamos que los portales más numerosos, 

especializados en compra y venta en línea en general, son los 

clasificados pero estos presentan el inconveniente de información 

limitada de las características de los artículos a comercializar lo 

que da paso a que exista un segundo contacto entre las partes 

interesadas (vía telefónica o en persona). 

 

 

 

Los que realmente constituyen portales de compra y venta en 

línea son los que están dentro de la clasificación de subastas, 

remates y tiendas virtuales. Estos no son numerosos lo que 

representa que el número de competidores es reducido. 

 

 

 

Para establecer que tan visitados son estos portales nos dirigimos 

a www.alexa.com,  que es una página de valoración. Cabe 

destacar www.alexa.com realiza la valoración en un rango que 
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abarca los 100000 sitios más visitados a nivel mundial. Esta nos 

mostró los siguientes resultados: 

 

Figura No. 1 

 

Figura que representa Rango de visitas de sitios web 

 

En lo referente a las tiendas virtuales no constan como sitios que 

tienen un número significativo de visitas. Esto no desestima a 

dichos portales como no visitados o que no generen ganancias a 

nivel del país. 
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En lo que respecta a portales de compra y venta en línea de 

equipos de computación (exclusivamente), tampoco tienen un 

número significativo de visitas. Estos serían los mas numerosos a 

nivel de país pero presentan 2 inconvenientes: el primero es 

respecto a la cobertura de venta pues a pesar de que el portal 

pueda ser visto en cualquier lugar del país las distribuidoras como 

tal no manejan entrega a domicilio, el segundo es referente a la 

administración del portal en la mayoría de las veces la información 

no es actualizada. 

 

Síntesis de la información 

 

En base de lo anterior podemos decir que el competidor mas 

fuerte es mercado libre, esto considerando que es el portal mas 

visitado. Es necesario realizar un alto aquí debido a que no por ser 

el más visitado implique que existan transacciones de compra y 

venta efectivas. Para verificar este punto comparamos el número a 

artículos en la categoría de computación los días 17 y 23 de 

noviembre para establecer si hay una variación en el número de 

artículos existentes en el portal: 
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Figura No. 2 

 

 

 

 

Figura que representa Variación de artículos en mercado libre 

 

 

1.6.2 Estudio sobre canales de publicidad 

 

Este estudio busca establecer cuáles serían las estrategias 

publicitarias con las que puede contar el sitio para incursionar en 

el mercado de compra, venta y ensamblaje de equipos de 

computación. 
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Entre los medios de publicidad con los que daremos a conocer 

nuestro portal tenemos: 

 

Internet 

 

Todo usuario que desea localizar alguna información que le resulte 

de interés para él cuente de 2 formas para llegar a ella: la primera 

es sabiendo de antemano una dirección electrónica específica y la 

segunda es recurrir a un buscador (siendo esta la más común). 

 

 

 

Entre los buscadores más utilizados en los países de habla 

hispana tenemos a google, yahoo y msn. Cada página en internet 

debe incluir en su cabecera al menos las siguientes meta 

etiquetas: autor (creador de la página), descripción (detalle o 

finalidad de la página) y palabra clave (parámetro de búsqueda). 

Este último es el que permite a los buscadores encontrar un 

determinado sitio web. 
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Figura No. 3 

 

 

 

 

<META name="AUTHOR" CONTENT="http://www.kaspersky.com"> 

<META name="description" content="Antivirus software for 

home or business. The world's fastest antivirus updates. 

Free virus scan and antivirus trial downloads. "> 

<META name="keywords" content="antivirus, Kaspersky Lab "> 

 

Figura que representa Elementos de una página 

 

La principal ventaja de una búsqueda es la gratuidad, y su 

desventaja es que acertemos en las palabras y frases que pueden 

ser utilizadas por los usuarios o que sea muy común de manera 

que el número de resultados de búsqueda sea grande. 
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Una forma de maximizar las posibilidades de ser encontrados es  

utilizar otro parámetro de búsqueda como son las imágenes, 

colocando un nombre descriptivo o relacionado con nuestro portal. 

 

Figura No. 4 

 

Figura que representa Opciones de Búsqueda  

 

Los mismos buscadores emplean otra forma de publicidad 

denominada “enlaces patrocinados”. Es muy similar a la búsqueda 

estándar la diferencia radica en que sin importar el volumen de 

resultados de búsqueda los detalles del sitio aparecerán en la 

parte superior enmarcado en color o al lado derecho de la pagina. 

 

Figura No. 5 

 

 

Figura que representa Enlaces patrocinados 
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En cuanto a los costos del servicio son por click y el solicitante 

establece el valor del mismo, el monto máximo de inversión y las 

regiones o países de publicación. 

 

Universidades 

 

Está orientada a estudiantes de unidades y facultades que 

impartan las carreras de diseño gráfico, sistemas, y afines. Se 

entregarán volantes a los estudiantes y afiches colocados en los 

locales de comida.   

 

 

 

El servicio del portal será gratuito durante los 3 primeros meses de 

funcionamiento, con la finalidad de entusiasmar a los usuarios 

para que lo visiten. Las funcionalidades que ofrece la tecnología 

Ajax junto con el diseño del portal harán que el sitio sea fácil de 

aprender, usar y recordar de modo que sea agradable y 

satisfactorio para los usuarios. 
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La campaña mencionada se base en los siguientes parámetros: 

 Toda persona es un ente sociable. 

 Toda persona es susceptible a hábitos o costumbres. 

 

Pequeños y mediamos distribuidores e importadores 

 

Un proceso similar al realizado en las universidades puede ser 

realizado a pequeños y medianos distribuidores e importadores, 

conversando directamente con ellos o dándoles a conocer las 

facilidades que ofrece nuestro portal 

 

 

1.6.3 Estudio económico 

 

Este estudio nos da una idea aproximada de la rentabilidad que se 

espera del portal. Se ha considerado valores promedios mínimos 

en lo referente al volumen de venta mensual basándose en el 

número de artículos de mayor venta en mercado libre. 

 

 

 

Los valores que el portal maneja por los servicios que ofrece son: 
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Comisiones por venta: 2.5% del precio de venta final del artículo 

 

Clasificados: 4 dólares por publicación de 1 mes, 8 dólares por 

publicación de 3 meses y 20 dólares por publicación de 1 año. 

  

Publicidad a terceros: 5 dólares por publicación de 1 mes, 10 

dólares por publicación de 3 meses y 25 dólares por publicación 

de 1 año (la información mostrada solo consta de nombre de 

empresa, logo, dirección y contacto). 

 

 

1.6.4 Estudio tecnológico 

 

En este estudio se va a mencionar aquellas tecnologías (a nivel de 

lenguajes) que nos van a permitir la implantación de nuestro 

proyecto: 

 

HTML 

 

Es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de 

páginas web. Un lenguaje de marcado o marcas es una forma de 



18 
 

codificar un documento que, junto con el texto, incorpora etiquetas 

o marcas que contienen información adicional acerca de la 

estructura del texto o su presentación. 

 

Se utiliza desde 1989. Los documentos HTML contienen dos tipos 

de información: la que se muestra en la pantalla (texto, 

imágenes...) y los códigos (tags o etiquetas), transparentes al 

usuario, que indican cómo se debe mostrar esa información. 

 

Para crear un documento HTML, basta con disponer de un editor 

de código ASCII y teclear el texto y las etiquetas que sean 

precisas. También se pueden utilizar editores específicos que 

insertan automáticamente las etiquetas correspondientes al 

formato del texto que se escriba o a las imágenes que se inserten; 

casi todos los procesadores de texto actuales incluyen esta 

posibilidad. 

 

Java Script 

 

Es el lenguaje que nos permite interactuar con el navegador de 

manera dinámica y eficaz, proporcionando a las páginas web 

dinamismo y vida. 
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Se trata de un lenguaje de tipo script compacto, basado en objetos 

y guiado por eventos diseñado específicamente para el desarrollo 

de aplicaciones dentro del ámbito de Internet. 

 

 

 

Los programas Java Script van incrustados en los documentos 

HMTL, y se encargan de realizar acciones en el cliente, como 

pueden ser pedir datos, confirmaciones, mostrar mensajes, crear 

animaciones, comprobar campos, etc.  

 

XML 

 

Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el 

W3C. Es una simplificación y adaptación del SGML y permite 

definir la gramática de lenguajes específicos. Por lo tanto XML no 

es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir 

lenguajes para diferentes necesidades.  
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XML no ha nacido sólo para su aplicación en Internet, sino que se 

propone como un estándar para el intercambio de información 

estructurada entre diferentes plataformas. Se puede usar en bases 

de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa 

imaginable.  

 

 

 

XML, con todas las tecnologías relacionadas, representa una 

manera distinta de hacer las tareas y procesos de forma más 

avanzada, cuya principal novedad consiste en permitir compartir 

los datos con los que se trabaja a todos los niveles, por todas las 

aplicaciones y soportes. 

 

PHP 

 

Es un lenguaje creado por una gran comunidad de personas. El 

sistema fue desarrollado originalmente en el año 1994 por Rasmus 

Lerdorf como un CGI escrito en C que permitía la interpretación de 

un número limitado de comandos. 
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El sistema fue denominado Personal Home Page Tools y adquirió 

relativo éxito gracias a que otras personas pidieron a Rasmus que 

les permitiese utilizar sus programas en sus propias páginas.  

 

 

 

Actualmente PHP se encuentra en su versión 5, que utiliza el 

motor Zend, desarrollado con mayor meditación para cubrir las 

necesidades actuales y solucionar algunos inconvenientes de la 

anterior versión. Algunas mejoras de esta nueva versión son su 

rapidez -gracias a que primero se compila y luego se ejecuta, 

mientras que antes se ejecutaba mientras se interpretaba el 

código-, su mayor independencia del servidor web -creando 

versiones de PHP nativas para más plataformas- y un API más 

elaborado y con más funciones. 

 

MySQL 

 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. Desde 
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enero del 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems lo desarrolla 

como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

 

 

 

Pero la virtud fundamental y la clave de su éxito es que se trata de 

un sistema de libre distribución y de código abierto. Lo primero 

significa que se puede descargar libremente de Internet (por 

ejemplo de la dirección (www.mysql.com); lo segundo (código 

abierto) significa que cualquier programador puede remodelar el 

código de la aplicación para mejorarlo. 

 

 

 

Esa es también la base del funcionamiento del sistema Linux, por 

eso se distribuye fundamentalmente para Linux, aunque también 

hay versiones para Windows. 
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1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Ofrecer a distribuidores y consumidores finales del mercado 

informático un canal de negocios paralelo donde puedan 

interactuar y obtener servicios de manera rápida y eficiente. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Ofrecer una interfaz sencilla para el acceso y envío de 

información como precios, existencias, promociones, etc. 

 

 Manejar pedidos de manera fácil y eficiente. 

 

 Reducir el ciclo de compra de los consumidores finales. 

 

 Publicar los artículos de los usuarios (vendedor, empresario). 

 

 Registrar a los usuarios (comprador, vendedor, profesional, 

empresario). 
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 Publicar ofertas y promociones. 

 

 Facilitar la búsqueda de artículos de computación. 

 

 Generar pedido. 

 

 Generar proforma. 

 

 Permitir que el consumidor final ensamble un computador a 

la medida de sus necesidades. 

 

 Optimizar el uso de hardware (computador) del cual disponen 

los distribuidores. 

 

 Ahorrar en licencias porque el costo del sistema no es 

elevado debido a que se omite el pago de las mismas por el 

uso de tecnología de código abierto. 
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1.8 Alcances 

 

 Módulo de Cuenta 

 Inicio de sesión 

 Definir usuario y clave 

 Definir datos personales o empresariales 

 Mostrar políticas de uso del sitio 

 Actualización de datos 

 Modificar usuario y clave 

 Manejar prueba de Turing 

 Manejar olvido de claves de acceso 

 Mostrar comisiones del sitio 

 Revisar comisiones por pagar 

 Registrar pago 

 

 Módulo de Compra 

 Arrastre de artículos al carro de compra (DRAG & DROP) 

 Compra tradicional 

 Mostrar valor total a pagar por los artículos que se desea 

comprar 

 Ver compras anteriores 

 Generar proforma 
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 Generar pedido 

 Calificar compras anteriores 

 Mostrar calificación del vendedor 

 Mostrar datos de contactos del vendedor 

 

 Módulo de Ensamble PC 

 Mostrar secuencia de ensamblaje 

 Mostrar avance de ensamblaje 

 Sugerencia de ensamblaje de PC 

 

 Módulo de Venta 

 Registrar artículos que desea vender 

 Actualización de artículos 

 Alerta de pedidos pendientes 

 Mostrar pedidos despachados y pendientes 

 Mostrar preguntas de compradores 

 Mostrar mi calificación como vendedor 

 

 Módulo de  Búsqueda 

 Realizar búsqueda por categorías y subcategorías 

 Realizar búsqueda por marcas 

 Búsqueda por descripción de productos 
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 Búsqueda por rango de precios 

 Búsqueda de productos en promoción 

 

 Módulo de Clasificados 

 Ingresar clasificado 

 Actualizar clasificado 

 Consultar el servicio ofrecido 

 Renovar clasificado 

 Buscar clasificado 

 

 Módulo de Publicidad 

 Ingresar detalle sobre la empresa a publicitar 

 Modificar detalle de la publicidad 

 Mostrar detalle de la publicidad 

 Renovar publicidad 

 Buscar publicidad 

 

 Módulo de Consejos de Seguridad 

 Consejos para asignar calificaciones a un vendedor 

 Consejos de compra segura 

 Consejos de venta segura 

 Consejos de cuenta segura 
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 Revisar políticas del sitio 

 

 Módulo de Ayuda 

 Guía general 

 Guía del comprador 

 Guía del vendedor 

 Guía del profesional 

 Guía del empresario 

 

 Modulo de Administración 

 Reporte de vendedores 

 Reporte de compradores 

 Reporte de compra/venta 

 Generar reporte de comisión por recibir 

 Generar reporte de problemas en el sitio 

 Eliminar vendedores por mora 

 Eliminar usuario por uso indebido del portal 

 Reactivar usuarios 

 Definir categorías 

 Definir características 

 Aprobar artículos subidos por el vendedor 

 Notificar a los usuarios pagos no realizados 
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1.9 Arquitectura 

 

1.9.1 Introducción 

 

Observamos en nuestro día a día, mientras navegamos en  

Internet, páginas Web de muchos tipos, de música, de noticias, 

blogs, nuestras cuentas de email, etc. Observamos también como 

la página entera se torna totalmente blanca mientras la página 

está trayendo información relacionada al enlace que se acaba de 

presionar, por ejemplo: la suma de dos números, la descarga de la 

letra de una canción, o de una noticia, etc. Todo esto es realmente 

molesto para los usuarios. Frente a esto está llegando con 

bastante fuerza la tecnología AJAX, la cual es una mezcla de 4 

tecnologías, Java Script, XML, el objeto xmlHttpRequest y el 

Modelo de Objetos de Documento (DOM). 

