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1. Introducción 

Este proyecto forma parte de un proyecto personal realizado por mí y dos compañeros más a 

finales de 2008. En aquel año dos de nosotros estábamos trabajando en la misma empresa 

consultora desarrollando aplicativos web para otras empresas y, a su vez, buscando una 

manera de poder montar nuestro propio negocio utilizando nuestros conocimientos. 

El proyecto que teníamos en mente estaba basado en una web extranjera de mucho éxito 

fuera de España. Decidimos importar dicho modelo de negocio a la península ya que 

considerábamos que el perfil de consumidor español podría encajar muy bien en el negocio. 

La web consistía en un portal de subastas electrónicas a través de las cuales los clientes podían 

ganar productos, principalmente productos tecnológicos, totalmente nuevos a precios mucho 

más bajos de lo habitual; todo a través de unos componentes de azar y estrategia. 

Como en toda web comercial, debe haber una plataforma que permita gestionarla de una 

forma amigable y sencilla. Por lo tanto, el proyecto se dividía en 2 partes muy diferenciadas: 

• La página web comercial 

• La plataforma de administración de la página web 

Dado que ambas partes formaban un proyecto muy extenso decidí presentar como proyecto 

de final de carrera únicamente la plataforma de administración de la página web, que fue  

diseñada e implementada por mí en la mayoría de sus funcionalidades. En el siguiente punto 

de esta memoria podrán leer cual es el modelo de negocio de la página web de subastas así 

como su funcionamiento de cara al cliente. 

 Por otra parte, la plataforma de administración está dividida en 3 módulos principales: 

• Un módulo de gestión 

• Un módulo de estudio y análisis 

• Un módulo de gestión de permisos  

El módulo de gestión incluye todas las funcionalidades que hacen referencia a la gestión de la 

web de subastas, algunas de las cuales son: Dar de alta nuevos productos, asociar dichos 

productos a nuevas subastas y gestionar los envíos de productos a los clientes ganadores. 

El módulo de estudio y análisis permite obtener datos importantes para llevar un control 

exhaustivo del rendimiento de la página y poder tomar futuras decisiones de negocio 

acertadamente. Algunas de estas funcionalidades son: Consultar el rendimiento económico de 

la web, el tráfico generado por la misma o generar estadísticas de perfiles de cliente. 

El módulo de gestión de permisos permitirá a un usuario administrador gestionar el acceso de 

los empleados a cada uno de los módulos anteriores. 

Todo ello a través de una web de fácil acceso, con un diseño muy amigable que facilita en gran 

medida el trabajo a realizar por los empleados. 
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Por último, me gustaría comentar que la decisión de presentar este proyecto personal como 

mi proyecto de final de carrera la tomé una vez el negocio ya estaba funcionando, por este 

motivo la redacción de esta memoria se ha llevado a cabo varios meses después de haber 

realizado todo el trabajo de implementación.  

1.1 Descripción general de la web de subastas 

La página web de subastas está basada en el modelo de negocio llamado Pay-per-Bid 

(pago-por-puja). Se trata de un modelo de negocio innovador en España que consiste 

en cobrar un importe por cada puja que realiza el cliente en una subasta. 

Todos los productos subastados en la página son nuevos y constan de su 

correspondiente garantía.  

Los clientes pueden participar en las subastas de dos maneras diferentes: 
Registrándose en la página web rellenando un formulario o a través del envío de un 
SMS.  

Tras registrarse, y antes de poder pujar, un cliente debe comprar lo que denominamos 

un Pack de Créditos (1 Crédito = 1 Puja). Los packs de créditos van desde los 15 

créditos hasta los 300 créditos. Cada crédito cuesta aproximadamente 1€ (este 

importe puede reducirse hasta los 0,70€ si el cliente compra un pack de créditos 

superior) y da derecho a realizar una puja. 

Si el cliente prefiere pujar a través de SMS el coste de 

éste es fijo y un SMS permite realizar una única puja en 

tiempo real. 

Teniendo este modelo como base principal, la web 

consta de 3 tipos de subastas con un funcionamiento 

diferente para cada una de ellas y distanciándose mucho 

del funcionamiento de una subasta convencional. 

Para la presentación de este proyecto nos hemos ceñido 

únicamente en un tipo de subastas para no extendernos 

demasiado. Explicaremos el funcionamiento de 

denominadas Subastas Directas (Ilustración 1). 

Las Subastas Directas cuentan con: Una foto del 

producto subastado, una cuenta atrás, el precio 

alcanzado actual, el nombre del ganador actual de la 

subasta y un botón para poder pujar. Para pujar los 

clientes deben disponer de Créditos antes de apretar el botón de puja. Cuando un 

cliente puja, éste pasa a ser el ganador actual de la subasta. 

Ilustración 1 
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Las Subastas Directas se inician a un precio de 0,00€ y éste se irá incrementando en 5 
céntimos de euro (0,05€) con cada puja que realice cualquiera de los participantes en 
la subasta. 

Si un usuario realiza una puja cuando en el contador reste menos  30 segundos, éste se 
incrementará en 30 segundos más para dar la oportunidad a los demás clientes de 
realizar sus pujas. 

La subasta finaliza cuando el contador que la acompaña llegue a 00:00:00 y ningún 
cliente haya pujado anteriormente, resultando ganador de la misma el último cliente 
en realizar una puja. 

Como podemos comprobar, las ganancias obtenidas de una subasta no vienen 
directamente por el importe alcanzado en la misma sino por las pujas realizadas por 
todos los participantes ya que, como hemos explicado anteriormente, cada puja tiene 
un coste de entre 1€ y 0,70€. 

En el ejemplo de la Ilustración 1 tenemos los siguientes datos: 

• Producto: iPod Nano 16GB 

• Tiempo restante: 1 minuto y 40 segundos 

• Precio Actual: 13,75€ 

• Cliente ganador actual: murdoc 

• Pujas realizadas hasta el momento: 13,75 / 0,05 = 275 pujas 

 

1.2 Descripción general de la web de administración 

Este proyecto se basa únicamente en esta plataforma de administración de la web de subastas 

que hemos descrito en el apartado anterior. 

La web de administración permite a la empresa gestionar, monitorizar y analizar todos los 

apartados de la página web de subastas así como a los clientes de la misma. 

Básicamente la plataforma se divide en tres módulos muy diferenciados: 

• Un módulo de gestión 

• Un módulo de monitorización y análisis 

• Un módulo de gestión de roles 

A continuación explicamos más detalladamente en qué consiste cada uno de los módulos que 

forman la web de administración. 
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Módulo de gestión 

El objetivo principal es crear un módulo que permita gestionar todos los elementos de la web 

de subastas de una forma rápida y sencilla. Los elementos que se gestionan en este módulo 

son los siguientes: Productos, Categorías de Productos, Subastas, Promociones y Envíos. 

Todas las funcionalidades que se han implementado en este módulo son: 

• Alta de nuevos productos 

• Modificación de productos ya existentes 

• Alta de nuevas categorías de productos 

• Modificación de categorías de productos ya existentes 

• Alta de nuevas subastas 

• Alta de nuevas promociones 

• Asignación de promociones a clientes 

• Gestión de envíos de los productos 

 

Módulo de monitorización y análisis 

El objetivo de este módulo es permitir llevar un control exhaustivo del rendimiento global de la 

página  a través de sencillas consultas. 

Este módulo también permite obtener informes de resultados de cada uno de los campos 

tratados para su posterior estudio y toma de decisiones futuras respecto al funcionamiento de 

la página. Por ejemplo, saber qué tipo de subasta atrae más a los clientes, en que horario hay 

más clientes conectados o que Pack de Créditos es el más vendido. 

Todas las funcionalidades que se han implementado en este módulo son: 

• Consulta de datos de clientes: Datos personales, pujas realizadas, subastas 

participadas, promociones disfrutadas… 

• Consulta en tiempo real el tráfico del portal: usuarios registrados online, 

usuarios no-registrados online… 

• Consulta del origen de entrada de los usuarios: campañas de publicidad, 

motores de búsqueda… 

• Consulta de ventas de Packs de Créditos 

• Consulta del rendimiento económico de la web: ingresos/costes, comisiones de 

los bancos… 
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• Consulta de gráficas de ventas: diarias/mensuales/anuales 

• Consulta de gráficas de registros de clientes 

Cabe añadir que en la mayoría de las funcionalidades de este modulo se permite la elección de 

periodos para poder obtener reportes diarios, mensuales o anuales. 

 

Módulo de gestión de roles 

Dado que los módulos principales que componen la plataforma de administración están 

destinados a empleados de perfiles muy diferentes es necesario tener un módulo de gestión 

de roles que permita restringir el acceso de un empleado a una módulo o a una funcionalidad 

concreta de un módulo. 

Este módulo solo puede ser utilizado por aquellos usuarios que tengan privilegios de 

administrador. 

Todas las funcionalidades implementadas en este módulo son: 

• Alta nuevo usuarios 

• Baja de un usuario 

• Gestión de permisos de un usuario 

 

1.3 Motivación y situación inicial 

Este proyecto comenzó gracias a la ambición de tres amigos de montar su propio negocio 

desde cero utilizando los conocimientos adquiridos tras varios años de estudios universitarios 

y empresariales.  

La idea de crear una empresa con un modelo de negocio basado en una página web comercial 

es una de las experiencias más gratificantes y que mayor motivación me han generado.  

Para un ingeniero informático que ha pasado varios años de su vida implementando aplicativos 

para otras empresas crear tu propio negocio utilizando nuevas tecnologías es algo que siempre 

tiene en mente.  

Ciñéndonos a la web de administración, centro de este proyecto, la necesidad de tener una 

plataforma de administración que permita controlar todos los aspectos relevantes de la web 

comercial y de este modo poder tomar mejores decisiones en un futuro ya era suficiente 

motivación para trabajar en ella de la mejor manera posible. 

Inicialmente nos encontramos con que tenemos una web comercial de subastas y nos falta una 

plataforma que nos facilite el trabajo de gestión y monitorización de la misma.  
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Entre todos los socios trabajadores se determinaron las funcionalidades necesarias para llevar 

un control exhaustivo de la empresa y procedimos a su documentación y posterior 

implementación.  

Dado que la empresa solo contaba con dos ingenieros informáticos tomamos la decisión de 

dividir la carga de trabajo entre ambos. Uno se dedicaría al mantenimiento del portal de 

subastas y el otro al desarrollo de la plataforma de administración.  

Al comenzar el proyecto de la plataforma de administración después de haber creado toda la 

web de subastas fue necesario realizar un estudio previo de la base de datos y de las 

funcionalidades de la web de subastas para adaptar la plataforma lo mejor posible a la web ya 

creada.  

1.4 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es crear una plataforma de administración para la web 

de subastas que cumpla con todos los requerimientos que la empresa necesita. 

Es importante que la plataforma facilite en gran medida el trabajo a los empleados de la 

empresa desde el primer día, por este motivo se ha decidido crear una plataforma muy sencilla 

y directa en todas sus funcionalidades que no requieran de un gran esfuerzo de aprendizaje 

por parte de los empleados. A su vez, y para facilitar el uso de la plataforma, se creará un 

Manual de Usuario Básico (ver Apartado 10.1 Manual Básico de Usuario). 

Como explicamos en la introducción, la plataforma está dividida en 3 módulos destinados a 

perfiles de empleados diferentes. 

A través del módulo de gestión los empleados encargados de la página web pueden crear 

nuevos productos, categorías y subastas de una forma muy sencilla. 

Por otro lado, gracias al módulo de monitorización y análisis, los empleados comerciales y 

contables pueden llevar un control exhaustivo tanto del rendimiento de las campañas 

publicitarias como de las ventas generando reportes para su posterior estudio. 

Por último, los administradores de la plataforma puede gestionar los accesos de los empleados 

a la misma a través del módulo de gestión de permisos. 
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2. Especificación de requerimientos 

La especificación es la etapa de la ingeniería del software que permite representar los 
requisitos que ha de satisfacer el sistema de una manera más formal que en la etapa de 
análisis de requisitos.  

En ésta etapa diseñamos diferentes modelos con los que pretendemos acercarnos al problema 
lo máximo posible e identificar las operaciones que se deben elaborar, entre estos modelos 
tenemos los casos de uso en los que veremos una descripción de las diferentes 
funcionalidades que debe tener el sistema a desarrollar. 

Por tanto, determinaremos los objetivos y necesidades del cliente, así como concretar a donde 
queremos llegar. 

El análisis de requerimientos engloba tanto los requerimientos funcionales que debe cumplir 
nuestra plataforma como no funcionales. 

Esta documentación debe ser revisada y aprobada por el cliente antes de realizar cualquier 
implementación ya que es fundamental que cada una de las funcionalidades cumpla con las 
necesidades de nuestro cliente. 

 

2.1  Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales son aquellos requisitos que describen como debe comportarse 
el sistema, las diferentes entradas y salidas que debe tener cada funcionalidad y la forma en 
que estas funcionalidades se comunicaran entre sí. 

Tras estudiar las necesidades de nuestro cliente hemos concretado que la plataforma de 
administración se divide en tres módulos principales: 

• Módulo de gestión 

• Módulo de estudio y análisis 

• Módulo de gestión de permisos 

 

2.1.1 Módulo de gestión 

Este módulo incluye aquellos requerimientos que permiten al usuario gestionar el portal web 
de subastas.  

Tras revisar las actas de reuniones mantenidas con el cliente hemos establecido que los 
requerimientos que pertenecen a este módulo serán los siguientes: 

Alta y Modificación de Productos 

La plataforma debe permitir al usuario dar de alta nuevos productos en el sistema a través de 
un formulario. A su vez, debe permitir la modificación de los datos de un producto ya existente 
en el sistema. 

Alta y Modificación de Categorías de Productos 
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La plataforma debe permitir al usuario dar de alta nuevas categorías de productos en el 
sistema así como dar la posibilidad de modificar los datos de una categoría ya existente en el 
sistema. 

Consulta y Alta de Subastas 

La plataforma debe permitir al usuario realizar altas de nuevas subastas a través de un 
formulario que el empleado debe cumplimentar así como listar varios datos de las subastas 
dando la opción de filtrar por un periodo de fechas determinado. 

Consulta, Alta y Baja de Promociones 

La plataforma debe permitir al usuario listar las promociones introducidas en el sistema así 
como el alta de nuevas promociones y la baja de promociones antiguas. 

Asignar Promoción a un usuario 

Este requerimiento permite asignar una promoción a un único usuario. 

Gestión de Pedidos 

Este requerimiento se subdivide en los siguientes: 

• Consulta de Pedidos Pendientes: Permite consultar los pedidos pendientes de envío. 

• Consulta de Pedidos Enviados: Permite consultar los pedidos ya enviados. 

• Consulta de Pedidos por Pagar: Permite consultar los pedidos que aún no han sido 

pagados por el cliente. 

• Completar Datos Pedido: Permite al empleado completar los datos del pedido con los 

datos del proveedor del mismo. 

• Enviar Pedido: Este requerimiento marca como enviado un pedido pendiente de 

enviar y a su vez envía un correo informando de ello al cliente. 

• Ver Factura: Permite ver los datos de facturación de un pedido. 

  

2.1.2 Módulo de estudio y análisis 

Este módulo engloba aquellos requerimientos funcionales que permitirán al usuario consultar 
datos de clientes, datos financieros y gráficos estadísticos sobre el rendimiento económico del 
portal (número de ventas semanales, mensuales y anuales). 

Tras revisar las actas de reuniones mantenidas con el cliente hemos establecido que los 
requerimientos que pertenecen a este módulo són los siguientes: 

Listado de Usuarios Registrados 

Esta operativa permite listar los datos más relevantes de los clientes registrados en un periodo 
seleccionado por el empleado. Los datos mostrados en el listado de clientes serán los 
siguientes: 

• ID (Identificador de usuario) 
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• Username 

• Email 

• Nombre 

• Estado (Pendiente de Activación, Activado, Baja) 

• Nº Créditos Comprados 

• Nº Créditos Gratis Regalados (Sin caducidad) 

• Nº Créditos Gratis Promocionales (Con caducidad) 

• Fecha de registro 

• Fecha de último acceso 

• IP de registro 

• IP de activación de cuenta 

• Referencia de campaña publicitaría por la que vino el cliente 

• Referencia de anuncio concreto por el que vino el cliente 

Consulta de Datos de Cliente 

Este requerimiento se encarga de consultar varios datos de un cliente, tanto internos del 
sistema como personales del cliente. La consulta se realiza a través de un formulario de 
búsqueda que nos permite encontrar rápidamente los datos de un cliente introduciendo 
cualquiera de los siguientes datos asociados a su cuenta de usuario: Username, Nombre, 
Apellidos, Móvil, Email ó ID (Identificador interno del sistema). 

Este requerimiento se subdivide en los siguientes: 

• Consulta de Datos Personales: Permite consultar los datos del cliente seleccionado 

introducidos en el registro. 

• Consulta de Créditos Utilizados: Permite consultar el número de créditos utilizados en 

las subastas por parte del cliente. 

• Consulta de Subastas Participadas: Permite consultar en que subastas a participado el 

cliente. 

• Consulta de Packs de Créditos Comprados: Permite consultar el historial de Packs de 

Créditos comprado por el cliente. 

• Consulta de Promociones: Permite consultar las promociones asignadas al cliente así 

como el estado actual de las mismas. 

Consulta del Tráfico de Clientes 

Esta operativa permite realizar una consulta, en tiempo real, de los clientes que en ese 
momento están conectados a la web comercial de subastas. Los datos que se muestran de 
cada cliente conectado son los siguientes: 

• IP 

• Fecha y hora de última actividad 

• Última dirección web consultada 
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Listado de Pedidos de Venta de Packs 

Esta funcionalidad permite listar los datos principales de los pedidos de compra de packs de 
créditos realizados. También lista los pedidos que han sufrido algún problema durante el 
proceso de compra por parte del cliente y no han acabado completándose. En esta operativa 
el usuario también puede filtrar por un periodo de fechas determinado. Los datos de los 
pedidos mostrados en el listado son los siguientes: 

• ID Pedido (Identificador de pedido) 

• Username del comprador 

• ID Usuario (Identificador de usuario) 

• Estado de la venta (OK, ER) 

• Descripción del Pack de Créditos asociado al pedido 

• Tipo de Pago (Tarjeta Crédito / PayPal) 

• Fecha del pedido 

Consulta del Rendimiento Económico del Portal 

Esta funcionalidad se encarga de generar un informe con los datos económicos más relevantes 
en función de un periodo de fechas introducidos por el usuario en un formulario. 

Los datos mostrados en dicho resumen son los siguientes: 

• Desglose del nº de packs de créditos vendidos 

• Importe cobrado en la venta de packs (en Bruto) 

• Importe IVA repercutido en la venta de Packs 

• Importe comisiones de bancos en la venta de Packs 

• Importe total en venta de Packs (Neto)  

 

• Desglose del nº de productos vendidos 

• Importe cobrado en la venta de productos subastados(en Bruto) 

• Importe IVA repercutido en la venta de productos subastados 

• Importe comisiones de bancos en venta de productos subastados 

• Importe total en venta de productos subastados 

 

• Importe cobrado vía SMSPREMIUM 

 

• Importe pagado a proveedores de productos (sin IVA) 

• Importe IVA soportado de proveedores de productos 

• Importe total pagado a proveedores de productos 

 

• Total bruto cobrado 

• Total neto cobrado 

• Total comisiones bancos 

• Liquidación IVA 

• Balance Ingresos/Gastos 

Consulta de Gráficas de Rendimiento 
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Funcionalidad que permite al usuario consultar las siguientes gráficas de rendimiento del 

portal: 

• Nº Registros / Día 

• Nº Registros / Mes 

• Nº de Ventas Realizadas / Día 

• Nº de Ventas Realizadas / Mes 

• Importe Total de Venta de Packs / Día 

• Importa Total de Venta de Packs / Mes 

 

2.1.3 Módulo de gestión de permisos 

Este módulo únicamente es accesible para los usuarios administradores de la 
plataforma y permite dar de alta nuevos usuarios a la plataforma así como asignar 
permisos a cada uno de ellos. 

Tras revisar las actas de reuniones mantenidas con el cliente hemos establecido que los 
requerimientos que pertenecen a este módulo son los siguientes: 

Alta Usuario Plataforma 

Permite dar de alta un nuevo usuario de la plataforma de administración y determinar los 

permisos iniciales de acceso del mismo a la plataforma. 

 Gestión Permisos de Usuario 

Permite a un usuario administrador consultar, dar o quitar permisos a los usuarios de la 

plataforma de cada uno de los módulos disponibles. 

 

2.2 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son todos aquellos que tienen que ver con características 

que, de una u otra forma, puedan limitar el sistema. En nuestro proyecto es importante 

cumplir con ciertos requerimientos no funcionales que son fundamentales en el desarrollo de 

cualquier aplicativo y que el cliente valorará. 

Los requerimientos no funcionales definidos en nuestro proyecto son los siguientes:   

• Rendimiento (en tiempo y espacio) 

• Eficiencia 

• Fiabilidad (robustez del sistema) 

• Mantenimiento  

• Seguridad 
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Rendimiento 

Debemos tener muy en cuenta que aplicativo que desarrollemos debe ser lo bastante rápido 

para no demorar en exceso la obtención de datos. Para ello optimizaremos al máximo el 

código de aquellos requerimientos funcionales que puedan penalizar el rendimiento del 

aplicativo. 

En lo referente al espacio hay que tener en cuenta que nuestra aplicación no va a ocupar 

mucho espacio en disco al tratarse únicamente de una plataforma de administración que no 

necesita guardar demasiada información en base de datos. La mayoría de datos se guardarán 

directamente en la base de datos de la empresa cliente la cual se encargará de gestionar el 

tamaño de la misma. 

Eficiencia 

La plataforma de administración debe disponer de una interfaz gráfica lo más amigable posible 

al usuario permitiendo que el acceso a los datos sea lo más rápido e intuitivo posible sin tener 

que realizar demasiados pasos para ello.  

La navegación a través de la plataforma debe ser rápida y accesible desde cualquier punto en 

el que nos encontremos, por este motivo, se dividirá la plataforma en módulos en función de 

los requerimientos descritos en el apartado anterior y estos a su vez se dividirán en función a 

las entidades a las hagan referencia. Así, por ejemplo, el módulo de gestión estará dividido a su 

vez en: Productos, Subastas y Promociones. 

Fiabilidad 

Es muy importante que la aplicación sea robusta y no produzca errores inesperados mientras 

se esté utilizando. También es importante controlar los datos introducidos por los usuarios, 

nuestra aplicación debe tolerar, controlar e informar de los posibles errores que puedan 

introducir los usuarios al insertar datos, como podría suceder, por ejemplo, en los formularios 

de alta. Estos mensajes de error deben ser expresarse y mostrarse de la mejor manera posible 

de cara a que el usuario comprenda exactamente por se está produciendo un error. 

Mantenimiento 

Cuando diseñamos un nuevo software es importante tener en cuenta que es muy probable 

que la aplicación necesite recibir actualizaciones futuras, ya sean de mejora o de ampliación de 

funcionalidades. Por este motivo, debemos diseñar un aplicativo con una estructura lo más 

dinámica posible que permita la incorporación de futuras actualizaciones. 

 

 

 

 



Plataforma administrativa para

 
La estructura básica de nuestro proyecto consta de 5 carpetas básicas

Admin

aplicación.

 

Includes

realizar el negocio de la aplicación recopilados en la carpeta

y todo el negocio de las funcionalidades implementadas divididas en 

carpet

cuenta a que entidad vamos acceder en cada momento ya que de 

esta manera facilitamos la compresión del código. Tenemos una 

carpeta por cada una de las entidades. Las funcionalidades que 

afect

 

Estilos

visual de la aplicación.

Img

Js: Incluye los ficheros JavaScript con métodos que

como validaciones de campos y librerías externas para la creación de 

calendarios.

Ajax: En esta carpeta se incluyen los ficheros que se deberán ejecutar única y exclusivamente 

en llamadas AJAX. 

En la raíz del código tenemos 3

Index.php: Este es el fichero de entrada de la aplicación desde el cual se accederá a cada una 

de las funcionalidades de la aplicación.

Menu.php: Fichero encargado de generar el menú principal de la aplicación en función de los 

permisos que tenga el usuario.

pantalla de login. 

Login.php: Fichero que incluye el formulario de entrada al sistema.

 

Seguridad 

La seguridad es un requerimiento básico en el desarrollo de cualquier aplicativo y para 

cumplirlo debemos procurar 

vulnerabilidades del mismo. Para ello utilizaremos los recursos que nuestro servidor Apache y 

nuestro lenguaje PHP ponen a nuestr

HTTPS 

Ilustración 2 

administrativa para una web comercial de subastas 

La estructura básica de nuestro proyecto consta de 5 carpetas básicas (Ilustración 

Admin: Incluye los ficheros de administración y seguridad de la 

aplicación. 

Includes: Incluye la librería de todos los métodos necesarios para 

realizar el negocio de la aplicación recopilados en la carpeta

y todo el negocio de las funcionalidades implementadas divididas en 

carpetas. Para dividir las funcionalidades en carpetas se ha tenido en 

cuenta a que entidad vamos acceder en cada momento ya que de 

esta manera facilitamos la compresión del código. Tenemos una 

carpeta por cada una de las entidades. Las funcionalidades que 

afectan a más de una entidad tendrán su propia carpeta. 

Estilos: Incluye los ficheros de estilo que determinan el aspecto 

visual de la aplicación. 

Img: Incluye todas las imágenes utilizadas en la aplicación.

: Incluye los ficheros JavaScript con métodos que

como validaciones de campos y librerías externas para la creación de 

calendarios. 

: En esta carpeta se incluyen los ficheros que se deberán ejecutar única y exclusivamente 

En la raíz del código tenemos 3 ficheros PHP: 

Este es el fichero de entrada de la aplicación desde el cual se accederá a cada una 

de las funcionalidades de la aplicación. 

Fichero encargado de generar el menú principal de la aplicación en función de los 

permisos que tenga el usuario. Si un usuario no está logado, se encargará de mostrar la 

Fichero que incluye el formulario de entrada al sistema. 

La seguridad es un requerimiento básico en el desarrollo de cualquier aplicativo y para 

procurar blindar nuestro código para disminuir al máximo las posibles 

vulnerabilidades del mismo. Para ello utilizaremos los recursos que nuestro servidor Apache y 

nuestro lenguaje PHP ponen a nuestra disposici: 
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Ilustración 2):  

inistración y seguridad de la 

los métodos necesarios para 

realizar el negocio de la aplicación recopilados en la carpeta libreria 

y todo el negocio de las funcionalidades implementadas divididas en 

as. Para dividir las funcionalidades en carpetas se ha tenido en 

cuenta a que entidad vamos acceder en cada momento ya que de 

esta manera facilitamos la compresión del código. Tenemos una 

carpeta por cada una de las entidades. Las funcionalidades que 

an a más de una entidad tendrán su propia carpeta.  

