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Introducción 

El comercio ha sido una actividad humana que se ha ejercido a través del tiempo y por la 

cual, las personas han logrado establecer relaciones mercantiles con el fin de obtener una 

ganancia a cambio de algún producto o servicio. 

  

Actualmente las empresas han buscado diferentes innovaciones en sus procesos y 

la manera en que mercadean sus productos. Hasta hace una década, la interacción cliente-

proveedor se daba cara a cara y/o por teléfono; con la reciente penetración de Internet a 

nivel mundial y la influencia de las redes sociales, las empresas buscan explotar el potencial 

que esto implica. Una de las herramientas que más demanda tiene actualmente, es el 

comercio electrónico. Las empresas que desean permanecer en el mapa mundial del 

comercio deben invertir recursos para posicionar la forma en que comercializan sus 

productos y de esta manera, fomentar su desarrollo económico. 

  

Este proyecto fue enfocado a la creación de un sistema de comercio electrónico, 

mediante el cual, la empresa BITECH pueda publicar y vender sus productos vía Internet, 

sin la necesidad de que un cliente se ponga en contacto directo con la empresa.  

 

Para cumplir con esta meta, se desarrolló un sistema capaz de realizar ventas por 

medio de Internet. Este proyecto fue desarrollado utilizando una serie de lenguajes tales 

como: AJAX, JQuery, JSON, pero el más importante fue el uso de PHP para lograr la 

conexión entre el sistema y la base de datos. 

 

Se planeó desde un comienzo que el sistema contara con una serie de 

características, tales como: gestión de usuarios, catálogo de productos, entre otros. 

 

Finalmente, mediante pruebas en el sistema, se determinó que se cumplían con las 

especificaciones requeridas y con el objetivo principal de este proyecto. 
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En el primer capítulo se plantea cual es el problema que se quiere solucionar. En el 

segundo se presenta el marco referencial en donde se describen los conceptos relacionados 

al desarrollo del proyecto. El tercer capítulo, Desarrollo del Proyecto, describe la 

metodología que se siguió para llevar a cabo la elaboración del sistema. En el cuarto 

capítulo, se muestran los resultados obtenidos después de haber realizado pruebas sobre el 

sistema. Finalmente, en el quinto capítulo se detallan las conclusiones obtenidas a partir de 

los resultados obtenidos en el proyecto.  
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I. Planteamiento del problema 

A través del tiempo, la humanidad se ha visto en la necesidad de intercambiar, comprar o 

vender posesiones, con la finalidad de ganar algo a cambio. 

El comercio se ha consolidado como un factor importante durante el desarrollo de 

la humanidad; ha permitido que los individuos adquieran o vendan posesiones, con la 

finalidad de generar algún tipo de ganancia e incluso, formando relaciones durante el 

proceso de comercio. 

1.1 Antecedentes 

El texto presentado en [1], menciona que, en la antigüedad, el comercio se inició como 

sistemas de trueque, que consistían en intercambian una cosa por otra. Los seres humanos 

prehistóricos hacían trueque de pieles de animales o servicios por alimentos. 

En el trabajo descrito en [2] menciona que, si bien existe consenso en que el 

comercio como actividad ya organizada tuvo sus más definidos antecedentes entre los 

pueblos del Oriente Medio, la mayor parte de las instituciones mercantiles actuales tienen 

sus orígenes en las reglas y prácticas comerciales de la Edad Media. 

La introducción de la moneda en el comercio [3], revolucionó la forma y el volumen 

de las transacciones comerciales. Esta transformación favoreció el desarrollo de las 

sociedades antiguas.  

Con el paso del tiempo, el comercio se fue refinando, de manera que, los 

comerciantes tenían que innovar la manera de publicitar sus artículos, de forma tal, que 

cautivaran la atención de un público cada vez mayor. 

Con base en [4], [5] y [6], hoy en día el avance de las tecnologías, las nuevas 

herramientas de competitividad y la rapidez para concretar negocios han impulsado el 

desarrollo del comercio electrónico, el cual ha cambiado la forma de vender un producto o 

servicio por medio de la red Internet y otras redes de computadoras, más allá de la 

utilización de las plataformas de comunicación como el radio, la prensa y la televisión u 

otros medios tradicionales alternativos tales como catálogos, rotulación, monitores en el 

interior de vehículos de transporte y vallas, entre otros. 

Fundamentado en [7] y [8], las empresas están comenzando a usar Internet como 

un nuevo canal de ventas, sustituyendo las visitas personales, correo y teléfono por pedidos 
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electrónicos. Nace entonces el comercio electrónico, como una alternativa de reducción de 

costos y una herramienta fundamental en el desempeño empresarial.  