 

 

 

Cuando ocurre un evento en una página Web, es decir, un click 

sobre alguna parte del espacio de la misma, sobre un botón, un 

link, etc., esta envía una petición al servidor Web para que realice 

una tarea determinada, este procesará de alguna manera el 
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requerimiento y enviará como respuesta  una página Web (una 

porción de código HTML), Se debe tomar en cuenta que desde 

que se hizo click hasta que la respuesta es enviada habrá un lapso 

de tiempo. 

 

 

 

Ahora nos preguntamos qué pasó mientras esperábamos al 

servidor que procesara nuestra orden, no hacíamos nada 

simplemente mirábamos la pantalla blanca y la barra de progreso  

indicando 

 

 

 

Esta dificultad la soluciona Ajax, implementando un pequeño 

motor, en el medio de estas dos capas (el lado del cliente y la del 

servidor Web), lo que hace es realizar la mayor parte del trabajo 

del lado del cliente, consumiendo recursos de este 

(procesamiento), todo para no hacer esperar al usuario y mejorar 

la experiencia del mismo, con el fin de hacer aplicaciones Web 

que no tengan nada que envidiar a las Aplicaciones de Escritorio. 
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Figura No. 6 

 

 

Figura que representa Ventajas de Ajax sobre modelo tradicional 

 

1.9.2 ¿Cómo es diferente AJAX? 

 

Una aplicación AJAX elimina la naturaleza arrancar – frenar – 

arrancar – frenar de la interacción en la Web introduciendo un 

intermediario – un motor AJAX – entre el usuario y el servidor.  
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Parecería que sumar una capa a la aplicación la haría menos 

reactiva, pero la verdad es lo contrario. 

 

 

 

En vez de cargar una página Web al inicio de la sesión, el 

navegador carga al motor AJAX (escrito en JavaScript y 

usualmente colocado en una ventana oculta). Este motor es el 

responsable de la interfaz que el usuario ve y de comunicarse con 

el servidor en nombre del usuario. El motor AJAX permite que la 

interacción del usuario con la aplicación suceda asincrónicamente 

(independientemente de la comunicación con el servidor). Así el 

usuario nunca estará mirando una ventana en blanco del 

navegador y un icono de reloj de arena esperando a que el 

servidor haga algo. 
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Figura No. 7 

 

Figura que representa Modelo Tradicional 

 

Figura No. 8 

 

Figura que representa a Ajax 
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Cada acción de un usuario que normalmente generaría un 

requerimiento http toma la forma de un llamado Java Script al 

motor AJAX, de manera que ya no se produciría dicho 

requerimiento. Cualquier respuesta a una acción del usuario que 

no requiera un viaje de vuelta al servidor (como una simple 

validación de datos, edición de datos en memoria, incluso algo de 

navegación) es manejada por su cuenta. Si el motor necesita algo 

del servidor para responder (sea enviando datos para procesar, 

cargar código adicional, o recuperando nuevos datos) hace esos 

pedidos asincrónicamente, usualmente usando XML, sin frenar la 

interacción del usuario con la aplicación. 

 

 

 

Dentro de los casos en los cuales es aconsejable la utilización de 

AJAX se tiene: 

 

Validación de información de formularios 

Autocompletar información (correos electrónicos, nombres, etc.) 

Operaciones en donde se maneja maestro detalle 

Barras de progreso, mapas, entre otros. 
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Existen varias alternativas para implantar AJAX, dentro de las que 

más se recomienda son las librerías de cliente para Java Script, 

por el mayor control del lado del cliente, así como navegadores, 

facilidad de desarrollo, etc. 

 

1.9.3 ¿Quién está usando Ajax? 

 

Google está haciendo una significativa inversión en el 

acercamiento Ajax. Todos los grandes productos que Google ha 

introducido en el último año (Orkut, Gmail, la última versión de 

Google Groups, Google Suggest, y Google Maps) son 

aplicaciones Ajax. Otros están siguiendo la tendencia: muchas de 

las funciones que la gente ama en Flickr dependen de Ajax, y el 

motor de búsqueda de Amazon aplica tecnologías similares. 

 

 

 

Estos proyectos demuestran que Ajax no es solo técnicamente 

importante, sino también prácticos para aplicaciones en el mundo 

real. Esta no es otra tecnología que solo trabaja en un laboratorio. 

Y las aplicaciones Ajax pueden ser de cualquier tamaño, de lo más 
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simple, funciones simples como Google Suggest a las muy 

complejas y sofisticadas como Google Maps. 

 

 

 

Ajax es un desarrollo importante para las aplicaciones Web, y su 

importancia solo va a crecer. Y como hay tantos desarrolladores 

que ya conocen como usar estas tecnologías, se espera ver más 

empresas y organizaciones siguiendo el liderazgo de Google en 

explotar la ventaja competitiva que Ajax provee. 

 

 

1.9.4 Mirando adelante 

 

Los mayores desafíos al crear aplicaciones Ajax no son técnicas. 

Las tecnologías centrales son maduras, estables y bien conocidas. 

Los desafíos son para los diseñadores de estas aplicaciones: 

olvidar lo que creemos saber sobre las limitaciones de la Web, y 

comenzar a imaginar un rango más amplio y rico de posibilidades. 
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1.9.5. Descripción de las Capas 

 

Capa de Presentación: Su función es la captura de datos y 

visualización de información. También es conocida como interfaz 

grafica y debe tener la característica de ser "amigable" (entendible 

y fácil de usar) para el usuario. 

 

AJAX (JavaScript asíncrono y XML): Es una técnica de 

desarrollo Web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich 

Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, 

es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la 

comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. 

 

Capa de Lógica de Negocio: Su función es la manipulación de 

información almacenada y la validación e interpretación de las 

reglas de negocio. Es donde residen los programas que se 

ejecutan, se reciben las peticiones del usuario y se envían las 

respuestas tras el proceso. Esta capa se comunica con la capa de 

datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o 

recuperar datos de él. 
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Capa de Datos: Su función es el almacenamiento persistente de 

los datos, considerando las relaciones y restricciones entre los 

mismos. Recibe solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio. 

 

Figura No. 9 

 

Figura que representa Descripción de las capas 

 

1.10 Metodología 

 

Para el desarrollo de nuestro portal, es necesario considerar las fases 

del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas. Estas fases constituyen la 

base para la implementación de cualquier proyecto informático, siendo 

estas: 

 

 Planificación 

 Análisis 
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 Diseño 

 Desarrollo 

 Pruebas 

 Producción 

 

Lo que varía entre un sistema y otro es el modelo de desarrollo del 

mismo, entre los más conocidos tenemos: 

 

 Cascada (cascada modificado) 

 Espiral 

 Prototipo 

 Hibrido 

 

Luego de haber analizado cada uno de ellos nos decidimos por el último 

(Hibrido = Cascada + Retroalimentación + Prototipo), por brindar las 

siguientes características: 

 

 Se tiene todo bien organizado y no se mezclan las fases. 

 Se conozca la herramienta a utilizar. 

 La retroalimentación está dada por las sustentaciones (los 

miembros del tribunal acotan cualquier modificación que requiera 

el sistema). 
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 Se conoce los objetivos generales para el software, pero no se 

identifica los requisitos detallados de entrada, procesamiento o 

salida. 

 Ofrece un mejor enfoque cuando el responsable del desarrollo del 

software está inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la 

adaptabilidad de un sistema operativo o de la forma que debería 

tomar la interacción humano-máquina. 

 

 

 

 A continuación detallamos los pasos a realizar en cada una de las 

fases: 

 

1.10.1 Planificación 

 

En esta fase se busca: 

 

 Reconocer el problema 

 Establecer causas y consecuencias del problema 

 Plantear posibles soluciones 

 Escoger la mejor solución 

 Establecer posibles beneficiarios 
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 Establecer los objetivos generales y específicos 

 Definir los alcances y limitaciones del proyecto 

 Realizar un estudio de factibilidad 

 Establecer la metodología a seguir 

 Preparar una propuesta del estudio del sistema 

 

1.10.2 Análisis 

 

Es la fase en la cual se reúnen todos los requisitos que debe 

cumplir el software. En esta etapa es fundamental la presencia del 

cliente que documenta y repasa dichos requisitos. Con el 

establecimiento de los requerimientos el analista entiende la 

naturaleza de los programas. 

 

 

 

Las actividades que consideramos que nos permitirían establecer 

los requerimientos y funcionalidad del sistema son: 

 

 Levantamiento de información (datos y fuentes relevantes 

para el análisis del sistema) 
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 Diagrama de flujo de procesos (representación gráfica de 

flujo o secuencia de procesos del sistema) 

 Casos de uso (definir los actores y las actividades que ellos 

realizaran en el sistema) 

 

 

1.10.3 Diseño 

 

Es una etapa dirigida hacia la estructura de datos, la arquitectura 

del software, las representaciones de la interfaz y el detalle 

procedimental (algoritmo). En el diseño se traducen los requisitos 

en una representación del  software antes de la generación de 

código. 

 

En esta etapa revisaremos puntos tales como: 

 

 Diagrama entidad relación (Entidades relevantes del 

sistemas y como están relacionadas entre sí) 

 Detalle de tablas del modelo conceptual (Características que 

tienen los campos de las tablas) 

 Diseño de pantallas (Ventanas de las que dispondrá el 

usuario final para interactuar con el sistema) 
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1.10.4 Desarrollo 

 

Es la etapa en la cual se traduce el diseño para que sea 

comprensible por la máquina. Esta etapa va a depender 

estrechamente de lo detallado del diseño.  

 

1.10.5 Pruebas 

 

En esta etapa se realizan distintas pruebas al software resultante 

de la codificación para la detección de errores y sentirse seguro de 

que la entrada definida produzca resultados reales de acuerdo con 

los resultados requeridos. 

  

 

 

Durante su desarrollo, el sistema se emplea de forma experimental 

para asegurar que el software no falle, es decir que funcione de 

acuerdo a sus especificaciones y a la manera que los usuarios 

esperan que lo haga, y de esta forma poder detectar cualquier 

anomalía, antes de que el sistema sea puesto en marcha. 
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Para evaluar el desenvolvimiento del sistema nosotros 

realizaremos las siguientes pruebas: 

 

 Interna: Realizada por nosotros. 

 Externa: Realizada por nuestros familiares o amigos. 

 Auditor: Realizada por los miembros del tribunal de la 

segunda sustentación. 

 

1.10.6 Producción 

 

En esta etapa se asegura que el sistema funcione correctamente 

en la mayoría de los casos, y con intervención mínima de los 

administradores del sistema. Para esto se realizan nuevas 

pruebas, se reevalúan los resultados y se hacen refinamientos del 

sistema, los cambios necesarios deberán ser introducidos sin 

afectar a los usuarios, y deberá conseguirse la máxima confianza 

de los usuarios. El resultado de esta etapa un sistema listo para su 

operación. 
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Esta se da por la última revisión realizada por los miembros de la 

tercera sustentación, los cuales definen si nuestro proyecto está 

listo para salir al mercado ecuatoriano. 