: Incluye los ficheros de estilo que determinan el aspecto 

: Incluye todas las imágenes utilizadas en la aplicación. 

: Incluye los ficheros JavaScript con métodos que utilizaremos 

como validaciones de campos y librerías externas para la creación de 

: En esta carpeta se incluyen los ficheros que se deberán ejecutar única y exclusivamente 

Este es el fichero de entrada de la aplicación desde el cual se accederá a cada una 

Fichero encargado de generar el menú principal de la aplicación en función de los 

Si un usuario no está logado, se encargará de mostrar la 

La seguridad es un requerimiento básico en el desarrollo de cualquier aplicativo y para 

blindar nuestro código para disminuir al máximo las posibles 

vulnerabilidades del mismo. Para ello utilizaremos los recursos que nuestro servidor Apache y 
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El domino en el que instalaremos nuestra aplicación debe estar firmado por alguna empresa 

de seguridad online que a través del protocolo HTTPS verifique y cifre los datos enviados y 

recibidos en nuestro servidor. De este modo evitaremos posibles accesos externos a nuestra 

aplicación. 

Filtrar datos de entrada  

PHP nos pone a nuestra disposición un abanico posibilidades en forma de métodos para evitar 

el acceso a datos no permitido. Un ejemplo de ello es el SQL Injection1 donde encontramos 

funciones PHP como, por ejemplo, get_magic_quotes_gpc()  que nos ayudan a controlar 

los datos introducidos por el usuario y eliminar posibles caracteres que podrían afectar a la 

integridad de la base de datos. 

 

2.3  Modelo de datos conceptuales 

El modelo de datos conceptuales nos permite describir la estructura de datos y restricciones 

de integridad de una base datos. Este modelo está orientado a representar los elementos que 

intervienen en un sistema, sus propiedades y las relaciones establecidas entre ellos. Uno de los 

modelos de datos conceptuales más utilizado en la ingeniería de software es el Diagrama de 

Clases. 

2.3.1 Diagrama de clases 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un 

sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. 

Dentro de cada clase de describen sus atributos o propiedades que nos proporcionan 

información detallada de la composición de la clase. 

Existen diferentes tipos de relaciones para describir el comportamiento o interconexión de las 

clases, de las cuales las más utilizadas son las siguientes: 

• Asociación: Una asociación es una relación estructural que describe una conexión 

entre objetos. A este tipo de relación le acompaña la multiplicidad. Este valor 

determina cuantos objetos de cada tipo intervienen en la asociación.  

Casos particulares de la asociación son la agregación y composición. En la agregación 

las partes pueden formar parte de distintos agregados y se simboliza con un rombo en 

el objeto que incluye. En la composición el objeto base se construye a partir del objeto 

incluido y se representa con un rombo relleno en el objeto que incluye. 

                                                           
1
 SQL Injection: Vulnerabilidad informática en el nivel de la validación de las entradas a la base de datos 

de una aplicación. El origen es el filtrado incorrecto de las variables utilizadas en las partes del programa 
con código SQL. Una inyección SQL sucede cuando se inserta o "inyecta" un código SQL "invasor" dentro 
de otro código SQL para alterar su funcionamiento normal, y hacer que se ejecute maliciosamente el 
código "invasor" en la base de datos. 



Plataforma administrativa para una web comercial de subastas 20 

 
En principio, una asociación no es una clase; no tiene por qué tener atributos ni 

operaciones. No obstante, si una asociación debe tener atributos y operaciones 

propias o bien uno de los dos, entonces es preciso que se defina como clase. En este 

caso se habla de clase asociativa. Una clase asociativa se representa como una clase 

colgada del símbolo de la asociación por medio de una línea discontinua. 

 

• Dependencia: Representa un tipo de relación muy particular, en la que una clase es 

instanciada (su instanciación es dependiente de otro objeto/clase). Se denota por una 

flecha punteada. 

 

 

• Generalización: Representa un tipo de relación muy particular, en la que una clase es 

instanciada (su instanciación es dependiente de otro objeto/clase). Se denota por una 

flecha punteada. Se denota con un triangulo en la superclase. 

 

Diagrama de clases del proyecto 

El modelo de datos de nuestro proyecto se basa en el modelo de datos de la web comercial de 

subastas ya que se trata de una plataforma de administración para un modelo ya creado. Por 

este motivo, nuestro diagrama de clases se ha diseñado tras realizar un estudio de la base de 

datos del cliente en el que se han localizado aquellos elementos y relaciones relevantes para 

nuestra plataforma de administración. A continuación mostramos el diagrama de clases 

resultante. 

 

 

 

 



Plataforma administrativa para

 

 

 

administrativa para una web comercial de subastas 21 



Plataforma administrativa para una web comercial de subastas 22 

 

2.4  Modelo de casos de uso 

En este apartado describimos todos los casos de uso que forma el sistema. Cada caso de uso 

nos permite visualizar como debería interactuar el sistema con el usuario para conseguir un 

objetivo. 

Gracias a los diagramas de casos de uso podemos tener una visión general de cómo 

interactúan los diferentes actores con los distintos casos de uso. 

En la especificación de los casos de usos vemos las secuencias de interacciones que se 

desarrollarán entre el sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor 

principal sobre el propio sistema. 

 

2.3.1  Diagramas de casos de uso 

En nuestro proyecto tenemos 4 tipos de actores diferentes: 

Gestor: Puede acceder únicamente a los casos de uso del Módulo de Gestión. 

Analista / Contable: Puede acceder únicamente a los casos de uso del Módulo de estudio y 

análisis. 

Administrador: Este actor puede acceder a los 3 módulos de la aplicación y es el único que 

puede acceder al Módulo de gestión de permisos. 

 

2.3.1.1 Casos de uso comunes 

 

2.3.1.2 Módulo de gestión 
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2.3.1.3 Módulo de estudio y análisis
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Módulo de estudio y análisis 
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2.3.1.4 Módulo de gestión de permisos

 

 

 

 

 

2.3.2  Especificación de casos de uso

 

La especificación de los casos d

de las acciones realizadas por los usuarios (actores) y las diferentes respuestas que sistema 

genera en función a dichas acciones en cada uno de los casos de uso.

 

Para realizar la especificación de los casos de uso de nuestro proyecto hemos utilizado el 

siguiente cuadro de flujo. 

componentes del cuadro: 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
Precondiciones: 

(Nombre del caso de uso)
(Actores que intervienen)
(Quien inicia el proceso: Actor/Sistema)
(Breve descripción del funcionamiento del caso de uso)
(Condiciones necesarias antes de poder ejecutar este caso de uso)

 

Curso normal:  

1.  Acciones realizadas por el actor

 

Curso alternativo: 

Curso alternativo al normal cursado normalmente por algún error detectado por el sistema en 
una acción previa realizada por el actor

 

 

 

administrativa para una web comercial de subastas 

 

 

Módulo de gestión de permisos 

 

Especificación de casos de uso 

La especificación de los casos de uso consiste en describir de forma lineal y detallada cada una 

de las acciones realizadas por los usuarios (actores) y las diferentes respuestas que sistema 

genera en función a dichas acciones en cada uno de los casos de uso. 

ción de los casos de uso de nuestro proyecto hemos utilizado el 

 En este ejemplo explicamos que significa cada uno de los 

(Nombre del caso de uso) 
(Actores que intervienen) 
(Quien inicia el proceso: Actor/Sistema) 
(Breve descripción del funcionamiento del caso de uso) 
(Condiciones necesarias antes de poder ejecutar este caso de uso)

1.  Acciones realizadas por el actor  

2. Acciones realizadas por el sistema

Curso alternativo al normal cursado normalmente por algún error detectado por el sistema en 
una acción previa realizada por el actor 
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e uso consiste en describir de forma lineal y detallada cada una 

de las acciones realizadas por los usuarios (actores) y las diferentes respuestas que sistema 

ción de los casos de uso de nuestro proyecto hemos utilizado el 

n este ejemplo explicamos que significa cada uno de los 

 
(Condiciones necesarias antes de poder ejecutar este caso de uso) 

es realizadas por el sistema 

Curso alternativo al normal cursado normalmente por algún error detectado por el sistema en 
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2.3.2.1 Casos de uso comunes 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
Precondiciones: 

Iniciar Sesión 
Usuario (Gestor, Analista, Administrador) 
Usuario 
Inicio de sesión en el sistema 
El usuario no está identificado en el sistema 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea entrar en el sistema 

 

 2. El sistema solicita al usuario los datos 
necesarios para su identificación 

3. El actor completa los datos obligatorios 
solicitados por el sistema 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. El usuarios es autentificado por el sistema 
y pasa a estar identificado para futuras 
operaciones 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato que no existe en el sistema o no coincide con los 
datos del sistema. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido 
datos erróneos. 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
Precondiciones: 

Cerrar Sesión 
Usuario (Gestor, Analista, Administrador) 
Usuario 
Cerrar sesión con el sistema 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea salir del sistema y dejar de estar 
identificado en el mismo 

 

 2. El actor deja de estar identificado para 
futuras operaciones 

Curso alternativo: 

 

 

 

2.3.2.2 Módulo de gestión 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
Precondiciones: 

Alta Producto 
Usuario (Gestor) 
Usuario 
Introducción de un nuevo producto en el sistema 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Gestor 
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Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea introducir un nuevo producto en el 
sistema. El actor hace clic en ‘Alta de 
Productos’ 

 

 2. El sistema muestra el formulario de alta de 
nuevos productos al actor 

3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar el alta de un nuevo 
producto 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. El nuevo producto queda registrado en el 
sistema 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de alta. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido datos 
erróneos. 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
 
Precondiciones: 

Modificar Producto 
Usuario (Gestor) 
Usuario 
Modificar los datos de un producto que se encuentra registrado en el 
sistema 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Gestor 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea modificar los datos de un producto que 
ya existe en el sistema. El actor hace clic en 
‘Modificación de Productos’ 

 

 2. El sistema muestra un listado de todos los 
productos introducidos previamente en el 
sistema 

3. El actor selecciona el producto que desea 
modificar 

 

 4. El sistema muestra un formulario con los 
datos actuales del producto seleccionado por 
el actor 

5. El actor modifica los datos que desea en el 
formulario 

 

 6. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 7. Los nuevos datos del producto son 
actualizados en el sistema 

Curso alternativo: 

Caso 6. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de modificación. En este caso volvemos al punto 5 indicando al actor que ha introducido 
datos erróneos. 
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Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
Precondiciones: 

Alta Categoría 
Usuario (Gestor) 
Usuario 
Introducción de una nueva categoría de producto en el sistema 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Gestor 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea introducir una nueva categoría de 
producto en el sistema. El actor hace clic en 
‘Alta de Categorías’ 

 

 2. El sistema muestra el formulario de alta de 
nueva categoría de producto 

3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar el alta de una nueva 
categoría 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. La nueva categoría queda registrada en el 
sistema 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de alta. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido datos 
erróneos. 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
 
Precondiciones: 

Modificar Producto 
Usuario (Gestor) 
Usuario 
Modificar los datos de una categoría de producto que se encuentra 
registrada en el sistema 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Gestor 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea modificar los datos de una categoría de  
producto que ya existe en el sistema. El actor 
hace clic en ‘Modificación de Categorías’ 

 

 2. El sistema muestra un listado de todas las 
categorías registradas en el sistema 

3. El actor selecciona la categoría que desea 
modificar 

 

 4. El sistema muestra un formulario con los 
datos actuales de la categoría seleccionada 
por el actor 

5. El actor modifica los datos que desea en el 
formulario 

 

 6. El sistema valida los datos introducidos por 
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el actor 

 7. Los nuevos datos de la categoría son 
actualizados en el sistema 

Curso alternativo: 

Caso 6. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de modificación. En este caso volvemos al punto 5 indicando al actor que ha introducido 
datos erróneos. 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
 
Precondiciones: 

Listar Subastas 
Usuario (Gestor) 
Usuario 
Muestra una lista con las subastas introducidas en el sistema y datos 
relevantes de las mismas 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Gestor 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea consultar datos de las subastas 
introducidas en el sistema. El actor hace clic 
en ‘Consultar subastas’ 

 

 2. El sistema muestra el formulario donde el 
actor debe indicar, si lo desea, un periodo de 
fechas a consultar. Por defecto se muestran 
únicamente las subastas activas (que no han 
finalizado) 

3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar una consulta por 
periodos (opcional) 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. El sistema vuelve al punto 2 mostrando 
aquellas subastas cuya fecha de inicio se 
encuentre en el periodo indicado por el 
usuario 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de consulta. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido datos 
erróneos. 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
Precondiciones: 

Alta Subasta 
Usuario (Gestor) 
Usuario 
Introducción de una nueva subasta en el sistema 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Gestor 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea introducir una nueva subasta en el 

 



Plataforma administrativa para una web comercial de subastas 29 

 

sistema. El actor hace clic en ‘Alta de 
subastas’ 

 2. El sistema muestra el formulario de alta de 
nuevas subastas 

3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar el alta de una nueva 
subasta 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. La nueva subasta queda registrada en el 
sistema 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de alta. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido datos 
erróneos. 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
 
Precondiciones: 

Listar Promociones 
Usuario (Gestor) 
Usuario 
Lista todas las promociones introducidas en el sistema y datos 
relevantes sobre las mismas 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Gestor 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea consultar los datos de una promoción 
que ya existe en el sistema. El actor hace clic 
en ‘Consultar promociones’ 

 

 2. El sistema muestra un listado de todas las 
promociones introducidas previamente en el 
sistema y datos relevantes sobre las mismas 

Curso alternativo: 

 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
Precondiciones: 

Alta Promoción 
Usuario (Gestor) 
Usuario 
Introducción de una nueva promoción en el sistema 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Gestor 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea introducir una nueva promoción en el 
sistema. El actor hace clic en ‘Alta de 
promociones’ 

 

 2. El sistema muestra el formulario de alta de 
nueva promoción 
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3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar el alta de una nueva 
promoción 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. La promoción queda registrada en el 
sistema 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de alta. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido datos 
erróneos. 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
Precondiciones: 

Baja Promoción 
Usuario (Gestor) 
Usuario 
Dar de baja una promoción registrada en el sistema 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Gestor 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea dar de baja una promoción. El actor 
hace clic en ‘Consultar promociones’ 

 

 2. El sistema muestra un listado de todas las 
promociones introducidas previamente en el 
sistema y datos relevantes sobre las mismas 

3. El actor selecciona la promoción que desea 
dar de baja haciendo clic sobre el icono ‘Dar 
de baja’ que acompaña a cada promoción 

 

 4. El sistema muestra un aviso al actor 
indicándole que va a dar de baja una 
promoción 

5. El actor confirma la baja de la promoción  

 6. El sistema marca la promoción como dada 
de baja 

Curso alternativo: 

Caso 5. El actor cancela la baja de la promoción. En ese caso volvemos al punto 3. 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
Precondiciones: 

Asignar promoción a cliente 
Usuario (Gestor) 
Usuario 
Dar una promoción a un cliente 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Gestor 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea dar a un cliente una promoción 
registrada en el sistema 

 

 2. El sistema muestra el formulario de 
asignación de una promoción a un cliente 
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3. El actor completa los datos del formulario y 
elige si la promoción debe introducirse en el 
sistema con estado ‘Pendiente’, ‘Adquirida’ o 
‘Caducada’.  
 

• Si el actor selecciona ‘Adquirida’ 
deberá indicar el número de créditos 
correspondientes a la promoción y 
decidir si desea que el sistema le de 
los créditos al cliente en momento de 
la asignación de la promoción o no 

 
El actor, a su vez, puede marcar ‘Enviar 
correo informativo al cliente’ si se desea 
informar al cliente de la nueva promoción 
adquirida 

 

 4. El sistema muestra un aviso al actor 
indicándole que va a asignar una promoción a 
un cliente y, en el caso de haberlo marcado, 
que se le va a enviar un correo informativo al 
cliente 

5. El actor confirma el mensaje mostrado por 
el sistema 

 

 6. El sistema crea una asignación nueva entre 
el cliente y la promoción.  

• Si se trata de una promoción 
‘Adquirida’, y el actor marcó ‘Dar 
créditos ahora’, el sistema modificará 
los créditos disponibles del cliente 
sumando los adquiridos en la nueva 
promoción. 

• Si se trata de una promoción 
‘Adquirida’, y el actor NO marcó ‘Dar 
créditos ahora’, el sistema 
únicamente registrará la asignación 
entre la promoción y el cliente. 

•  Si se trata de una promoción 
‘Pendiente’ o ‘Caducada’ no se le 
sumarán créditos al cliente. 

 
El sistema envía un correo informativo al 
cliente si el actor marcó la opción en el 
formulario  

Curso alternativo: 

Caso 5. El actor cancela la asignación de la promoción al cliente. En ese caso volvemos al 
punto 3. 

 

Caso de uso: 
Actores: 

Listar Pedidos 
Usuario (Gestor) 
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Iniciador: 
Resumen: 
 
Precondiciones: 

Usuario 
Muestra una lista con todos los pedidos registrados en el sistema 
divididos en 4 bloques: pendientes de envío, pendientes de pago, 
pagados y enviados y rechazados o anulados. 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Gestor 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea consultar datos de los pedidos 
registrados en el sistema. El actor hace clic en 
‘Gestionar Pedidos Productos’ 

 

 2. El sistema muestra un listado con 
información relativa a todos los pedidos 
registrados en el sistema divididos en 4 
bloques: pendientes de envío, pendientes de 
pago, pagados y enviados y rechazados o 
anulados de los últimos 3 meses. 
El sistema muestra un formulario para que el 
actor pueda filtrar introducido un periodo de 
fechas 

3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar una consulta por 
periodos (opcional) 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. El sistema vuelve al punto 2 mostrando 
aquellos pedidos cuya fecha de registro se 
encuentre en el periodo indicado por el actor 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de consulta. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido datos 
erróneos 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
 
Precondiciones: 

Completar datos pedido 
Usuario (Gestor) 
Usuario 
Completar los datos necesarios para el cierre de un pedido pendiente 
de envío. 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Gestor. 
Debe existir al menos un pedido de producto pendiente de envío. 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea completar los datos de un pedido de 
producto pendiente de envío. En ese caso el 
actor hará clic en ‘Gestionar Pedidos 
Productos’ 

 

 2. El sistema muestra un listado con 
información relativa a todos los pedidos 
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registrados en el sistema divididos en 4 
bloques: pendientes de envío, pendientes de 
pago, pagados y enviados y rechazados o 
anulados de los últimos 3 meses. 
El sistema muestra un formulario para que el 
actor pueda filtrar introducido un periodo de 
fechas 

3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar una consulta por 
periodos (opcional) 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. El sistema vuelve al punto 2 mostrando 
aquellos pedidos cuya fecha de registro se 
encuentre en el periodo indicado por el actor 

6. El actor completa los datos del pedido en 
los campos que acompañan a cada pedido 
pendiente de envío del listado y hace clic 
sobre el botón ‘Guardar’. Los datos a 
completar manualmente por el actor antes 
de realizar un pedido serán los siguientes: 
 

• Proveedor: Proveedor del producto  

• Id Proveedor: Identificar del 
producto en el proveedor 

• Precio Proveedor: Precio del 
producto por parte del proveedor 

 

 7. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 8. El sistema guarda los datos introducidos en 
el registro del pedido correspondiente 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de filtro por periodo. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido 
datos erróneos. 
Caso 7. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos adicionales del 
pedido. En este caso volvemos al punto 6 indicando al actor que ha introducido datos 
erróneos. 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
Precondiciones: 

Enviar Pedido 
Usuario (Gestor) 
Usuario 
Cambia el estado de un pedido pendiente de envío a enviado 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Gestor. 
Debe existir al menos un pedido de producto pendiente de envío. 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea marcar un pedido de producto como 
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enviado, en ese caso hará clic en ‘Gestionar 
Pedidos Productos’ 

 2. El sistema muestra un listado con 
información relativa a todos los pedidos 
registrados en el sistema divididos en 4 
bloques: pendientes de envío, pendientes de 
pago, pagados y enviados y rechazados o 
anulados de los últimos 3 meses. 
El sistema muestra un formulario para que el 
actor pueda filtrar introducido un periodo de 
fechas 

3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar una consulta por 
periodos (opcional) 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. El sistema vuelve al punto 2 mostrando 
aquellos pedidos cuya fecha de registro se 
encuentre en el periodo indicado por el actor 

6. A cada pedido pendiente de envío le 
acompaña un botón ‘Enviar’ para marcar ese 
pedido como enviado. 
El actor hace clic sobre el botón ‘Enviar’ del 
pedido que desea marcar como enviado.  

 

 7. El sistema muestra un aviso al actor 
indicándole que va a marcar un pedido 
pendiente de envío como enviado 

8. El actor confirma el cambio de estado del 
pedido 

 

 9. El sistema modifica el estado del pedido de 
‘Pendiente de envío’ a ‘Enviado’. 
A su vez, el sistema envía un correo 
informativo al cliente indicándole el nuevo 
estado de su pedido 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de filtro por periodo. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido 
datos erróneos. 
Caso 8. El actor cancela el cambio de estado del pedido. En ese caso volvemos al punto 6. 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
Precondiciones: 

Ver Factura 
Usuario (Gestor) 
Usuario 
Muestra la factura de un pedido de producto 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Gestor. 
Debe existir al menos un pedido de producto pendiente de envío o 
enviado en el sistema. 

 

Curso normal: 
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1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea consultar la factura de un pedido de 
producto pendiente de envío o enviado. En 
ese caso hace clic en ‘Gestionar Pedidos 
Productos’ 

 

 2. El sistema muestra un listado con 
información relativa a todos los pedidos 
registrados en el sistema divididos en 4 
bloques: pendientes de envío, pendientes de 
pago, pagados y enviados y rechazados o 
anulados de los últimos 3 meses. 
El sistema muestra un formulario para que el 
actor pueda filtrar introducido un periodo de 
fechas 

3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar una consulta por 
periodos (opcional) 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. El sistema vuelve al punto 2 mostrando 
aquellos pedidos cuya fecha de registro se 
encuentre en el periodo indicado por el actor 

6. A cada pedido pendiente de envío o 
enviado le acompaña un botón ‘Ver Factura’ 
para consultar la factura de ese pedido. 
El actor hace clic sobre el botón ‘Ver Factura’ 
del pedido que desea consultar  

 

 7. El sistema muestra la factura 
correspondiente al pedido seleccionado por 
el actor 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de filtro por periodo. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido 
datos erróneos. 

 

 

2.3.2.3 Módulo de estudio y análisis 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
 
Precondiciones: 

Listar Usuarios Registrados 
Usuario (Analista/Contable) 
Usuario 
Muestra una lista con todos los usuarios registrados en un periodo 
determinado. 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Analista/Contable 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea consultar datos de los clientes 
registrados en un periodo concreto. En ese 
caso, el actor hará clic en ‘Consultar clientes 
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registrados’ 

 2. El sistema muestra por defecto un listado 
con datos relevantes de los clientes 
registrados en el mismo día que se realiza la 
consulta.  
A la vez, el sistema muestra un formulario 
para que el actor pueda consulta datos de 
clientes registrados en otra fecha o en un 
periodo de fechas determinado 

3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar una consulta por 
periodos (opcional) 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. El sistema vuelve al punto 2 listando datos 
de los clientes registrados cuya fecha de 
registro se encuentre en el periodo indicado 
por el actor 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de consulta. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido datos 
erróneos 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
 
Precondiciones: 

Consultar Tráfico Clientes 
Usuario (Analista/Contable) 
Usuario 
Muestra una lista en tiempo real de los clientes que se encuentran 
navegando por la web comercial 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Analista/Contable 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea consultar que usuarios se encuentra, 
en un momento determinado, conectados y 
navegando por la web comercial. En ese caso, 
el actor hará clic en ‘Consultar tráfico 
clientes’ 

 

 2. El sistema muestra un listado de todos los 
clientes conectados en ese momento a la 
web comercial divididos en 2 grupos: 

• Identificados (Logados) 

• Invitados (No Logados) 
 

A su vez, mostrará datos relevantes de cada 
uno de los clientes como son: 

• IP de conexión 

• Fecha de último acceso 

• Créditos de los que dispone 

• URL en la que se encuentra 
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3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar una consulta por 
periodos (opcional) 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. El sistema vuelve al punto 2 listando datos 
de los clientes registrados cuya fecha de 
registro se encuentre en el periodo indicado 
por el actor 

Curso alternativo: 

 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
 
Precondiciones: 

Consultar Datos Cliente 
Usuario (Analista/Contable) 
Usuario 
Muestra datos personales y datos relevantes sobre el estado actual de 
un cliente determinado filtrado elegido por el actor. 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Analista/Contable 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea consultar los datos personales o datos 
referentes al estado actual de un cliente en la 
web comercial. En ese caso, el actor hará clic 
en ‘Consultar datos de cliente’ 

 

 2. El sistema muestra un formulario donde el 
actor podrá filtrar y buscar el cliente del cual 
desea obtener los datos.  
Los campos por los que el actor podrá buscar 
al cliente serán los siguientes: 

• Username 

• Apellidos 

• Teléfono 

• E-mail 

• Código Amigo 

• Clave Móvil 

• Dirección IP de registro 

• ID (Identificador único) 

3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar la búsqueda del 
usuario 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. El sistema muestra los siguientes datos 
referentes al cliente buscado: 

• Datos personales 

• Datos sobre el registro del cliente en 
la web 
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• Datos sobre créditos disponibles 

• Datos sobre los créditos gastados 

• Datos sobre las subastas participadas 

• Listado de los packs de créditos 
comprados 

• Listado de las promociones asociadas 
al cliente 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de consulta. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido datos 
erróneos 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
 
Precondiciones: 

Listar Pedidos de Packs 
Usuario (Analista/Contable) 
Usuario 
Muestra una lista con todas las peticiones de compra de packs de 
créditos, tanto las que han completado como las que no, en un 
periodo determinado. 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Analista/Contable 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea consultar datos sobre las peticiones de 
compra de créditos que han realizado los 
clientes en una fecha determinada. En ese 
caso, el actor hará clic en ‘Consultar pedidos 
de packs’ 

 

 2. El sistema muestra por defecto un listado 
con datos relevantes de las peticiones de 
compra de créditos realizadas por los clientes 
en el mismo día que se realiza la consulta. 
El listado se divide en 2 partes: 

• Pedidos completados: Son aquellos 
pedidos que el cliente ha 
completado, y por lo tanto 
corresponden a los packs de créditos 
vendos 

• Pedidos no completados: Son 
aquellos pedidos que, o bien el 
cliente se ha arrepentido de realizar 
la compra o bien se ha producido 
algún error durante el proceso. Estos 
se dividen en 2 partes: 

o Intentos 

o Errores 

A la vez, el sistema muestra un formulario 
para que el actor pueda consulta datos de las 
peticiones de compra en un periodo 
determinado 



Plataforma administrativa para una web comercial de subastas 39 

 

3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar una consulta por 
periodos (opcional) 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. El sistema vuelve al punto 2 listando datos 
de las peticiones de compra de créditos 
realizadas por los clientes en el periodo 
indicado por el actor 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de consulta. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido datos 
erróneos 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
Precondiciones: 

Listar Facturas 
Usuario (Analista/Contable) 
Usuario 
Permite al usuario buscar y listar facturas en formato impresión. 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Analista/Contable 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea consultar o imprimir una o varias 
facturas tanto de la venta de packs de 
créditos como de la venta de los productos. 
Para ello el actor hará clic en ‘Consultar 
Facturas’ 

 

 2. El sistema muestra un formulario de 
consulta donde el actor podrá escoger un 
periodo de fechas y si desea consultar o 
imprimir facturas emitidas por la venta de 
packs de créditos o facturas emitidas por la 
venta de los productos. 
 