La empresa Ebay [9], en un comienzo se dedicaba a realizar subastas on line. El 

éxito obtenido por esta empresa, con millones de dólares y de transacciones efectuadas 

cada día, ha motivado a muchos empresarios a distribuir exclusivamente sus productos a 

través de esta organización. De hecho, un número significativo de particulares que 

utilizaban el servicio de Ebay para deshacerse de productos viejos e inservibles, se han 

convertido en verdaderos empresarios que compran y venden productos de todo tipo.  

Como se menciona en [10], en el caso de Amazon, el modelo comercial de la 

compañía ha evolucionado a través de varias etapas. En un principio, Amazon era un 

minorista puramente de libros en línea. Sin embargo, a lo largo del tiempo, este modelo 

minorista evolucionó para incorporar una mayor variedad de productos; incluyendo 

música, video, equipos electrónicos y productos de cocina. La primera manifestación del 

auge que estaría por ocurrir, fueron las subastas lanzadas a mediados de 1999. A esto le 

siguieron otras iniciativas, caracterizadas por el hecho de que Amazon no poseía los 

productos que se vendían y, en muchos casos, no asumía la responsabilidad por las tareas 

que aseguraban la entrega de la orden. Más bien, la compañía había desarrollado una amplia 

variedad de modelos comerciales en los cuales servía como un socio de abastecimiento 

externo de comercio electrónico para personas individuales, compañías pequeñas y 

grandes. Obtenía comisiones por reunir a los compradores y vendedores y proporcionar 

una plataforma de tecnología, distribución y servicios de mercadeo. 

Según el texto en [11], el comercio electrónico duplicó su valor entre 2009 – 2011 

desde 21 mil millones a 23 mil millones en América Latina y se espera que su valor siga 

incrementando exponencialmente. Tal como se muestra en la figura 1, las ventas por este 

medio incrementaron en un 20% al cabo de un año en México. 

El documento en [12], detalla que, una de las formas más recurrentes de ingresar a 

Internet durante los últimos años, es por medio de dispositivos móviles. Mediante estas 

herramientas, es posible realizar transacciones electrónicas que van desde comprar un libro, 

hasta el pago de facturas; estas actividades en Internet, a las cuales se accede usando 

dispositivos móviles, se conocen como comercio móvil. 
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Figura 1: Estadísticas de comercio electrónico al 2013 [11] 

 

Las principales características de la computación móvil -que la diferencian de las otras 

formas de computación- son la movilidad y su amplio alcance. 

De acuerdo a [13], [14] y [15], se puede concluir lo siguiente: en términos de 

comercio electrónico, el riesgo percibido es uno de los factores que tiene más influencia en 

la decisión de compra por Internet. Se plantea que existen dos variables relacionadas con 

el comportamiento de compra en línea de los usuarios que establece como barreras para la 

adopción de Internet como medio de compra: 

1) Preocupación por las tarjetas de crédito y fraudes en el momento de la transacción. 

2) Riesgo asociado con invasión de privacidad y mal uso de información personal. 

El riesgo percibido es también un factor de la motivación de los consumidores para 

procesar información acerca de un producto o marca, el grado de incertidumbre del 

consumidor en relación con las consecuencias personales de adquirir, usar o desechar una 

oferta. Profundizando en el comercio electrónico, podemos ver que aún existen barreras de 

adopción de este medio relacionadas con el riesgo percibido del usuario. 

BITECH es una empresa dedicada principalmente a producir y comercializar 

arneses. Esta, se dedica a vender principalmente a otras compañías y no a particulares. 

Actualmente, su modelo de ventas consiste en que, el cliente tiene que ponerse en 

contacto con la empresa, ya sea por teléfono o en persona, para poder realizar su pedido. 

Posteriormente se realiza el embarque de su encargo y se realiza la transacción. 
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1.2 Definición de la necesidad 

La empresa BITECH no cuenta con un sistema de ventas electrónico, por lo que, a los 

clientes se les dificulta adquirir los productos fabricados por esta empresa; además, no 

existe un catálogo en línea donde los clientes potenciales puedan observar todos los 

productos. 

1.3 Objetivo 

Desarrollar un sistema web de comercio electrónico para la empresa BITECH, como 

herramienta que permita la publicación y venta de sus productos en línea. 

1.4 Justificación 

El desarrollo del sistema propuesto brindará los siguientes beneficios a la empresa 

BITECH: 

• Ventas más fluidas: El cliente ya no tendrá que hacer llamadas o ponerse en 

contacto directo si requiere de piezas. 