 

1.11 Recursos 

 

El proyecto es factible porque se dispone de todos los recursos 

necesarios para la culminación exitosa del mismo, dichos recursos se 

detallan a continuación: 

 

 Recurso humano 

 

 3 analistas y/o desarrolladores 

 Sr. Henry Apolinario Ruiz 

 Sr. José Valencia Lucas 

 Sr. Darío Parra Proaño  

 

 

 Recurso Tecnológico 

 

 Hardware 

 3 computadoras para desarrollo 
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 3 flash memory 

 1 impresora 

 

 Red 

 Proporcionada por el laboratorio de graduación y por el 

laboratorio auxiliar de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 

 Software 

 Sistema Operativo Windows XP Professional SP2 

 Microsoft Office Professional 2003 

 Microsoft Visio 2003 

 Dreamweaver CS3 

 MySql 5 

 Apache Web Server/Tomcat 

 PHP 
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1.12 Cronograma de actividades 

 

A continuación se detalla el cronograma de actividades estimadas para 

la elaboración de nuestro portal: 

 

Tabla No. 1 

Actividades Tiempo 

Planificación 2 semanas 

Análisis 2 semanas 

Diseño 2 semanas 

Desarrollo 10 semanas 

Pruebas 2 semanas 

Producción 2 semanas 

Total: 20 semanas 

 

Cronograma de Actividades 
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1.13 Análisis de riesgos 

 

Los riesgos que podrían afectar a nuestro sitio de compra y venta por 

Internet  se muestran a continuación: 

 

 

 Nuestro sitio Web al inicio podría pasar desapercibido por ser una 

página nueva, dando como resultado que los clientes den 

preferencias a otras páginas más conocidas. 

 

 Falla en las comunicaciones, lo que provocaría que los pedidos de 

los clientes a vendedores y respuestas de vendedores a clientes 

no se realicen a tiempo. 

 

 Los usuarios pueden omitir información importante porque piensan 

que los datos solicitados son demasiado invasivos. 

 

 Los usuarios  pueden falsificar información relevante. 

 

 Desconfianza de los usuarios por el sitio debido a los engaños y 

estafas que se dan en general por la Internet. 
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 Compras por menores sin autorización de los padres, provocando 

pedidos falsos a los vendedores.  

 

 Al facilitar información personal por Internet, a veces es 

interceptada por ciber ladrones y la utilizan para suplantar la 

personalidad de sus propietarios y realizar compras a su cargo 

 

 Lentitud de accesos, a veces debido al tipo de conexión (dial up), 

otras veces debido a la saturación de servidores en horas punta. 

 

 Los usuarios no pueden conectarse al sitio debido a que el 

servidor que les proporciona el servicio de Internet tiene 

problemas. 

 

1.14 FODA 

 

Fortalezas 

 

 Las transacciones se pueden realizar de una manera más 

cómoda. 

 

 Fácil acceso a la información. 
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 Información completa y  actualizada de los productos. 

 

 Manejo de seguridades dentro de la página. 

 

 Accesibilidad permanente ya que el cliente puede realizar compras 

a cualquier hora. 

 

 

Oportunidades 

 

 Se puede hacer más negocios. 

 

 Se puede conocer a más personas. 

 

 La adquisición de artículos es más rápida. 

 

 Un artículo escaso puede ser encontrado de manera más fácil.  

 

 Los vendedores podrían tener clientes seguros. 
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Debilidades 

 

 Desaprovechar herramientas de vinculación y viralidad como son 

el wish list y el email marketing. 

 

 Reducido ancho de banda que proporcionan los proveedores de 

Internet a los usuarios. 

 

 No contar con RSS. 

 

 La carencia de un proceso que asesore al cliente al momento de 

comprar piezas y armar su computadora. 

 

 

Amenazas 

 

 Robo de información por parte de usuarios maliciosos. 

 

 Problemas de virus, que actualmente se propagan con libertad por 

la red y pueden bloquear el funcionamiento del ordenador y 

destruir la información que almacena. 
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 Imposibilidad de conexión a una Web o a un servicio de Internet, 

que puede ser debido a problemas del servidor que da el servicio.  

 

 La preferencia de los usuarios a otros sitios de compra - venta. 

 

 El cliente no quede satisfecho con el producto que adquirió, por lo 

que desconfiaría del sitio. 

 

 Desconfianza de los compradores hacia los vendedores, debido a 

que no hay un contacto personal con los mismos. 

 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 
 

2. ANÁLISIS 
 

 
2.1 Levantamiento de información 

 
 

2.1.1 Introducción 
 

En nuestro medio existe actualmente varios portales que prestan 

los servicios de compra y venta de equipos de computación, estos 

corresponden a distribuidores, importadores, tiendas virtuales y 

sitios de subastas. En muchos de los casos estos sitios solo 

publican los artículos para dar a conocer a sus usuarios de la 

disponibilidad de los mismos pero al momento de la compra 

inevitablemente el cliente deberá visitar físicamente el local ya sea 

de la distribuidora o importadora. En lo referente a las tiendas 

virtuales y sitios de subasta ellos abarcan muchos otros productos 
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lo cual no les permite dar un servicio especializado en lo referente 

a equipos de computación. 

 

Una limitante para el crecimiento del mercado en Internet lo 

constituye el hecho que en nuestro país todavía la conexión es 

costosa e inclusive en algunos sectores inexistente por la ausencia 

de equipo tecnológicos. Este panorama parece terminar pues con 

la fusión de Pacifictel y Andinatel en un ente denominado 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones supone una 

disminución en los precios de los servicios de conexión, es mas su 

plan busca masificar el servicio a todo el país. Este hecho obliga a 

empresas que antes eran verdaderos monopolios provinciales y 

cantonales también reduzcan los precios a los usuarios finales. 

 

Nuestro proyecto busca gestionar la compra y venta de quipos de 

computación en línea de manera fácil, eficaz y eficiente, 

valiéndose para ello de tecnologías de código abierto. 
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2.1.2 Método de levantamiento de información 

 

Nuestra principal fuente de información la constituyó el Internet, 

mediante ella hemos podido obtener información sobre sistemas 

similares implementados no tan solo en nuestro país sino que en 

otros países desarrollados donde la compra y venta en línea tiene 

gran auge por las grandes distancias en las que se encuentran 

compradores y vendedores, logrando así minimizar situaciones 

adversas y maximizando las posibilidades de éxito de este tipo de 

servicio. 
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2.2 Diagrama  de flujo de procesos 

 

A continuación se presenta un esquema general del sitio: 

 

Figura No. 10 
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Figura que representa el Esquema general del sitio 
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2.2.1 Flujo de proceso de Registro 

 

Figura No. 11 

 
Inicio

Ingresar usuario

Seleccionar preferencias 

en el sitio

Ingresar clave

Mostar políticas 
de uso , 

comisiones y 

forma de pago

¿Aceptas?

Fin

si

Ingresar pregunta / respuesta 
secreta

Ingresar datos personales o 
empresariales

Manejar prueba de Turing

Mostrar bienvenida 

usuario 

registrado

no

 
 

Flujo de proceso de Registro 



58 

 

2.2.2 Flujo de proceso de Compra 
 
 

Figura No. 12 
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2.2.3 Flujo de proceso de Ensamblaje 
 

 
Figura No. 13 
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2.2.4 Flujo de proceso de Venta 
 

Figura No. 14 
 
 

Iniciar sesión

¿es Vendedor ?

si

Mantenimiento 

de artículos

Inicio

Publicación en 

la página 

principal

Realizar registro

Opciones de 

Venta

no

Consultar 

pedidos 

Cerrar Sesión

Fin

Actualizar datos 

del vendedor

Consultar 

comisiones por 

pagar

Consultar 

calificaciones

Registrar pago 

de comisión

Responder 

preguntas de 

compradores

A

A

Notificar 

problemas 

 
 

Flujo de proceso de Venta 



61 

 

2.2.5 Flujo de proceso de Publicidad 
 

 
Figura No. 15 
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2.2.6 Flujo de proceso de Clasificados 
 
 

Figura No. 16 
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2.2.7 Flujo de proceso de Administración 

 
 

Figura No. 17 
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2.3 Casos de uso 

 
2.3.1 Caso de uso Comprador (Comprar) 
 
 

Figura No. 18 
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Descripción: 
 
No. 1 
 

Caso de uso Iniciar sesión 

Descripción Ingresar a la página Web como 
comprador registrado 

Actores Comprador 

Precondiciones Estar registrado 

Flujo normal 
  
  
  

1. Ingresar a la página Web 

2. Ingresar usuario y clave 

3. Presionar el botón aceptar 

4. Entrar a la página Web como usuario 
registrado 

Poscondiciones Enviar error si el usuario o clave son 
incorrectos 

Tabla No. 2  Iniciar sesión 

 
No. 2 
 

Caso de uso Registrarse 

Descripción Crear una cuenta en la página web 

Actores Comprador 

Precondiciones No estar registrado 

Flujo normal 
  
  
  
  

1. Ingresar a la página web 

2. Elegir opción registrarse 

3. Ingresar datos personales en el 
formulario de registro 

4. Ingresar usuario y clave 

5. Aceptar condiciones de uso 

Poscondiciones Enviar error si alguno de los datos 
obligatorios falta de ingresar 

Tabla No. 3  Registrarse 
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No. 3 
 

Caso de uso Buscar artículos 

Descripción Buscar artículos específicos 

Actores Comprador 

Precondiciones Existir artículos registrados por usuarios 
vendedores 

Flujo normal 
  
  
  

1. Buscar artículos por categoría, 
marca, promoción o mas comprado 

2. Procesar búsqueda 

3. Si búsqueda exitosa: mostrar 
artículos 

4. Caso contrario: la búsqueda no 
obtuvo resultados 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 4  Buscar artículos 
No. 4 
 

Caso de uso Arrastrar artículos al carro de 
compras 

Descripción Agregar artículos al carro de compras 

Actores Comprador 

Precondiciones 
  

1. El articulo existe 

2. El usuario este registrado como 
comprador 

Flujo normal 
  
  
  
  

1. Buscar los artículos por uno de los 
criterios de búsqueda: categoría, marca, 
promoción, descripción 

2. Mostrar artículos resultado de la 
búsqueda 

3. Seleccionar articulo 

4. Arrastrar el articulo hasta el carro de 
compras 

5. Mostrar valor total de compra 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 5  Arrastrar artículos al carro de compras 
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No. 5 
 

Caso de uso Modificar contenido carro de 
compras 

Descripción Modificar los artículos del carro de 
compras 

Actores Comprador 

Precondiciones Existe al menos un articulo en el carro 
de compras 

Flujo normal 
  
  

1. Ver contenido del carro de compras 

2. Modificar contenido del carro 

3. Aceptar cambios 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 6  Modificar contenido carro de compras 

 
No. 6 

 

Caso de uso Calificar Compras 

Descripción Calificar compra anterior 

Actores Comprador 

Precondiciones El usuario realizó al menos una compra 

Flujo normal 
  
  
  

1. Ver compras anteriores 

2. Seleccionar compra a calificar 

3. Calificar compra 

4. Aceptar 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 7  Calificar Compras 
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No. 7 
 

Caso de uso Generar Pedido 

Descripción Generar pedido con los artículos que se 
encuentren en el carro de compras 

Actores Comprador 

Precondiciones En el carro de compras hay al menos 
un producto 

Flujo normal 
  
  
  

1. Consultar contenido del carro de 
compras 

2. Dar click en Generar pedido 

3. Mostrar pedido 

4. Mostrar valor total 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 8  Generar Pedido 

 
No.8 
 

Caso de uso Cerrar sesión 

Descripción Comprador cierra la sesión 

Actores Comprador 

Precondiciones 
  

1. El usuario inició sesión 

2. El usuario eligió cerrar sesión 

Flujo normal 
  
  

1. Usuario da click en opción cerrar 
sesión 

2. Cancelar operaciones 

3. Cerrar sesión 

Poscondiciones Mostrar mensaje de sesión cerrada 

Tabla No. 9  Cerrar sesión 
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2.3.2 Caso de uso Comprador (Ensamblar) 
 
 

Figura no. 19 
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Descripción: 
 
No. 1 
 

Caso de uso Iniciar sesión 

Descripción Ingresar a la página Web como 
comprador registrado 

Actores Comprador 

Precondiciones Estar registrado 

Flujo normal 
  
  
  

1. Ingresar a la página Web 

2. Ingresar usuario y clave 

3. Presionar el botón aceptar 

4. Entrar a la página Web como usuario 
registrado 

Poscondiciones Enviar error si el usuario o clave son 
incorrectos 

Tabla No. 10  Iniciar sesión 

 
No. 2 
 

Caso de uso Registrarse 

Descripción Crear una cuenta en la página web 

Actores Comprador 

Precondiciones No estar registrado 

Flujo normal 
  
  
  
  

1. Ingresar a la página web 

2. Elegir opción registrarse 

3. Ingresar datos personales en el 
formulario de registro 

4. Ingresar usuario y clave 

5. Aceptar condiciones de uso 

Poscondiciones Enviar error si alguno de los datos 
obligatorios falta de ingresar 

Tabla No. 11  Registrarse 
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No. 3 

Caso de uso Ensamblar PC 

Descripción Seleccionar partes para armar PC 

Actores Comprador 

Precondiciones Existir partes registradas por usuarios 
vendedores 

Flujo normal 
  
  
  