3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar una consulta 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. El sistema muestra todas las facturas que 
cumplen las condiciones filtradas por el actor 
concatenadas una detrás de otra para 
facilitar su impresión 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de consulta. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido datos 
erróneos 

 

Caso de uso: Consultar Rendimiento Económico 



Plataforma administrativa para una web comercial de subastas 40 

 

Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
 
Precondiciones: 

Usuario (Analista/Contable) 
Usuario 
Muestra los resultados económicos obtenido por la web comercial en 
un periodo determinado por el actor 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Analista/Contable 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea consultar los datos económicos 
generados por la web comercial en un 
periodo determinado. En ese caso, el actor 
hará clic en ‘Consultar rendimiento 
económico’ 

 

 2. El sistema muestra un formulario para que 
el actor pueda ingresar el periodo de fechas 
del cual quiere consultar los resultados 
económicos 

3. El actor completa los datos solicitados por 
el sistema para realizar una consulta por 
periodos (opcional) 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos por 
el actor 

 5. El sistema muestra los resultados 
económicos obtenidos en el periodo 
determinado por el actor. Estos datos se 
resumen en: 

• Desglose de nº de packs de créditos 
Vendidos 

• Importe cobrado en la venta de packs 
(en Bruto) 

• Importe IVA repercutido en la Venta 
de Packs 

• Importe comisiones de bancos en la 
venta de packs 

• Importe total en venta de packs 
(Neto)  

• Importe cobrado en la venta de 
productos subastados(en Bruto) 

• Importe IVA repercutido en la venta 
de productos subastados 

• Importe comisiones de bancos en 
venta de productos subastados 

• Importe total en venta de productos 
subastados 

• Importe cobrado vía SMSPREMIUM 

• Importe pagado a proveedores de 
productos (sin IVA) 

• Importe IVA soportado de 
proveedores de productos 

• Importe total pagado a proveedores 
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de productos 

• Total bruto cobrado 

• Total neto cobrado 

• Total comisiones bancos 

• Liquidación IVA 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de consulta. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido datos 
erróneos 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
 
Precondiciones: 

Consultar Gráficos 
Usuario (Analista/Contable) 
Usuario 
Muestra seis gráficas del rendimiento del portal web a lo largo del 
tiempo.  
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Analista/Contable 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea consultar gráficamente los resultados 
obtenido en los últimos días, meses o años en 
lo referente a registro de clientes y venta de 
packs de créditos. En ese caso, el actor hará 
clic en ‘Consultar gráficos’ 

 

 2. El sistema muestra los siguientes gráficos 
generados en base a los datos obtenidos en 
los últimos días, meses y años en el portal 
web: 

• Nº  clientes registros / Día 

• Nº  clientes registros / Mes 

• Nº de ventas realizadas / Día 

• Nº de ventas realizadas / Mes 

• Importe total de venta de Packs / Día 

• Importa total de venta de Packs / 
Mes 

Curso alternativo: 

 

 

2.3.2.4 Módulo de gestión de permisos 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
 
Precondiciones: 

Alta Usuario 
Usuario (Administrador) 
Usuario 
Permite dar de alta nuevos usuarios de la plataforma de 
administración 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Administrador 
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Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea dar de alta un nuevo usuario para la 
plataforma de administración. En ese caso 
hará clic en ‘Alta usuario plataforma 
administración’ 

 

 2. El sistema muestra un formulario de alta 
de nuevos usuarios de la plataforma de 
administración 

3. El actor completa los datos del formulario 
de alta 

 

 4. El sistema válida los datos introducido por 
el actor 

 5. El nuevo usuario queda registrado en el 
sistema 

  

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de alta. En este caso volvemos al punto 3 indicando al actor que ha introducido datos 
erróneos 

 

Caso de uso: 
Actores: 
Iniciador: 
Resumen: 
 
Precondiciones: 

Gestionar Permisos Usuario 
Usuario (Administrador) 
Usuario 
Permite dar o quitar permisos a un usuario de la plataforma de 
administración 
El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y tener 
permisos de Administrador 
Debe existir al menos un usuario de la plataforma de administración 
registrado en el sistema 

 

Curso normal: 

1.  El caso de uso comienza cuando el actor 
desea dar o quitar uno o más  permiso a un 
usuario de la plataforma de administración. 
En ese caso hará clic en ‘Gestionar permisos 
usuario’. 

 

 2. El sistema muestra un formulario de 
consulta donde el actor deberá indicar el 
username del usuario al cual desea dar o 
quitar permisos 

3. El actor completa los datos del formulario 
de consulta 

 

 4. El sistema válida los datos introducido por 
el actor 

 5. El sistema muestra un formulario con los 3 
permisos posibles que puede tener un 
usuario de la plataforma. Si el usuario tiene 
un permiso este aparecerá marcado, en caso 
contrario aparecerá desmarcado. 
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6. El actor modifica los permisos a través del 
usuario completando los datos del formulario 

 

 7. El sistema registra los nuevos permisos del 
usuario 

Curso alternativo: 

Caso 4. El actor ha introducido algún dato incorrecto en alguno de los campos del formulario 
de consulta o el usuario introducido no existe. En este caso volvemos al punto 3 indicando al 
actor que ha introducido datos erróneos 
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3. Tecnología utilizada 

3.1 Toma de decisiones 

Para realizar nuestro proyecto hemos tenido en cuenta las tecnologías utilizadas previamente 

para la realización de la página web de subastas ya que nuestra plataforma de administración 

debe acceder a la misma base de datos de la web comercial. 

El cliente desea una plataforma de administración rápida, sencilla y muy accesible. Para ello se 

ha decidido crear una plataforma web que pueda ser accedida desde cualquier terminal sin 

necesidad de ninguna instalación previa. 

Con motivo de aprovechar los recursos disponibles y agilizar el acceso se ha decidido instalar la 

web de administración en la misma máquina que la página web comercial. 

Nuestro proyecto necesitará una base de datos donde almacenar información de los usuarios 

que tienen acceso a la plataforma. Estos datos serán mínimos y por lo tanto se necesitará un 

esquema de base de datos muy pequeño, por este motivo se ha decidido utilizar el mismo 

servidor de base de datos MySQL que la web comercial de subastas. 

A continuación realizaremos diferentes estudios comparativos tanto de servidores web como 

de lenguajes de programación disponibles en la actualidad para determinar cuáles de ellos se 

ajustan mejor a las necesidades de nuestro proyecto. 

3.2  Tecnología del servidor 

En este apartado describimos las tecnologías que serán instaladas en la máquina servidora y el 

porqué de su elección. 

3.2.1 Elección de un servidor web 

Un servidor web es un programa que está diseñado para transferir hipertextos, páginas web o 

páginas HTML  (HyperText Markup Language): textos complejos con enlaces, figuras, 

formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de música. El 

programa implementa el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) que pertenece a la 

capa de aplicación del modelo OSI. El término también se emplea para referirse al ordenador 

que ejecuta el programa. 

En el siguiente gráfico podemos ver cuáles son los servidores web más utilizados en internet y 

su progresión en los últimos 15 años. 
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Este es el top 5 de los servidores web más utilizados:
 

SERVIDOR 

Apache 

Microsoft IIS 

Google GFE 
Nginx 

Lighttpd 

 

Como podemos observar en la tabla de arriba hay 

encima del resto: Apache y Microsoft IIS (

 

                  

 

Teniendo en cuenta que ambos servidores son muy potentes vamos a ver cuál de los dos se 

ciñe mejor a las necesidades de nuestro proyecto.

Requisitos del proyecto 

Necesitamos un servidor web compatible con el lenguaje de programación PHP y la base de 

datos MySQL. Tanto Apache como Microsoft IIS son compatibles con las tecnologías que 

necesitamos si bien Apache está 

administrativa para una web comercial de subastas 

Este es el top 5 de los servidores web más utilizados: 

PORCENTAJE 

57,12 

24,11 

6,74 

5,62 

0,80 

Como podemos observar en la tabla de arriba hay dos servidores web que destacan por 

encima del resto: Apache y Microsoft IIS (Internet Information Services). 

    vs.     

Teniendo en cuenta que ambos servidores son muy potentes vamos a ver cuál de los dos se 

dades de nuestro proyecto. 

Necesitamos un servidor web compatible con el lenguaje de programación PHP y la base de 

datos MySQL. Tanto Apache como Microsoft IIS son compatibles con las tecnologías que 

necesitamos si bien Apache está más optimizado para su uso con PHP y MySQL. 

45 

 

dos servidores web que destacan por 

 

Teniendo en cuenta que ambos servidores son muy potentes vamos a ver cuál de los dos se 

Necesitamos un servidor web compatible con el lenguaje de programación PHP y la base de 

datos MySQL. Tanto Apache como Microsoft IIS son compatibles con las tecnologías que 

más optimizado para su uso con PHP y MySQL.  
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Coste 

Uno de los puntos más importantes a la hora de escoger un software para nuestro proyecto es 

el coste. Mientras Apache es un servidor web HTTP de código abierto, Microsoft IIS requiere 

de la compra de una licencia comercial para poder ser utilizado por una compañía. 

Seguridad 

Otro punto clave es la seguridad: Estadísticamente, el número de incidentes de seguridad 

sufridos por sistemas funcionando con productos de Microsoft es muy superior al de los 

ataques perpetrados contra sistemas de código abierto como Linux o Unix. Apache puede 

correr en varios sistemas operativos como UNIX, Linux o Windows siendo las dos primeras 

opciones las más seguras. Sin embargo, IIS pertenece a Microsoft y únicamente puede correr 

bajo un sistema operativo Windows, limitando nuestras opciones de configuración y 

penalizado, en mayor medida, la seguridad de nuestro servidor. 

Usabilidad 

En todo software es de agradecer poder disponer de una interfaz gráfica para su utilización ya 

que facilita en gran medida la configuración del mismo. Apache parece estar más limitado en 

este aspecto ya que toda configuración del servidor se realiza accediendo directamente a los 

ficheros de configuración del mismo. Por otro lado, Microsoft IIS dispone de una interfaz 

gráfica muy potente que facilita al usuario la utilización del software. 

En el siguiente cuadro comparativo podemos ver un resumen de las diferencias entre ambos 

servidores: 

 Apache Microsoft IIS 

Coste Open Source (Gratuito) Licencia (Pago) 

Seguridad Alta Media 

Usabilidad Basada en ficheros de 
configuración que penalizan su 
usabilidad 

Basada en interfaz gráfica 
que facilita su usabilidad 

Configuración Muchas posibilidades de 
configuración disponibles 

Posibilidades de 
configuración limitadas 

Plataformas UNIX, Linux, Windows Windows 

Servicios Sólo Web Web, SMTP, FTP, NNTP 

Recursos necesarios Consume pocos recursos Consume muchos recursos 

Velocidad Muy rápido gracias a una gran 
optimización 

Servidor web menos 
optimizado y por tanto, más 
lento 

Módulos/Plugins Dispone de un gran número de 
módulos y plugins desarrollados 
por la comunidad 

Dispone de un número 
reducido de módulos y 
plugins 

 



Plataforma administrativa para una web comercial de subastas 47 

 
Conclusión 

Tras estudiar los puntos más importantes en la elección de un servidor web hemos llegado a la 

conclusión que Apache parece ser la mejor elección ya que, pese a no ser un software muy 

amigable en lo referente a su usabilidad, se trata de un servidor HTTP potente, seguro y muy 

configurable que cubre todas las necesidades de nuestro proyecto.  

 

3.2.1.1 Servidor web Apache 

El servidor HTTP Apache es un servidor HTTP de código abierto 

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

y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.11 y la noción de sitio 

virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó 

inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por 

completo. Su nombre se debe a que Behelendorf eligió ese nombre porque quería que tuviese 

la connotación de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última 

en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la 

preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían 

creado los primeros ingenieros de Internet. Además Apache consistía solamente en un 

conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. Era, en inglés, a patchy Server (un servidor 

"parcheado"). 

 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache 

Software Foundation. 

Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente configurables, bases 

de datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una 

interfaz gráfica que ayude en su configuración.  

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor HTTP más usado. 

Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el servidor empleado en el 70% de los 

sitios Web en el mundo, sin embargo ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en los 

últimos años. 

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas tan sólo pueden ser 

aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. Sin embargo, algunas se pueden 

accionar remotamente en ciertas situaciones, o explotar por los usuarios locales malévolos en 

las disposiciones de recibimiento compartidas que utilizan PHP como módulo de Apache. 

 

Destacaremos las siguientes características: 

• Es multiplataforma, aunque idealmente está preparado para funcionar bajo Linux. 

• Muy sencillo de configurar. 

• Es Open-source. 

• Muy útil para proveedores de Servicios de Internet que requieran miles de sitios 

pequeños con páginas estáticas. 

• Amplias librerías de PHP y Perl a disposición de los programadores. 
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• Posee diversos módulos que permiten incorporarle nuevas funcionalidades, estos son 

muy simples de cargar. 

• Es capaz de utilizar lenguajes como PHP, TCL, Python, etc. 

 

El servidor Apache es un software que está estructurado en módulos. La configuración de cada 

módulo se hace mediante la configuración de las directivas que están contenidas dentro del 

módulo. 

 

3.2.2 Elección de un lenguaje de programación 

Para realizar una buena elección de lenguaje de programación a utilizar en nuestro proyecto 

hemos decidido comparar las ventajas y desventajas de los tres lenguajes de programación de 

webs dinámicas más importantes que existen en el mercado: PHP, ASP.NET y JSP. 

Complejidad 

PHP es un lenguaje de programación sencillo con una curva de aprendizaje bastante plana.  

ASP.NET es un lenguaje completamente orientado a objetos. Su aprendizaje es más costoso 

que PHP pero existen varias herramientas de desarrollo que nos facilitan el trabajo a la hora de 

implementar el código llamadas IDE2.  

JSP también es un lenguaje orientado a objetos y su complejidad radica en que es necesario 

conocer y saber utilizar multitud de objetos antes de empezar a programar. 

Coste 

Mientras que PHP y JSP son dos lenguajes de programación gratuitos, ASP.NET requiere de la 

compra de licencias bastante caras para su utilización con fines comerciales. 

Servidor web 

ASP.NET requiere de un servidor Windows con Microsoft IIS y el framework .NET instalados 

para su funcionamiento. 

Para utilizar JSP es necesario tener instalado un servidor Tomcat. 

PHP puede utilizarse con varios servidores entre ellos Apache y Microsoft IIS. 

Base de datos 

Los tres lenguajes puede trabajar perfectamente con los principales servidores de base de 

datos si bien PHP + MySQL, ASP.NET + MSSQL Server y JSP + Oracle son las combinaciones más 

recomendadas. 

Librerías 

                                                           
2
 IDE (Integrated Development Environment - Entorno de desarrollo integrado): Es un programa 

informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación  
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Los tres lenguajes tienes muchas librerías disponibles para los desarrolladores pero sobretodo 

PHP y JSP disponen de multitud de librerías desarrolladas por la comunidad gratuitas y Open 

Source3. 

En el siguiente cuadro comparativo podemos ver un resumen de las diferencias entre los 

lenguajes de programación estudiados: 

 PHP ASP.NET JSP (Java) 

Complejidad Sencillo con una curva 
de aprendizaje plana 

Complejo con una 
curva de aprendizaje 
elevada 

Complejo con una 
curva de aprendizaje 
elevada 

Coste Open Source 
(Gratuito) 

Licencias de pago Open Source 
(Gratuito) 

Servidor web Soportado por la 
mayoría de servidores 
web 

Requiere servidor 
Windows con IIS y 
framework .NET 
instalados 

Requiere tener un 
servidor Tomcat 
instalado 

Base de datos 
recomendadas 

MySQL MS-SQL Server Oracle 

Soporte y 
comunidad 

Gran numero de 
comunidades detrás.  
Gran número de 
librerías disponibles 

Comunidades 
controladas por 
Microsoft. 
Número de librerías 
limitado 

Gran numero de 
comunidades detrás. 
Número de librerías 
limitado 

Seguridad Alta. Puede correr en 
máquinas UNIX y Linux 

Media. Al requerir un 
servidor Windows la 
seguridad se limita en 
gran medida 

Alta. Puede correr en 
máquinas UNIX y 
Linux 

Rendimiento Velocidad de proceso 
alta y un consumo de 
recursos bajo 

Requiere de servidores 
más pesado que 
penalizan tanto la 
velocidad como el 
consumo de recursos 

Requiere de 
servidores más 
pesado que penalizan 
tanto la velocidad 
como el consumo de 
recursos 

Velocidad de 
desarrollo 

Permite la 
modificación “al 
vuelo” de ficheros sin 
necesidad de 
desplegar la aplicación 

Es necesario desplegar 
la aplicación en un 
servidor de 
aplicaciones para 
poder ejecutarla 

Es necesario 
desplegar la 
aplicación en un 
servidor de 
aplicaciones para 
poder ejecutarla 

 

                                                           
3
 Open Source: Código abierto es el término con el que se conoce al software  distribuido y desarrollado 

libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de 
compartir el código que a las cuestiones morales y/o filosóficas las cuales destacan en el llamado 
software libre. 
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Conclusión 

Teniendo en cuenta que el proyecto que vamos a desarrollar es una plataforma de 

administración para web ya existente que utiliza MySQL como servidor de base de datos y PHP 

como lenguaje de programación hemos decido utilizar el mismo lenguaje de programación ya 

que esto nos permite aprovechar parte del código ya desarrollado anteriormente.  

Si además tenemos en cuenta los puntos importantes que hemos comparado anteriormente 

vemos que PHP es un software libre que se integra perfectamente con el servidor HTTP 

Apache y, a su vez, es sencillo de utilizar y recibe soporte constante por parte de la comunidad 

poniendo a nuestra disposición multitud de librerías que nos serán muy útiles a la hora de  

desarrollar gran parte de los requerimientos de nuestro proyecto. 

 

3.2.2.1 Lenguaje PHP 

Es un lenguaje de programación utilizado para la creación de sitio 

web. PHP  es un acrónimo recursivo que significa “PHP Hypertext 

Pre-processor”, (inicialmente se llamó Personal Home Page). 

Surgió en 1995, desarrollado por PHP Group. 

PHP es un lenguaje de script interpretado en el lado del servidor 

utilizado para la generación de páginas web dinámicas, embebidas en páginas HTML y 

ejecutadas en el servidor. PHP no necesita ser compilado para ejecutarse. Para su 

funcionamiento necesita tener instalado Apache o IIS con las librerías de PHP. La mayor parte 

de su sintaxis ha sido tomada de C, Java y Perl con algunas características específicas. Los 

archivos cuentan con la extensión (php). 

PHP es un poderoso lenguaje e intérprete, ya sea incluido como parte de un servidor web en 
forma de módulo o ejecutado como un binario CGI separado, es capaz de acceder a archivos, 
ejecutar comandos y abrir conexiones de red en el servidor. Estas propiedades hacen que 
cualquier cosa que sea ejecutada en un servidor web sea insegura por naturaleza.  

PHP está diseñado específicamente para ser un lenguaje más seguro para escribir programas 
CGI que Perl o C, y con la selección correcta de opciones de configuración en tiempos de 
compilación y ejecución, y siguiendo algunas prácticas correctas de programación. 

La sintaxis utilizada para incorporar código PHP es la siguiente: 
 
<? 
$mensaje = “Hola”; 
echo $mensaje; 
?> 
 
También puede usarse: 
 
<?php 
$mensaje = “Hola”; 
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echo $mensaje; 
?> 
 

Ventajas: 

• Muy fácil de aprender. 
• Se caracteriza por ser un lenguaje muy rápido. 
• Soporta en cierta medida la orientación a objeto. Clases y herencia. 
• Es un lenguaje multiplataforma: Linux, Windows, entre otros. 
• Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos: MysSQL, 

PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, entre otras. 
• Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos. 
• Posee documentación en su página oficial la cual incluye descripción y ejemplos de 

cada una de sus funciones. 
• Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 
• Incluye gran cantidad de funciones. 
• No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo nivel. 

 

Desventajas: 

• Se necesita instalar un servidor web. 
• Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente. Por tanto puede ser más 

ineficiente a medida que las solicitudes aumenten de número. 
• La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias HTML y PHP. 
• Dificulta la modularización. 
• Dificulta la organización por capas de la aplicación. 

 

3.2.3 Librería gráficos estadísticos  

En nuestro proyecto necesitamos mostrar gráficas de rendimiento que permitan a los usuarios 

ver de forma clara y precisa tendencias o cambios en aspectos importantes del negocio como 

pueden ser las ventas o el flujo de clientes a lo largo del tiempo. 

Para generar dichos gráficos necesitamos una librería que cumpla los siguientes requisitos: 

Bajo Coste 

Es importante que la librería que utilicemos no suponga un coste adicional elevado. 

Desarrollo sencillo 

Debe ser una librería fácil de utilizar y que no requiera de una curva de aprendizaje muy 

elevada por parte de los programadores. 

Calidad gráfica  



Plataforma administrativa para una web comercial de subastas 52 

 
Los gráficos generados tienes que ser amigables al usuario y lo más precisos posible para 

obtener una visión correcta de lo que se pretende mostrar. 

Gracias a la comunidad que hay desarrollando librerías gratuitas en PHP no nos ha sido muy 

difícil encontrar 2 librerías graficas que cumplan nuestros requisitos. Se trata de las librerías 

Libchart y JpGraph. 

En el siguiente cuadro comparativo podemos ver las diferencias entre ambas librerías: 

 Libchart JpGraph 

Coste Open Source (Gratuito) Open Source (Gratuito) 

Complejidad Desarrollo sencillo Desarrollo sencillo 

Calidad gráfica Calidad baja / Precisión baja Calidad alta / Alta precisión 

 

En el siguiente ejemplo podemos ver gráficos generados por ambas librerías donde se puede 

apreciar que JpGraph genera unos resultados más satisfactorios: 

 

Ilustración 3 - Gráfico con Libchart 

 

Ilustración 4 - Gráfico con JpGraph 
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Conclusión 

Dado que ambas librerías cumplen con creces nuestros requisitos y que JpGraph obtiene unos 

mejores resultados, nos hemos decantado por utilizar esta librería para la generación 

dinámicas de los gráficos estadísticos de nuestro proyecto. 

 

3.2.3.1 Librería JpGraph  

 JpGraph es una librería PHP que te permitirá crear gráficos 

matemáticos y estadísticos de manera sencilla y con absoluto 

control. Esta librería soporta una amplia variedad de tipos de 

gráficos para todas las necesidades. 

 

 

Características 
JpGraph es una librería muy completa y entre las características más destacadas podemos 
listar: 

• Soporte para GD1 y GD2, la librería auto detecta que versión del GD. 
• Soporte para incluir texto a las imágenes y soporte para tipos de letra. 
• Soporte para niveles de transparencia. 
• Soporte para gráficos complejos de Gantt. 
• Manejo de las escalas para los ejes del gráfico. 
• Soporta formatos PNG, GIF y JPG. 
• Soporte para gráficas de barras horizontales. 
• Soporte para gráficas de tipo científico. 
• Soporte para generación de la escala automática dependiendo de los datos. 
• Soporta varios tipos de relleno para las gráficas. 
• Documentación muy completa y con una referencia completa de las funciones. 

A continuación podemos ver un ejemplo de gráfico generado con jpGraph: 

 

3.3 Base de datos 

Como ya comentamos en el apartado 3.1 Toma de decisiones los datos que nuestro proyecto 

necesita almacenar en una base de datos son mínimos ya que todo el negocio está basado en 

la obtención de datos de propia base de datos que utiliza la web comercial de subastas. Los 

datos que nuestra plataforma de administración necesita almacenar serán los 

correspondientes a datos estadísticos e información relacionada con los permisos de acceso de 

los usuarios a la plataforma. 
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Para aprovechar los recursos de los que ya disponemos hemos decidido utilizar el mismo 

servidor de base de datos MySQL que la web comercial y crear un nuevo esquema en dicho 

servidor para nuestra plataforma de administración. 

3.3.1 MySQL 

MySQL es un gestor de base de datos sencillo de usar y 

increíblemente rápido. También es uno de los motores de base 

de datos más usados en Internet, la principal razón de esto es que 

es gratis para aplicaciones no comerciales.  

 

MySQL es una idea originaria de la empresa Open Source MySQL AB establecida inicialmente 

en Suecia en 1995 y cuyos fundadores son David Axmark, Allan Larsson, y Michael "Monty" 

Widenius. El objetivo que persigue esta empresa consiste en que MySQL cumpla el estándar 

SQL, pero sin sacrificar velocidad, fiabilidad o usabilidad. 

Las características principales de MySQL 5 son:  
 

• Es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un conjunto de datos 
que están almacenados en tablas entre las cuales se establecen unas relaciones para 
manejar los datos de una forma eficiente y segura. Para usar y gestionar una base de 
datos relacional se usa el lenguaje estándar de programación SQL. 

• Es Open Source. La condición de open source de MySQL, que hace que su utilización 

sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, pudiendo descargar su 

código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en su desarrollo y continuas 

actualizaciones, para hacer de MySQL una de las herramientas más utilizadas por los 

programadores orientados a Internet. 

• APIs disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, y Tcl.  

• Uso completo de multi-threaded mediante threads del kernel. Pueden usarse 
fácilmente múltiples CPUs si están disponibles. 

• Proporciona sistemas de almacenamiento transaccionales y no transaccionales. 

• Usa tablas en disco B-tree (MyISAM) muy rápidas con compresión de índice. 

• Relativamente sencillo de añadir otro sistema de almacenamiento. Esto es útil si desea 
añadir una interfaz SQL para una base de datos propia. 

• Un sistema de reserva de memoria muy rápido basado en threads. 

• Joins muy rápidos usando un multi-join de un paso optimizado. 

• Tablas hash en memoria, que son usadas como tablas temporales. 
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• Las funciones SQL están implementadas usando una librería altamente optimizada y 

deben ser tan rápidas como sea posible. Normalmente no hay reserva de memoria tras 
toda la inicialización para consultas. 