• Catalogo en línea: Los clientes podrán observar toda la lista de productos 

fabricados por la empresa, e incluso, clientes potenciales podrán tomar una 

decisión más precisa al momento de elegir proveedor. 

• Posicionamiento: Ubicar a la empresa, en un mismo nivel competitivo que 

algunas otras compañías que ya cuentan con este tipo de sistemas. 
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II. Marco Referencial 

Internet ha creado métodos para la venta y adquisición de productos, como cada medio de 

comunicación, posee características propias. Una de las áreas que Internet ha transformado 

es el comercio, siendo finalmente el e-Commerce (Comercio electrónico). 

2.1 Marco conceptual  

2.1.1 Comercio 

En base a la definición encontrada en [16], menciona que, es una actividad social y 

económica que implica la adquisición y el traspaso de mercancías. Quien participa de un 

acto de comercio puede comprar el producto para hacer un uso directo de él, para 

revenderlo o para transformarlo. En general, esta operación mercantil implica la entrega de 

una cosa para recibir, en contraprestación, otra de valor semejante. El medio de intercambio 

en el comercio suele ser el dinero. 

 

Comercio al por mayor 

Tal y como se describe en [17], comprende todas las unidades económicas dedicadas 

principalmente a la compra-venta de bienes, primordialmente materias y suministros 

utilizados en la producción y bienes de consumo final, para ser vendidos a otros 

comerciantes, distribuidores, fabricantes y productores de bienes y servicios. 

Usualmente, los comercios al por mayor que venden bienes de su propiedad son 

conocidos como distribuidores importadores-exportadores, distribuidores de fábrica, 

abastecedores de mercancías, etc. 

Algunas características que definen a este tipo de unidades comerciales son las 

siguientes: 

• Operan desde una bodega u oficina de ventas. 

• Tienen poca o nula exhibición de mercancías. 

• Atraen a clientes generalmente por vía telefónica o por medio de publicidad 

especializada a través de medios electrónicos. 

• Normalmente venden grandes volúmenes de mercancía. 
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Comercio al por menor 

Con base en [17], comprende la reventa de mercancías o productos, destinados para 

consumo o uso personal o doméstico. Comprende las unidades comerciales dedicadas 

principalmente a la compra-venta de bienes de consumo final para ser vendidos a personas 

y hogares. 

Usualmente las unidades comerciales que venden estos bienes, son conocidos como 

agencias, depósitos, tiendas, supermercados, etc. 

Las principales características que definen a este tipo de unidades comerciales son: 

• Atraen a clientes por la ubicación y diseño del establecimiento. 

• Tienen extensa exhibición de mercancías para facilitar a los clientes la selección 

de las mismas. 

• Hacen publicidad masiva por medio de volantes, prensa, radio, televisión. 

 

2.1.2 Comercio electrónico 

Según lo descrito en [17] y [18], se refiere a aquel tipo de transacción entre personas y 

empresas que involucra la compra, venta o intercambio de productos, bienes o servicios, 

que se desarrolla a través de redes informáticas, fundamentalmente Internet, y cuyo sistema 

de pago es también electrónico, más usualmente mediante tarjetas de crédito. 

Las transacciones en comercio electrónico pueden ser efectuadas, entre los 

siguientes actores: 

• Entre empresas o “business to business”. 

• Entre empresa y consumidor o “business to consumers” 

• Entre consumidor y consumidor o “consumers to consumers” 

 

Componentes en el comercio electrónico  [17] [18] 

a) Transacción comercial electrónica 

Se refiere a todas aquellas actividades que están relacionadas con la facturación y el pago 

por medio de sistemas electrónicos. 

Las transacciones se producen generalmente entre las empresas, entre éstas y sus 

clientes o entre las empresas y diferentes administraciones. 
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b) Dinero electrónico 

Actualmente existen numerosos mecanismos de pago, entre ellos, por ejemplo, los cheques, 

las letras de cambio, las tarjetas de crédito, etc. Estos medios son comúnmente utilizados 

dentro de plataformas electrónicas para realizar los pagos por determinados productos o 

materias primas. 

 

Esquemas de comercio electrónico 

a) Comercio electrónico B2B 

Según la definición en [17], este tipo de comercio se realiza entre dos empresas. Ejemplo 

de este comercio sería entre la transacción comercial de un supermercado y una 

distribuidora de un producto determinado. 

Las tecnologías de comunicación pueden aparecer en la obtención de información 

sobre los productos de la empresa, en la negociación de los precios, en el 

aprovisionamiento, en los pagos, intercambio de facturas, etc. 

• Mercados B2B horizontales. Se trata de mercados para la compra del material 

indirecto. Permiten comprar, vender y subastar todo tipo de productos. 