1. Seleccionar placa base 
2. Seleccionar procesador 
3. Seleccionar memoria 
4. Seleccionar disco duro 
5. Seleccionar unidad óptica (opcional) 
6. Seleccionar fuente 
7. Seleccionar carcasa 
8. Seleccionar monitor 
9. Seleccionar teclado 
10. Seleccionar ratón 
11. Seleccionar regulador/UPS 
12. Seleccionar tarjeta de audio 
(opcional) 
13. Seleccionar tarjeta de video 
(opcional) 
14. Seleccionar parlante (opcional) 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 12  Ensamblar PC 

No. 4 

Caso de uso Arrastrar artículos al carro de 
compras 

Descripción Agregar PC al carro de compras 

Actores Comprador 

Precondiciones 
  

1. El computador esta armado 

2. El usuario este registrado como 
comprador 

Flujo normal 
 

1. Arrastrar el articulo hasta el carro de 
compras 
2. Mostrar valor total de compra 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 13  Arrastrar artículos al carro de compras 
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No. 5 
 

Caso de uso Modificar contenido carro de 
compras 

Descripción Modificar los artículos del carro de 
compras 

Actores Comprador 

Precondiciones Existe al menos un artículo en el carro 
de compras 

Flujo normal 
  
  

1. Ver contenido del carro de compras 

2. Modificar contenido del carro 

3. Aceptar cambios 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 14  Modificar contenido carro de compras 
 

No. 6 
 

Caso de uso Calificar Compras 

Descripción Calificar compra anterior 

Actores Comprador 

Precondiciones El usuario realizó al menos una compra 

Flujo normal 
  
  
  

1. Ver compras anteriores 

2. Seleccionar compra a calificar 

3. Calificar compra 

4. Aceptar 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 15  Calificar Compras 
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No. 7 
 

Caso de uso Generar Pedido 

Descripción Generar pedido con los artículos que se 
encuentren en el carro de compras 

Actores Comprador 

Precondiciones En el carro de compras hay al menos 
un producto 

Flujo normal 
  
  
  

1. Consultar contenido del carro de 
compras 

2. Dar click en Generar pedido 

3. Mostrar pedido 

4. Mostrar valor total 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 16  Generar Pedido 
 

 
No.8 
 

Caso de uso Cerrar sesión 

Descripción Comprador cierra la sesión 

Actores Comprador 

Precondiciones 
  

1. El usuario inició sesión 

2. El usuario eligió cerrar sesión 

Flujo normal 
  
  

1. Usuario da click en opción cerrar 
sesión 

2. Cancelar operaciones 

3. Cerrar sesión 

Poscondiciones Mostrar mensaje de sesión cerrada 

Tabla No. 17  Cerrar sesión 
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2.3.3 Caso de uso Vendedor 
 
 

Figura No. 20 
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Descripción: 
 
No. 1 
 

Caso de uso Registrarse 

Descripción Registrar a un nuevo vendedor 

Actores Vendedor 

Precondiciones No estar registrado 

Flujo normal 1.  Ingresar a la página principal 
2.  Presionar la opción de regístrate 
3.  Llenar formulario  
4.  Ingresar usuario y clave 
5.  Presionar botón  Registrarme 
6.  Iniciar sesión  

Poscondiciones Enviar mensaje de confirmación si ha 
ingresado bien los datos 

Enviar mensaje de error si ha ingresado 
mal los datos 

Tabla No. 18  Registrarse 
 

 
No. 2 
 

Caso de uso Iniciar sesión 

Descripción Permitirle al vendedor el uso de las 
opciones de ventas del sitio web 

Actores Vendedor 

Precondiciones Estar registrado 

Flujo normal 1.  Ingresar a la pagina 
2.  Dar clic en iniciar sesión 
3.  Vendedor ingresa su usuario y clave 
4.  Si son correctos ingresa al sistema 
5.  Caso contrario el sistema rechaza  

Poscondiciones Enviar mensaje de bienvenida al 
vendedor 

Tabla No. 19  Iniciar sesión 
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No. 3 
 

Caso de uso Mantenimiento de artículos 

Descripción Se dispone de esta opción para el 
mantenimiento de los artículos 

Actores Vendedor 

Precondiciones Ingresar, actualizar o eliminar un artículo 

Flujo normal 1.      Ingresar a la opción Vender 
2.   Seleccionar Artículos y escoger 
opción (Ingresar – Mostrar)  
3.      Se ingresan o modifican los datos del 
artículo 
4.      Se graba 
5.      Se retorna a la página principal 

Poscondiciones Los datos han sido guardados 

Tabla No. 20  Mantenimiento de artículos 

 
 
 
No. 4 
 

Caso de uso Actualizar datos del vendedor 

Descripción Se dispone de esta opción para el 
mantenimiento de los datos del vendedor 

Actores Vendedor 

Precondiciones El vendedor desea actualizar datos 

Flujo normal 1.   Seleccionar Mi cuenta 
2.   Dar clic en Editar mis datos 
3.   Se modifican los datos y se graba 
4.   Ir a página principal 

Poscondiciones Se muestra mensaje de confirmación 

Tabla No. 21  Actualizar datos del vendedor 
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No. 5 
 

Caso de uso Publicación en la página principal 

Descripción Se dispone de esta opción para solicitar 
aparecer en la página principal 

Actores Vendedor 

Precondiciones Ninguna 

Flujo normal 1.  Seleccionar opción ingresar  
2.  Seleccionar si en la opción aparición 
en página principal 
3.  Ir a página principal 

Poscondiciones La prioridad ha sido designada 

Tabla No. 22  Publicación en la página principal 

 
 
No. 6 
 

Caso de uso Consultar pedidos  

Descripción Se dispone de esta opción para 
visualizar todos los pedidos y pedidos 
pendientes del  vendedor 

Actores Vendedor 

Precondiciones Existan pedidos  

Flujo normal 1.  Ir a la opción Vender 
2.  Seleccionar Pedidos  
3.  Escoger criterio (todos los pedidos,  
pedidos pendientes o despachados) 
4.  En caso de existir pedidos pendientes 
ir al paso 5, caso contrario ir al paso 6 
5.  Se visualizan los pedidos 
6.  Mostrar mensaje de  no existen 
pedidos pendientes  
7.  Ir a página principal 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 23  Publicación en la página principal 
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No. 7 
 

Caso de uso Consultar comisiones  

Descripción Se dispone de esta opción para 
visualizar las comisiones que adeuda el 
vendedor 

Actores Vendedor 

Precondiciones Existan comisiones pendientes de pago 

Flujo normal 1.   Ir a la opción Mi Cuenta 
2.   Seleccionar Mis Pagos  
3.   Escoger criterio (pagadas, 
pendientes  o vencidas) 
4.   En caso de haber comisiones ir a la 
opción 5, caso contrario ir a la opción 6 
5.   Se visualizan las comisiones 
6.   Mostrar mensaje no existen 
comisiones  
7.   Ir a página principal 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 24  Consultar comisiones 
 
No. 8 
 

Caso de uso Consultar formas de pago del portal  

Descripción Se dispone de esta opción para 
visualizar las políticas que impone el sitio 
en cuanto a las formas de pago 

Actores Vendedor 

Precondiciones Ninguna 

Flujo normal 1.   Ir a la opción Mi Cuenta 
2.   Seleccionar formas de pago del sitio 
3.   Se visualizan las formas de pago 
4.   Ir a página principal 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 25  Consultar formas de pago del portal 
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No. 9 
 

Caso de uso Consultar calificaciones 

Descripción Se dispone de esta opción para 
visualizar la calificación del vendedor 

Actores Vendedor 

Precondiciones Ninguna 

Flujo normal 1.   Ir a la opción Vender 
2.   Seleccionar Ver mi calificación 
3.   Se visualiza la calificación 
4.   Ir a página principal 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 26  Consultar calificaciones  

 
 
 
No. 10 
 

Caso de uso Notificar problemas  

Descripción Se dispone de esta opción para que el 
vendedor notifique algún problema en 
cuanto a la seguridad 

Actores Vendedor 

Precondiciones Vendedor haya tenido algún problema en 
cuanto a los artículos, comisiones, 
pedidos, etc. 

Flujo normal 1.   Ir a la opción Mi Cuenta 
2.   Escoger opción Problemas 
3.   Seleccionar notificar problemas   
4.   Escribir informe y grabar 
5.   Ir a página principal 

Poscondiciones El informe ha sido guardado 

Tabla No. 27  Notificar problemas 
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No. 11 
 

Caso de uso Registrar pago de comisión 

Descripción Vendedor registra en el sistema que ha 
cancelado el valor correspondiente a las 
comisiones 

Actores Vendedor 

Precondiciones Exista comisión pendiente de pago 

Flujo normal 1.   Ir a la opción Mi Cuenta 
2.   Seleccionar Mis pagos 
3.   Buscar comisiones pendientes de 
pago 
4.   Procesar búsqueda, caso contrario ir 
al paso 7  
5.   Visualizar comisiones  
6.   Ingresar el código del comprobante 
de la transacción bancaria y grabar  
7.   Ir a página principal 

Poscondiciones El pago ha sido registrado 

Tabla No. 28  Registrar pago de comisión 
 
No. 12 
 

Caso de uso Responder preguntas de 
compradores 

Descripción Vendedor contesta las preguntas de los 
vendedores 

Actores Vendedor 

Precondiciones Exista pregunta de comprador 

Flujo normal 1.   Ir a la opción Vender 
2.   Seleccionar preguntas de 
compradores 
3.   Ver preguntas 
4.   Seleccionar pregunta y contestar  
5.   Guardar 
6.   Ir a página principal 

Poscondiciones La pregunta ha sido contestada 

Tabla No. 29  Responder preguntas de compradores 
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No. 13 
 

Caso de uso Cerrar sesión 

Descripción Vendedor cierra sesión 

Actores Vendedor 

Precondiciones Vendedor haga clic en cerrar sesión 

Flujo normal 1.      Vendedor presiona cerrar sesión 
2.      Se cierra la sesión 

Poscondiciones Enviar un mensaje de confirmación de la 
transacción 

Tabla No. 30  Cerrar sesión 
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2.3.4 Caso de uso Empresario 

 
Figura No. 21 
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Descripción: 
 
No. 1 

Caso de uso Iniciar sesión 

Descripción Ingresar a la página Web como usuario 
registrado 

Actores Empresario 

Precondiciones Estar registrado 

Flujo normal 
  
  
  

1. Ingresar a la página Web 

2. Ingresar usuario y clave 

3. Presionar el botón aceptar 

4. Entrar a la página Web como usuario 
registrado 

Poscondiciones Enviar error si el usuario o clave son 
incorrectos 

Tabla No. 31  Iniciar sesión 
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No. 2 

Caso de uso Registrarse 

Descripción Crear una cuenta en la página Web 

Actores Empresario 

Precondiciones No estar registrado 

Flujo normal 
  
  
  
  
  

1. Ingresar a la página Web 

2. Elegir opción registrarse 

3. Ingresar datos personales en el 
formulario de registro 

4. Ingresar datos de la empresa en el 
formulario de registro 

5. Ingresar usuario y clave 

6. Aceptar condiciones de uso 

Poscondiciones Enviar error si alguno de los datos 
obligatorios falta de ingresar 

Tabla No. 32  Registrarse 

 
No. 3 

Caso de uso Registrar publicidad 

Descripción Ingresar y guardar datos sobre 
publicidad de una empresa 

Actores Empresario 

Precondiciones 
  

1. El usuario inició sesión como 
empresario 

2. Usuario eligió ingresar publicidad 

Flujo normal 
  
  

1. Llenar formulario con datos de la 
publicidad que se desea subir a la 
página Web 

2. Aceptar condiciones de uso y pago 

3. Realizar pago por servicio de 
publicidad 

Poscondiciones Mostrar publicidad al administrador 
como pendiente de verificación 

Tabla No. 33 Registrar publicidad 
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No. 4 
 

Caso de uso Cerrar sesión 

Descripción Empresario cierra la sesión 

Actores Empresario 

Precondiciones 
  

1. El usuario inició sesión 

2. El usuario eligió cerrar sesión 

Flujo normal 
  
  

1. Usuario da click en opción cerrar 
sesión 

2. Cancelar operaciones 

3. Cerrar sesión 

Poscondiciones Mostrar mensaje de sesión cerrada 

Tabla No. 34 Cerrar sesión 
 
No. 5 
 

Caso de uso Verificar publicidad 

Descripción El administrador verifica contenido y 
pago de la publicidad 

Actores Administrador 

Precondiciones 1. El usuario inició sesión como 
Administrador 

Flujo normal 
  
  

1. Consultar publicidades pendientes de 
verificación 

2. Aceptar publicidad cumple 
condiciones y pago 

3. Permitir aparecer publicidad en la 
página Web 

Poscondiciones Publicidad aparece en la página Web 

Tabla No. 35 Verificar publicidad 
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2.3.5 Caso de uso Profesional 

 
 

Figura No. 22 
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Actualizar servicio

 
 

Caso de uso Profesional 
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Descripción: 

 
No. 1 

Caso de uso Registrarse 

Descripción Crear una cuenta en la página Web 

Actores Profesional 

Precondiciones No estar registrado 

Flujo normal 
  
  
  
  
  