• Soporte para LEFT OUTER JOIN  y RIGHT OUTER JOIN  cumpliendo estándares de 
sintaxis SQL y ODBC. 

• Un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, y que permite 
verificación basada en el host. Las contraseñas son seguras porque todo el tráfico de 
contraseñas está encriptado cuando se conecta con un servidor. 

• Soporte a grandes bases de datos. 

• Los clientes pueden conectar con el servidor MySQL usando sockets TCP/IP en 
cualquier plataforma. En sistemas Windows de la familia NT (NT,2000,XP, o 2003), los 
clientes pueden usar named pipes para la conexión. En sistemas Unix, los clientes 
pueden conectar usando ficheros socket Unix. 

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de 
desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados 
como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. Es una base de datos 
muy rápida, segura y fácil de usar. Gracias a la colaboración de muchos usuarios, la base de 
datos se ha ido mejorando optimizándose en velocidad. Por eso es una de las bases de datos 
más usadas en Internet. 

 

3.4 Tecnología del cliente 

Como hemos explicado en el apartado tecnología del servidor nuestro proyecto se está 

formado por en un servidor Apache con PHP y una base de datos MySQL. Esta elección nos 

permite evitar cualquier desarrollo para los terminales clientes de acceso a la plataforma ya 

que con un simple navegador y conexión a la red los usuarios podrán acceder fácilmente la 

plataforma. 

Para ello haremos uso del lenguaje de programación básico que interpretan los navegadores 

de internet, el HTML (HyperText Markup Language) procurando, en la medida de lo posible, 

cumplir con el estándar de W3C4. 

Para algunas funcionalidades adicionales que pueden ejecutarse directamente en el cliente 

como la validación de capos o la creación de calendarios para seleccionar fechas utilizaremos 

JavaScript. 

Por último, utilizaremos AJAX como un añadido en aquellos campos en los que mostrar 

sugerencias automáticas en base a una raíz escrita por el usuario sea de gran utilidad. 

                                                           
4
 W3C: Consorcio internacional que produce recomendaciones para la World Wide Web. Está dirigida 

por Tim Berners-Lee, el creador original de URL (Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de 
Recursos), HTTP (HyperText Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de HiperTexto) y HTML 
(Lenguaje de Marcado de HiperTexto) que son las principales tecnologías sobre las que se basa la Web. 
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A continuación describimos cada uno de los lenguajes de programación que vamos a utilizar y 

que son ejecutados en la máquina cliente (navegador). 

 

3.4.1 HTML 

HTML es el lenguaje con el que se definen las páginas web. 

Básicamente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven para 

definir el texto y otros elementos que compondrán una página web y 

que todo navegador de internet sabe interpretar. 

El HTML se creó en un principio con objetivos divulgativos de 

información con texto y algunas imágenes. No se pensó que llegara a 

ser utilizado para crear área de ocio y consulta con carácter 

multimedia (lo que es actualmente la web), de modo que, el HTML se creó sin dar respuesta a 

todos los posibles usos que se le iba a dar y a todos los colectivos de gente que lo utilizarían en 

un futuro. Sin embargo, pese a esta deficiente planificación, si que se han ido incorporando 

modificaciones con el tiempo, estos son los estándares del HTML. Numerosos estándares se 

han presentado ya, HTML 5 es el último estándar. 

El HTML es un lenguaje de marcación de elementos para la creación de documentos 

hipertexto, muy fácil de aprender, lo que permite que cualquier persona, aunque no haya 

programado en la vida, pueda enfrentarse a la tarea de crear una web. HTML es fácil y pronto 

podremos dominar el lenguaje. Más adelante se conseguirán los resultados profesionales 

gracias a nuestras capacidades para el diseño y nuestra vena artista, así como a la 

incorporación de otros lenguajes para definir el formato con el que se tienen que presentar las 

webs, como CSS. 

HTML utiliza etiquetas o marcas, que consisten en breves instrucciones de comienzo y final, 

mediante las cuales se determina la forma en la que debe aparecer en su navegador el texto, 

así como también las imágenes y los demás elementos, en la pantalla del ordenador. 

Toda etiqueta se identifica porque está encerrada entre los signos menor que y mayor que 

(<>), y algunas tienen atributos que pueden tomar algún valor. En general las etiquetas se 

aplicarán de dos formas especiales: 

• Se abren y se cierran, como por ejemplo: <b>negrita</b> que se vería en su navegador 

web como negrita. 

• No pueden abrirse y cerrarse, como <hr> que se vería en su navegador web como una 

línea horizontal. 

• Otras que pueden abrirse y cerrarse, como por ejemplo <p>. 

Un ejemplo básico de código de una página web HTML sería como el siguiente: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  
 <html lang="es"> 
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   <head> 
     <title>Ejemplo</title> 
   </head> 
   <body> 
     <p>ejemplo</p> 
   </body> 
 </html> 

 

 3.4.2 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de scripting  basado en objetos no tipeado y liviano, utilizado para 

acceder a objetos en aplicaciones. Principalmente, se utiliza integrado en un navegador web 

permitiendo el desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y páginas web dinámicas. 

JavaScript es un dialecto de ECMAScript y se caracteriza por ser un lenguaje basado en 

prototipos, con entrada dinámica y con funciones de primera clase. JavaScript ha tenido 

influencia de múltiples lenguajes y se diseñó con una sintaxis similar al lenguaje de 

programación Java, aunque más fácil de utilizar para personas que no programan. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado dentro de las 

páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de una 

implementación del DOM. 

Este lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Netscape Communications, la que 

desarrolló los primeros navegadores web comerciales. Apareció por primera vez en el 

producto de Netscape llamado Netscape Navigator 2.0. 

Tradicionalmente, se venía utilizando en páginas web HTML, para realizar operaciones y en el 

marco de la aplicación cliente, sin acceso a funciones del servidor. JavaScript se ejecuta en el 

agente de usuario, al mismo tiempo que las sentencias van descargándose junto con el código 

HTML. 

En nuestro proyecto utilizaremos JavaScript básicamente para validar campos de entrada de 

formularios. Esto nos permite validar los campos antes de que la información llegue al servidor 

ahorrando tiempo y carga al servidor. 

3.4.3 AJAX 

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). 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. 

De esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo 

que significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se requieren al 

servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización ni el comportamiento 

de la página. JavaScript es el lenguaje interpretado (scripting language) en el que normalmente 

se efectúan las funciones de llamada de Ajax mientras que el acceso a los datos se realiza 
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mediante XMLHttpRequest, objeto disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, 

no es necesario que el contenido asíncrono esté formateado en XML. 

Ajax es una técnica válida para múltiples plataformas y utilizable en muchos sistemas 

operativos y navegadores dado que está basado en estándares abiertos como JavaScript y 

Document Object Model (DOM). 

En nuestro proyecto utilizaremos AJAX básicamente para adelantar información útil al usuario 

sin necesidad de refrescar la página completa. Un ejemplo de ello serían la predicción o auto 

sugerencia en campos de entrada como podemos ver en la Ilustración 5. 

 

Ilustración 5 
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4. Planificación y costes 

4.1 Planificación temporal 

Como en todo proyecto basado en el desarrollo de software la primera tarea a llevar a cabo 

será realizar un análisis de los requerimientos que se desean implementar.  

Posteriormente procederemos a realizar la Especificación y Diseño del proyecto. En nuestro 

caso, al tratarse una aplicación basada en una base de datos ya creada previamente debemos 

realizar un estudio de la misma para que nuestro proyecto se adapte lo mejor posible al diseño 

de sus las tablas. El siguiente paso, será especificar detalladamente cada uno de los casos de 

uso que deberá cumplir nuestra aplicación. 

En lo referente al desarrollo del código de la aplicación, lo primero que realizaremos será el 

esqueleto o estructura principal del programa que nos permitirá, a posteriori, agilizar el 

desarrollo de las diferentes funcionalidades del sistema ya que utilizaremos una estructura 

basada en módulos. 

En el desarrollo de cada una de las funcionalidades  se ha tenido en cuenta las necesidades y 

urgencias planteadas por el cliente en las reuniones previas donde se ha determinado dividir la 

implementación de los casos de uso en dos fases que, en función de su prioridad, se 

desarrollaran en un orden concreto.  

La primera fase englobará todos los requerimientos que afectan a la gestión de la página web y 

su puesta en marcha en producción se realizará lo antes posible.  

Los requerimientos que incluirá esta primera fase son los siguientes: 

• Alta y modificación de productos 

• Alta y modificación de categorías de productos 

• Alta de subastas 

• Altas de nuevas promociones 

• Gestión de promociones 

• Gestión de envíos de los productos 

En la segunda fase se incluirán todos los requerimientos que hacen referencia al análisis y 

seguimiento de la página web así como la gestión de roles de la plataforma de administración. 

Esta fase se desarrollará una vez se haya puesto en producción la primera fase. 

Los requerimientos incluidos en esta segunda fase son: 

• Consultar datos de clientes 

• Consultar tráfico del portal 

• Consultar origen de entrada de los clientes 

• Consultar informes estadísticos generales de clientes 
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• Consultar ventas de packs de créditos 

• Consultar rendimiento económico del portal 

• Consultar gráficas de ventas 

• Gestión de roles 

Por último se ha incluido, a petición expresa del cliente, la elaboración de un Manual Básico de 

usuario de la plataforma. 

En la siguiente página podemos ver el Diagrama de Gantt de la planificación temporal de las 

tareas a realizar en el proyecto. 
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A continuación hemos detallado los parámetros tomados en cuenta a la hora realizar la 

planificación del proyecto: 

• Recursos humanos:  1 

• Días de trabajo por semana:  5 (De Lunes a Viernes) 

• Horas de trabajo:  4 horas/día 

Se ha tenido en cuenta que únicamente se dispone de un recuso humano que será el 

encargado de realizar todas las tareas, por este motivo se ha tratado de evitar cualquier 

solapamiento de tareas, si bien, las tareas de Estudio de la BBDD Cliente y Diseño de los Casos 

de Uso se han solapado por poderse realizar ambas al mismo tiempo. 

Tal y como vemos en el diagrama de Gantt de la página anterior se han destinado un total de 

438 horas a la realización completa del proyecto donde 90 horas se han destinado al análisis y 

especificación,  144 horas a la implementación y puesta en marcha de la primera fase, 184 

horas a la implementación y puesta en marcha de la segunda fase y 20 horas a la elaboración 

del manual de usuario.  

 

4.2 Estimación de costes 

Aunque este proyecto lo ha realizado una única persona, a la hora de estimar los costes del 

mismo se ha tenido en cuenta que se dispone de un equipo de trabajo estándar con el 

propósito de poder realizar una estimación más precisa en un caso real. 

4.2.1 Costes de recursos humanos 

Los perfiles necesarios para realizar un proyecto de estas características son los habituales en 

un equipo de desarrollo de aplicativos. A continuación describimos dichos perfiles así como las 

funciones que deben desempeñar cada uno de ellos. 

Jefe de Proyecto 

Es el encargado de gestionar las reuniones con el cliente en los primeros compases del 

proyecto. Se encarga de realizar la planificación del proyecto y de estimar los costes del 

mismo. A su vez, se encarga de coordinar el trabajo de los analistas y programadores para 

cumplir con los plazos de entrega de versiones y de gestionar las puestas en producción de las 

diferentes fases del proyecto. 

Analista Funcional 

Se encarga de identificar todos los requerimientos que necesita el cliente y documentarlo para 

posteriormente realizar el diseño de los casos de uso. 

Analista Programador 

Su labor en el proyecto consiste en tomar decisiones de programación basándose en la 

documentación elaborada por el analista funcional.  
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Dado que este proyecto utiliza la misma tecnología que la página web del cliente, se ha 

decidido prescindir del perfil de Arquitecto y ceder las decisiones secundarias de programación 

al Analista Programador. 

Programador 

Es el encargado de implementar el código de la aplicación basándose en las decisiones 

tomadas por el Analista Programador. 

Para obtener un coste estimado de los recursos humanos debemos tener en cuenta el precio 

por hora que supone a la empresa encargada del proyecto cada uno de los perfiles necesarios. 

Para ello se han estimado precios orientativos en base al coste total que supone para una 

empresa tener a cada uno de los empleados en plantilla. 

Perfil Cantidad Precio/hora Horas Coste 

Jefe de Proyecto 1 30€ 50 1.500€ 

Analista Funcional 1 22€ 90 1.980€ 

Analista Programador 1 18€ 40 720€ 

Programador 1 15€ 260 3.900€ 

     

Total 4  440 8.100€ 
 

4.2.2 Costes de hardware/software 

La aplicación se instalará en el mismo servidor que la página web de la empresa cliente por lo 

tanto no supone un coste adicional de compra o alquiler de servidor. 

Por otra parte, los costes de software son mínimos ya que se han elegido tecnologías Open 

Source que no requieren coste alguno. En la siguiente tabla enumeramos cada una de las 

tecnologías utilizadas: 

 Tecnología Coste 

Servidor Apache 0€ 

Base de Datos MySQL* 0€* 

Lenguaje Programación Servidor PHP 0€ 

Lenguaje Programación Cliente HTML, JavaScript 0€ 

Librería Gráficos jpGraph 0€ 

   

Total  0€ 

  

*Aunque MySQL está considerado como software libre en el caso de darle un uso comercial 

debe adquirirse una licencia que supondría un coste adicional para la empresa. Dado que el 

proyecto utiliza el mismo servidor de base de datos MySQL que la web de la empresa cliente se 

estima que este coste ya está cubierto. 
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4.2.2 Costes indirectos 

Como costes ajenos al producto elaborado se deben tener en cuenta todos aquellos 

gastos como alquiler de local, seguro del local, mobiliario, equipos informáticos y otros 

gastos asociados que repercuten de forma indirecta al proyecto de la empresa. 

Para realizar una simulación en un caso real se han tenido en cuenta los siguientes 

datos de la empresa: 

• La empresa dispone de un local de 80m2 que tiene un coste mensual de 1.000€ 

el cual tiene asociado un seguro de 300€ mensuales que cubre los posibles 

daños materiales que se puedan producir en el local.  

• La empresa dispone de 10 trabajadores los cuales utilizan cada uno de ellos un 

equipo informático con un coste de 900€ por equipo. Contando impresora y 

servidor la suma total del coste de los equipos informáticos asciende a 11.500€. 

La previsión de la empresa para amortizar el gasto en equipos informáticos está 

estimada a 4 años.  

• La empresa realizó una inversión inicial de 12.000€ en mobiliario para el local y 

la previsión para amortizar dicho gasto está estimada a 8 años. 

Teniendo en cuenta esta simulación podemos ver un desglose de todos los costes 

indirectos y su repercusión en el proyecto: 

Concepto Coste Anual Coste 
Mensual 

Coste  
Hora Laboral 

Repercusión 
Proyecto 

Alquiler Local 12.000€ 1.000€ 5,50€ 2.420€ 

Seguro Local 300€ 25€ 0,14€ 62€ 

Amortización equipos informáticos (4 años) 2.875€ 240€ 1,33€ 585€ 

Amortización mobiliario (8 años) 1.500€ 125€ 0,70€ 308€ 

Electricidad 1.320€ 110€ 0,61€ 268€ 

Agua 300€ 25€ 0,14€ 62€ 

Teléfono + Internet 1.000€ 100€ 0,56€ 246€ 

     

Total 19.295€ 1.625€ 9,98€ 3.951€ 

 

4.2.3 Coste total estimado del proyecto 

Como hemos visto en el apartado anterior, los costes indirectos que repercuten en el proyecto 

ascienden a 3.951€. Para obtener el coste económico total del proyecto debemos sumar a esta 

cantidad los costes de recursos humanos y los costes de software obtenidos en los cálculos 

anteriores. 

Dado que en todo proyecto suelen producirse desviaciones en las previsiones iniciales se ha 

decidido incrementar el coste total del proyecto en un 16% para cubrir estas posibles 

desviaciones. 

En la siguiente tabla podemos ver el coste total de proyecto: 
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Concepto Coste 

Recursos humanos 8.100€ 

Recursos tecnológicos 0€ 

Costes indirectos 3.951€ 

  

Total previsión 12.051€ 

Desviación (16%) 1.928€ 

  

Total Previsto Proyecto 13.979€ 
 

Este es el coste total estimado del proyecto al cual la empresa encargada de desarrollarlo debe 

sumarle el margen de ganancia que tenga estipulado para la realización de un proyecto de este 

tipo. 
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5. Diseño 

En este apartado vemos los diferentes tipos de arquitectura de software más comunes y que 
decisiones hemos tomado para elegir de entre todos ellos el que se adapta mejor a nuestro 
proyecto.  

Una vez definida la arquitectura que vamos a seguir, hemos elaborado el diseño de cada uno 
de los niveles de datos en nuestro proyecto. 

 

5.1  Decisiones de diseño 

La Arquitectura del Software es el diseño a más alto nivel de la estructura de un sistema.  

Cuando se va a desarrollar un nuevo sistema de información normalmente no se diseña una 

nueva arquitectura específica para él, lo más habitual es adoptar una arquitectura conocida en 

función de sus ventajas e inconvenientes para cada caso en concreto. Así, las arquitecturas 

más universales son: 

• Monolítica: En esta arquitectura el software se estructura en grupos funcionales muy 

acoplados. 

• Cliente-Servidor: Donde la carga de trabajo se reparte entre el cliente y el servidor, 

pero el reparto de las funciones no queda muy definida. 

• A tres niveles: Esta es una especialización de la arquitectura cliente-servidor donde la 

carga de trabajo se divide en tres niveles (o capas) con un reparto de funciones muy 

definido:  

o Capa de Presentación: Corresponde a la interfaz de usuario. 

o Capa de Negocio: Encargada realizar los cálculos necesarios con los datos 

obtenidos a través de la capa de datos y enviar los resultados a la capa de 

presentación. 

o Capa de Datos: Encargada del almacenamiento de los datos (persistencia). 

Cada capa solo tiene relación con la siguiente, así la Capa de Presentación nunca 

podrá acceder directamente a la Capa de Datos y viceversa. 

En el caso de nuestro proyecto, al tratarse de una plataforma web que consta de una interfaz 

gráfica (web de administración) a través de la cual los usuarios podrán acceder a los datos 

almacenados en una base de datos (base de datos de la web comercial) vemos claramente que 

la arquitectura que mejor se adapta es la arquitectura a tres niveles también conocida como 

arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). 

Dividimos, entonces, la estructura de nuestro proyecto de la siguiente manera: 

• Capa de Presentación: Interfaz de la web administrativa. 

• Capa de Negocio: Encargada de realizar los cálculos, validaciones de datos, etc. 

• Capa de Datos: Base de datos del cliente (web comercial) + Base de datos de la propia 

web administrativa. 
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5.2  Diseño de la Capa de Presentación 

La capa de presentación es la que permite a los usuarios interactuar con el sistema. Esta se 

comunica únicamente con la capa de negocio y es la encargada de mostrar los resultados 

demandados por los usuarios así como de permitir la introducción de nuevos datos en el 

sistema. 

A pesar de ser la capa de negocio la encargada de realizar la mayoría los cálculos que debe 

realizar el sistema, la capa de presentación se encarga de realizar pequeños cálculos en su 

mayoría destinados a la validación de datos introducidos por los usuarios. El motivo de la 

implementación de estos cálculos se debe a que es preferible no acceder a la capa de negocio 

si anteriormente el sistema ha detectado errores en los datos, de este modo, disminuimos la 

carga del servidor ya que es el propio navegador del cliente el que detecta los errores e 

informa al usuario. 

A continuación mostramos una serie de ilustraciones correspondientes al diseño de las 

principales funcionalidades del sistema: 

Menú principal (Ilustración 1) 

Compuesto por: 

• Links de acceso a las diferentes funcionalidades: En función del rol que tenga el 

usuario se mostrarán unos links u otros 
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Formularios de entrada de datos

Compuestos por: 

• Título descriptivo de la funcionalidad

• Texto informativo de ayuda al usuario

• Formulario de entrada de datos

administrativa para una web comercial de subastas 

Ilustración 6 – Menú Principal 

Formularios de entrada de datos (Ilustraciones 7-12) 

Título descriptivo de la funcionalidad 

Texto informativo de ayuda al usuario 

lario de entrada de datos 

Ilustración 7 - Alta Subasta 
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administrativa para una web comercial de subastas 

Ilustración 8 - Alta Categoría 

Ilustración 9 - Alta Promoción 
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Ilustración 10 - Alta Producto 

Ilustración 11 - Alta Usuario Administrador 
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Ilustración 21 - Listado de Usuarios Logados 
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5.3  Diseño de la Capa de Negocio 

La capa de negocio es la encargada de realizar los cálculos solicitados por el usuario a través de 

la capa de presentación (interfaz de usuario) accediendo a la capa de datos (base de datos 

persistente) y devolviendo los resultados a la capa de presentación. 

Esta capa también se encarga de pasar los nuevos datos introducidos por el usuario en alguna 

de las funcionalidades de alta o modificación de datos a la capa de datos para que estos sean 

almacenados en la base de datos persistente. 

Para llevar a cabo el negocio de una forma ordenada hemos decidido dividir el código de 

diferentes carpetas en función de las entidades a las que se deba acceder en la capa de datos. 

De este modo el código de la aplicación queda dividido en las siguientes carpetas: 

• Productos: Contiene los ficheros encargados del negocio que acceden a datos de 

Producto. 

• Categorías: Contiene los ficheros encargados del negocio que acceden a datos de 

Categoría. 

• Subastas: Contiene los ficheros encargados del negocio acceden a datos de Subasta y 

datos relacionados con las subastas como Pujas. 

• Promociones: Contiene los ficheros encargados del negocio que acceden a datos de 

Promoción y datos relacionados con las promociones como Usuarios. 

• PedidosPacks: Contiene los ficheros encargados del negocio que acceden a datos de 

Pedidos de venta de Packs de Créditos. 

• PedidosProductos: Contiene los ficheros encargados del negocio que acceden a datos 

de Pedidos de venta de Productos. 

• Usuario: Contiene los ficheros encargados del negocio que acceden a los datos de 

Cliente y datos relacionados con los clientes como Pujas, Subastas, Promociones, 

Pedidos Packs y Pedidos Productos. 

• Estadísticas: Contiene los ficheros encargados del negocio que acceden a datos de 

varias entidades a la vez como Usuario, Pedidos de venta de Productos, Pedidos de 

venta de Packs de Créditos. 

• ControlFinanciero: Contiene los ficheros encargados del negocio que acceden a datos 

de varias entidades a la vez relacionadas con el cálculo financiero como Usuario, 

Subastas, Pedidos de venta de Productos o Pedidos de venta de Packs de Créditos. 

• Permisos: Contiene los ficheros encargados del negocio que acceden a datos de 

Administración del propio portal. 

Para poder transferir los datos obtenidos de la capa de datos, realizar los cálculos necesarios y 

transferir los resultados a la capa de presentación utilizamos los llamados Data Transfer 

Objects (Objetos de Transferencia de Datos).  

Estos objetos se definen como clases que contienen todos los atributos de una entidad. La 

capa de datos se encarga de instanciar una de estas clases y rellenar si atributos con los datos 

obtenido en una consulta a la base de datos. Posteriormente la capa de negocio se encarga de 

recoger esta clase y realizar los cálculos necesarios con sus datos. 
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En nuestro proyecto hemos definido un Objeto de Transferencia de Datos por cada una de las 

entidades a las que necesitamos acceder y otros necesarios para transferir los resultados de 

los cálculos a la capa de presentación. A continuación listamos todos los Objetos de 

Transferencia de Datos utilizados en nuestro proyecto: 

• ProductoVo 

• CategoriaVo 

• SubastaVo 

• ClienteVo 

• PackCreditoVo 

• PedidoPackVo 

• PedidoProductoVo 

• PromocionUsuarioVo 

• PromocioVo 

• PujaDirectaVo 

• SmsVo 

• AdministradorVo 

• StatsDiarioVo 

 

5.4  Diseño de la Capa de Datos 

La capa de datos de nuestro proyecto está compuesta por el esquema de base de datos de la 

página web comercial proporcionado por el cliente más el esquema de base de datos de la 

plataforma de administración. 

A partir del modelo conceptual diseñado en el apartado 2.3.1 Diagrama de Clases debemos 

crear el modelo físico para nuestro gestor de base datos MySQL. 

La nomenclatura que hemos utilizado para describir el modelo físico de datos es la siguiente: 

Descripción 

Código SQL compatible con MySQL 

 

5.4.1 Diseño de la capa de datos web comercial 

Como ya hemos comentado en varias ocasiones nuestro proyecto se basa en una plataforma 

de administración de una web comercial ya diseñada y por lo tanto debemos conocer como ha 

sido diseñada la capa de datos del sistema. Para ello, el cliente nos han proporcionado la 

documentación pertinente donde se describen cada una de las bases de datos en las que se ha 

divido el sistema y el diseño físico de las mismas. 

El sistema de datos de la web comercial está dividido en 6 esquemas muy diferenciados con el 

objetivo de poder dividir cada uno de ellos en diferentes servidores sin que el rendimiento del 

aplicativo se vea penalizado. 
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5.4.1.1 Esquema DATOS 

Formado por las siguientes tablas: PRODUCTO, CATEGORIA, PACK_CREDITOS, PROMOCION, 

PROVINCIA. 