• Mercados B2B verticales. Ofrecen servicios como petición de ofertas, 

concursos y licitación, permiten comparar en tiempo real los precios, la calidad 

de los productos y servicios. Las empresas se benefician de mayor rapidez en 

las transacciones de compra, se acortan los procesos administrativos y se abren 

posibilidades para llegar a nuevos clientes. 

b) Comercio electrónico B2C 

Este tipo de modalidad de comercio electrónico es la más conocida por el público. Se 

pretende la venta de productos finales al consumidor. 

c) Comercio electrónico C2C 

Comúnmente se definen como aquellas subastas realizadas entre usuarios particulares que 

venden productos, por ejemplo, las realizadas en Ebay.com. 
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2.1.3 Seguridad informática 

El documento en [18], trata sobre los procedimientos administrativos y la protección 

tecnológica aplicados al hardware, software y datos para segura en contra de accesos no 

autorizados ya sean de forma accidental o deliberada para la diseminación de los datos en 

los sistemas computacionales. 

 

Validez y seguridad de las transacciones  

De acuerdo a [19], uno de los principales factores por el cual se han retrasado las 

aplicaciones de comercio electrónico, es la necesidad de conseguir transacciones más 

seguras y por tanto válidas para la realización de negocios. La principal limitación, ha sido 

la necesidad de asegurar la confidencialidad de las comunicaciones. Actualmente, ya 

existen soluciones que permiten determinado nivel de seguridad para las transacciones con 

tarjetas de crédito tal y como lo es el protocolo SET (Secure Electronic Transaction), el 

cual consiste en facilitar la transmisión segura de la información crediticia a través de 

Internet. 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Interacción hombre-máquina en Internet 

Con base en los artículos [20] y [21], el diseño de interfaces amigables y fáciles para el 

usuario, es un aspecto de suma importancia a considerar como cualquier otro aspecto del 

sistema. Se encontrarán usuarios que cuentan con diferentes niveles de destreza en el uso 

de este tipo de herramientas, de manera tal que, cualquier usuario con una destreza mínima, 

sea capaz de utilizar el sistema y encontrar la información que le sea de interés. 

 

Interactividad con el usuario 

Lo descrito en [22] menciona que, una de las características fundamentales de una interfaz 

hombre-máquina es su interactividad con el usuario. En un ambiente web que usa HTML 

se puede obtener haciendo uso de formularios, los cuales están destinados a recoger datos 

para que estos sean tratados en un servidor destinado para tal efecto. 
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El concepto de incrustar información de estado en los URL (Universal Resource 

Locator) se han generalizado y extendido. El HTML permite que el servidor declare que 

un documento es una forma con uno o más elementos que debe suministrar el usuario. 

Para cada elemento, la forma específica un nombre. Al seleccionar un hipervínculo 

en esta forma, el visualizador agrega una cadena de argumentos al URL con cada uno de 

los elementos nombrados. 

 

2.2.2 Procesamiento web de los datos 

La existencia de un lenguaje estándar HTML [23] (Hypertext Maru Language) soportado 

por los navegadores, la facilidad del mismo, el uso de editores HTML y la virtud de que 

sus documentos o páginas permitan interactuar con los usuarios, hacen que este lenguaje 

sea implementado en los servidores. 

Los documentos web pueden agruparse en tres categorías, dependiendo del 

momento de cambio de la información del documento. La información de un documento 

estático permanece sin cambio hasta que el autor la modifica. 

En base a [24], la información de un documento dinámico puede cambiar en el 

momento en que es solicitado al servidor. La información presentada en un documento 

activo puede cambiar una vez que se ha cargado el documento en un visualizador. Un 

ejemplo de esta situación es la existencia de páginas web con formularios que los usuarios 

rellenan; posteriormente se hacen búsquedas en bases de datos alojadas en el servidor y los 

resultados se transmiten al cliente en formato HTML. 

Con el fin de ofrecer el soporte que permita implementar páginas web dinámicas 

en cliente se han desarrollado los lenguajes de guiones (scripts), los applets de Java y los 

ActiveX de Microsoft. Por diversas razones, la solución más utilizada son los scripts con 

sintaxis Java. 

Los applets de Java y las aplicaciones ActiveX funcionan como programas que se 

transmiten por la red desde los servidores a los clientes y se ejecutan en estos últimos. Sus 

mayores problemas son la seguridad (en el caso de los ActiveX), la necesidad de recursos 

en el cliente y la dificultad de desarrollo. 