1. Ingresar a la página Web 

2. Elegir opción registrarse 

5. Ingresar usuario y clave  

3. Ingresar datos personales en el 
formulario de registro 

4. Ingresar datos del servicio que va a 
prestar 
6. Aceptar condiciones de uso 

Poscondiciones Enviar error si alguno de los datos 
obligatorios falta de ingresar 

Tabla No. 36 Registrarse 

 
 
No. 2 
 

Caso de uso Iniciar sesión 

Descripción Ingresar a la página Web como usuario 
registrado 

Actores Profesional 

Precondiciones Estar registrado 

Flujo normal 
  
  
  

1. Ingresar a la página Web 

2. Ingresar usuario y clave 

3. Presionar el botón aceptar 

4. Entrar a la página Web como usuario 
registrado 

Poscondiciones Enviar error si el usuario o clave son 
incorrectos 

Tabla No. 37  Iniciar sesión 
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No. 3 
 

Caso de uso Actualizar servicio 

Descripción Ingresar, modificar y eliminar datos 
sobre el servicio a prestar 

Actores Profesional 

Precondiciones 
  

1. El usuario inició sesión como 
profesional 

2. Usuario eligió actualizar servicio 

Flujo normal 
  
  

1. Llenar formulario con datos del 
servicio que se desea subir a la página 
Web 

2. Aceptar condiciones de uso y pago 

3. Realizar pago por servicio 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 38  Actualizar servicio 

 
 
No. 4 
 

Caso de uso Cerrar sesión 

Descripción Profesional cierra la sesión 

Actores Profesional 

Precondiciones 
  

1. El usuario inició sesión 

2. El usuario eligió cerrar sesión 

Flujo normal 
  
  

1. Usuario da click en opción cerrar 
sesión 

2. Cancelar operaciones 

3. Cerrar sesión 

Poscondiciones Mostrar mensaje de sesión cerrada 

Tabla No. 39  Cerrar sesión 
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2.3.6 Caso de uso Administrador 
 
 

Figura No. 23 
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Caso de uso Administrador 
 
 



89 

 

Descripción: 
 
No. 1 
 

Caso de uso Registrarse 

Descripción Registrar a un nuevo administrador 

Actores Administrador 

Precondiciones No estar registrado 

Flujo normal 1.   Ingresar a la página principal de 
Administración 
2.   Seleccionar del menú la opción 
Administrador 
3.   Dar clic en Ingresar  
4.   Llenar formulario  
5.   Ingresar usuario y clave 
6.   Presionar botón  Registrar 

Poscondiciones Enviar mensaje de confirmación si ha 
ingresado bien los datos 

Enviar mensaje de error si ha ingresado 
mal los datos 

Tabla No. 40  Registrarse 

 
No. 2 
 

Caso de uso Iniciar sesión 

Descripción Permitirle al administrador el uso de las 
opciones de administración del sitio web 

Actores Administrador 

Precondiciones Estar registrado 

Flujo normal 1.  Ingresar a la pagina 
2.  Administrador ingresa su usuario y 
clave 
3.  Si son correctos ingresa al sistema 
4.  Caso contrario el sistema rechaza 

Poscondiciones Enviar mensaje de bienvenida al 
administrador y mostrar opciones del 
menú 

Tabla No. 41  Iniciar sesión 
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No. 3 
 

Caso de uso Generar reportes 

Descripción Permitirle al Administrador elaborar 
reportes de diversos tipos 

Actores Administrador 

Precondiciones Existan datos almacenados 

Flujo normal 1.  Seleccionar opción de 
reportes(usuarios, compras y ventas, 
comisiones, problemas de usuarios) 
2.  Procesar búsqueda, caso contrario ir 
al paso 4 
3.  Visualizar reporte acorde al tipo 
seleccionado 
4.  Ir a la página principal 

Poscondiciones Ninguna 

Tabla No. 42  Generar reportes 

 
No. 4 
 

Caso de uso Eliminar usuarios 

Descripción Eliminar en forma lógica del sistema a un 
usuario 

Actores Administrador 

Precondiciones Exista un usuario que no haya cancelado 
sus comisiones pendientes de pago o 
haya hecho un mal uso del sistema 

Flujo normal 1.  Seleccionar opción de Actualizar 
estado de usuarios 
2.  Buscar usuario por código  
3.  Procesar búsqueda, caso contrario ir 
al paso 7 
4.  Visualizar usuario 
5.  Seleccionar motivo de eliminación del 
usuario  
6.  Presionar Actualizar 
7.  Ir a la página principal 

Poscondiciones El usuario ha sido eliminado 

Tabla No. 43  Eliminar usuarios 
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No. 5 
 

Caso de uso Reactivar usuarios 

Descripción Reactivar un usuario que haya sido 
eliminado en forma lógica del sistema  

Actores Administrador 

Precondiciones El usuario ha sido eliminado por mora o 
uso indebido del portal 

Flujo normal 1.  Seleccionar opción de Actualizar 
estado de usuarios 
2.  Buscar usuario por código  
3.  Procesar búsqueda, caso contrario ir 
al paso 7 
4.  Visualizar usuario 
5.  Seleccionar Reactivar usuario 
6.  Presionar Actualizar 
7.  Ir a la página principal 

Poscondiciones El usuario ha sido reactivado 

Tabla No. 44  Reactivar usuarios 
 
No. 6 
 

Caso de uso Mantenimiento de Características de 
Artículos 

Descripción Se dispone de esta opción para el 
mantenimiento de los datos de las 
características de los artículos 

Actores Administrador 

Precondiciones Ingresar, actualizar o eliminar 
características de artículos   

Flujo normal 1.    Se ingresa a la opción de 
mantenimiento 
2.  Seleccionar  características de 
artículos y escoger opción (ingresar – 
actualizar) 
3.  Se ingresan o modifican datos las 
características 
4.   Se graba 
5.   Se retorna a la página principal 

Poscondiciones La característica ha sido guardada 

Tabla No. 45  Mantenimiento de Características de Artículos 
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No. 7 
 

Caso de uso Mantenimiento de Categorías y 
Subcategorías 

Descripción Se dispone de esta opción para el 
mantenimiento de los datos de las 
categorías 

Actores Administrador 

Precondiciones Ingresar, actualizar o eliminar una 
categoría  

Flujo normal 1.   Se ingresa a la opción de 
Mantenimiento  
2.   Seleccionar  categorías o 
subcategorías y escoger opción (ingresar 
– actualizar) 
3.   Se ingresan o modifican datos de la 
categoría o subcategoría 
4.    Se graba 
5.    Se retorna a la página anterior 

Poscondiciones La categoría o subcategoría se guardo 

Tabla No. 46  Mantenimiento de Categorías y Subcategorías 
 
No. 8 
 

Caso de uso Mantenimiento de Administradores 

Descripción Se dispone de esta opción para el 
mantenimiento de los datos del 
Administrador 

Actores Administrador 

Precondiciones Ingresar, actualizar o eliminar un 
administrador 

Flujo normal 1.    Se ingresa a la opción de  
Administrador 
2.   Escoger opción (ingresar – 
actualizar) 
3.    Se ingresan o modifican los datos del 
administrador 
4.    Se graba 
5.    Se retorna a la página principal 

Poscondiciones Los datos han sido guardados 

Tabla No. 47  Mantenimiento de Administradores 
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No. 9 
 

Caso de uso Mantenimiento de comisiones 

Descripción Se dispone de esta opción para el 
mantenimiento de los tipos y valores de 
comisiones 

Actores Administrador 

Precondiciones Ingresar, actualizar o eliminar un valor o 
tipo de comisión 

Flujo normal 1.    Se ingresa a la opción de  
Mantenimiento  
2.  Seleccionar  Tipos de comisión y 
escoger opción (ingresar – actualizar) 
3.    Se ingresan o modifican los datos de 
la comisión 
4.    Se graba 
5.    Se retorna a la página principal 

Poscondiciones Los datos han sido guardados 

         Tabla No. 48  Mantenimiento de comisiones 
 
No. 10 
 

Caso de uso Mantenimiento de profesiones 

Descripción Se dispone de esta opción para el 
mantenimiento de las  profesiones 

Actores Administrador 

Precondiciones Ingresar, actualizar o eliminar una 
profesión 

Flujo normal 1.    Se ingresa a la opción de  
Mantenimiento  
2.  Se selecciona Profesiones y escoger 
opción (ingresar – actualizar) 
3.    Se ingresan o modifican los datos de 
la profesión 
4.    Se graba 
5.    Se retorna a la página principal 

Poscondiciones Los datos han sido guardados 

Tabla No. 49  Mantenimiento de profesiones 
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No. 11 
 

Caso de uso Mantenimiento de publicidad 

Descripción Se dispone de esta opción para el 
mantenimiento de los tipos de publicidad 

Actores Administrador 

Precondiciones Ingresar, actualizar o eliminar un tipo de 
publicidad 

Flujo normal 1.      Ingresar a Mantenimiento 
2.   Se selecciona Tipos de Publicidad y 
escoger opción (ingresar – actualizar) 
3.      Se ingresan o modifican los datos del 
tipo de publicidad 
4.      Se graba 
5.      Se retorna a la página principal 

Poscondiciones Los datos han sido guardados 

Tabla No. 50  Mantenimiento de publicidad 

 
No. 12 
 

Caso de uso Mantenimiento de clasificados 

Descripción Se dispone de esta opción para el 
mantenimiento de los tipos de 
clasificados 

Actores Administrador 

Precondiciones Ingresar, actualizar o eliminar un tipo de 
clasificado 

Flujo normal 1.      Se ingresa a la opción de  
Mantenimiento  
2.   Seleccionar Tipos de Clasificado y 
escoger opción (ingresar – actualizar) 
3.      Se ingresan o modifican los datos 
4.      Se graba 
5.      Se retorna a la página principal 

Poscondiciones Los datos han sido guardados 

Tabla No. 51  Mantenimiento de clasificados 
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No. 13 
 

Caso de uso Aprobar artículos pendientes 

Descripción Se dispone de esta opción para aprobar 
los artículos subidos por el vendedor 

Actores Administrador 

Precondiciones Existan artículos pendientes 

Flujo normal 1.      Se ingresa a la opción de  Artículos 
2.    Se selecciona Artículos pendientes 
3.      Dar clic en Activar Artículo 
4.      Se muestra mensaje de éxito o 
fracaso 

Poscondiciones El artículo ha sido activado 

Tabla No. 52  Aprobar artículos pendientes 
 
No. 14 
 

Caso de uso Aprobar usuarios pendientes 

Descripción Se dispone de esta opción para activar a 
los usuarios recién registrados 

Actores Administrador 

Precondiciones Existan usuarios pendientes 

Flujo normal 1.      Se ingresa a la opción de  Usuarios 
pendientes 
2.    Se selecciona Consultar 
3.      Dar clic en Activar Usuario 
4.      Se muestra mensaje éxito o fracaso 

Poscondiciones El usuario ha sido activado 

Tabla No. 53  Aprobar usuarios pendientes 
 
No. 15 
 

Caso de uso Cerrar sesión 

Descripción Administrador cierra sesión 

Actores Administrador 

Precondiciones Administrador haga clic en cerrar sesión 

Flujo normal 1.      Administrador presiona cerrar sesión 
2.      Se cierra la sesión 

Poscondiciones Enviar un mensaje de confirmación de la 
transacción 

Tabla No. 55    Cerrar sesión 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 
 
 

3. DISEÑO 
 
 

3.1 Diagrama entidad relación 

 

Se analizaron todas las entidades que nuestro sitio debe llevar, las 

cuales se muestran en la figura a continuación. 
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Figura No. 24 

 
Diagrama entidad relación 
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3.2 Detalle de tablas del modelo conceptual 
 
TABLA: articulo 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_articulo(pk) int 10 

descripcion varchar 500 

marca varchar 40 

precio float  

cantidad int 10 

promocion varchar 2 

estado varchar 1 

id_categoria(fk) int 10 

id_usuario(fk) int 10 

foto varchar 250 

prioridad varchar 10 

fec_inicio date  

fec_fin date  

Tabla 55. Articulo 
 
 
TABLA: articulo_caracteristica 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_articulo(pk) int 10 

id_caracteristica(pk) int 10 

valor varchar 45 

Tabla 56. articulo_caracteristica 
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TABLA: característica 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_caracteristica(pk) int 10 

descripcion varchar 45 

estado varchar 1 

id_categoria(fk) int 10 

Tabla 57. caracteristica 
 
 
TABLA: categoría 
 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_categoria(pk) Int 10 

descripcion varchar 45 

estado varchar 1 

id_subcategoria(fk) int 10 

Tabla 58. categoria 
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TABLA: clasificado 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_clasificado(pk) int 10 

descripcion varchar 500 

fec_inicio date  

fec_fin date  

id_usuario(fk) int 10 

id_tipoclasificado(fk) int 10 

estado varchar 1 

prioridad varchar 10 

Tabla 59. clasificado 
 
 
TABLA: detalle_pedido 
 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_pedido(pk) int 10 

id_articulo(pk) int 10 

precio float  

cantidad int 10 

total float  

calificacion varchar 15 

estado varchar 1 

Tabla 60. detalle_pedido 
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TABLA: comisión 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_comision(pk) int 10 

id_usuario(fk) int 10 

id_tipocomision(fk) int 10 

valor_pago float  

fec_inicio date  

fec_fin date  

fec_pago date  

cod_transaccion varchar 15 

valor_transaccion float  

num_atrasos int 11 

estado varchar 1 

id_servicio int 10 

Tabla 61. comision 
 
 
TABLA: detalle_tipousuario 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_usuario(pk) int 10 

id_tipousuario(pk) int 10 

fec_registro datetime  

Tabla 62. detalle_tipousuario 
 

 