Creación del esquema DATOS 

CREATE DATABASE `dbpj_datos` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin; 

 

Creación tabla PRODUCTO 

CREATE TABLE `pujadirecta_productos` ( 
  `pr_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `pr_version` int(3) NOT NULL default '1', 
  `pr_estado` char(1) NOT NULL default 'A', 
  `pr_nombre` varchar(60) NOT NULL, 
  `pr_descripcion` varchar(10000) NOT NULL, 
  `pr_categoria_id` int(11) NOT NULL, 
  `pr_nivel_id` int(11) NOT NULL, 
  `pr_precio` decimal(10,0) NOT NULL, 
  `pr_gastos_env` int(11) NOT NULL, 
  `pr_gastos_env_urgente` int(11) NOT NULL default '0', 
  `pr_num_imagenes` int(11) NOT NULL default '4', 
  `pr_tipo` varchar(1) NOT NULL, 
  `pr_creditos` int(3) NOT NULL, 
  `pr_es_nuevo` varchar(1) NOT NULL default 'N', 
  `pr_con_iva` char(1) character set latin1 NOT NULL default 'S', 
  `pr_creds_segundo` int(3) NOT NULL default '0', 
  `pr_creds_tercero` int(3) NOT NULL default '0', 
  `pr_stock` int(4) NOT NULL default '0', 
  `pr_stock_preview` int(2) NOT NULL default '0' COMMENT 'Stock previsto a futuro', 
  PRIMARY KEY  (`pr_id`,`pr_version`) 
)  

 

Creación tabla CATEGORIA 

CREATE TABLE `pujadirecta_categorias` ( 
  `CA_ID` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `CA_PARENT_ID` int(11) NOT NULL default '0', 
  `CA_DESTACADA` char(1) NOT NULL default 'N', 
  `CA_NOMBRE` varchar(60) NOT NULL, 
  `CA_NOMBRE_URL` varchar(60) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`CA_ID`), 
  UNIQUE KEY `CA_NOMBRE` (`CA_NOMBRE`), 
  UNIQUE KEY `CA_NOMBRE_URL` (`CA_NOMBRE_URL`) 
) 

 

Creación tabla PACK_CREDITO 

CREATE TABLE `pujadirecta_pack_creditos` ( 
  `pcr_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
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  `pcr_num_creditos` int(11) NOT NULL, 
  `pcr_num_creditos_gratis` int(11) NOT NULL default '0', 
  `pcr_precio` int(11) NOT NULL, 
  `pcr_estado` varchar(1) NOT NULL default 'A', 
  PRIMARY KEY  (`pcr_id`) 
) 

 

Creación tabla PROMOCION 

CREATE TABLE `pujadirecta_promos` ( 
  `pro_id` int(2) NOT NULL auto_increment, 
  `pro_tipo` varchar(2) NOT NULL, 
  `pro_desc_corta_es_ES` varchar(100) NOT NULL, 
   `pro_desc_admin` varchar(100 NOT NULL, 
  `pro_cantidad` int(3) NOT NULL, 
  `pro_codigo` char(6) NOT NULL, 
  `pro_estado` char(1) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`pro_id`) 
) 

 

Creación tabla PROVINCIA 

CREATE TABLE `pujadirecta_provincias_es_es` ( 
  `prv_id` int(11) NOT NULL, 
  `prv_nombre` varchar(60) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`prv_id`) 
) 

 

5.4.1.2 Esquema PEDIDOS 

Formado por las siguientes tablas: PEDIDO_PACKS, PEDIDO_PRODUCTO 

Creación del esquema PEDIDOS 

CREATE DATABASE `dbpj_pedidos` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin; 

 

Creación tabla PEDIDO_PACKS 

CREATE TABLE `pujadirecta_pedidos_packs` ( 
  `ppa_pedido_id` varchar(20) NOT NULL, 
  `ppa_precio` int(11) NOT NULL, 
  `ppa_fecha` int(11) NOT NULL, 
  `ppa_tipo_pago` char(2) NOT NULL, 
  `ppa_estado` char(2) NOT NULL, 
  `ppa_codigo` char(8) NOT NULL, 
  `ppa_usu_id` int(11) NOT NULL, 
  `ppa_pack_id` int(2) NOT NULL, 
  `ppa_pack_creditos` varchar(3) NOT NULL, 
  `ppa_pedido_num` int(12) NOT NULL auto_increment, 
  `ppa_factura_num` int(12) default NULL, 
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  PRIMARY KEY  (`ppa_pedido_num`) 
) 

 

Creación tabla PEDIDO_PRODUCTO 

CREATE TABLE `pujadirecta_pedidos_productos` ( 
  `ppr_pedido_id` varchar(20) NOT NULL, 
  `ppr_precio_sub` int(11) NOT NULL, 
  `ppr_precio_env` int(11) NOT NULL, 
  `ppr_tipo_env` char(1) NOT NULL default 'N' COMMENT 'Tipo de envio: 
U=Urgente;N=Normal', 
  `ppr_usu_id` int(11) NOT NULL, 
  `ppr_fecha` int(11) NOT NULL, 
  `ppr_fecha_expira` int(11) NOT NULL, 
  `ppr_tipo_pago` char(2) default NULL, 
  `ppr_estado_pedido` char(2) NOT NULL, 
  `ppr_estado_pago` char(2) NOT NULL, 
  `ppr_estado_envio` char(2) NOT NULL, 
  `ppr_subasta_id` int(11) NOT NULL, 
  `ppr_producto_id` int(11) NOT NULL, 
  `ppr_producto_version` int(3) NOT NULL default '1', 
  `ppr_producto_nom` varchar(120) NOT NULL, 
  `ppr_proveedor` varchar(50) NOT NULL, 
  `ppr_proveedor_id` varchar(50) NOT NULL, 
  `ppr_precio_proveedor` int(11) NOT NULL default '0', 
  `ppr_pedido_num` int(12) NOT NULL auto_increment, 
  `ppr_factura_num` int(12) default NULL, 
  `ppr_fecha_pago` int(11) default NULL, 
  `ppr_fecha_envio` int(11) default NULL, 
  `ppr_foto_pedida` char(1) character set latin1 NOT NULL default 'N', 
  PRIMARY KEY  (`ppr_pedido_num`) 
) 

 

5.4.1.3 Esquema PUJAS_DIRECTAS  

Formado por las siguientes tablas: PUJA_DIRECTA 

Creación del esquema PUJAS_DIRECTAS 

CREATE DATABASE `dbpj_pujas_directas` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin; 

 

Creación tabla PUJAS_DIRECTAS 

CREATE TABLE `pujadirecta_pujas_directas` ( 
  `pud_subasta_id` int(11) NOT NULL, 
  `pud_num_puja` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `pud_tipo_credito` char(1) NOT NULL, 
  `pud_usu_id` int(11) NOT NULL, 
  `pud_fecha` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY  (`pud_num_puja`,`pud_subasta_id`), 
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  KEY `pud_usu_id` (`pud_usu_id`) 
) 

 

5.4.1.4 Esquema STATS  

Formado por las siguientes tablas: STATS_DIARIOS 

Creación del esquema STATS 

CREATE DATABASE `dbpj_stats` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin; 

 

Creación tabla STATS_DIARIOS 

CREATE TABLE `pujadirecta_stats_diarios` ( 
  `stre_fecha` date NOT NULL, 
  `stre_fecha_unix` int(11) NOT NULL, 
  `stre_registros` int(11) NOT NULL, 
  `stre_activados` int(11) NOT NULL, 
  `stre_bajas` int(11) NOT NULL, 
  `stre_multis` int(11) NOT NULL, 
  `stre_ventas_num` int(11) NOT NULL, 
  `stre_ventas_importe` int(11) NOT NULL, 
  `stre_expuesto` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`stre_fecha`) 
) 

 

5.4.1.5 Esquema SUBASTAS  

Formado por las siguientes tablas: SUBASTA 

Creación del esquema SUBASTAS 

CREATE DATABASE `dbpj_subastas` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin; 

 

Creación tabla SUBASTA 

CREATE TABLE `pujadirecta_subastas` ( 
  `su_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `su_producto_id` int(11) NOT NULL default '0', 
  `su_producto_version` int(11) NOT NULL default '0', 
  `su_precio_ini` decimal(10,0) NOT NULL, 
  `su_fec_ini` int(11) NOT NULL, 
  `su_fec_fin` int(11) NOT NULL, 
  `su_username_win` varchar(60) NOT NULL, 
  `su_userid_win` int(11) NOT NULL default '0', 
  `su_inv_precio_win` int(11) NOT NULL, 
  `su_num_pujas` int(6) NOT NULL, 
  `su_activa` char(1) NOT NULL, 
  `su_incremento` decimal(10,0) NOT NULL, 
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  `su_bid_cost` int(3) NOT NULL default '1', 
  `su_tipo_id` varchar(2) NOT NULL, 
  `su_subtipo_id` varchar(2) NOT NULL default 'NO' COMMENT 'NO: Normal, PR: 
Principiantes', 
  `su_destacada` char(1) NOT NULL default 'N', 
  PRIMARY KEY  (`su_id`) 
) 

 

5.4.1.6 Esquema USUARIOS  

Formado por las siguientes tablas: USUARIO, USUARIO_EXT, SESION, PROMO_USUARIO 

Creación del esquema USUARIOS 

CREATE DATABASE `dbpj_usuarios` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin; 

 

Creación tabla USUARIO 

CREATE TABLE `pujadirecta_usuarios` ( 
  `usu_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `usu_username` varchar(60) NOT NULL, 
  `usu_password` varchar(255) NOT NULL, 
  `usu_fec_reg` int(11) NOT NULL, 
  `usu_fec_ultacc` int(11) NOT NULL, 
  `usu_fec_ultacti` int(11) NOT NULL, 
  `usu_email` varchar(60) NOT NULL, 
  `usu_estado` char(1) NOT NULL default 'A', 
  `usu_fec_bloqueado` int(11) NOT NULL, 
  `usu_creditos` int(11) NOT NULL default '0', 
  `usu_creditos_gratis` int(11) NOT NULL default '0', 
  `usu_creditos_promo` int(11) NOT NULL default '0', 
  `usu_creditos_promo_fec_expira` int(11) NOT NULL default '0', 
  `usu_nombre` varchar(60) NOT NULL, 
  `usu_codigo` varchar(8) NOT NULL, 
  `usu_apellidos` varchar(50) NOT NULL, 
  `usu_sexo` varchar(1) NOT NULL, 
  `usu_movil` varchar(15) NOT NULL, 
  `usu_codigo_movil` varchar(5) NOT NULL, 
  `usu_fec_nacimiento` varchar(10) NOT NULL, 
  `usu_tipo` char(1) NOT NULL default 'R', 
  `usu_suscrito` char(1) NOT NULL default 'S', 
  `usu_suscrito_subastas_hoy` char(1) NOT NULL default 'S', 
  `usu_fecha_activacion` int(11) NOT NULL default '0', 
  `usu_ip_activacion` varchar(20) NOT NULL default 'UNKNOWN', 
  `usu_referer` varchar(20) NOT NULL, 
  `usu_referer_campaign` varchar(20) NOT NULL, 
  `usu_como_conocio` int(3) NOT NULL default '0', 
  `usu_ip_registro` varchar(20) NOT NULL default 'UNKNOWN', 
  `usu_fec_baja` int(11) default NULL, 
  `usu_motivo_baja_id` int(11) default NULL, 
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  `usu_veces_ganador` int(4) NOT NULL default '0', 
   `usu_terminos_aceptados` char(1) NOT NULL default 'S', 
  PRIMARY KEY  (`usu_id`,`usu_username`) 
) 

 

Creación tabla USUARIO_EXT 

CREATE TABLE `pujadirecta_usuarios_ext` ( 
  `uext_usuario_id` int(11) NOT NULL, 
  `uext_dni` char(12) NOT NULL, 
  `uext_dni_verificado` varchar(1) NOT NULL default 'N', 
  `uext_direccion` varchar(250) NOT NULL, 
  `uext_direccion_ext` varchar(250) NOT NULL, 
  `uext_poblacion` varchar(60) NOT NULL, 
  `uext_provincia` int(11) NOT NULL, 
  `uext_cod_postal` varchar(8) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`uext_usuario_id`) 
) 

 

Creación tabla SESION 

CREATE TABLE `pujadirecta_session` ( 
  `ses_id_session` varchar(64) NOT NULL default '', 
  `ses_id_usuario` int(11) NOT NULL default '0', 
  `ses_ip_address` varchar(20) NOT NULL default '', 
  `ses_primer_acceso` int(11) NOT NULL default '0', 
  `ses_ultimo_acceso` int(11) NOT NULL default '0', 
  `ses_current_url` varchar(150) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`ses_id_session`) 
) 

 

Creación tabla PROMO_USUARIO 

CREATE TABLE `pujadirecta_promos_usu` ( 
  `prou_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `prou_usu_id` int(11) NOT NULL, 
  `prou_promo_id` int(4) NOT NULL, 
  `prou_creditos` int(11) NOT NULL, 
  `prou_estado` varchar(2) NOT NULL, 
  `prou_fec_limite` int(11) NOT NULL, 
  `prou_codigo` varchar(8) NOT NULL, 
  `prou_assigned_by` varchar(15) NOT NULL default 'WEB', 
  PRIMARY KEY  (`prou_id`), 
  KEY `prou_usu_id` (`prou_usu_id`,`prou_promo_id`) 
) 
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5.4.2 Diseño físico de la capa de datos web de administración 

Creación tabla ADMINISTRADORES 

CREATE TABLE `pujadirecta_administradores` ( 
  `adm_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `adm_username` varchar(60) collate utf8_bin NOT NULL, 
  `adm_password` varchar(255) collate utf8_bin NOT NULL, 
  `adm_rol_admin` char(1) collate utf8_bin NOT NULL default 'N', 
  `adm_rol_gestor` char(1) collate utf8_bin NOT NULL default 'N', 
  `adm_rol_analista` char(1) collate utf8_bin NOT NULL default 'N', 
  `adm_fec_ultacc` int(11) NOT NULL, 
  `adm_fec_ultactiv` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`adm_id`) 
) 
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6. Implementación 

En este apartado vemos cómo está implementada la web de administración, cómo funciona 
internamente y cómo se comportan los flujos de ejecución del programa. 

6.1 Estructura de la web 

La estructura interna básica de la aplicación se divide en 2 partes muy diferenciadas: 

• Ficheros protegidos  
o Ficheros de configuración 
o Ficheros de ejecución interna 

• Ficheros accesibles (desde el exterior) 
o Ficheros de entrada 

6.1.1 Ficheros protegidos 

Este conjunto de ficheros solo son accesibles por la propia aplicación y no se permite la 

ejecución directa por parte del usuario. Por lo tanto, es importante indicar unas directivas de 

privacidad que solo permitan el acceso a este tipo de fichero a través de la inclusión desde 

otro fichero de la aplicación y nunca permitir la ejecución directa. 

Para ellos hemos utilizado la directiva _VALID_INCLUDE que nos proporciona el lenguaje PHP.  

A continuación explicamos brevemente como funciona: 

En los ficheros accesibles (contenedores) definimos una variable llamada _VALID_INCLUDE con 

valor TRUE que permitirá la inclusión de ficheros pero no la ejecución directa de los mismos: 

 
define('_VALID_INCLUDE', TRUE); 

 

 

En los ficheros que queremos proteger debemos comprobar si la variable _VALID_INCLUDE ha 

sido definida, por lo tanto, si se intenta acceder directamente a este fichero mostramos un 

error: 

 
defined('_VALID_INCLUDE') or die('No está permitido  el acceso directo a 
este fichero');  
 
 

Este conjunto de ficheros está formado por los ficheros de configuración y los ficheros de 

ejecución interna del programa. 
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Ficheros de configuración 

Boffice.php: Este fichero de configuración define las constantes principales de la aplicación e 
incluye los ficheros de librerías principales de nuestro programa. Desde este fichero podremos 
configurar el entorno en el que se está ejecutando la aplicación (desarrollo, test, pre-
producción, producción) o si deseamos ejecutarla en modo DEBUG 5o NORMAL. 

Ejemplo de selección de entorno y modo de ejecución: 

 
function __construct() { 
 /** CONFIG DEFINES **/ 
 define('ENVIRONMENT','D'); //Entorno de trabajo:  
                                      P = PRODUCCIO N,  
                                      TESTPRO = TES T PRODUCCION,  
                                      PRE = PREPROD UCCION,  
                                      T = TEST,  
                                      D = DESARROLL O 
  
 //DEFINES DINÁMICOS 
      $definableData = Config::getParam("defines");  
      $this->doGlobalDefines($definableData); 
         
 if(DEBUG == true) 
  error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); 
 else 
  error_reporting(E_ERROR); 
 }  

 

Db.php: Ficheros de configuración que permiten asignar alias más manejables a las tablas de la 
base de datos permitiendo a los programadores acceder a las mismas sin conocer el nombre 
físico de cada una de ellas. 

Ejemplo de alias de tablas: 

 
protected $tabla = array( '' => "", 
 
   'categorias' => "pujadirecta_categorias", 
   'pack_creditos' => "pujadirecta_pack_creditos", 
      'productos' => "pujadirecta_productos", 
      'promociones' => "pujadirecta_promos", 
      'provincias' => "pujadirecta_provincias"        
  
                        );  
 

Ficheros de ejecución interna 

Conjunto de ficheros que realizan las operaciones internas del programa y que por lo tanto no 
deben ser accesible al usuario directamente. En este conjunto se incluyen todos los ficheros 
encargados del negocio del programa: recoger los datos introducido por el usuario, acceder a 
la base de datos, realizar los cálculos necesarios para cada caso de uso y devolver el resultado 
al usuario. 

                                                           
5
 DEBUG: Modo de ejecución de un aplicativo donde al usuario se le muestran datos referentes a cómo 

ha ido la ejecución de un proceso (si se han producido errores internos, inconsistencias, etc.). 
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6.1.2 Ficheros accesibles

Conjunto de ficheros a los cuales el usuario puede acceder directamente desde el navegador 

web.  

En nuestro proyecto solo está permitido el acceso al fichero principal 

inicialmente, realizar la autenticación del usuario, inicializar variables principal

cabecera y pie de página web e incluir el fichero 

principal de la web en función de los permisos del usuario.

Posteriormente, una vez que el usuario ya puede acceder 

encarga de  decidir cómo debe seguir el flujo de ejecución en cada caso de uso ejecutado.

En el siguiente esquema mostramos como sería el flujo de ejecución del proyecto:

 

 

6.2 Seguridad 

La seguridad es uno de los requisitos no funcional más importante cuando es

desarrollando un sistema abierto. Asegurar el correcto acceso de usuarios a la aplicación, 

proteger el sistema de los posibles errores que éstos puedan generar

malintencionado a los datos por parte de fuentes externas son los 

debemos tratar en este apartado.
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a los cuales el usuario puede acceder directamente desde el navegador 

En nuestro proyecto solo está permitido el acceso al fichero principal index.php

inicialmente, realizar la autenticación del usuario, inicializar variables principal

cabecera y pie de página web e incluir el fichero menu.php encargado de dibujar el menú 

principal de la web en función de los permisos del usuario. 

Posteriormente, una vez que el usuario ya puede acceder al menú principal

rga de  decidir cómo debe seguir el flujo de ejecución en cada caso de uso ejecutado.

En el siguiente esquema mostramos como sería el flujo de ejecución del proyecto:

La seguridad es uno de los requisitos no funcional más importante cuando es

desarrollando un sistema abierto. Asegurar el correcto acceso de usuarios a la aplicación, 

osibles errores que éstos puedan generar y no permitir el acceso 

malintencionado a los datos por parte de fuentes externas son los puntos principales que 

debemos tratar en este apartado. 
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a los cuales el usuario puede acceder directamente desde el navegador 

index.php encargado de, 

inicialmente, realizar la autenticación del usuario, inicializar variables principales, escribir la 

encargado de dibujar el menú 

al menú principal, index.php se 

rga de  decidir cómo debe seguir el flujo de ejecución en cada caso de uso ejecutado. 

En el siguiente esquema mostramos como sería el flujo de ejecución del proyecto: 

 

La seguridad es uno de los requisitos no funcional más importante cuando estamos 

desarrollando un sistema abierto. Asegurar el correcto acceso de usuarios a la aplicación, 

y no permitir el acceso 

puntos principales que 
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6.2.1 Acceso al sistema 

Todos los usuarios, tanto administradores como gestores y analistas, deben autentificarse 

antes de poder utilizar cualquier funcionalidad del sistema. Para ello hemos creado un 

formulario de autenticación donde el usuario debe introducir su nombre de usuario y 

contraseña (Ilustración 25). 

Antes de poder autentificarse, un usuario debe ser dado de alta por uno de los 

administradores de la plata

nombre de usuario, la contraseña y los permisos que desea dar al usuario. De este modo, las 

contraseñas de los usuarios del sistema solo serán conocidas por el administrador que haya 

dado de alta el usuario y el propio usuario.

Todas las contraseñas de los usuarios se guardan en base de datos codificadas en MD5, de 

modo que ningún otro usuario puede conocer el valor de la contraseña.

En el momento en el que usuario se autentifica el sistema codif

introducido en el campo Contraseña

Como hemos visto en el apartado

tipos de usuarios que, en función de los permisos otorgados por parte 

solo puede acceder a aquellas funcionalidades del sistema que les esté permitida. De este 

modo un usuario Gestor solo p

Analista/Contable a las de Estudio y Análisis. Los usuarios Administradores p

todas las funcionalidades del sistema, incluida las de Gestión de Permisos.

 

                                                          
6
 MD5 (abreviatura de Message

algoritmo de reducción criptográfi
bits es representada típicamente como un número de 32 dígitos hexadecimal.
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Todos los usuarios, tanto administradores como gestores y analistas, deben autentificarse 

antes de poder utilizar cualquier funcionalidad del sistema. Para ello hemos creado un 

ulario de autenticación donde el usuario debe introducir su nombre de usuario y 

Ilustración 25 - Formulario de Entrada 

Antes de poder autentificarse, un usuario debe ser dado de alta por uno de los 

administradores de la plataforma. Éste administrador será el encargado de introducir: el 

nombre de usuario, la contraseña y los permisos que desea dar al usuario. De este modo, las 

contraseñas de los usuarios del sistema solo serán conocidas por el administrador que haya 

a el usuario y el propio usuario. 

Todas las contraseñas de los usuarios se guardan en base de datos codificadas en MD5, de 

modo que ningún otro usuario puede conocer el valor de la contraseña. 

En el momento en el que usuario se autentifica el sistema codifica en MD5

Contraseña y lo compara con el valor guardado en la base de datos.

Como hemos visto en el apartado 2.4 Modelo de casos de uso, nuestro sistema consta con 3 

, en función de los permisos otorgados por parte de un administrador, 

acceder a aquellas funcionalidades del sistema que les esté permitida. De este 

modo un usuario Gestor solo puede acceder a las funcionalidades de Gestión

e a las de Estudio y Análisis. Los usuarios Administradores p

todas las funcionalidades del sistema, incluida las de Gestión de Permisos. 

                   
MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5, Algoritmo de Resumen del Mensaje 5) es un 

algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. La codificación del MD5 de 128 
bits es representada típicamente como un número de 32 dígitos hexadecimal. 
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Todos los usuarios, tanto administradores como gestores y analistas, deben autentificarse 

antes de poder utilizar cualquier funcionalidad del sistema. Para ello hemos creado un 

ulario de autenticación donde el usuario debe introducir su nombre de usuario y 

 

Antes de poder autentificarse, un usuario debe ser dado de alta por uno de los 

forma. Éste administrador será el encargado de introducir: el 

nombre de usuario, la contraseña y los permisos que desea dar al usuario. De este modo, las 

contraseñas de los usuarios del sistema solo serán conocidas por el administrador que haya 

Todas las contraseñas de los usuarios se guardan en base de datos codificadas en MD5, de 

ica en MD56 el valor 

y lo compara con el valor guardado en la base de datos. 

, nuestro sistema consta con 3 

de un administrador, 

acceder a aquellas funcionalidades del sistema que les esté permitida. De este 

acceder a las funcionalidades de Gestión y un 

e a las de Estudio y Análisis. Los usuarios Administradores pueden acceder a 

Digest Algorithm 5, Algoritmo de Resumen del Mensaje 5) es un 
co de 128 bits ampliamente usado. La codificación del MD5 de 128 



Plataforma administrativa para una web comercial de subastas 92 

 

6.2.2 Tratamiento de errores 

Como hemos comentado anteriormente, es importante controlar los datos introducidos por 

los usuarios en el sistema para garantizar tanto la consistencia de la plataforma web como los 

datos guardados en la base de datos. 

Para ello debemos supervisar todos los datos que los usuarios introducen en los formularios, 

tanto de consulta como de alta o modificación de datos, para que no se produzcan 

inconsistencias que provoquen errores en el sistema o en los datos guardados. 

Una vez detectado un error en los datos, el sistema detiene el proceso, vuelve a mostrar al 

usuario el formulario de donde proviene y le informa que se ha producido un error y el origen 

del mismo. 

Para agilizar la detección de errores hemos realizado dos tipos de validaciones de los datos 

introducidos, una desarrollada en el propio código de la página web cliente donde se 

encuentra el formulario a través de una validación JavaScript y otra en el servidor. De este 

modo si se detecta un error en la parte cliente, directamente mostramos el error al usuario sin 

acceder al servidor, disminuyendo su carga de trabajo. 

Aquí podemos ver un ejemplo de detección de errores introducidos por el usuario y como se le 

informa de ello (Ilustración 26): 
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6.2.3 Restricciones de acceso y protección de datos

Como pudimos ver en el apartado anterior 

basa nuestro proyecto solo tiene un punto de acceso, el fichero 

distribuye todo el flujo de ejecución. Los demás ficheros, 

restringido de modo que no se pueden ejecutar directamente.

administrativa para una web comercial de subastas 

Ilustración 26 - Tratamiento de Errores 

Restricciones de acceso y protección de datos 

l apartado anterior 6.1 Estructura de la web la página web en la que se 

basa nuestro proyecto solo tiene un punto de acceso, el fichero index.php

distribuye todo el flujo de ejecución. Los demás ficheros, por lo tanto, tienen un acceso 

restringido de modo que no se pueden ejecutar directamente. 
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la página web en la que se 

index.php esde el cual se 

por lo tanto, tienen un acceso 
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Es conveniente también, controlar el acceso a los datos para evitar posibles ataques externos 

contra nuestra base de datos para obtener información restringida o modificar datos que no 

deberían ser alterados.  

Uno de los ataques más común es el denominado SQL Injection. Para evitar este tipo de 

ataques hemos diseñado las funciones de acceso a base de datos de tal manera que todos los 

datos introducido por los usuarios son filtrados, de modo que si se detecta cualquier intento 

de acceso no permitido el sistema genera un error e interrumpe la ejecución. 

Un ejemplo de cómo evitar que un usuario altere datos no permitido es limitando las 

sentencias SQL de manera que únicamente se pueda acceder a un registro. De este modo un 

usuario no podrá modificar más de un registro a la vez en una ejecución.  A continuación 

podemos ver un código de ejemplo que cumple esta limitación: 

 
function modifProducto($productoVo) { 
 
$sql = "UPDATE ".$this->productoDB->getTabla("produ ctos")." 
 
SET pr_nombre = '".SQLprepare($productoVo->nombre). "', 
      pr_estado = '".SQLprepare($productoVo->estado )."', 
      pr_descripcion = '".SQLprepare($productoVo->d escripcion)."', 
      pr_categoria_id = '".SQLprepare($productoVo-> categoriaId)."', 
      pr_nivel_id = '".SQLprepare($productoVo->nive lId)."', 
      pr_precio = '".SQLprepare($productoVo->precio )."', 
      pr_gastos_env = '".SQLprepare($productoVo->ga stosEnv)."', 
      pr_gastos_env_urgente ='".SQLprepare($product oVo->gastosEnvUrg)."', 
      pr_num_imagenes = '".SQLprepare($productoVo-> num_imagenes)."', 
      pr_tipo = '".SQLprepare($productoVo->tipo)."' , 
      pr_creditos = '".SQLprepare($productoVo->cred itos)."', 
      pr_es_nuevo = '".SQLprepare($productoVo->esNu evo)."', 
      pr_con_iva = '".SQLprepare($productoVo->conIV A)."', 
      pr_creds_segundo = '".SQLprepare($productoVo- >credsSegundo)."', 
      pr_creds_tercero = '".SQLprepare($productoVo- >credsTercero)."', 
      pr_stock = '".SQLprepare($productoVo->stock). "' 
      WHERE pr_id = ".SQLprepare($productoVo->produ ctoId)." 
      AND pr_version = ".SQLprepare($productoVo->ve rsion)." 
 