JavaScript está diseñado para poder representar y manipular la información 

mediante un navegador, pero no es capaz de leer un archivo, ni de enviar datos al servidor 
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o al computador del usuario. Esto significa que no se puede escribir un programa en 

JavaScript, que lea un directorio de un computador o que lo borre. En cambio, sí es posible 

crear un archivo de comando que supervise y grabe la sesión del uso del navegador, que 

acumule o guarde en un archivo lógico las páginas visitadas y lo que se ha introducido (por 

ejemplo, contraseñas). 

Una de las ventajas de usar JavaScript es que la demanda de cómputo en el cliente 

es mucho más baja y el tiempo de descarga para la página es también mucho menor ya que 

solo es necesario descargar una pequeña cantidad de texto en vez de vez de una aplicación 

entera. 

 

2.2.3 Seguridad en Internet 

Internet se ha convertido en uno de los medios más grandes para el intercambio de la 

información [25], esto ha provocado que mucha de esta información se filtre hacía 

entidades o individuos no autorizados, por lo que, en el desarrollo de un sistema web, se 

tienen que tener a consideración las posibles brechas o fallas de seguridad que puedan 

existir previo al desarrollo del mismo. 

 

Mecanismos de autenticación 

La gestión de usuarios dentro de un sistema web debe ser implementada con sumo cuidado 

para evitar el robo de las cuentas y todos los datos asociados a ella. Hoy en día, existen 

softwares especializados a intentar descifrar los datos de una cuenta, tales como la 

contraseña asociada a un nombre de usuario o algunos otros que generan cuentan falsas 

dentro del sistema. Además de proporcionarle al usuario una conexión segura al momento 

de registrarse o autenticarse dentro del sistema. Todo lo anterior fundamentado en [25]. 

a) Identificador y contraseña 

El identificador y contraseña [26] son el par de autenticación más conocido. Su más grande 

defecto es que el nivel de seguridad depende directamente de la complejidad de la 

contraseña. Contraseñas simples son escasas, y contraseñas demasiado complejas 

conducen a los usuarios a aplicar estrategias no siempre correctas para gestionarlas, por 

ejemplo: lista en un archivo de Excel o en un SmartPhone. 
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b) Tarjetas inteligentes 

Las tarjetas inteligentes [26] [27] son dispositivos de almacenamiento seguros. Constan de 

una parte mecánica que facilita la comunicación con los dispositivos lectores. También 

poseen áreas inaccesibles para almacenar y mantener a salvo la información protegida, 

como las claves privadas asociadas con los certificados que contiene. 

Las tarjetas inteligentes soportan autenticación y autorización; el poseedor de la 

tarjeta se autentica por medio del PIN, y puede ser autorizado a acceder sólo a un rango de 

datos particular de la tarjeta, o a realizar unas operaciones particulares con la tarjeta, en 

plataformas web, comúnmente el usuario accede a un apartado donde se le requiere su 

contraseña para acceder a la misma. 

c) Certificados digitales 

Un certificado digital [27] [28] es un documento electrónico que contiene datos de 

identificación de una persona o entidad y la clave pública de la misma, haciéndose la 

autoridad de certificación responsable de la autenticidad de los datos que figuran en el 

certificado. 

Los certificados digitales garantizan la confidencialidad, integridad y no repudio de 

la información transmitida y almacenada digitalmente, y es por ello, que su uso se hace 

idóneo en plataformas Web donde se manejan datos confidenciales. 

 

Criptografía 

La criptografía es una herramienta muy útil cuando se desea tener seguridad informática 

[29]; puede ser también entendida como un medio para garantizar las propiedades de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos de un sistema. 

Utilizar la criptografía en un sistema web asegura la integridad y confidencialidad 

de los datos por medio del diseño e implementación de funciones, capaces de transformar 

mensajes legibles o en claro a mensajes cifrados de tal manera que esta transformación 

(cifrar) y su transformación inversa (descifrar) solo pueden ser factibles con el 

conocimiento de una o más llaves. 
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a) Criptografía simétrica 

Utilizando la fuente en [30], se puede definir qué, es aquella que utiliza algún método 

matemático llamado sistema de cifrado para cifrar y descifrar un mensaje utilizando 

únicamente una llave secreta. 

 

Figura 2: Esquema de la criptografía simétrica [30] 

 

En la figura 2 se muestra que la línea punteada marca el eje de simetría; lo mismo 

que hay de un lado existe exactamente igual en el otro, esto ilustra del porque se le da el 

nombre de criptografía simétrica. 

Este tipo de criptografía sólo utiliza una llave para cifrar y descifrar, esto es; si se 

cifra un mensaje m con una llave secreta k entonces el mensaje cifrado resultante m´ 

únicamente se podrá descifrar con la misma llave k. Este tipo de llave conocida como 

secreta se debe compartir entre las personas que se desea vean los mensajes. 