 



102 

 

TABLA: país 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_pais(pk) int 10 

descripcion varchar 45 

estado varchar 1 

Tabla 63. pais 
 
 
TABLA: provincia 
 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_provincia(pk) int 10 

descripcion varchar 45 

estado varchar 1 

id_pais(fk) int 10 

Tabla 64. provincia 
 
 
TABLA: pedido 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_pedido(pk) int 10 

id_usuario(fk) int 10 

fecha date  

subtotal float  

iva float  

total float  

Tabla 65. pedido 
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TABLA: pregunta 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_pregunta(pk) int 10 

contenido varchar 1000 

respuesta varchar 1000 

id_usuariopreg(fk) int 10 

id_articulo(fk) int 10 

fec_pregunta datetime  

fec_respuesta datetime  

Tabla 66. pregunta 

 
 
TABLA: pregunta_clave 
 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_preguntaclave(pk) int 10 

descripcion varchar 200 

estado varchar 1 

Tabla 67. pregunta_clave 

 
 
TABLA: profesión 
 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_profesion(pk) int 10 

descripcion varchar 45 

estado varchar 1 

Tabla 68. profesion 
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TABLA: problema_seguridad 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_problemaseguridad(pk) int 10 

observacion varchar 500 

respuesta varchar 1000 

fec_observacion date  

fec_respuesta date  

id_usuario(fk) int 10 

Tabla 69. problema_seguridad 

 
 
TABLA: publicidad 
 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_publicidad(pk) int 10 

nombre_empresa varchar 250 

descripcion varchar 500 

telefono varchar 15 

direccion varchar 100 

estado varchar 1 

id_usuario(fk) int 10 

id_tipopublicidad(fk) int 10 

prioridad varchar 10 

fec_inicio date  

fec_fin date  

foto varchar 100 

Tabla 70. publicidad 



105 

 

TABLA: sesión 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_sesion(pk) int 10 

fecha_login datetime  

fecha_logout datetime  

id_usuario(fk) int 10 

variable_sesion varchar 100 

Tabla 71. sesion 

 
 
TABLA: tipo_clasificado 
 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_tipoclasificado(pk) int 10 

descripcion varchar 45 

estado varchar 1 

Tabla 72. tipo_clasificado 
 
 
TABLA: tipo_comision 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_tipocomision(pk) int 10 

descripcion varchar 45 

unidad_medida int 10 

precio float  

estado varchar 1 

Tabla 73. tipo_comision 
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TABLA: tipo_publicidad 

 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_tipopublicidad(pk) int 10 

descripcion varchar 45 

estado varchar 1 

Tabla 74. tipo_publicidad 

 
 
TABLA: tipo_usuario 
 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_tipousuario(pk) int 10 

descripcion varchar 45 

estado varchar 1 

Tabla 75. tipo_usuario 
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TABLA: usuario 
 

Nombre de campo Tipo Tamaño 

id_usuario(pk) int 10 

nombres varchar 45 

apellidos varchar 45 

user varchar 45 

password varchar 45 

e_mail varchar 100 

sexo varchar 1 

fec_nacimiento date  

fec_registro datetime  

direccion varchar 250 

telefono varchar 150 

id_profesion(fk) int 10 

estado varchar 1 

calificacion varchar 15 

id_provincia(fk) int 10 

ciudad varchar 45 

telefono2 varchar 15 

acepta_correo varchar 2 

id_preguntaclave(fk) int 10 

respuestaclave varchar 60 

Tabla 76. usuario 
 

 



108 

 

3.3 Diseño de pantallas 

 

3.3.1 Pantalla principal de USUARIOS 

Esta es de vital importancia pues su objetivo principal es captar la 

atención de los usuarios, que junto con su funcionalidad hará que 

el portal sea fácil de aprender, usar y recordar. Para lograr lo antes 

mencionado hemos considerado los siguientes puntos: 

 

     Investigaciones en torno a sitios web de Jakob Nielsen (La  

sección más revisada es la que se encuentra en la esquina 

superior izquierda). 

 

Figura No. 25 

 
Figura que representa Investigaciones de Jakob Nielsen 
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     Modelo de contenido de sitios web (con el fin de asegurar 

que los visitantes reciban la información en cuanto lleguen). 

 

 

Figura No. 26 

 

Figura que representa Modelo de contenido de sitios web 

 

     Manejo de colores llamativos, en nuestro caso hemos optado 

por colores metálicos (estilo futurista) 

 

    Manejo de mayúsculas en el menú de navegación y de  

secciones. 
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De acuerdo con lo anterior se implemento la siguiente pantalla: 

 

Figura No. 27 

 

Figura que representa Portal de PCMarket 
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3.3.2 Pantalla INICIO DE SESIÓN 

 

Esta es la puerta de entrada para los compradores, vendedores, 

profesionales, empresarios e incluso administradores. Incluye una 

opción para el caso de que el usuario haya olvidado su clave, 

también incluye la opción de registro para usuarios nuevos. 

 
Figura No. 28 

 
Inicio de Sesión 
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3.3.3 Pantalla REGISTRO 

 

Figura No. 29 

 

Registro 
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3.3.4 Pantalla para la realización de COMPRA 

 

Está conformada por 2 secciones: la superior será la del carrito de 

compras y la inferior donde se mostraran los artículos que 

resultaron de la búsqueda del usuario. 

 
Figura No. 30 

 

Realización de Compra 
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3.3.5 Pantallas de la sección VENDER 

INGRESO DE PRODUCTO 

Se ingresan los datos de un producto para registrarlo en la base 

de datos. 

Figura No. 31 

 

Ingreso de Producto 
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CONSULTA DE PRODUCTOS 

 

Se muestran un listado de los productos que ha ingresado el 

usuario.  

Figura No. 32 

 

Consulta de Productos 
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3.3.6 Pantalla principal de ADMINISTRADOR 

 

En esta pantalla el administrador puede hacer uso de las diversas 

opciones de administración como Mantenimiento de 

administradores, categorías y subcategorías de productos, 

comisiones, profesiones, publicidad, clasificados, también podrá 

generar reportes por usuarios, compras – ventas, comisiones y 

problemas de usuarios. 

Figura No. 33 

 

Pantalla principal de Administrador 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 
 
 

4. CODIFICACIÓN 
 
 

4.1 Introducción 
 

La codificación no es más que la creación, digitación, selección de los 

elementos (textos, código, imágenes, etc.) que van a formar parte del 

sitio una vez que se encuentre en producción. O sea, dejamos atrás la 

parte especulativa del proyecto (el diseño), y nos movemos a la 

creación del producto final: un sitio o aplicación web. 

 

También se establece cuales son las herramientas que permitirán 

plasmar lo que se definió en el diseño en código, siendo esta motores 

de base de datos, editores de lenguajes tanto para la parte del cliente 
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como  para el servidor, servidor para aplicaciones web. Para el correcto 

desarrollo se deben definir estándares y formatos en la codificación. 

 

Esta es la parte del proceso que más varía entre proyectos: algunos 

sitios son más grandes que otros, algunos son totalmente dinámicos 

(por ejemplo, corriendo sobre una estructura de trabajo o sobre un 

sistema de gestión de contenido), otros son muy sencillos, con páginas 

estáticas. En algunos casos, ni siquiera es un sitio web terminado, sino 

plantillas XHTML/CSS para ser implementadas por terceros sobre una 

aplicación web. 

 

En esta fase es necesario enfocarse en las siguientes actividades: 

 

1. Crear un ambiente de desarrollo. 

2. Estructurar el sitio en módulos. 

3. Crear los componentes del sitio. 

4. Manejar compatibilidad en navegadores. 

 

Cabe mencionar que estas actividades normalmente no ocurren 

concurrentemente: en la mayoría de los casos todas estas funciones se 

llevan a cabo en paralelo. 
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4.2 Creación del ambiente de desarrollo 

 

La web es uno de los medios de colaboración más efectivos que existen 

(De hecho, fue creado por Tim Berners Lee para ese propósito). Es muy 

fácil para un equipo de personas crear documentos, imágenes, código, 

etc. y compartirlos remotamente. Sin embargo, esta ventaja conlleva un 

riesgo: el potencial  desorden. De no tener estándares y estructuras 

para facilitar la colaboración, los diferentes miembros del equipo 

pueden rápidamente ir –cada uno por su cuenta– y duplicar trabajo, o 

peor aún, asumir que otros están haciendo las tareas que les 

corresponden a ellos. 

 

Otra complicación es que los equipos web producen una cantidad 

prodigiosa de artefactos: documentos HTML, archivos JPG, PNG, JS, 

PHP, etc., todos conteniendo diferentes elementos clave del proyecto. – 

¿Qué ocurre cuándo un miembro del equipo necesita información que 

se encuentra en un documento producido por otro miembro del equipo? 

– ¿Cómo sabe dónde encontrarlo? 

 

Para la realización de nuestro proyecto hemos intentado resolver estos 

problemas de algunas formas: 
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Primero, definimos estándares a seguir para la creación de las tablas  y 

sus respectivos campos en la base de datos, en las funciones que se 

utilizan tanto en los archivos JS, PHP que son los que permiten la 

interacción de los usuarios con el sitio. 

 

Segundo, establecer una estructura en las carpetas que contienen el 

código, imágenes y demás elementos del sitio. 

 

Tercero, utilizamos la aplicación Beyond Compare que nos permite 

comparar archivos de dos directorios lo cual facilita encontrar 

rápidamente los cambios realizados entre versiones recientes y 

anteriores, así como alguna función o código repetido. 

 

Cuarto, nos reunimos los lunes de cada semana para establecer cuáles 

son los cambios que han sufrido la última versión del sitio respecto a 

sus predecesoras, en caso de que existan funciones que tengan una 

misma finalidad se evalúa cual es la más eficiente y esta es 

seleccionada y reemplazará a sus similares. 
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4.3 Estructura del sitio 

 

Para llevar un adecuado desarrollo de nuestro proyecto en la fase de 

codificación se estableció dividir al mismo en módulos, basados en el 

lema: “divide y vencerás”, esto facilita en gran medida el proceso de 

codificación, permite tener claro que tareas han de  realizarse en cada 

módulo y facilita la distribución del trabajo a los programadores. Para 

lograr lo anterior es necesario considerar estándares en la codificación 

que serán revisados más adelante, por ahora nos centraremos en 

definir aquellos módulos relevantes de nuestro proyecto así como 

también sus componentes y tareas: 

 

 Módulo de Navegación 

 

Destinado básicamente para los visitantes ya que otros procesos 

están a disposición solo para usuarios registrados. Comprende los 

procesos de registro, inicio de sesión, visualización de clasificados 

y publicidad, el módulo de búsqueda y visualización de los 

artículos, así como también las secciones de ayuda, consejos de 

seguridad y contacto. 
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 Módulo de Compra 

 

Destinado para usuarios registrados. Se relaciona a este el 

módulo de búsqueda y visualización de los artículos, le permitirá al 

usuario realizar los pedidos de los artículos que desea, al 

agregarlos al carrito de compra (pulsando el botón agregar o 

usando la funcionalidad arrastrar y colocar), se genera un pedido 

al vendedor respectivo y se muestra el contacto del mismo. 

También es posible obtener una proforma en caso de que el 

usuario no esté completamente seguro de la compra o si solo 

deseaba tener un estimado de gasto. 

 

 Módulo de Venta 

 

Destinado para usuarios registrados. Permite a los usuarios subir 

la información relevante de los artículos que desee vender, la 

información de sus artículos puede ser actualizada. El usuario 

puede solicitar la publicación del artículo en la página principal, ver 

la calificación asignada por su s compradores, ver los artículos que 

tiene pendiente de compra y registrar los pagos por el servicio que 

presta nuestro sitio. 
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 Módulo de Ensamble PC 

 

Disponible para usuarios registrados. Este es un suplemento que 

le permite al usuario escoger las partes de un computador de 

escritorio a su conveniencia. Está orientado a manera de 

sugerencias que el usuario debe tener en cuenta para no comprar 

partes que sean incompatibles. Se muestra una secuencia de 

ensamblaje. Sus funciones son similares al módulo de compra. 

 

 Módulo de  Búsqueda 

Disponible para usuarios registrados y no registrados. Permite al 

usuario buscar y visualizar los artículos por los siguientes criterios 

categoría y subcategorías, marca, precio y promoción, los mismos 

son excluyentes, es decir, seleccionar desde 1 o combinación de 

criterios. 

 

 Módulo de Clasificados 

Disponible para usuarios registrados. Permite el mantenimiento 

(inserción, actualización y consulta) de los servicios que desean 

prestar los profesionales en  el área de computación. También 

puede solicitar publicación en la página principal. 
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 Módulo de Publicidad 

Disponible para usuarios registrados. Permite el mantenimiento 

(inserción, actualización y consulta) de la publicación de pequeñas 

y medianas empresas que no estén relacionados con el mundo de 

la computación en forma directa y que no posean sitios en internet 

propios. También puede solicitar publicación en la página principal. 