      LIMIT 1"; 
 
$this->productoDB->consulta($sql); 
 
} 

 
La directiva LIMIT 1 limita la sentencia UPDATE a un único registro. 

6.2.4 Recomendación: HTTPS 

Uno de los requisitos del cliente es que la aplicación web de administración en la que se basa 

nuestro proyecto sea accesible a través de internet. Eso supone un riesgo en cuanto a la 

restricción de acceso a la información porque nosotros solo podemos controlar el acceso a los 

datos de los usuarios de nuestra aplicación pero no el acceso por parte de intrusos externos a 

los datos que viajan a través de la red. 
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Para solucionar este problema es aconsejable contratar un agente externo que se encargue de 

codificar los datos que viajan por la red a través del protocolo HTTPS. 

Protocolo HTTPS 

La idea principal del sistema HTTPS es la de crear un canal seguro sobre una red insegura.   

El sistema HTTPS utiliza un cifrado basado en SSL/TLS para crear un canal cifrado (cuyo nivel de 

cifrado depende del servidor remoto y del navegador utilizado por el cliente) más apropiado 

para el tráfico de información sensible que el protocolo HTTP. De este modo se consigue que la 

información sensible (usuario y claves de paso normalmente) no pueda ser usada por un 

atacante que haya conseguido interceptar la transferencia de datos de la conexión, ya que lo 

único que obtendrá será un flujo de datos cifrados que le resultará imposible de descifrar. 

Para llevar a cabo esta comunicación privada existen Autoridades de Certificación encargadas 

de emitir y revocar los certificados digitales7. 

En la actualidad hay muchas autoridades de certificación capaces de ofrecer este servicio a 

precios bastante económicos. Una de las más populares por tener una amplia gama de 

servicios es RapidSSL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Un certificado digital es un documento digital mediante el cual un tercero confiable (una autoridad de 

certificación) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública. 



Plataforma administrativa para una web comercial de subastas 96 

 

7. Tiempo y coste real del proyecto 

7.1  Tiempo real del proyecto 

El tiempo real total que hemos invertido en este proyecto ha variado levemente con respecto 

al tiempo que planificamos en el apartado 4.1 Planificación temporal. La realización de algunas 

de las tareas nos han llevado menos tiempo del previsto y otras por el contrario nos ha llevado 

más tiempo del previsto el llevarlas a cabo. A continuación detallamos los cambios que se han 

producido respecto a la planificación temporal inicial: 

• El análisis de requerimientos del proyecto debería generar un documento que se 

define al comienzo del mismo y que no debería ser modificado en ningún momento. 

No obstante, se han producido variaciones en algunos de los requerimientos que no 

cumplían exactamente la función deseada por el cliente. Estos cambios aportados por 

el cliente eran realmente significativos y, por lo tanto, debían tenerse en cuenta. Por 

este motivo, nos hemos visto obligados a sumar más horas a la tarea de toma de 

requerimientos. Hemos pasado de las 15 horas planificadas a las 30 horas reales. 

 

• Para la implementación del código base (Framework8) del programa nos hemos 

basado en un código que ya habíamos implementado con éxito en otros proyectos 

anteriores con lo cual reducimos el tiempo de realización de esta tarea de 20 horas a 

10 horas. 

 

• En la implementación del Módulo de Análisis hemos tenido problemas con la librería 

JpGraph utilizada para generar los gráficos estadísticos. Esta librería no puede trabajar 

en tiempo real con el gran volumen de datos que contiene la base de datos del cliente 

ya que tardaba demasiado en generar los gráficos. Para solucionar el problema hemos 

implementado un proceso encargado de guardar diariamente en una tabla temporal 

de estadísticas los resultados de las variables de las cuales queremos crear un gráfico. 

La implementación de este proceso ha penalizado nuestras previsiones en 20 horas. 

 

• Las funcionalidades del Módulo de Análisis: Consultar Rendimiento Económico y 

Consultar Datos Cliente no resultaron del todo satisfactorias para el cliente a la hora 

de mostrar los datos por pantalla. Se realizaron varios diseños de estas páginas para 

satisfacer las necesidades del cliente. La implementación de estos nuevos diseños ha 

penalizado nuestras previsiones en 30 horas. 

 

                                                           
8
 Framework: En el desarrollo de software, un framework es una estructura conceptual y tecnológica de 

soporte definida, normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base en la cual 
otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de 
programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros programas para ayudar a desarrollar y 
unir los diferentes componentes de un proyecto. 
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Como resultado, hemos tenido que el proyecto nos ha costado un total de 55 horas más 

respecto a las previsiones iniciales y hemos pasado de las 438 horas totales previstas a las 493 

horas reales. 

En la siguiente página podemos ver el Diagrama de Gantt del esfuerzo temporal total de cada 

una de las tareas realizadas en nuestro proyecto. 
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7.2 Coste real del proyecto 

Puesto que el tiempo total de desarrollo del proyecto ha sido superior al planificado debemos 

calcular de nuevo los costes de recursos humanos y los costes indirectos teniendo en cuenta 

estas horas de más que hemos necesitado. 

Como ya comentamos en el apartado 4.2 Estimación de Costes tomaremos como base que el 

proyecto lo realiza un equipo de trabajo estándar de una consultora en lugar de un solo 

individuo que realiza todas las tareas para acercar el problema a un caso más real. 

7.2.1 Coste real recursos humanos 

Puesto que algunos perfiles del proyecto han trabajado más horas de las previstas volvemos a 

realizar el cálculo para cada uno de los perfiles y el total acumulado de todo ellos para saber el 

coste real de recursos humanos. 

Perfil Cantidad Precio/hora Horas Coste 

Jefe de Proyecto 1 30€ 50 1.500€ 

Analista Funcional 1 22€ 105 (+15) 2.310€ 

Analista Programador 1 18€ 30 (-10) 540€ 

Programador 1 15€ 310 (+50) 4.650€ 

     

Total 4  495 9.000€ 

 

Los costes de recursos humanos reales han ascendido a 9.000€, esto supone un aumento de 

900€ respecto al importe previsto. 

7.2.2 Costes indirectos 

Si tenemos en cuenta que hemos estado 55 horas más trabajado eso supone un aumento de 

los costes indirectos en cuanto alquiler de local, seguro del local, amortización de equipos, etc.  

Por lo tanto debemos volver a calcular estos costes para cada uno de los conceptos: 

Concepto Coste Anual Coste 
Mensual 

Coste  
Hora Laboral 

Repercusión 
Proyecto 

Alquiler Local 12.000€ 1.000€ 5,50€ 2.722€ 

Seguro Local 300€ 25€ 0,14€ 69€ 

Amortización equipos informáticos (4 años) 2.875€ 240€ 1,33€ 658€ 

Amortización mobiliario (8 años) 1.500€ 125€ 0,70€ 347€ 

Electricidad 1.320€ 110€ 0,61€ 302€ 

Agua 300€ 25€ 0,14€ 69€ 

Teléfono + Internet 1.000€ 100€ 0,56€ 277€ 

     

Total 19.295€ 1.625€ 9,98€ 4.444€ 

 

Los costes indirectos totales han ascendido a 4.444€, esto supone un aumento de 493€ 

respecto al importe previsto. 
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7.2.3 Coste total real del proyecto 

Como hemos visto en el apartado anterior, los costes indirectos que repercuten en el proyecto 

ascienden a 4.444€. Para obtener coste económico total del proyecto debemos sumar a esta 

cantidad los costes de recursos humanos y los costes de software obtenidos en los cálculos 

anteriores. 

En la siguiente tabla podemos ver el coste total real de proyecto: 

Concepto Coste 

Recursos humanos 9.000€ 

Recursos tecnológicos 0€ 

Costes indirectos 4.444€ 

  

Total Real Proyecto 13.444€ 
  

Total Previsto Proyecto 13.979€ 

 

Cuando realizamos el cálculo estimado del coste total del proyecto aplicamos un 16% adicional 

por posibles desviaciones que pudieran producirse durante el desarrollo del proyecto.  

Podemos ver como la diferencia entre el coste real del proyecto y la estimación prevista en la 

planificación no es muy significativa por lo tanto podemos afirmar que se hizo una buena 

previsión de costes del proyecto y que el hecho de aplicar un 16% al importe previsto por 

posibles desviaciones fue una decisión acertada. 
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8. Conclusiones 

En este apartado repasamos los objetivos finales cubiertos y las mejoras que han ido surgiendo 

durante el desarrollo del proyecto y que pasarán a formar parte de futuras actualizaciones. 

Por último expondré mi valoración personal del proyecto. 

8.1 Objetivos finales cubiertos 

Una vez finalizado el proyecto podemos concluir que se han cumplido todos los objetivos. 

Hemos desarrollado una aplicación que cubre todas las necesidades expuestas por el cliente al 

inicio del proyecto.  

El cliente necesitaba una aplicación web de administración que permitiera gestionar su web 

comercial de forma rápida y sencilla. A su vez, necesitaba que la plataforma les permitiera 

consultar datos relacionados con el rendimiento del negocio como:  

• Análisis de Ventas 

• Análisis del comportamiento de los  Clientes 

• Análisis Financiero de Explotación 

Todos estos objetivos funcionales se han cubierto y el cliente ha quedado satisfecho con el 

funcionamiento de la aplicación. 

Sobre el trabajo que realizado cabe destacar que hemos llevado a cabo, de forma rigurosa, 

todas las tareas que determinamos en la planificación de forma ordenada y eficiente: 

• En un inicio determinamos todos los requerimientos con el cliente 

• Realizamos un estudio del a base de datos de la web comercial del cliente  

• Diseñamos los casos de uso de los requerimientos 

• Implementamos la estructura base del proyecto 

• Implementamos la primera fase del proyecto: Gestión 

• Realizamos las pruebas de la primera fase con el cliente en un entorno de 

preproducción 

• Realizamos la instalación en producción de la primera fase 

• Implementamos la segunda fase del proyecto: Análisis de resultados y Seguridad 

• Realizamos las pruebas de la segunda fase con el cliente en un entorno de 

preproducción 

• Realizamos la instalación en producción de la segunda fase 

• Por último, elaboramos un manual básico de usuario 

En lo referente a los plazos de entrega de las fases en las que se dividió el proyecto cabe 

destacar que, pese ha haber sufrido retrasos debidos a los cambios que el cliente ha ido 

sugiriendo a lo largo del desarrollo del proyecto, considero que se han llevado a cabo con la 

menor desviación posible. 
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8.2 Mejoras y ampliaciones 

Durante el desarrollo del proyecto han ido surgiendo nuevas necesidad por parte del cliente. 

Al tratarse de necesidades que implican un tiempo de análisis y desarrollo importantes no han 

sido incluidas en esta primera versión del producto. 

Hemos tomado nota de todas y cada una de estas necesidades y hemos propuesto al cliente 

incluirlas en una futura ampliación de la aplicación. 

A continuación concretamos las principales mejoras y necesidades que el cliente nos ha 

planteado: 

Análisis de productos 

Esta es, posiblemente, la necesidad expuesta por el cliente más importante. Consiste en la 

realización de un análisis detallado de la rentabilidad de cada producto puesto a subasta. 

Actualmente se puede obtener la rentabilidad por subasta pero no por producto. 

Exportación a Excel de listados 

Consiste en la exportación a Excel a través de un botón de cada uno de los listados filtrados en 

las diferentes operativas de consulta. Esta nueva funcionalidad resulta muy útil para poder 

trabajar con datos numéricos de forma más eficiente.  

Actualmente el cliente está realizando una exportación manual a Excel. 

Exportación a Excel del análisis financiero 

Igual que en la mejora anterior se trata de poder exportar a Excel los resultados obtenidos de 

consultar el rendimiento económico del portal web de subastas. 

Gestión multi-idioma de productos 

El cliente ha realizado cambios en su página web de subastas. Uno de ellos consiste en tener 

varios idiomas para los productos. Es necesario que la aplicación permita introducir los datos 

de los productos en varios idiomas ya actualmente está pesando para un único idioma. 

Importación de subastas desde Excel  

Consiste en dar de alta múltiples subastas a la vez desde la web de administración. Para ello el 

cliente ha propuesto desarrollar una funcionalidad que permita escoger un fichero Excel que 

contenga los datos de todos los campos de varias subastas, posteriormente el sistema se 

encarga de dar de alta todas las subastas contenidas en el fichero.  

Actualmente las subastas sólo se pueden dar de alta a través de un formulario y de una en 

una. 

Gestión del stock 
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Consiste en llevar un control del stockaje de productos a través de la aplicación. Esta 

funcionalidad debe relacionarse con la funcionalidad actual de envío de productos que se 

encargaría de actualizar los valores de stock de los productos enviados. 

8.3 Valoración personal 

Este proyecto me ha servido para poner en práctica todo lo aprendido en la universidad y en el 

entorno empresarial en el que he trabajado. 

Mi experiencia laboral como analista programador en una gran empresa me ha ayudado en 

gran medida a elaborar y determinar cada una de las tareas que se deben llevar a cabo cuando 

empiezas un nuevo proyecto. 

Este proyecto me ha permitido profundizar en algunas de las tecnologías utilizadas y descubrir 

el potencial de otras: como el lenguaje de programación PHP o la técnica de desarrollo 

Javascript en AJAX, que eran desconocidas para mí. 

Por otro lado, el desarrollo de este proyecto me ha servido para aprender que para llevar a 

cabo un proyecto empresarial esta tan importante desarrollar un bueno plan de negocio como 

un buen plan de análisis. Controlar todas las variables que forman tu negocio, analizarlas y 

tomar las decisiones oportunas es la parte más difícil y, a su vez, más importante del negocio. 

Este proyecto no es más que una pequeña parte de un proyecto personal arriesgado que 

llevamos a cabo en 2008 tres amigos informáticos que decidieron montar su propio negocio a 

base de esfuerzo y sacrificio. No conformarse nunca, intentar innovar constantemente, 

analizar cada uno de los elementos que forman el negocio y el apoyo incondicional de los 

socios llevó a PUJA DIRECTA a convertirse en la segunda web de subastas de céntimo más 

importante de España. 

Han sido muchas horas las que he dedicado a este proyecto y, pese a que hoy por hoy la 

empresa está cerrada, la experiencia ha valido la pena. 
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10. Anexos 

10.1 Manual básico de usuario

10.1.1 Entrada 

Al entrar a la plataforma, el sistema pide al usuario q

pantalla que mostramos en la 

Si los datos no se han introducido correctamente el sistema volverá a la pantalla 

informando al usuario sobre el error producido.

10.1.2 Menú principal 

Una vez hemos introducido correctamente los datos de us

principal de la plataforma. En función de los permisos que tenga el usuario se mostrarán unas 

operativas u otras. Los usuarios con el rol de 

operativas de la plataforma. 

En la ilustración 2 podemos ver el menú principal correspondiente a 

administrativa para una web comercial de subastas 

Manual básico de usuario 

Al entrar a la plataforma, el sistema pide al usuario que introduzca sus datos de entrada

pantalla que mostramos en la ilustración 1, una vez introducidos debe apretar el botón 

Ilustración 1 

Si los datos no se han introducido correctamente el sistema volverá a la pantalla 

informando al usuario sobre el error producido. 

Una vez hemos introducido correctamente los datos de usuario, accederemos al menú 

principal de la plataforma. En función de los permisos que tenga el usuario se mostrarán unas 

operativas u otras. Los usuarios con el rol de Administrador podrán acceder a todas las 

 

emos ver el menú principal correspondiente a un usuario 
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ue introduzca sus datos de entrada en la 

apretar el botón Login: 

 

Si los datos no se han introducido correctamente el sistema volverá a la pantalla de entrada 

uario, accederemos al menú 

principal de la plataforma. En función de los permisos que tenga el usuario se mostrarán unas 

podrán acceder a todas las 

un usuario Administrador: 
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Botones: 

• : Permite salir de la aplicación (logout).

• : Permite regresar al Menú Principal.

Estos botones son visibles desde cualquier operativa en la que se encuen

10.1.3 Subastas 

administrativa para una web comercial de subastas 

Ilustración 2 

Permite salir de la aplicación (logout). 

Permite regresar al Menú Principal. 

Estos botones son visibles desde cualquier operativa en la que se encuentre el usuario.
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tre el usuario. 
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10.1.3.1 Nueva Subasta 

Permisos requeridos: Gestor, Administrador.

Desde esta operativa el usuario puede dar de alta una nueva subasta en el sistema. Para ello 

debe completar los datos que se muestran en pantalla

Campos formulario: 

• Tipo: Tipo de la subasta: Directa, Inversa o Express.

• Subtipo: Subtipo de la subasta: Normal, Para Principiantes.

• Producto: Producto asociado a la subasta. El usuario debe escribir el nombre del 

producto y el sistema le mostrará 

coincidentes. 

• Fecha: Fecha de finalización de la subasta.

• Estado: Estado inicial de la subasta: Activada o Desactivada.

Tipo Directa: 

• 2º puesto: Número de créditos a regalar como premio al 

• 3º puesto: Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto.

• Precio inicial: Precio inicial de la subasta. Por defecto, 0 euros.

• Incremento: Incremento del precio de la subasta en cada puja. Por defecto, 5 céntimos 

de euro. 

• Tiempo reset: Tiempo de reset

Tipo Inversa: 

• 2º puesto: Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto.

• 3º puesto: Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto.

Tipo Express: 

administrativa para una web comercial de subastas 

Gestor, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario puede dar de alta una nueva subasta en el sistema. Para ello 

debe completar los datos que se muestran en pantalla (Ilustración 3): 

Ilustración 3 

de la subasta: Directa, Inversa o Express. 

Subtipo de la subasta: Normal, Para Principiantes. 

Producto asociado a la subasta. El usuario debe escribir el nombre del 

producto y el sistema le mostrará automáticamente un listado con los productos 

Fecha de finalización de la subasta. 

Estado inicial de la subasta: Activada o Desactivada. 

Número de créditos a regalar como premio al segundo puesto.

Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto.

Precio inicial de la subasta. Por defecto, 0 euros. 

Incremento del precio de la subasta en cada puja. Por defecto, 5 céntimos 

Tiempo de reset cuando se realiza una puja en los últimos segundos.

Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto.

Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto.
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Desde esta operativa el usuario puede dar de alta una nueva subasta en el sistema. Para ello 

 

Producto asociado a la subasta. El usuario debe escribir el nombre del 

automáticamente un listado con los productos 

puesto. 

Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto. 

Incremento del precio de la subasta en cada puja. Por defecto, 5 céntimos 

cuando se realiza una puja en los últimos segundos. 

Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto. 

Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto. 
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• Pujas ya realizadas: Valor inicial 

el precio del producto inicialmente. Por defecto, 0 pujas.

• Decremento por puja:

• Créditos por puja: Número de créditos a restar de la cuen

Botones: 

• Alta Subasta: Permite realizar el alta de la subasta.

Una vez introducidos los datos el usuario debe presionar el botón 

continuación, el sistema informará al usuario del resultado del proceso.

10.1.3.2 Consultar subastas

Permisos requeridos: Gestor, Administrador.

Desde esta operativa el usuario puede consultar información de las subastas dadas de alta en 

el sistema (Ilustración 4): 

Campos formulario: 

• Fecha desde: Fecha inicio del periodo a consu

• Fecha hasta: Fecha fin del periodo a consultar

Botones: 

• Obtener Datos: Permite realizar la consulta en el periodo seleccionado.

administrativa para una web comercial de subastas 

Valor inicial del número de pujas realizadas. Útil si se desea bajar 

el precio del producto inicialmente. Por defecto, 0 pujas. 

Decremento por puja: Valor a restar del precio del producto con cada puja realizada.

Número de créditos a restar de la cuenta del usuario con cada puja.

Permite realizar el alta de la subasta. 

Una vez introducidos los datos el usuario debe presionar el botón 

continuación, el sistema informará al usuario del resultado del proceso. 

r subastas 

Gestor, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario puede consultar información de las subastas dadas de alta en 

Ilustración 4 

Fecha inicio del periodo a consultar 

Fecha fin del periodo a consultar 

Permite realizar la consulta en el periodo seleccionado.
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del número de pujas realizadas. Útil si se desea bajar 

del precio del producto con cada puja realizada. 

ta del usuario con cada puja. 

Una vez introducidos los datos el usuario debe presionar el botón Alta Subasta. A 

Desde esta operativa el usuario puede consultar información de las subastas dadas de alta en 

 

Permite realizar la consulta en el periodo seleccionado. 
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Por defecto el sistema mostrará las subastas Activas.

Columnas tabla: 

• ID: Número identificador de la subasta.

• TIPO: Tipo de la subasta: Directa, Inversa, Express.

• PRODUCTO: Nombre del producto asociado a la subasta.

• ESTADO: Estado actual de la subasta: Activa (A), Desactivada (B), Finalizada (F).

• FECHA INI: Fecha programada 

• FECHA FIN: Fecha de fi

• WINNER: Ganador de la subasta.

• NUM. PUJAS: Número de pujas realizadas en la subasta.

• %RETORNO: Porcentaje de rentabilidad de la subasta en función del precio del 

producto y el número de pujas realizadas.

10.1.4 Productos 

10.1.4.1 Nuevo Producto 

Permisos requeridos: Gestor, Administrador.

Desde esta operativa el usuario puede realizar el alta de un producto nuevo en el sistema 

(Ilustración 5): 

administrativa para una web comercial de subastas 

Por defecto el sistema mostrará las subastas Activas. 

Número identificador de la subasta. 

la subasta: Directa, Inversa, Express. 

Nombre del producto asociado a la subasta. 

Estado actual de la subasta: Activa (A), Desactivada (B), Finalizada (F).

programada de finalización de la subasta. 

Fecha de finalización y cierre de la subasta. 

Ganador de la subasta. 

: Número de pujas realizadas en la subasta. 

Porcentaje de rentabilidad de la subasta en función del precio del 

producto y el número de pujas realizadas. 

 

 

Gestor, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario puede realizar el alta de un producto nuevo en el sistema 
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Estado actual de la subasta: Activa (A), Desactivada (B), Finalizada (F). 

Porcentaje de rentabilidad de la subasta en función del precio del 

Desde esta operativa el usuario puede realizar el alta de un producto nuevo en el sistema 
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Campos formulario: 

• ID: Identificador del producto.

• Versión: Versión del product

cambia de precio en el mercado.

• Título: Nombre asociado al producto.

• Descripción: Descripción de producto.

• Precio PVP: Precio del producto en el mercado.

• Gastos de envío Estándar: 

• Gastos de envío Urgente: 

• Tipo de producto: Tipo de producto a crear: Producto /

página. 

• Categoría: Categoría a la que pertenece el producto.

• Créditos 2º: Número

mostrarán por defecto en el Alta de Subasta de 

• Créditos 3º: Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto

mostrarán por defecto en el Alta de Subasta de e

administrativa para una web comercial de subastas 

Ilustración 5 

Identificador del producto. 

Versión del producto. Se debe crear una nueva versión del producto si éste 

cambia de precio en el mercado. 

Nombre asociado al producto. 

Descripción de producto. 

Precio del producto en el mercado. 

Gastos de envío Estándar: Precio de los gastos de envío en 6-9 días. 

Gastos de envío Urgente: Precio de los gastos de envío en 24/48 horas.

Tipo de producto a crear: Producto / Créditos consumibles en la 

Categoría a la que pertenece el producto. 

Número de créditos a regalar como premio al segundo puesto que se 

mostrarán por defecto en el Alta de Subasta de este producto. 

Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto

fecto en el Alta de Subasta de este producto. 
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o. Se debe crear una nueva versión del producto si éste 

 

Precio de los gastos de envío en 24/48 horas. 

Créditos consumibles en la 

de créditos a regalar como premio al segundo puesto que se 

Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto que se 
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• Stock: Número de unidades en stock.

• Imagen F01, F02, F03, F04: 

Botones: 

• Volver: Vuelve al Menú Principal.

• Alta Producto: Realiza el alta del producto en el sistema.

Una vez introducidos los datos el usuario debe 

continuación, el sistema informará al usuario del resultado del proceso.

10.1.4.2 Consulta de Productos

Permisos requeridos: Gestor, Administrador.

Desde esta operativa el usuario puede consultar información de todos los producto

alta en el sistema (Ilustración

Botones: 

• Volver: Vuelve al Menú Principal.

• Nombre del Producto: 

accede a su modificación

Columnas tabla: 

administrativa para una web comercial de subastas 

Número de unidades en stock. 

Imagen F01, F02, F03, F04: Imágenes que acompañarán al producto. 

Vuelve al Menú Principal. 

Realiza el alta del producto en el sistema. 

Una vez introducidos los datos el usuario debe presionar el botón Alta 

continuación, el sistema informará al usuario del resultado del proceso. 

Consulta de Productos 

Gestor, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario puede consultar información de todos los producto

Ilustración 6): 

Ilustración 6 

Vuelve al Menú Principal. 

Nombre del Producto: Presionando el nombre de cualquiera de los productos listados 

accede a su modificación, (ver Apartado 10.1.4.3 - Modificar Producto
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Alta Producto. A 

Desde esta operativa el usuario puede consultar información de todos los productos dados de 

 

Presionando el nombre de cualquiera de los productos listados 

Modificar Producto). 
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• ID-VER.: Identificador

• ESTADO: Estado actual del producto: Alta (A), Baja (B).

• PRODUCTO: Nombre del producto.

• PRECIO: Precio actual del producto en el mercado.

• ENVÍO: Precio de los gastos de envío de entre 6

• ENVÍO URGENTE: Precio de los gastos de envío en 24/48 horas.

• #IMG: Número de imágenes del producto de las que se dispone.

• TIPO: Tipo de producto: Producto (P), Créditos (C).

• 2º PUESTO: Número de créditos a regalar co

mostrarán por defecto en el Alta de Subasta de éste producto.

• 3º PUESTO: Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto

mostrarán por defecto en el Alta de Subasta de éste producto.

• STOCK: Número de unid

10.1.4.3 Modificar Producto

Permisos requeridos: Gestor, Administrador.

Desde esta operativa el usuario puede modificar los datos de un producto dado de alta 

previamente en el sistema (Ilustración

administrativa para una web comercial de subastas 

Identificador-Versión del producto. 

Estado actual del producto: Alta (A), Baja (B). 

Nombre del producto. 

Precio actual del producto en el mercado. 

los gastos de envío de entre 6-9 días. 

Precio de los gastos de envío en 24/48 horas. 

Número de imágenes del producto de las que se dispone. 

Tipo de producto: Producto (P), Créditos (C). 

Número de créditos a regalar como premio al segundo puesto que se 

mostrarán por defecto en el Alta de Subasta de éste producto. 

Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto

mostrarán por defecto en el Alta de Subasta de éste producto. 

Número de unidades en stock. 

Modificar Producto 

Gestor, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario puede modificar los datos de un producto dado de alta 

Ilustración 7): 

Ilustración 7 
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mo premio al segundo puesto que se 

Número de créditos a regalar como premio al tercer puesto que se 

Desde esta operativa el usuario puede modificar los datos de un producto dado de alta 
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Los campos de esta operativa son 

ID y VERSIÓN que no son modificables.

Esta operativa no permite modificar las imágenes de los productos, una vez introducidas en el 

alta se deben sustituir manualmente si se desea cambiar alguna 

10.1.4.4 Nueva Categoría 

Permisos requeridos: Gestor, Administrador.

Desde esta operativa el usuario puede dar de alta una nueva categoría de productos 

(Ilustración 8): 

Campos formulario: 

• Tipo: Tipo de la categoría: Categoría Padre o Subcate

• Categoría Padre: Categoría Padre asociada (sólo en el caso de Subcategoría).

• Nombre Categoría: Título de la categoría.

• Nombre URL: Nombre visible en la URL de la web comercial cuando el cliente se 

encuentre consultado productos de la categoría.

• Destacada: Indica si la categoría debe ser visible en la página principal de la web 

comercial. 

Botones: 

• Volver: Vuelve al Menú Principal.

• Alta Categoría: Realiza el alta de la categoría en el sistema.

Una vez introducidos los datos el usuario debe presionar el

continuación, el sistema informará al usuario del resultado del proceso.

 

 

administrativa para una web comercial de subastas 

Los campos de esta operativa son los mismos que para la operativa de alta salvo los campos: 

ID y VERSIÓN que no son modificables. 

Esta operativa no permite modificar las imágenes de los productos, una vez introducidas en el 

alta se deben sustituir manualmente si se desea cambiar alguna de ellas. 

 

Gestor, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario puede dar de alta una nueva categoría de productos 

Ilustración 8 

Tipo de la categoría: Categoría Padre o Subcategoría. 

Categoría Padre asociada (sólo en el caso de Subcategoría).

Título de la categoría. 

Nombre visible en la URL de la web comercial cuando el cliente se 

encuentre consultado productos de la categoría. 

Indica si la categoría debe ser visible en la página principal de la web 

Vuelve al Menú Principal. 

Realiza el alta de la categoría en el sistema. 

Una vez introducidos los datos el usuario debe presionar el botón Alta 

continuación, el sistema informará al usuario del resultado del proceso. 
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los mismos que para la operativa de alta salvo los campos: 

Esta operativa no permite modificar las imágenes de los productos, una vez introducidas en el 

Desde esta operativa el usuario puede dar de alta una nueva categoría de productos 

 

Categoría Padre asociada (sólo en el caso de Subcategoría). 

Nombre visible en la URL de la web comercial cuando el cliente se 

Indica si la categoría debe ser visible en la página principal de la web 

Alta Categoría. A 
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10.1.4.5 Consultar Categorías

Permisos requeridos: Gestor, Administrador.

Desde esta operativa el usuario consultar los datos de las categorías dadas de alta previam

en el sistema (Ilustración 9): 

Botones: 

• Volver: Vuelve al Menú Principal.

• Nombre categoría: Accede a la modificación de los datos de la categoría (

10.1.4.6 – Modificar Categoría

Columnas tabla: 

• NOMBRE: Título de la categoría.

• NOMBRE URL: Nombre visible en la URL de la web comercial cuando el cliente se 

encuentre consultado productos de la categoría.

• EN PORTADA: Indica si la categoría debe ser visible en la página principal de la web 

comercial. 

• CATEGORÍA PADRE: Categoría Padre asociada (sólo en el caso de Subcategoría).

 

 

 

administrativa para una web comercial de subastas 

Consultar Categorías 

Gestor, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario consultar los datos de las categorías dadas de alta previam

 

Ilustración 9 

Vuelve al Menú Principal. 

Accede a la modificación de los datos de la categoría (

Modificar Categoría). 

Título de la categoría. 

Nombre visible en la URL de la web comercial cuando el cliente se 

encuentre consultado productos de la categoría. 

Indica si la categoría debe ser visible en la página principal de la web 

Categoría Padre asociada (sólo en el caso de Subcategoría).
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Desde esta operativa el usuario consultar los datos de las categorías dadas de alta previamente 

 

Accede a la modificación de los datos de la categoría (ver Apartado 

Nombre visible en la URL de la web comercial cuando el cliente se 

Indica si la categoría debe ser visible en la página principal de la web 

Categoría Padre asociada (sólo en el caso de Subcategoría). 
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10.1.4.6 Modificar Categoría

Permisos requeridos: Gestor, Administrador.

Desde esta operativa el usuario puede modificar los datos de una categoría dada de alta 

previamente en el sistema (Ilustración

Los campos y botones de esta operativa tienen la misma función que en Alta Categoría.

 

10.1.5 Usuarios 

 

10.1.5.1 Consultar Sesiones Usuarios

Permisos requeridos: Analista, Administrador.

Desde esta operativa el usuario pued

que se encuentran navegando por la web comercial (

 

administrativa para una web comercial de subastas 

Modificar Categoría 

Gestor, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario puede modificar los datos de una categoría dada de alta 

Ilustración 10): 

Ilustración 10 

Los campos y botones de esta operativa tienen la misma función que en Alta Categoría.

 

Consultar Sesiones Usuarios 

Analista, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario puede consultar información en tiempo real sobre los clientes 

que se encuentran navegando por la web comercial (Ilustración 11): 
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Desde esta operativa el usuario puede modificar los datos de una categoría dada de alta 

 

Los campos y botones de esta operativa tienen la misma función que en Alta Categoría. 

e consultar información en tiempo real sobre los clientes 
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LOGADOS 

Listado de clientes registrados que se encuentran logados y navegando por la web comercial 

de subastas. 

Columnas tabla: 

• USERNAME: Nombre de usuario del cliente

• ESTADO: Estado del usuario: Activado (A), Pendiente de activación (P), Multicuenta 

(M), Dado de baja (B), En cuarentena (X).

• VECES GANADOR: Número de veces que el cliente ha resultado ganador de una 

subasta. 

• CRÉDITOS: Número de créditos de los que dispone el cliente en su cuenta.

• IP: Dirección IP desde la cual está conectado el cliente.

• FECHA ACCESO: Fecha de último acceso a la web por parte del cliente.

• URL ACTUAL: URL del web de subastas en la que s

momento. 

INVITADOS 

Listado de clientes no registrados que se encuentran navegando por la web comercial de 

subastas. 

Columnas tabla: 

• IP: Dirección IP desde la cual está conectado el cliente.

• FECHA ACCESO: Fecha de último acces

• URL ACTUAL: URL del web de subastas en la que se encuentra el cliente en este 

momento. 

Botones: 

• Volver: Vuelve al Menú Principal.

• : Actualiza los datos de los listados (

 

administrativa para una web comercial de subastas 

Ilustración 11 

Listado de clientes registrados que se encuentran logados y navegando por la web comercial 

Nombre de usuario del cliente. 

Estado del usuario: Activado (A), Pendiente de activación (P), Multicuenta 

(M), Dado de baja (B), En cuarentena (X). 

Número de veces que el cliente ha resultado ganador de una 

Número de créditos de los que dispone el cliente en su cuenta.

Dirección IP desde la cual está conectado el cliente. 

Fecha de último acceso a la web por parte del cliente.

URL del web de subastas en la que se encuentra el cliente en este 

Listado de clientes no registrados que se encuentran navegando por la web comercial de 

Dirección IP desde la cual está conectado el cliente. 

Fecha de último acceso a la web por parte del cliente.

URL del web de subastas en la que se encuentra el cliente en este 

Vuelve al Menú Principal. 

Actualiza los datos de los listados (Refresh). 
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Listado de clientes registrados que se encuentran logados y navegando por la web comercial 

Estado del usuario: Activado (A), Pendiente de activación (P), Multicuenta 

Número de veces que el cliente ha resultado ganador de una 

Número de créditos de los que dispone el cliente en su cuenta. 

Fecha de último acceso a la web por parte del cliente. 

e encuentra el cliente en este 

Listado de clientes no registrados que se encuentran navegando por la web comercial de 

o a la web por parte del cliente. 

URL del web de subastas en la que se encuentra el cliente en este 
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10.1.5.2 Consultar Usuarios Registrados

Permisos requeridos: Analista, Administrador.

Desde esta operativa el usuario puede consultar un listado con los datos más relevantes de los 

clientes registrados en la web comercial en un periodo determinado (

Campos formulario: 

• Fecha desde: Fecha inicio del periodo a consultar

• Fecha hasta: Fecha fin del periodo a consultar

Botones: 

• Volver: Vuelve al Menú Principal.

• Obtener Datos: Permite realizar la consulta en el periodo seleccionado.

Por defecto el sistema mostrará un listado con l

Columnas tabla: 

• ID: Identificador interno del cliente.

• USERNAME: Nombre de usuario del cliente.

• MAIL: Dirección e-mail del cliente.

• NOMBRE: Nombre del cliente.

• ESTADO: Estado actual del usuario: Activado (A), Pen

Multicuenta (M), Dado de baja (B), En cuarentena (X).

administrativa para una web comercial de subastas 

Consultar Usuarios Registrados 

Analista, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario puede consultar un listado con los datos más relevantes de los 

clientes registrados en la web comercial en un periodo determinado (Ilustración

Ilustración 12 

Fecha inicio del periodo a consultar 

Fecha fin del periodo a consultar 

Vuelve al Menú Principal. 

Permite realizar la consulta en el periodo seleccionado.

Por defecto el sistema mostrará un listado con los usuarios registrados en la fecha actual.

Identificador interno del cliente. 

Nombre de usuario del cliente. 

mail del cliente. 

Nombre del cliente. 

Estado actual del usuario: Activado (A), Pendiente de activación (P), 

Multicuenta (M), Dado de baja (B), En cuarentena (X). 
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Desde esta operativa el usuario puede consultar un listado con los datos más relevantes de los 

Ilustración 12): 

 

Permite realizar la consulta en el periodo seleccionado. 

os usuarios registrados en la fecha actual. 

diente de activación (P), 
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• CR. PAGADOS: Número de créditos pagados que tiene el cliente en su cuenta.

• CR. GRATIS9: Número de créditos gratis que tiene el cliente en su cuenta.

• CR. PROMO: Número de crédit

• FECHA REGISTRO: Fecha de registro del cliente en la web.

• FECHA ULT. ACCESO: 

• REFERER: Nombre  de la e

cual el cliente encontró nuestra web.

• CAMPAÑA: Campaña de publicidad concreta a través de la cual se captó al cliente.

 

10.1.5.3 Consultar Datos de Usuario

Permisos requeridos: Analista, Administrador.

Desde esta operativa el usuario puede buscar y c

comercial (Ilustración 13): 

                                                          
9
 La diferencia entre créditos gratis y créditos promocionales radica en que los promocionales tiene una 

fecha de caducidad asociada. Pasada esa fecha, los créditos promocionales son borrados de la cuenta 
del cliente si éste no los ha consumido. Ambos tipos de créditos son gratis para el cliente y no ha pagado 
por ellos. 

administrativa para una web comercial de subastas 

Número de créditos pagados que tiene el cliente en su cuenta.

Número de créditos gratis que tiene el cliente en su cuenta.

Número de créditos promocionales que tiene el cliente en su cuenta.

Fecha de registro del cliente en la web. 

FECHA ULT. ACCESO: Fecha en la que el cliente accedió por última vez a la web.

Nombre  de la empresa que realizó la campaña de publicidad 

cual el cliente encontró nuestra web. 

Campaña de publicidad concreta a través de la cual se captó al cliente.

Consultar Datos de Usuario 

Analista, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario puede buscar y consultar los datos de un cliente de web 

Ilustración 13 

                   
La diferencia entre créditos gratis y créditos promocionales radica en que los promocionales tiene una 

fecha de caducidad asociada. Pasada esa fecha, los créditos promocionales son borrados de la cuenta 
los ha consumido. Ambos tipos de créditos son gratis para el cliente y no ha pagado 
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Número de créditos pagados que tiene el cliente en su cuenta. 

Número de créditos gratis que tiene el cliente en su cuenta. 

os promocionales que tiene el cliente en su cuenta. 

Fecha en la que el cliente accedió por última vez a la web. 

mpresa que realizó la campaña de publicidad a través de la 

Campaña de publicidad concreta a través de la cual se captó al cliente. 

onsultar los datos de un cliente de web 

 

La diferencia entre créditos gratis y créditos promocionales radica en que los promocionales tiene una 
fecha de caducidad asociada. Pasada esa fecha, los créditos promocionales son borrados de la cuenta 

los ha consumido. Ambos tipos de créditos son gratis para el cliente y no ha pagado 
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Campos formulario: 

• Buscar Por: Permite al usuario seleccionar el criterio por el cual desea realizar la 

búsqueda del usuario/cliente de la web comercial, las opciones disp

siguientes: 

o Username 

o Apellidos 

o Teléfono 

o E-Mail 

o Código Amigo

o Clave Móvil 

o IP de registro

o ID (Identificador interno)

• Texto de búsqueda: 

de la opción de búsqueda escogida en el c

las coincidencias con datos de los usuarios registrados en la web. El usuario deberá 

elegir una de las sugerencias mostradas por el sistema (

 

Botones: 

• Volver: Vuelve al Menú Princi

• Obtener Datos: Realiza la búsqueda en el sistema de los datos del cliente 

seleccionado. 

 

Datos mostrados: 

administrativa para una web comercial de subastas 

Permite al usuario seleccionar el criterio por el cual desea realizar la 

búsqueda del usuario/cliente de la web comercial, las opciones disp

Código Amigo 

 

IP de registro 

ID (Identificador interno) 

 Permite al usuario escribir el texto que desea buscar. En función 

de la opción de búsqueda escogida en el campo Buscar Por el sistema 

las coincidencias con datos de los usuarios registrados en la web. El usuario deberá 

elegir una de las sugerencias mostradas por el sistema (Ilustración 14).

Ilustración 14 

Vuelve al Menú Principal 

Realiza la búsqueda en el sistema de los datos del cliente 

120 

Permite al usuario seleccionar el criterio por el cual desea realizar la 

búsqueda del usuario/cliente de la web comercial, las opciones disponibles son las 

Permite al usuario escribir el texto que desea buscar. En función 

el sistema mostrará todas 

las coincidencias con datos de los usuarios registrados en la web. El usuario deberá 

). 

 

Realiza la búsqueda en el sistema de los datos del cliente 
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• DATOS PUJADIRECTA: Engloba los datos internos sobre el cliente, incluye los 

siguientes campos: 

o ID 

o Username 

o Estado 

o Estado Bloqueo 

o Fecha Registro 

o Campaña Referer 

o Código Afiliado 

o Código Móvil 

o Suscripción a promociones 

o Suscripción a newsletters 

o Fecha de Última Actividad 

o IP de Registro 

o IP de Activación de cuenta 

• DATOS PERSONALES: Engloba los datos personales del cliente, incluye los siguientes 

campos: 

o Nombre y apellidos 

o E-Mail 

o Sexo 

o Número de móvil 

o Fecha de nacimiento 

o Dirección de residencia 

o Número de DNI 

• DATOS CRÉDITOS: Informa la usuario de los créditos disponibles por el cliente y de 

dónde (en que tipos de subastas) ha consumido el cliente los créditos que ya ha 

utilizado, incluye los siguientes campos: 

o Créditos pagados disponibles 

o Créditos gratis disponibles 

o Créditos promocionales disponibles (+ fecha de caducidad) 

o Pujas pagadas realizadas (subdivididas por cada tipo de subasta) 

o Pujas gratis realizadas (subdivididas por cada tipo de subasta) 

o Pujas promocionales realizadas (subdivididas por cada tipo de subasta) 

o Pujas SMS realizadas (subdivididas por cada tipo de subasta) 

o Veces ganador 

• DATOS SUBASTAS PARTICIPADAS: Listado de todas las subastas en las que el cliente 

ha participado con al menos una puja. En verde se muestran las subastas en las que el 

cliente ha resultado ganador. Esta tabla incluye las siguientes columnas: 

o ID SUBASTA 

o PRODUCTO 

o CRÉDITOS GASTADOS 

o FECHA SUBASTA 

o USUARIO GANADOR 

• DATOS PACKS DE CRÉDITOS: Listado de todos los packs de créditos comprados por el 

usuario. La tabla incluye las siguientes columnas: 
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o ID PEDIDO 

o ESTADO 

o IMPORTE 

o NOMBRE DEL PACK

o TIPO DE PAGO

o FECHA DE PAGO

• DATOS PROMOCIONES ASOCIADAS AL CLIENTE

asociadas al usuario. La tabla incluye las siguientes columnas:

o DESCRIPCIÓN PROMO

o ESTADO: Adquirida (AD), Caducada (CD), Pendiente (PN)

o NÚMERO DE CRÉDITOS OBTENIDOS

o FECHA CADUCIDAD

10.1.5.4 Dar Promo/Créditos a Usuario

Permisos requeridos: Gestor, Administrador.

Esta operativa permite al usuario

directamente al usuario promocionado e informar de la misma a través de envío de un correo 

electrónico al mismo (Ilustración

Campos formulario: 

• Usuario: Permite buscar al cliente al cual se desea promocionar. El usuario debe 

escribir en el cuadro de texto habilitado el nombre de usuario del cliente, 

automáticamente el sistema le mostrará un listado con los nombre de usuario 

coincidentes y el usuario deberá elegir uno de ellos.

• Promoción: Permite escoger la promoción, previamente dada de alta en el sistema, 

que se desea asignar al cliente.

• Estado Promoción: 

promoción una vez dada de alta:

o Caducada: El cliente no podrá disfrutar la promoción porque restará caducada.

administrativa para una web comercial de subastas 

NOMBRE DEL PACK 

TIPO DE PAGO 

FECHA DE PAGO 

DATOS PROMOCIONES ASOCIADAS AL CLIENTE: Listado de todas las promociones 

asociadas al usuario. La tabla incluye las siguientes columnas: 

DESCRIPCIÓN PROMO 

ESTADO: Adquirida (AD), Caducada (CD), Pendiente (PN) 

NÚMERO DE CRÉDITOS OBTENIDOS 

FECHA CADUCIDAD 

Dar Promo/Créditos a Usuario 

Gestor, Administrador. 

usuario gestor asignar una promoción a un cliente, dar los créditos 

directamente al usuario promocionado e informar de la misma a través de envío de un correo 

Ilustración 15): 

Ilustración 15 

Permite buscar al cliente al cual se desea promocionar. El usuario debe 

escribir en el cuadro de texto habilitado el nombre de usuario del cliente, 

automáticamente el sistema le mostrará un listado con los nombre de usuario 

ario deberá elegir uno de ellos. 

Permite escoger la promoción, previamente dada de alta en el sistema, 

que se desea asignar al cliente. 

Estado Promoción: Permite seleccionar el estado en el que se encontrará la 

promoción una vez dada de alta: 

: El cliente no podrá disfrutar la promoción porque restará caducada.
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: Listado de todas las promociones 

asignar una promoción a un cliente, dar los créditos 

directamente al usuario promocionado e informar de la misma a través de envío de un correo 

 

Permite buscar al cliente al cual se desea promocionar. El usuario debe 

escribir en el cuadro de texto habilitado el nombre de usuario del cliente, 

automáticamente el sistema le mostrará un listado con los nombre de usuario 

Permite escoger la promoción, previamente dada de alta en el sistema, 

Permite seleccionar el estado en el que se encontrará la 

: El cliente no podrá disfrutar la promoción porque restará caducada. 
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o Pendiente: La promoción restará pendiente de una acción posterior, 

normalmente de compra de un nuevo pack de créditos, por parte del cliente.

o Adquirida: La promoción restará en est

cliente. 

• Fecha Adquisición (sólo si Estado Promoción = Adquirida):

fecha en la que la promoción fue adquirida.

• Créditos (sólo si Estado Promoción = Adquirida):

créditos asociados a la promoción.

• Dar créditos ahora (sólo si Estado Promoción = Adquirida)

entre dar los créditos al usuario en el mismo momento de creación de la promoción o 

no. 

• Enviar correo informativo al usuario: 

correo informando de la promoción al cliente o no.

10.1.6 Pedidos 

10.1.6.1 Consultar Ventas de Créditos

Permisos requeridos: Analista, Administrador.

Desde esta operativa el usuario puede consultar los resultados de venta de pack de cr

un periodo seleccionado (Ilustración

administrativa para una web comercial de subastas 

Pendiente: La promoción restará pendiente de una acción posterior, 

normalmente de compra de un nuevo pack de créditos, por parte del cliente.

Adquirida: La promoción restará en estado de adquisición por parte del 

(sólo si Estado Promoción = Adquirida): El usuario debe indicar la 

fecha en la que la promoción fue adquirida. 

(sólo si Estado Promoción = Adquirida): El usuario debe indicar el número de

créditos asociados a la promoción. 

(sólo si Estado Promoción = Adquirida): Permite al usuario escoger 

entre dar los créditos al usuario en el mismo momento de creación de la promoción o 

Enviar correo informativo al usuario: Permite al usuario escoger entre enviar un 

correo informando de la promoción al cliente o no. 

 

Consultar Ventas de Créditos 

Analista, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario puede consultar los resultados de venta de pack de cr

Ilustración 16): 
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Pendiente: La promoción restará pendiente de una acción posterior, 

normalmente de compra de un nuevo pack de créditos, por parte del cliente. 

ado de adquisición por parte del 

El usuario debe indicar la 

El usuario debe indicar el número de 

: Permite al usuario escoger 

entre dar los créditos al usuario en el mismo momento de creación de la promoción o 

al usuario escoger entre enviar un 

Desde esta operativa el usuario puede consultar los resultados de venta de pack de créditos en 
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Campos formulario: 

• Fecha desde: Fecha inicio del periodo a consultar

• Fecha hasta: Fecha fin del periodo a consultar

Botones: 

• Volver: Vuelve al Menú Principal.

• Obtener Datos: Permite reali

Por defecto el sistema mostrará un listado con las ventas realizadas en la fecha actual.

Datos mostrados: 

• REPARTO DE PACKS: 

packs de créditos (prod

(Ilustración 17): 

o NOMBRE PACK

o Nº CREDITOS PAGO PACK

o Nº CREDITOS GRATIS PACK

o IMPORTE 

o Nº DE PACKS VENDIDOS

o % SOBRE EL TOTAL VENDIDO

o IMPORTE ACUMULADO POR PACK

administrativa para una web comercial de subastas 

Ilustración 16 

Fecha inicio del periodo a consultar 

Fecha fin del periodo a consultar 

Vuelve al Menú Principal. 

Permite realizar la consulta en el periodo seleccionado.

Por defecto el sistema mostrará un listado con las ventas realizadas en la fecha actual.

 Muestra un listado con el resultado de ventas de cada uno de los 

packs de créditos (productos) disponibles en la web, incluye los siguientes campos

NOMBRE PACK 

Nº CREDITOS PAGO PACK 

Nº CREDITOS GRATIS PACK 

Nº DE PACKS VENDIDOS 

% SOBRE EL TOTAL VENDIDO 

IMPORTE ACUMULADO POR PACK 
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zar la consulta en el periodo seleccionado. 

Por defecto el sistema mostrará un listado con las ventas realizadas en la fecha actual. 

Muestra un listado con el resultado de ventas de cada uno de los 

uctos) disponibles en la web, incluye los siguientes campos 
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• VENTAS COMPLETADAS:

de créditos completados satisfactoriamente, la tabla incluye las siguientes columnas:

o ID PEDIDO 

o NOMBRE USUARIO

o ID USUARIO 

o ESTADO DEL PEDIDO (OK)

o IMPORTE 

o CRÉDITOS COMPRADOS

o TIPO DE PAGO: TPV (LC), 

o FECHA 

o CÓDIGO: Código promocional en el caso que el cliente haya introducido un 

código promocional válido

o REFERER: Nombre de la e

de la cual el cliente encontró nuestra web.

o CAMPAÑA: Campaña de

cliente. 

• VENTAS  NO COMPLETADAS:

packs de créditos que por un motivo u otro no han llegado a completarse, la tabla 

incluye las siguientes columnas:

o ID PEDIDO 

o NOMBRE USUARIO

o ID USUARIO 

o ESTADO DEL PEDIDO: Intención de compra no finalizada por parte del cliente 

(IN), Error en el proceso de validación de datos bancarios (ERR) 

o IMPORTE 

o CRÉDITOS COMPRADOS

o TIPO DE PAGO: TPV (LC), PayPal (PP)

o FECHA 

o CÓDIGO: Código promocional en el caso que el cliente haya introducido un 

código promocional válido

o REFERER: Empresa de publicidad que realizó la campaña de publicidad a través 

de la cual el cliente encontró nuestra web.

administrativa para una web comercial de subastas 

Ilustración 17 

VENTAS COMPLETADAS: Listado con los datos de todos los pedidos de venta de packs 

de créditos completados satisfactoriamente, la tabla incluye las siguientes columnas:

NOMBRE USUARIO 

 

ESTADO DEL PEDIDO (OK) 

CRÉDITOS COMPRADOS 

TIPO DE PAGO: TPV (LC), PayPal (PP) 

CÓDIGO: Código promocional en el caso que el cliente haya introducido un 

código promocional válido 

Nombre de la empresa que realizó la campaña de publicidad a través 

de la cual el cliente encontró nuestra web. 

Campaña de publicidad concreta a través de la cual se captó al 

COMPLETADAS: Listado con los datos de todos los pedidos de venta de 

packs de créditos que por un motivo u otro no han llegado a completarse, la tabla 

incluye las siguientes columnas: 

NOMBRE USUARIO 

 

ESTADO DEL PEDIDO: Intención de compra no finalizada por parte del cliente 

(IN), Error en el proceso de validación de datos bancarios (ERR) 

CRÉDITOS COMPRADOS 

TIPO DE PAGO: TPV (LC), PayPal (PP) 

digo promocional en el caso que el cliente haya introducido un 

código promocional válido 

Empresa de publicidad que realizó la campaña de publicidad a través 

de la cual el cliente encontró nuestra web. 
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istado con los datos de todos los pedidos de venta de packs 

de créditos completados satisfactoriamente, la tabla incluye las siguientes columnas: 

CÓDIGO: Código promocional en el caso que el cliente haya introducido un 

mpresa que realizó la campaña de publicidad a través 

publicidad concreta a través de la cual se captó al 

Listado con los datos de todos los pedidos de venta de 

packs de créditos que por un motivo u otro no han llegado a completarse, la tabla 

ESTADO DEL PEDIDO: Intención de compra no finalizada por parte del cliente 

(IN), Error en el proceso de validación de datos bancarios (ERR)  

digo promocional en el caso que el cliente haya introducido un 

Empresa de publicidad que realizó la campaña de publicidad a través 
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o CAMPAÑA: Campaña de publicidad concreta a trav

cliente. 