Con este tipo de criptografía se puede garantizar la confidencialidad porque 

únicamente quien posea la llave secreta será capaz de ver el mensaje. 

b) Criptografía asimétrica 

 

Figura 3: Esquema de la criptografía asimétrica [30] 

 

Como se observa en la figura 3, se puede apreciar claramente que no existe ninguna 

simetría en ella, ya que de un lado de la figura se cifra o descifra con una llave pública y 

en el otro lado con una privada. De este hecho la criptografía asimétrica debe su nombre. 

En este tipo de criptografía lo que se cifra con una llave se puede descifrar con la 

otra llave [30]. Es decir, se puede cifrar con la llave pública y descifrar con la privada. Esto 
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implica una gran ayuda ya que el número de llaves que se debe poseer se reduce 

considerablemente. Si alguien quisiera enviar un mensaje cifrado a n personas, necesitaría 

saber n llaves públicas una de cada persona, pero si n personas le quieren enviar un mensaje 

cifrado sólo es necesario que los demás conozcan su llave. 

 

Protocolos de seguridad en Internet  

De acuerdo a Seguel [31], los protocolos definen las reglas en que la información será 

transmitida entre los medios. Son diseñados para que los sistemas puedan soportar ataques 

de carácter malicioso y bajo ciertas premisas con respecto a los riesgos a los cuales el 

sistema está expuesto. 

a) IPsec 

IPsec [32] proporciona servicios de seguridad en la capa IP permitiendo a un sistema 

seleccionar los protocolos de seguridad, determinar los algoritmos a utilizar para los 

servicios, e implementar cualquier algoritmo criptográfico requerido para proporcionar los 

servicios solicitados. IPsec se puede utilizar para proteger una o más “trayectorias” entre 

un par de hosts. 

b) SSL 

Con base en [33], Se trata de una tecnología con el propósito de conseguir un sistema de 

intercambio de información seguro tanto en el transporte de la información como en la 

autenticación del servidor. 

El intercambio de información tiene lugar en dos fases: 

• Se negocia entre el cliente y el servidor una clave simétrica solo válida para esa 

sesión. 

• Se transfieren los datos cifrados con dicha clave. Esta transferencia es 

transparente para el usuario final que sólo sabe que el canal de transmisión de 

la información es seguro y proporciona confidencialidad entre los extremos. 

Para la mayoría de las transacciones, este protocolo es válido, práctico y fácil de 

implementar. 
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Figura 4: Esquema del funcionamiento de SSL [33] 

 

En la figura 4, se puede observar como interactúa un equipo cliente con un servidor 

mediante el protocolo SSL. 

c) HTTPS 

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) [34] es una versión segura de HTTP (Hyper 

Text Transfer Protocol), ya que implementa un canal de comunicación basado en SSL entre 

el navegador del cliente y el servidor HTTP. Este canal requiere que antes del envío de 

datos, el servidor y el cliente realicen la siguiente negociación: 

• El cliente envía al servidor las opciones de cifrado, compresión y versión de 

SSL junto con algunos bytes aleatorios llamados Challenge de cliente. 

• El servidor selecciona las opciones de cifrado, compresión y versión de SSL 

entre las que ha ofertado el cliente y le envía su decisión y su certificado. 

• Servidor y cliente negocian la clave secreta llamada master secret. 
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• Utilizando la clave Challenge de cliente y las opciones pactadas, se envía la 

información cifrada. 

Infraestructura de la clave pública  

Utilizando las definiciones encontradas en [35] y [36], se puede concluir que, es un sistema 

de certificados digitales, entidades de certificación y autoridades de registro que 

comprueban y autentican la validez de cada entidad implicada en una transacción 

electrónica mediante el uso de la criptografía de clave pública. 

a) Certificados digitales 

Los certificados digitales [37] son proporcionados por una entidad llamada CA 

(Certification Authority), la cual comúnmente cumple esto emitiendo certificados binarios 

firmados (encriptados) que afirman la identidad del sujeto y enlazan esa identidad con la 

clave pública contenida en el certificado. La CA firma el certificado utilizando su clave 

privada. 

El proceso de firma del certificado permite a un sujeto verificar que la clave pública 

no fue alterada o dañada durante la transmisión. 

 

2.2.4 Servicios de transacciones monetarias en línea 

La definición encontrada en [36], detalla lo siguiente: las pasarelas de pagos son sistemas 

de pago electrónico que permiten la realización de pagos y transferencias entre tiendas 

electrónicas y entidades bancarias de manera segura. 

Se encargan de cifrar la información confidencial que se requiere para ejecutar 

transacciones bancarias por las redes. 