 

 Módulo de Ayuda y Seguridad 

Disponible para usuarios registrados y no registrados. En estas 

secciones está compuesta de consejos y sugerencias que se les 

dan a los usuarios para que realicen una compra o venta 

satisfactoria y segura. 

 

 Modulo de Administración 

Disponible para administrador(es) del sitio. Se lleva un 

seguimiento de los usuarios, mantenimiento de las categorías y 

características de los artículos, reporte de los pedidos realizados, 

comisiones a recibir. 
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4.4 Creación de los componentes del sitio 

 

4.4.1 Creación de la base de datos 

 

Para la creación de la base de datos se eligió MySQL, que es 

un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo,  

multiusuario y de código abierto. En el mercado existe un gran 

número de empresas que lo utilizan en sus sitios o aplicaciones 

web pues se convierte en una alternativa económica a gestores 

de código propietario. Además existe gran cantidad de 

documentación, lo que facilita su uso. 

 

El administrador de la base de datos (DBA) utilizará 

phpMyAdmin que es una herramienta escrita en PHP y permite 

administrar MySQL a través de páginas webs. Se puede crear y 

eliminar bases de datos, crear, eliminar y modificar tablas, 

borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia 

SQL, administrar claves en campos, administrar privilegios. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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Además en la base de datos se usa el algoritmo de encriptación 

MD5 con la finalidad de mantener en total reserva las claves de 

ingreso de administradores y usuarios. 

 

 

 

4.4.2 Creación de los módulos 

 

Como ya mencionamos anteriormente la estructura del sitio fue 

definida en módulos de tal manera que facilite el desarrollo del 

mismo, así también se definió una estructura de carpetas de 

los archivos que darán vida a nuestro sitio. 

 

Estos módulos incluyen codificación: 

 

Del cliente.- Mediante lenguaje javascript, que permite la 

implementación de AJAX e interacción dinámica de los 

usuarios con el sitio. Visualización de páginas HTML y que 

mejoran su presentación mediante los archivos de estilos 

(CSS). 
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Del servidor.- La lógica del negocio y la interacción con la 

base de datos se realizan con lenguaje PHP, debido a su fácil 

uso y la similitud con los lenguajes más comunes de 

programación estructurada, como C y Perl, permitiendo crear 

aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy 

suave. 

 

Para el diseño de las páginas HTML y CSS se utilizó 

Dreamweaver CS3, el manejo de funcionalidad y errores de JS 

el FireBug (suplemento para programadores del navegador 

FireFox) y por último el manejo de funcionalidad y edición de 

fuentes PHP se hizo a través de PHP Designer. 

 

La estructura de carpetas de detalla a continuación: 

 

Carpeta img_articulos.- Es donde se van a almacenar las 

imágenes de los artículos que se publicarán en el sitio. 

 

Carpeta base.- Contiene archivos TXT y SQL que son los 

script de la base de datos tanto la estructura inicial, y lo 

concerniente a los datos. 
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Carpeta css.- Contiene todos los archivos de diseño de estilo 

en cascada, donde se constan las características de los 

elementos que conforman las páginas HTML. 

 

Carpeta img.- Contiene todos las imágenes (GIF, JPG, PNG) 

del diseño gráfico del sitio. 

 

Carpeta js.- Contiene todos los archivos Java Script para 

brindar la operatividad AJAX y dinámica del sitio. 

 

Carpeta php.- Contiene todos los archivos PHP que se 

encargan de la lógica de negocio e interacción con la base de 

datos del sitio. Contiene las subcarpetas: admin (funcionalidad 

para administradores), user (funcionalidad para usuarios) y 

common (funcionalidad que sean comunes en  el sitio). 
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4.4.3 Selección del servidor de aplicaciones web 

 

Utilizamos Apache Http Server es un software (libre) de código 

abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), 

Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 

HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. 

 

Presenta entre otras características mensajes de error 

altamente configurables, bases de datos de autenticación y 

negociado de contenido, es aconsejable migrar a versiones 

más recientes para evitar posibles vulnerabilidades. 

 

 

4.5 Manejar compatibilidad y configuración de navegadores 

 

Otra piedra angular en las aplicaciones web constituye su funcionalidad 

y presentación dependiendo del tipo de navegador que use el usuario 

final, e inclusive en la versión del mismo. Ya que algo que funcione o se 

visualice de maravilla en Internet Explorer 7.0 puede ser que en las 

versiones predecesoras funcione parcialmente o simplemente no 

funcione. 
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Hay que recordar que una buena parte de la aplicación funciona en 

javascript, pero el uso o no de este lenguaje dependerá del usuario 

final. Un usuario que este a la defensiva puede pensar que para 

navegar de forma segura es preferible tener deshabilitado popup, 

cookies, y lenguajes java, javascript con lo cual restará funcionalidad a 

nuestro sitio. 

 

Para solucionar o disminuir el riesgo de lo anteriormente mencionado, 

se pensó en las siguientes alternativas: 

 

 Buscar, analizar y utilizar librerías (prototipe, jquery, aculo, 

mootools) que ya se utilizan en la mayoría de las aplicaciones web 

y manejan la compatibilidad entre los diversos navegadores. 

 

 Probar el desempeño de determinado código en cuanto menos 3 

navegadores (Firefox, Intenet Explorer y Chrome) para evitar 

situaciones inesperadas. 

 

 Manejar mensajes que indiquen al usuario la necesidad de usar 

javascript para el correcto funcionamiento del sitio. 
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4.6 Definición de estándares para la codificación 

 

En lo que se refiere a los nombres de tablas y sus campos se utiliza 

siempre letras minúsculas y en singular (por ejemplo: articulo, pedido), 

en caso de palabras compuestas se utiliza la notación anterior pero 

como separador de palabras el sub guión (por ejemplo: 

articulo_caracteristica, detalle_pedido). 

 

 

 

Para el nombre de funciones y archivos sean estos JS o PHP se utiliza 

la anotación anterior la única diferencia radica en que la primera palabra 

es un verbo en infinitivo y las siguientes complementan la acción (por 

ejemplo: generar_subcategorias). 

 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
 
 
 

5. PRUEBA 
 
 

5.1 Introducción 
 

Al final del proyecto, contamos con un sitio web que está casi listo para 

entrar en producción. Pero casi listo no es lo mismo que listo: todavía 

existen en el sitio errores ortográficos, vínculos rotos, imágenes con las 

dimensiones equivocadas, elementos Flash sin alternativas para 

navegadores sin Flash, etc. 

 

 

 

Además, una vez que el sitio está armado, el cliente está en una mejor 

posición de juzgar si cumple con sus objetivos. Es normal que el cliente 
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solicite cambios a los textos y a algunas imágenes durante esta fase del 

proyecto. No es normal que pida cambios radicales a la presentación 

del sitio en esta parte del proceso: si lo hace, es porque algo no quedó 

claro en el análisis. Cambios grandes al diseño o estructura del sitio en 

esta fase pueden ser catastróficos y atrasar el proyecto 

considerablemente. 

 

 

 

La mayoría de los cambios no deberían ser tan complicados: eliminar 

una oración aquí, corregir un error ortográfico acá, etc. Estos cambios 

pueden ser hechos fácilmente por el equipo de desarrollo, pero es 

importante saber poner límites al proceso: si después de varias 

semanas todavía se están haciendo cambios considerables a los 

contenidos del sitio, algo está mal. Quizás sería mejor en ese momento 

hacer pausa y consultar con los autores del contenido para ver si es 

necesario crear textos o imágenes completamente diferentes. 

 

El riesgo más grande que tienen los equipos web en esta parte del 

proceso es no estimar tiempo suficiente de antemano para hacer las 

pruebas. Los clientes siempre tienen urgencia para lanzar el proyecto, y 

las pruebas son la tarea más fácil de eliminar para “ahorrar tiempo”. 
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Creer o pensar que podemos prescindir del tiempo que requieren las 

pruebas. ¡Es un error! Las pruebas van a ocurrir aunque no lo 

queramos; es más saludable tomarlas en cuenta desde el comienzo del 

proyecto. 

 

 

 

5.2 Tipos de pruebas 

 

Hacer la prueba infalible de un programa implicaría ponerlo en todas las 

situaciones posibles, de esta manera aseguraríamos que el mismo se 

encuentra completamente libre de errores. 

 

 

 

Como se imaginarán esto es imposible porque a pesar de que el 

número de líneas que lo conforman es finito, la prueba para un 

ambiente Web pasa a ser infinita cuando entran en juego la gran 

diversidad de usuarios que tendrán acceso al sitio, con lo que hacer la 

prueba empírica exacta pasa de ser una enorme e incalculable cantidad 

de posibilidades a una cifra ciertamente infinita. 
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Considerando este último punto lo que queda por hacer es buscar 

formas y métodos abordables para acercarse lo más posible a un 

resultado optimo. 

 

 

 

Hay muchas formas de probar una página (o un sitio) web. Dependerá 

de factores como el público al que está orientado nuestro sitio web, el 

realizar todas o algunas de las siguientes pruebas. 

 

 

 

 

 

5.2.1 Validadores  

 

Disponemos de validadores automáticos que nos pueden dar 

una primera valoración del trabajo realizado y que también 

ayudan durante el proceso de desarrollo, para saber si vamos 

por el buen camino: 
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 Validador HTML 

 Validador CSS 

 Validador de enlaces 

 Validador de accesibilidad 

 

Pero estos validadores automáticos tienen algunas carencias, 

que sólo se pueden cubrir con otra serie de pruebas 

(manualmente en muchos casos). 

 

 

 

 

 

5.2.2 Navegadores 

 

Las páginas web pueden verse en diferentes en muy distintos 

navegadores y en muchas posibles configuraciones. Como 

mínimo, será necesario probar en este subconjunto de 

navegadores: 

 

Firefox 
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Este primer lugar en la lista no es por casualidad. Es un 

navegador en constante desarrollo, con un buen nivel de 

seguimiento de los estándares y que cuenta con una serie de 

herramientas (extensiones) que facilitan la realización de una 

página web. 

 

Internet Explorer 

 

Es el más usado y con el que más cuidado habrá que tener, ya 

que sus diferentes versiones (5.5, 6.0, 7.0, 8.0) son muy 

diferentes entre sí. Dependerá de nuestro público objetivo el 

soportar más o menos versiones de este navegador. 

Seguramente, deberemos saltarnos algún estándar (CSS sobre 

todo) para adecuar nuestro trabajo a las particularidades de este 

cliente web. Esta es una de las razones por las que un validador 

automático no siempre es una buena medida de la situación. 

 

Chrome 
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Es un paso más de la estrategia de Google por conquistar la web 

y le acerca aún más a un futuro Google OS, sobre todo por 

algunas de las características que implementa. 

 

5.2.3 Configuraciones de navegadores 

 

Según la plataforma que utilice el usuario, el abanico de 

posibilidades de configuración de un mismo navegador puede 

ser extenso. Ante todo, para valorar el resultado de las siguientes 

pruebas, hay que ver si nuestra página se degrada 

elegantemente. Es decir, cómo reacciona la página ante la 

pérdida de funcionalidad. 

 

Sin imágenes 

 

Si el cliente no dispone de una conexión rápida, puede que tenga 

desactivada la descarga de imágenes. Si es así, el contenido de 

nuestra página deber seguir siendo legible. Es una buena prueba 

para ver cómo se adaptan los textos alternativos de los 

elementos gráficos dentro del resto del contenido escrito. 

 

Sin Java Script 
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No es una situación tan extraña si recordamos que muchas 

personas, en su trabajo, por cuestiones de seguridad (que no 

pueden cambiar), tienen deshabilitado el soporte de Java Script 

en sus navegadores. Así pues, ante esta circunstancia, la página 

debe seguir operativa, prescindiendo de la funcionalidad añadida 

que le daba Java Script. 

 

 

 

Esto, aunque ideal, no siempre puede cumplirse (sobre todo, en 

aplicaciones web). Por ello, al menos, se deberá mostrar un 

mensaje aclarando por qué la página no puede funcionar. 

 

Sin cookies 

 

Por las mismas razones que el apartado anterior, el soporte de 

cookies, por motivos de seguridad, no siempre está garantizado. 

Cómo reaccionar ante esto, dependerá del contexto de nuestro 

sitio web. 

 

Sin plugin de Flash 
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Si gran parte de nuestro contenido se basa en el uso de Flash, 

puede que estemos en un grave problema si nuestros usuarios, o 

bien no tienen el plugin, o bien no tienen la versión adecuada. 

Habrá que verificar como de legible es nuestro contenido ante la 

ausencia de Flash. 

 

Sin CSS 

 

Aunque hoy en día esta circunstancia ya no es muy frecuente 

(hay muy pocas personas que todavía utilicen navegadores 

antiguos sin soporte para CSS), sí que es útil probar a leer y a 

navegar por el contenido sin estilo. De esta forma veremos si 

hemos utilizado correctamente los elementos HTML a la hora de 

construir la página (los encabezados, las listas, si no hemos 

utilizado tablas para maquetar, etc.). 