10.1.6.2 Gestionar Pedidos Productos

Permisos requeridos: Gestor, Administrador.

Desde esta operativa el usuario puede consultar y completar cada uno de los pedidos 

generados una vez finalizadas las subastas 

determinado (Ilustración 18):

Campos formulario: 

• Fecha desde: Fecha inicio del periodo a consultar

• Fecha hasta: Fecha fin del periodo a consultar

Botones: 

• Volver: Vuelve al Menú Principal.

• Obtener Datos: Permite 

Por defecto el sistema mostrará:

• Todos los pedidos pagados pendientes de envío.

• Todos los pedidos pendientes de pago.

administrativa para una web comercial de subastas 

Campaña de publicidad concreta a través de la cual se captó al 

Gestionar Pedidos Productos 

Gestor, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario puede consultar y completar cada uno de los pedidos 

generados una vez finalizadas las subastas con la opción de filtrar los datos en un periodo 

): 

Ilustración 18 

Fecha inicio del periodo a consultar 

Fecha fin del periodo a consultar 

Vuelve al Menú Principal. 

Permite realizar la consulta en el periodo seleccionado.

Por defecto el sistema mostrará: 

Todos los pedidos pagados pendientes de envío. 

Todos los pedidos pendientes de pago. 
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és de la cual se captó al 

Desde esta operativa el usuario puede consultar y completar cada uno de los pedidos 

ar los datos en un periodo 

 

realizar la consulta en el periodo seleccionado. 
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• Los últimos 300 pedidos enviados.

• Todos los pedidos rechazados, anulados o caducados.

Datos mostrados y acciones disponibles:

• PEDIDOS PAGADOS PENDIENTES DE ENVÍO:

clientes ya han pagado y que están pendientes de ser enviados a través de mensajería 

urgente. La tabla incluye las siguientes columnas:

o TIPO ENVÍO: Urgente (24/48H), Estándar (6

o ID PEDIDO 

o FECHA PAGO

o ID SUBASTA 

o ARTÍCULO: Producto a ser enviado.

o USERNAME: Nombre de usuario del ganador del producto.

o PRECIO SUBASTA: Precio alcanzado en la subasta y que el cliente ha pagado.

o PROVEEDOR (Campo a c

proveedor del producto.

o ID PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor): Indica el número de 

identificación del producto en el proveedor.

o PRECIO PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor): Indica el precio del 

producto en el proveedor.

o ACCIONES DISPONIBLES

�  : Permite al gestor guardar los datos de proveedor introducidos en 

el pedido.

� : Permite al gestor marcar el pedido con enviado. Esta acción 

enviará un correo al cliente informándole que su pedido ya ha sid

tramitado y enviado.

� : Permite al gestor consultar e imprimir la factura asociada al 

pedido.

• PEDIDOS PENDIENTES DE 

pagados por el cliente

o ID PEDIDO 

o ID SUBASTA 

o PRECIO SUBASTA: Precio alcanzado en la subasta y que el cliente debe pagar.

o ARTÍCULO: Producto a ser enviado.

o USERNAME: Nombre de usuario del ganador del producto.

• PEDIDOS ENVIADOS:

enviados a través de mensajería urgente

incluye las siguientes columnas:

o ID PEDIDO 

o FECHA PAGO

o FECHA ENVÍO

o ID SUBASTA 

o ARTÍCULO: Producto a ser enviado.

administrativa para una web comercial de subastas 

Los últimos 300 pedidos enviados. 

Todos los pedidos rechazados, anulados o caducados. 

os mostrados y acciones disponibles: 

PEDIDOS PAGADOS PENDIENTES DE ENVÍO: Listado de todos los pedidos que los 

clientes ya han pagado y que están pendientes de ser enviados a través de mensajería 

urgente. La tabla incluye las siguientes columnas: 

O: Urgente (24/48H), Estándar (6-9 Días) 

FECHA PAGO 

 

ARTÍCULO: Producto a ser enviado. 

USERNAME: Nombre de usuario del ganador del producto. 

PRECIO SUBASTA: Precio alcanzado en la subasta y que el cliente ha pagado.

PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor): Indica el nombre del 

proveedor del producto. 

ID PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor): Indica el número de 

identificación del producto en el proveedor. 

PRECIO PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor): Indica el precio del 

producto en el proveedor. 

ACCIONES DISPONIBLES: 

: Permite al gestor guardar los datos de proveedor introducidos en 

el pedido. 

: Permite al gestor marcar el pedido con enviado. Esta acción 

enviará un correo al cliente informándole que su pedido ya ha sid

tramitado y enviado. 

: Permite al gestor consultar e imprimir la factura asociada al 

pedido. 

PENDIENTES DE PAGO: Listado de todos los pedidos pendientes de ser 

cliente ganador de la subasta. La tabla incluye las siguientes columna

 

PRECIO SUBASTA: Precio alcanzado en la subasta y que el cliente debe pagar.

ARTÍCULO: Producto a ser enviado. 

USERNAME: Nombre de usuario del ganador del producto. 

PEDIDOS ENVIADOS: Listado de todos los pedidos de productos que

enviados a través de mensajería urgente a los respectivos clientes ganadores

incluye las siguientes columnas: 

FECHA PAGO 

FECHA ENVÍO 

 

ARTÍCULO: Producto a ser enviado. 
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Listado de todos los pedidos que los 

clientes ya han pagado y que están pendientes de ser enviados a través de mensajería 

PRECIO SUBASTA: Precio alcanzado en la subasta y que el cliente ha pagado. 

ompletar por el gestor): Indica el nombre del 

ID PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor): Indica el número de 

PRECIO PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor): Indica el precio del 

: Permite al gestor guardar los datos de proveedor introducidos en 

: Permite al gestor marcar el pedido con enviado. Esta acción 

enviará un correo al cliente informándole que su pedido ya ha sido 

: Permite al gestor consultar e imprimir la factura asociada al 

pendientes de ser 

ganador de la subasta. La tabla incluye las siguientes columnas: 

PRECIO SUBASTA: Precio alcanzado en la subasta y que el cliente debe pagar. 

de productos que ya han sido 

a los respectivos clientes ganadores. La tabla 
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o USERNAME: Nombre de usuario del ganador del produc

o PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor): Indica el nombre del 

proveedor del producto.

o ID PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor): Indica el número de 

identificación del producto en el proveedor.

o PRECIO PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor

producto en el proveedor.

o ACCIONES DISPONIBLES

�  : Permite al gestor guardar los datos de proveedor introducidos en 

el pedido, en el caso de necesitar modificarlos.

� : Permite al gestor consultar e imprimir la factura asociada al 

pedido.

• PEDIDOS RECHAZADOS, ANULADOS O CADUCADOS:

han sido rechazados por el cliente, anulados por el gestor al detectar cualquier 

irregularidad en el proceso o caducados por haber transcurrido un mes desde la 

finalización de la subasta

incluye las siguientes columnas:

o ID PEDIDO 

o ID SUBASTA 

o PRECIO SUBASTA: Precio alcanzado en la subasta y que el cliente debe pagar.

o ARTÍCULO: Producto a ser enviado.

o USERNAME: Nombre de us

10.1.6.3 Consultar Facturas Venta Créditos / Productos

Permisos requeridos: Gestor, Administrador.

Desde esta operativa el usuario gestor puede consultar todas las facturas emitidas en un 

periodo seleccionado tanto de la venta de pac

subastados (Ilustración 19): 

Campos formulario: 

• Fecha desde: Fecha inicio del periodo a consultar

• Fecha hasta: Fecha fin del periodo a consultar

administrativa para una web comercial de subastas 

USERNAME: Nombre de usuario del ganador del producto. 

PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor): Indica el nombre del 

proveedor del producto. 

ID PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor): Indica el número de 

identificación del producto en el proveedor. 

PRECIO PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor): Indica el precio del 

producto en el proveedor. 

ACCIONES DISPONIBLES: 

: Permite al gestor guardar los datos de proveedor introducidos en 

el pedido, en el caso de necesitar modificarlos. 

: Permite al gestor consultar e imprimir la factura asociada al 

edido. 

PEDIDOS RECHAZADOS, ANULADOS O CADUCADOS: Listado de todos los pedidos que 

han sido rechazados por el cliente, anulados por el gestor al detectar cualquier 

irregularidad en el proceso o caducados por haber transcurrido un mes desde la 

e la subasta y no haberse pagado el importe correspondiente

incluye las siguientes columnas: 

 

PRECIO SUBASTA: Precio alcanzado en la subasta y que el cliente debe pagar.

ARTÍCULO: Producto a ser enviado. 

USERNAME: Nombre de usuario del ganador del producto. 

Consultar Facturas Venta Créditos / Productos 

Gestor, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario gestor puede consultar todas las facturas emitidas en un 

periodo seleccionado tanto de la venta de packs de créditos como de la venta de los productos 

Ilustración 19 

Fecha inicio del periodo a consultar 

Fecha fin del periodo a consultar 
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PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor): Indica el nombre del 

ID PROVEEDOR (Campo a completar por el gestor): Indica el número de 

): Indica el precio del 

: Permite al gestor guardar los datos de proveedor introducidos en 

: Permite al gestor consultar e imprimir la factura asociada al 

Listado de todos los pedidos que 

han sido rechazados por el cliente, anulados por el gestor al detectar cualquier 

irregularidad en el proceso o caducados por haber transcurrido un mes desde la 

y no haberse pagado el importe correspondiente. La tabla 

PRECIO SUBASTA: Precio alcanzado en la subasta y que el cliente debe pagar. 

Desde esta operativa el usuario gestor puede consultar todas las facturas emitidas en un 

ks de créditos como de la venta de los productos 
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• Tipo de factura: De venta de packs de créditos (Packs), De venta de productos de 

subastas finalizadas (Productos) 

 

Botones: 

• Volver: Vuelve al Menú Principal. 

• Obtener Datos: Permite realizar la consulta en el periodo seleccionado. 

El sistema abrirá una nueva ventana con un listado de todas las facturas emitidas en el periodo 

seleccionado con un formato óptimo para su impresión (Ilustración 20): 
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Ilustración 20 
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10.1.7 Estadísticas 

10.1.7.1 Consultar Gráficas

Permisos requeridos: Analista, Administrador.

Desde esta operativa el usuario analista puede consultar una se

este modo tener una visión global del rendimiento del portal web (

administrativa para una web comercial de subastas 

 

Consultar Gráficas 

Analista, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario analista puede consultar una serie de gráficas estadísticas y de 

este modo tener una visión global del rendimiento del portal web (Ilustración

Ilustración 21 
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rie de gráficas estadísticas y de 

Ilustración 21): 
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Gráficas generadas: 

• REGISTROS / DÍA: Gráfica que muestra el  número de clientes registrados (azul)

número de clientes que

han dado de baja su cuenta (rojo) y 

más de una cuenta (amarillo) por día.

• REGISTROS / MES:

REGISTROS/DÍA pero por mes.

• VENTAS / DÍA: Gráfica que muestra el número de packs de créditos vendidos y una 

media del acumulado total de la venta de packs por día.

• VENTAS / MES: Gráfica que muestra el número de packs vendidos por mes.

• IMPORTE VENTAS / DÍA:

total del valor de productos expuestos a subastas y el balance de ambos (total ingresos 

/ total expuesto). 

• IMPORTE VENTAS / MES: 

IMPORTE VENTAS / DÍA pero por mes.

 

10.1.8 Control Financiero 

10.1.8.1 Consultar Rendimiento Económico

Permisos requeridos: Analista/Contable, Administrador.

Desde esta operativa el usuario puede consultar el rendimiento económico del portal de 

subastas en un periodo determinado. Es

directamente de la actividad del portal (

administrativa para una web comercial de subastas 

Gráfica que muestra el  número de clientes registrados (azul)

número de clientes que activado su cuenta de usuario (verde), número de clientes que 

han dado de baja su cuenta (rojo) y el número de usuarios que han intentado crearse 

más de una cuenta (amarillo) por día. 

REGISTROS / MES: Gráfica que muestra los mismos datos que la gráfica 

GISTROS/DÍA pero por mes. 

Gráfica que muestra el número de packs de créditos vendidos y una 

media del acumulado total de la venta de packs por día. 

Gráfica que muestra el número de packs vendidos por mes.

IMPORTE VENTAS / DÍA: Gráfica que muestra el total de ingresos por día junto con el 

total del valor de productos expuestos a subastas y el balance de ambos (total ingresos 

IMPORTE VENTAS / MES: Esta gráfica muestra los mismos datos que la gráfica 

S / DÍA pero por mes. 

 

 

Consultar Rendimiento Económico 

Analista/Contable, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario puede consultar el rendimiento económico del portal de 

subastas en un periodo determinado. Es decir, todos los ingresos y costes que se generan 

directamente de la actividad del portal (Ilustración 22): 
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Gráfica que muestra el  número de clientes registrados (azul), 

activado su cuenta de usuario (verde), número de clientes que 

el número de usuarios que han intentado crearse 

Gráfica que muestra los mismos datos que la gráfica 

Gráfica que muestra el número de packs de créditos vendidos y una 

Gráfica que muestra el número de packs vendidos por mes. 

ráfica que muestra el total de ingresos por día junto con el 

total del valor de productos expuestos a subastas y el balance de ambos (total ingresos 

Esta gráfica muestra los mismos datos que la gráfica 

Desde esta operativa el usuario puede consultar el rendimiento económico del portal de 

decir, todos los ingresos y costes que se generan 
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Campos formulario: 

• Fecha desde: Fecha inicio del periodo a consultar

• Fecha hasta: Fecha fin del periodo a consultar

Botones: 

• Volver: Vuelve al Menú Principal.

• Obtener Datos: Permite realizar la consulta en el periodo seleccionado.

 

administrativa para una web comercial de subastas 

Ilustración 22 

Fecha inicio del periodo a consultar 

Fecha fin del periodo a consultar 

Vuelve al Menú Principal. 

Permite realizar la consulta en el periodo seleccionado.
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Permite realizar la consulta en el periodo seleccionado. 
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Datos mostrados: 

• INGRESOS EN EL PERIODO: Incluye los siguientes datos: 

o INGRESOS VENTA DE PACKS DE CRÉDITOS: Cálculo del total de ingresos 

procedentes de la venta de los packs de créditos en el periodo seleccionado. El 

desglose incluye: 

� Nº DE PACKS VENDIDOS 

� IMPORTE BRUTO 

� IVA REPERCUTIDO 

� COMISIONES BANCARIAS 

� IMPORTE NETO 

� ACCIONES: El usuario puede ver el desglose de todos los pedidos que 

afectan a este cálculo pulsando en el botón (Mostrar/Ocultar 

desglose). 

o INGRESOS VENTA DE PRODUCTOS: Cálculo del total de ingresos procedentes 

de la venta de los productos subastados en el periodo seleccionado. El 

desglose incluye: 

� Nº DE PACKS VENDIDOS 

� IMPORTE BRUTO 

� IVA REPERCUTIDO 

� COMISIONES BANCARIAS 

� IMPORTE NETO 

� ACCIONES: El usuario puede ver el desglose de todos los pedidos que 

afectan a este cálculo pulsando en el botón (Mostrar/Ocultar 

desglose). 

o INGRESOS SMSPREMIUM: Cálculo del total de ingresos procedentes de las 

pujas realizadas a través del servicio de SMS. El desglose incluye: 

� Nº DE SMS RECIBIDOS 

� IMPORTE BRUTO 

� COMISIÓN EMPRESA ENCARGADA DEL SERVICIO 

� IMPORTE NETO 

• GASTOS EN EL PERIODO: Incluye los siguientes datos: 

o GASTOS COMPRA DE PRODUCTOS: Cálculo del total de gastos procedentes de 

la compra al proveedor de los productos subastados en el periodo 

seleccionado. El desglose incluye: 

� Nº DE PRODUCTOS COMPRADOS 

� IMPORTE BRUTO 

� IVA SOPORTADO 

� IMPORTE NETO 

� ACCIONES: El usuario puede ver el desglose de todos los pedidos que 

afectan a este cálculo pulsando en el botón (Mostrar/Ocultar 

desglose). 

• TOTALES: Cálculo de los importes totales en el periodo seleccionado. El desglose 

incluye los siguientes datos: 

o TOTAL INGRESO BRUTO 
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o TOTAL GASTO BRUTO

o TOTAL INGRESO NETO

o TOTAL GASTO NETO

o TOTAL COMISIONES

o TOTAL IVA REPERCUTIDO

o TOTAL IVA SOPORTADO

o IVA A IMPUTAR

o BALANCE NETO

10.1.9 Promociones 

10.1.9.1 Nueva Promoción

Permisos requeridos: Gestor, Administrador.

Desde esta operativa el usuario gestor puede dar de alta una nueva promoción (

NOTA: El usuario gestor debe, una vez creada la promoción, asignar ésta al cliente que se 

desee promocionar a través de la operativa 

el aparatado 10.1.5.4 Dar Promo/Créditos

 

administrativa para una web comercial de subastas 

TOTAL GASTO BRUTO 

TOTAL INGRESO NETO 

TOTAL GASTO NETO 

AL COMISIONES 

TOTAL IVA REPERCUTIDO 

TOTAL IVA SOPORTADO 

IVA A IMPUTAR 

BALANCE NETO 

 

Nueva Promoción 

Gestor, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario gestor puede dar de alta una nueva promoción (

El usuario gestor debe, una vez creada la promoción, asignar ésta al cliente que se 

desee promocionar a través de la operativa Usuarios – Dar Promo/Créditos a Usuario

4 Dar Promo/Créditos a un Usuario de este manual. 

Ilustración 23 
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Desde esta operativa el usuario gestor puede dar de alta una nueva promoción (Ilustración 23). 

El usuario gestor debe, una vez creada la promoción, asignar ésta al cliente que se 

Dar Promo/Créditos a Usuario vista en 
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Campos formulario: 

• ID: Identificador interno de la promoción.

• Descripción Corta: Descripción a mostrar al cliente.

• Descripción Admin: Descripción interna que quiera darle el gestor.

• Tipo: Tipo de promoción: 

respecto a los comprados por el cliente (Porcentaje).

• Cantidad: En el caso de Créditos gratis se debe indicar el número de créditos a regalar 

al cliente cuando cumpla las condiciones de la promoción

debe indicar un valor entre 0 y 100 que corresponde al porcentaje 

regalar al cliente respecto a la compra que realice.

• Código: Código promocional asignado a la promoción. 

• Estado: Estado inicial d

Botones: 

• Volver: Vuelve al Menú Principal.

• Alta Promoción: Realiza el alta de la promoción en el sistema.

10.1.9.2 Consultar Promociones

Permisos requeridos: Gestor, Administrador.

Desde esta operativa el usuario gestor puede 

previamente en el sistema y desactivar las que están activas dándolas de baja (

Columnas tabla: 

• ID: Identificar interno de la promoción.

• DESC. CORTA: Descripción a mostrar al cliente.

• DESC. ADMIN: Descripción interna que le ha dado el gestor.

administrativa para una web comercial de subastas 

Identificador interno de la promoción. 

Descripción a mostrar al cliente. 

Descripción interna que quiera darle el gestor. 

Tipo de promoción: Créditos gratis (Créditos), Porcentaje de créditos gratis 

respecto a los comprados por el cliente (Porcentaje). 

En el caso de Créditos gratis se debe indicar el número de créditos a regalar 

al cliente cuando cumpla las condiciones de la promoción. En el caso de Porcentaje, se 

debe indicar un valor entre 0 y 100 que corresponde al porcentaje 

regalar al cliente respecto a la compra que realice. 

Código promocional asignado a la promoción. Campo opcional

Estado inicial de la promoción: Activa, Baja. 

Vuelve al Menú Principal. 

Realiza el alta de la promoción en el sistema. 

Consultar Promociones 

Gestor, Administrador. 

Desde esta operativa el usuario gestor puede consultar datos de las promociones dadas de alta 

previamente en el sistema y desactivar las que están activas dándolas de baja (

Ilustración 24 

Identificar interno de la promoción. 

Descripción a mostrar al cliente. 

Descripción interna que le ha dado el gestor. 
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Créditos), Porcentaje de créditos gratis 

En el caso de Créditos gratis se debe indicar el número de créditos a regalar 

. En el caso de Porcentaje, se 

debe indicar un valor entre 0 y 100 que corresponde al porcentaje de créditos a 

Campo opcional. 

datos de las promociones dadas de alta 

previamente en el sistema y desactivar las que están activas dándolas de baja (Ilustración 24): 
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• TIPO: Tipo de promoción: Créditos gratis (Créditos), Porcentaje de créditos gratis 

respecto a los comprados por el cliente (Porcentaje).

• CANTIDAD: En el caso de Créditos gratis indica el número de créditos a regalar al 

cliente cuando cumpla las condiciones de la promoción. En el caso de Porcentaje, 

indica un valor entre 0 y 100 que corresponde al porcentaje de créditos a regalar al 

cliente respecto a la compra que realice.

• CÓDIGO: Código promocional asignado a la promoción. 

• ESTADO: Estado actual de la promoción: Activa, Baja.

• ACCIONES: 

o : Permite dar de baja una promoción activa.

NOTA: Las promociones dadas de baja se mostrarán en color rojo.

 

10.1.10 Administración

10.1.10.1 Nuevo Usuario Administrador

Permisos requeridos: Administrador.

Desde esta operativa el usuario administrador puede dar alta un nuevo usuario de la 

plataforma de administración y asignarle los permisos correspondientes (
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Tipo de promoción: Créditos gratis (Créditos), Porcentaje de créditos gratis 

respecto a los comprados por el cliente (Porcentaje). 

En el caso de Créditos gratis indica el número de créditos a regalar al 

cliente cuando cumpla las condiciones de la promoción. En el caso de Porcentaje, 

indica un valor entre 0 y 100 que corresponde al porcentaje de créditos a regalar al 

a la compra que realice. 

Código promocional asignado a la promoción.  

Estado actual de la promoción: Activa, Baja. 

Permite dar de baja una promoción activa. 

Las promociones dadas de baja se mostrarán en color rojo. 

istración 

 

Nuevo Usuario Administrador 

Administrador. 

Desde esta operativa el usuario administrador puede dar alta un nuevo usuario de la 

plataforma de administración y asignarle los permisos correspondientes (Ilustración 2

Ilustración 25 
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Tipo de promoción: Créditos gratis (Créditos), Porcentaje de créditos gratis 

En el caso de Créditos gratis indica el número de créditos a regalar al 

cliente cuando cumpla las condiciones de la promoción. En el caso de Porcentaje, 

indica un valor entre 0 y 100 que corresponde al porcentaje de créditos a regalar al 

Desde esta operativa el usuario administrador puede dar alta un nuevo usuario de la 

Ilustración 25): 
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Campos formulario: 

• Username: Nombre de usuario.

• Password: Contraseña de acceso a la plataforma asignada al nuevo usuario.

• Rol Administrador: Permiso de administración de la plataforma.

• Rol Gestor: Permiso de gestión en la plataforma.

• Rol Analista/Contable:

Botones: 

• Volver: Permite volver al Menú Principal

• Alta Administrador: Realiza el alta del nuevo usuario en el sistema.

10.1.10.2 Gestionar Permisos

Permisos requeridos: Administrador.

Desde esta operativa el usuario administrador puede consultar y modificar los permisos de 

todos los usuarios de la plataforma  (

Columnas tabla: 

• USERNAME: Nombre de usuario.

• ADMINISTRADOR: Indica si el usuario tiene permisos de 

• GESTOR: Indica si el usuario tiene permisos de gestión.

• ANALISTA/CONTABLE:

• ÚLTIMA ACTIVIDAD: 

• ULTIMO ACCESO: Fecha de último acceso del

Botones: 

• Volver: Permite volver al Menú Principal

• USERNAME: Pulsando en el USERNAME de un usuario el administrador puede acceder 

a la modificación de permisos de ese usuario.

 

 

administrativa para una web comercial de subastas 

Nombre de usuario. 

Contraseña de acceso a la plataforma asignada al nuevo usuario.

Permiso de administración de la plataforma. 

Permiso de gestión en la plataforma. 

a/Contable: Permiso de análisis y consulta de contabilidad de la plataforma.

Permite volver al Menú Principal 

Realiza el alta del nuevo usuario en el sistema. 

Gestionar Permisos 

Administrador. 

esta operativa el usuario administrador puede consultar y modificar los permisos de 

todos los usuarios de la plataforma  (Ilustración 26): 

Ilustración 26 

Nombre de usuario. 

Indica si el usuario tiene permisos de administración.

Indica si el usuario tiene permisos de gestión. 

ANALISTA/CONTABLE: Indica si el usuario tiene permisos de consultas.

 Fecha de última actividad del usuario en la plataforma.

Fecha de último acceso del usuario a la plataforma.

Permite volver al Menú Principal 

Pulsando en el USERNAME de un usuario el administrador puede acceder 

a la modificación de permisos de ese usuario. 
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Contraseña de acceso a la plataforma asignada al nuevo usuario. 

Permiso de análisis y consulta de contabilidad de la plataforma. 

esta operativa el usuario administrador puede consultar y modificar los permisos de 

 

administración. 

Indica si el usuario tiene permisos de consultas. 

Fecha de última actividad del usuario en la plataforma. 

usuario a la plataforma. 

Pulsando en el USERNAME de un usuario el administrador puede acceder 
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10.1.10.3 Modificar Permisos Usuario

Permisos requeridos: Administrador.

Desde esta operativa el usuario administrador puede modificar los permisos de un usuario de 

la plataforma  (Ilustración 27):

Campos formulario: 

• Username (no modificable): 

• Password (no modificable):

usuario. 

• Rol Administrador: Permiso de administración de la plataforma.

• Rol Gestor: Permiso de gestión en la plataforma.

• Rol Analista/Contable:

Botones: 

• Volver: Permite volver a la operativa 

• Modificar Permisos: Realiza la modificación de los permisos del usuario.

 

administrativa para una web comercial de subastas 

Modificar Permisos Usuario 

istrador. 

Desde esta operativa el usuario administrador puede modificar los permisos de un usuario de 

): 

Ilustración 27 

Username (no modificable): Nombre de usuario. 

Password (no modificable): Contraseña de acceso a la plataforma asignada al nuevo 

Permiso de administración de la plataforma. 

Permiso de gestión en la plataforma. 

Rol Analista/Contable: Permiso de análisis y consulta de contabilidad de la plataforma.

Permite volver a la operativa Gestionar Permisos. 

Realiza la modificación de los permisos del usuario.
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Desde esta operativa el usuario administrador puede modificar los permisos de un usuario de 

 

e acceso a la plataforma asignada al nuevo 

Permiso de análisis y consulta de contabilidad de la plataforma. 

Realiza la modificación de los permisos del usuario. 