 

Esquemas de pago en una transacción en línea.  

Una vez que se ha completado una lista de productos elegidos por el usuario de un sistema 

de comercio electrónico, esté debe proceder a hacer el pago de sus artículos. Existen varias 

maneras de poder realizar un pago en este tipo de plataformas e incluso también se podría 

hacer una clasificación en función del momento en el que se hace la transferencia real del 

dinero. 

Según las definiciones encontradas en [38], una posible división de los esquemas 

de pago electrónico seria la siguiente: 
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• Cheques electrónicos. Los cheques electrónicos, proporcionan un mecanismo 

para realizar una transferencia de fondos entre la cuenta bancaria del pagador y 

la cuenta bancaria del receptor. Un cheque electrónico es un mensaje con una 

signatura digital, que representa un valor monetario, que se hace efectivo a 

través de una tercera parte. 

• Moneda electrónica. Esta alternativa emula las características de la moneda 

física. El anonimato es su característica diferenciadora, ya que se pretende que 

la moneda electrónica permita realizar pagos que no queden registrados y no 

vinculen a los usuarios a sus compras. Otras características que se intentan 

conseguir son la transferencia fuera de línea, la transferibilidad y la seguridad 

frente a la falsificación o al uso de la moneda en más de un pago. 

• Tarjeta de crédito. En los pagos donde la tarjeta de crédito está presente se 

pueden realizar verificaciones en línea durante las transacciones. En los 

sistemas de pago electrónico mediante la tarjeta de crédito, los receptores se 

pueden poner en contacto con el banco para verificar la disponibilidad de 

fondos, pero normalmente no se realiza la verificación de la identidad del 

usuario, sino que se permite el pago con la introducción del número de la tarjeta 

y su fecha de caducidad, únicamente. El protocolo SET se propuso como 

protocolo de pago que utiliza las tarjetas de crédito tradicionales como medio 

de pago sustituyendo las medidas de seguridad físicas por otras criptográficas 

(como la firma electrónica) que permiten la identificación del titular de la 

tarjeta. A diferencia de la moneda electrónica, que puede ser anónima, las 

tarjetas de crédito identifican a su propietario, y además los pagos se pueden 

vincular entre ellos. 

Micropagos. Los micropagos se diseñan especialmente para reducir los costes de 

comunicación, almacenamiento y procesamiento relacionados con el pago. De esta 

manera, el límite inferior que permite un sistema de micropago se adapta a las compras 

más pequeñas. Estos pagos, al ser de pequeñas cantidades, permiten relajar las medidas 

de seguridad, ya que los riesgos están más controlados. En la mayoría de los sistemas de 

micropago el anonimato del usuario que realiza el pago se sacrifica para reducir costes. 

 



 

 

19 

2.3 Marco tecnológico 

La creciente tendencia en el uso de Internet a llevado a los desarrolladores a emplear nuevas 

herramientas para programar sitios web cada vez más eficientes y llamativos para su 

público objetivo. 

 Los lenguajes de programación orientados a Internet son un conjunto de 

herramientas que permiten darle toda la funcionalidad necesaria a una página web, además 

existen algunas aplicaciones como los manejadores de bases de datos que permiten el 

almacenamiento de registros asociados, por ejemplo, de los usuarios de dicho sitio. 

 

2.3.1 Lenguajes de programación 

a) PHP 

En base a la definición encontrada en [39], PHP es un lenguaje ejecutado en la parte del 

servidor, especialmente diseñado para el desarrollo web. Comúnmente PHP es utilizado 

para realizar transacciones con el servidor mediante peticiones del cliente. 

A diferencia de otros lenguajes orientados a desarrollo web, tal y como ASP, PHP 

ejecuta todo su código en el lado del servidor, a diferencia de ASP, el cual es ejecutado en 

el equipo cliente y esto puede consumir más recursos en esté. 

b) HTML 

La definición encontrada en [40], menciona que, HTML es usualmente el lenguaje estándar 

para crear aplicaciones web y páginas web. 

Este lenguaje describe la estructura de una página por medio de líneas de código y 

un navegador web interpreta está estructura codificada. 

c) JQuery 

Una herramienta derivada de JavaScript, JQuery ofrece los mismos beneficios, pero con 

una manipulación mucho más simple. 

Permite la manipulación de la página web mediante “eventos” [41]. Los eventos se 

definen como todos aquellos que son causados por el usuario tal y como presionar en algún 

parte del sitio web. Esto, permite que la página cambie su comportamiento mediante la 

interacción del usuario con la misma. 
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2.3.2 Manejadores de bases de datos 

a) MySQL 

Usualmente conocido como un gestor de bases de datos, permite efectuar operaciones 

dentro de una base de datos tal y como consultar la información que se encuentra contenida 

dentro de esta, eliminarla, o editar los permisos de que usuarios pueden hacer las consultas 

anteriormente mencionadas [42]. 