 

5.2.4 Configuraciones de pantalla 

 

Si diversos son los navegadores que nos pueden visitar, también 

son diferentes las propiedades de los monitores que usarán los 

visitantes. 

http://www.effectivetranslations.com/stupidtables/
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Resolución 

 

¿Qué resoluciones deberemos soportar: 800x600, 1024x768, 

1280x1024, 1600x1200,...? Y la lista sigue y sigue. Pero la 

respuesta es simple y a la vez complicada de resolver: todas 

ellas. O bien nuestra plantilla es lo suficientemente fluída como 

para adaptarse a las distintas resoluciones o bien cambiamos la 

plantilla dependiendo de la resolución (esto se puede hacer 

mediante Java Script). 

 

 

 

Sinceramente, creo que lo mejor y más pragmático es lo primero: 

hacer un diseño fluído que se adapte lo mejor posible a todas las 

resoluciones posibles. Con las demasiado pequeñas o las 

demasiado grandes tal vez el resultado no sea el más adecuado, 

pero para el resto de rangos, será óptimo (pero si no lo 

probamos, no lo sabremos). 

 

Colores 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Page_layout
http://www.alistapart.com/articles/switchymclayout
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Si difícil es hacer un diseño (en cuanto a disposición de los 

elementos), más difícil es aún conseguir una buena paleta de 

colores para ese diseño. Una buena paleta que consiga un buen 

contraste entre fondo y texto y que diferencie de un vistazo 

distintos elementos. 

 

Una buena prueba para probar un contraste adecuado, es poner 

en escala de grises la página. Esto podemos conseguirlo 

cambiando nuestra configuración de escritorio o utilizando esta 

herramienta online para simular defectos de visión. Nos dará una 

buena medida de la accesibilidad de nuestra página (pensando 

en usuarios con problemas en la visión y para evitar que nuestros 

visitantes tengan estos problemas de visión). 

 

 

 

También podemos hacer pruebas de otros problemas de visión 

(como el daltonismo), a través del servicio online de Vischeck. 

 

 

 

Probar la página a 256 colores, hoy en día, no creo que sea 

http://colorfilter.wickline.org/
http://www.vischeck.com/
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necesario. Al igual que el número de usuarios con navegadores 

del siglo pasado, el número con configuraciones tan restrictivas, 

es muy pequeño. A no ser que sepamos, a ciencia cierta, que 

alguno de nuestros potenciales clientes pertenece a este 

reducido grupo, podemos prescindir de esta prueba. 

 

 

 

5.2.5 Formato de impresión 

 

¿Qué tal se imprimen nuestros contenidos? Aunque es más 

ecológico (y algunas veces más cómodo) guardar en formato 

electrónico una página web, en ocasiones, es interesante 

imprimir algunas páginas, o exportar a PDF. 

 

 

 

Hay unas cuantas recomendaciones que conviene seguir para 

conseguir un buen formato de impresión, pero todas tienen un 

denominador común: la simplicidad. Se deberá prescindir de 

todos los elementos del diseño que no aporten nada al contenido 

principal de la página. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://www.alistapart.com/articles/goingtoprint/
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5.2.6 Sistemas operativos 

 

Para cuidar el diseño de la página, habrá que elegir un conjunto 

de fuentes de letras adecuadas a los distintos sistemas 

operativos, porque no todas están en todos ellos. Habrá que 

probar estas elecciones en cada uno de los sistemas que 

hayamos optado por hacer nuestro desarrollo. Una forma de 

ahorrar en máquinas físicas (hardware), es hacer uso de 

máquinas virtuales. 

 

 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en las diferentes plataformas, 

serán los plugins que tengan unas y otras. No todas soportan el 

uso de ActiveX (por ejemplo), o no todas poseen las mismas 

versiones de los plugins (como el de Flash). 

 

5.2.7 Redes lentas 

 

Puede que hayamos hecho un sitio demasiado recargado o que 

utilice demasiados ficheros. Una forma de probar si nuestro sitio 
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es rápido (en cuanto a velocidad de descarga), es probándolo en 

una red lenta. Esto se puede conseguir utilizando un módem o 

un programa limitador de la red, como NetLimiter. 
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5.3 Resultados de las pruebas 

 

5.3.1 Validador 

 

Se utilizo el validador de formato que viene en el Dreamweaver 

CS3 y la consola de errores que está incorporada en Firefox. Se 

redujo las incompatibilidades de formatos que existían entre 

librerías externas que se utilizaron en el sitio versus las incluidas 

por los integrantes del grupo. Cabe recalcar que los formatos y 

estándares de la W3C son algo rígidos y algunos no afectan en si 

en la funcionalidad y presentación del sitio. 

 

5.3.2 Navegadores 

 

En cuanto a los navegadores se hicieron pruebas en Firefox (1.0, 

2.0, 3.0), Internet Explorer (6.0, 7.0, 8.0) y Chrome (0.2), en las 

cuales obtuvimos que nuestro sitio funciona sin ningún 

inconveniente en Firefox (3.0), Internet Explorer (7.0, 8.0) y 

Chrome (0.2). En las otras versiones los inconvenientes se 

relacionan con las funciones que permiten interactuar con el 

árbol DOM, y en pocos casos no hay soporte completo a los 

archivos de estilos. 
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5.3.3 Configuraciones de navegadores. 

 

Para un correcto desempeño del sitio es necesario que en la 

configuración de los navegadores estén activas las imágenes, 

Java Script y CSS. En cuanto a las cookies y Flash no existe 

inconveniente pues nuestro sitio no las incorpora. 

 

5.3.4 Configuraciones de pantalla 

 

El contenido del sitio se observo de manera fluida en las 

siguientes resoluciones: 1024x768, 1152x864, 1280x768, 

1280x960 y 1280x1024. En resoluciones inferiores el contenido 

se ve comprimido. 

 

 

 

 

5.3.5 Formato de impresión. 

 



148 

 

Al imprimir se oculta todos los elementos del diseño que no 

aporten nada al contenido principal de la página. Esta opción se 

encuentra disponible en la presentación de reportes y proforma. 

 

5.3.6 Sistemas operativos. 

 

Tanto en Windows XP y Windows Vista se visualiza 

correctamente. 

 

5.3.7 Redes lentas 

 

Se recomienda una conexión de internet con ancho de banda de 

512 MB o superior. 

 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6 
 
 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

6.1 Conclusiones 

 

PCMARKET es una herramienta de intermediación de comercio electrónico 

entre compradores y vendedores de equipos de computación. 

 

 

El mercado meta de compradores estaría conformado por estudiantes 

universitarios los cuales utilizan como principal herramienta de estudio  y trabajo 

a los equipos de computación, los mismos  son una influencia positiva dentro de 

cada familia, es decir, se convierten en  nuestra herramienta de publicidad. 

También se incluiría a establecimientos educativos interesados en formar un 

departamento de computación. 

 



150 

 

El mercado meta de vendedores estaría conformado por los mismos 

estudiantes universitarios que desean actualizar sus equipos y  recuperar lo que 

invirtieron en sus antiguos equipos. Lo mismo sucede en empresas que por sus 

nuevos desafíos invierten en actualización de sus equipos y tienen como 

propuesta vender sus antiguos equipos a sus empleados o a terceros. 

 

 

Se utilizo AJAX para manejar la comunicación con el servidor en segundo plano 

y mejorar la presentación de los contenidos con la utilización de efectos 

visuales. 

 

 

La sección de clasificados está orientada para profesionales del área 

informática, es de gran utilidad para técnicos de computadoras por tratarse de 

un sitio de compra y venta de equipos de computación. 

 

 

 

La sección de publicidad está orientada para aquellas empresas pequeñas que 

no tienen la posibilidad del tener un sitio web pero que desean incursionar en 

este mercado electrónico. 

 

Hace unos pocos años las aplicaciones web mostraban en la página principal la 

mayor cantidad de contenido a los usuarios. En la actualidad esa tendencia está 
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cambiando, y se muestra la menor cantidad de contenido a los usuarios 

(PCMARKET no es la excepción). 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Una de las mayores limitaciones que tiene el uso de Java Script radica en que 

versiones antiguas de los navegadores no seguían los estándares impuestos 

por 3WC, solo en las versiones recientes se preocupan por dar soporte a las 

mismas. Por tal razón en la fase de prueba definimos que nuestro sitio funciona 

correctamente en Firefox (3.0), Internet Explorer (7.0, 8.0) y Chrome (0.2). 

 

 

 

Recordar que se está diseñando para un número indeterminado de usuarios 

finales donde cada uno posee resoluciones diferentes de monitores, nuestro 

sistema web funciona correctamente en las siguientes resoluciones: 1024x768, 

1152x864, 1280x768, 1280x960 y 1280x1024 pixeles. 

 

 

 

El alojamiento del sitio debe tener soporte para PHP y base de datos MySQL. 

Se debe tener un control con respecto a la capacidad de almacenamiento pues 

este se ve afectado por las imágenes de artículos y publicidades que se suben 

al sitio. 
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En cuanto a la configuración de los navegadores estos deben tener activos la 

presentación de imágenes e interpretar Java Script y archivos de estilos. 

 

 

 

Acompañar con una adecuada campaña publicitaria para que el sitio sea 

visitado, contacto persona a persona con pequeños distribuidores de equipos 

de computación, estudiantes universitarios, administradores de centros 

educativos. No es necesario llegar a todos pues vale recordar que ellos se 

convertirán una nuestros portavoces. 

 

 

 

Los administradores del sitio deben conocer sobre edición de páginas web, 

PHP y MySQL, para lograr una respuesta efectiva y rápida en caso de 

inconvenientes. 

 

Para el pago de las comisiones se realiza a través de depósitos en cuenta 

bancaria. Esto hace que los usuarios del sitio tengan que ir cada cierto tiempo a 

determinada institución bancaria. Esto puede ser superado al suscribir un 

contrato con los operadores de telefonía, de modo que los usuarios realicen sus 

pagos a través de debito de sus respectivos saldos. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

3WC.- Consorcio mundial sobre la Web, que intenta regular un correcto uso de 

Internet y proponer pautas de creación y organización. En 1995 se crea dentro del 

3wc un grupo de trabajo que intenta velar por la accesibilidad en Internet, conocido 

como WAI (Web Accesibility Iniciative) que significa iniciativa de accesibilidad en la 

web. 

 

AJAX.- Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y 

XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA 

(Rich Internet Applications). Éstas se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador 

de los usuarios y mantiene comunicación asíncrona con el servidor en segundo 

plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre la misma página sin 

necesidad de recargarla. Esto significa aumentar la interactividad, velocidad y 

usabilidad en la misma. 

 

Captcha.- Prueba de Turing pública y automática para diferenciar hombres de 

máquinas. Es usado en las páginas Web para asegurarse que las personas que se 

registran dentro de un formulario sean un humano y no un algoritmo malicioso que 

genere llamadas innecesarias dentro del servidor. 

 

DFD.-  Diagrama de Flujo de Datos, una de las notaciones empleadas en la fase de 

diseño de un programa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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DOM.- Es una jerarquía de objetos predefinidos que describen los elementos de la 

página Web que está mostrando el navegador, así como otras características del 

proceso de navegación (como son el historial, el tamaño de la ventana de 

navegación o el contenido de la barra de estado del navegador). Si no se está 

familiarizado con la programación orientada a objetos, el concepto de objeto puede 

resultar algo difuso. 

 

GPL.- La Licencia Pública General fue creada por la Fundación de Software Libre y 

orientada principalmente a los términos de distribución, modificación y uso de 

software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es 

Software Libre. 

 

HTML.- Se traduce al español como Lenguaje de Marcas de Hipertexto. Es un 

lenguaje de marcación diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de 

hipertexto, que es el formato estándar de las páginas web. 

 

Java Script.- Es un lenguaje interpretado, es decir, que no requiere compilación, 

utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis semejante a la del lenguaje 

Java y el lenguaje C. 

 

Minimalismo.- Estilo que toma como premisa reducir al máximo los elementos, los 

volúmenes y las formas, prescindir del color y busca la calidad de diseño en la 

mínima expresión enfocándose a los procesos robustos dentro del sistema. 

 

http://wiki.buenosaireslibre.org/Glosario#head-1ce6ea33c98eba5ae5a154d1ef767f40b88ff76c
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_C
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Multihilo.- Considerando el entorno multihilo, cada hilo (flujo de control del 

programa) representa un proceso individual ejecutándose en un sistema. A veces se 

les llama procesos ligeros o contextos de ejecución. Típicamente, cada hilo controla 

un único aspecto dentro de un programa n  

 

Open Source.- Calificación de software que cumple una serie de requisitos, 

principalmente aquel que permite una libre redistribución, distribuye el código fuente, 

y permite modificaciones y trabajos derivados. 

 

PHP.- Hypertext Pre-processor (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page 

Tools), se trata de un lenguaje interpretado usado para la creación de aplicaciones 

para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios web. 

 

UML.- El Lenguaje Unificado de Modelado prescribe un conjunto de notaciones y 

diagramas estándar para modelar sistemas orientados a objetos, y describe la 

semántica esencial de lo que estos diagramas y símbolos significan. 

 

XML.- Sigla en inglés de eXtensible Markup Language (lenguaje de marcas 

extensible), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World 

Wide Web Consortium (W3C). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcas
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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