 

2.3.3 Transferencia de datos 

a) AJAX 

Como se define en [43], Ajax es un script ejecutado en el lado del cliente y su principal 

funcionalidad es la comunicación entre el cliente y el servidor o base de datos. 

Uno de los principales beneficios de AJAX, es que, puede ser ejecutado incluso sin 

que el cliente interactúe con la página web, por ejemplo, presionar algún botón dentro de 

la misma. Otro de los principales beneficios que ofrece es la función de hacer cambios a la 

página web sin la necesidad de tener que recargarla. 

b) JSON 

Es considerado como una herramienta con el principal objetivo de intercambiar datos entre 

el cliente y el servidor. 

Usualmente funciona como una colección de identificadores asociados cada uno con un 

valor en particular. En varios lenguajes esto es conocido como objeto, estructura o 

arreglo asociativo. Es por este hecho que, tanto para los humanos como para las maquinas 

es una herramienta fácil de interpretar [44]. 
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III. Desarrollo del proyecto 

En el presente capítulo se describirán los procedimientos y metodologías utilizados durante 

el desarrollo del proyecto, así como una breve explicación del área de conocimiento para 

las que este proyecto tiene efecto, asimismo se describirán todos los pasos involucrados en 

el desarrollo de este proyecto. 

 

3.1 Descripción de la solución 

La solución está dirigida al desarrollo tecnológico de un sistema de comercio electrónico 

el cual pretende realizar la venta de diferentes productos fabricados por la empresa 

BITECH mediante el Internet. 

La línea de investigación que se siguió para desarrollar la solución propuesta fue la 

creación de un sistema web que fuese capaz de gestionar diferentes cuentas de usuarios y 

realizar transacciones monetarias mediante un sistema de pago en línea, asegurando la 

confidencialidad de los datos en todo momento. 

 

3.2 Descripción de la validación 

Se realizaron pruebas en el sistema para validar que cumpliera con todos los requisitos 

previamente solicitados por el jefe del Departamento de Desarrollo. 

 

3.3 Metodología 

Se siguió una metodología de desarrollo de software. La metodología usada fue: “modelo 

de desarrollo en cascada”. Se decidió seguir esta propuesta debido a que, se podía realizar 

un seguimiento de actividades en forma secuencial, además de llevar a cabo las tareas de 

una forma más ordenada. 

Las actividades que se realizaron fueron las que se muestran en la figura 5. 

 

3.3.1 Análisis de requerimientos 

Los requerimientos fueron proporcionados por el jefe del Departamento de Desarrollo de 

la empresa BITECH, por lo que, se realizó el listado de las principales funciones que el 
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proyecto tenía que cumplir y en base a esos requerimientos, se desarrollaron los casos de 

uso correspondientes para cada uno de ellos: 

 

 

Figura 5: Actividades realizadas para el desarrollo del proyecto 

 

a) Registro de usuarios 

Nombre: Registro de un usuario 

Descripción: Un usuario se registrará en el sistema 

Actores: Usuario 

Evento Respuesta del sistema 

1. Usuario selecciona opción de registro 

3. Usuario captura sus datos (Email, 

Password, etc.) 

2. Muestra la interfaz de registro 

4. Inserta y encripta la información dentro 

de la BD. 

5. Válida la inserción de los datos. 

6. Muestra ventana de registro exitoso. 

7. Muestra página de catálogo de 

productos. 
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Eventos Alternos 

Nombre: Registro de un usuario 

Descripción: Un usuario se registrará en el sistema 

Actores: Usuario 

Evento Respuesta del sistema 

3.1 Usuario desea cancelar el registro. 4. Sistema le muestra la ventana principal. 

 

b) Búsqueda de productos 

Nombre: Búsqueda de productos 

Descripción: Un usuario buscara un producto dentro del sistema 

Actores: Usuario 

Evento Respuesta del sistema 

1. Usuario seleccionara una categoría de 

producto (Crimper, Shear Blade, etc.) 

3. Usuario busca entre los productos 

mostrados, el que buscaba en concreto. 

2. Muestra todos los productos asociados a 

esa categoría. 

 

Eventos Alternos 

Nombre: Búsqueda de productos 

Descripción: Un usuario buscara un producto dentro del sistema 

Actores: Usuario 

Evento Respuesta del sistema 

3.1 Usuario introduce en la barra de 

búsqueda, el número de pieza que está 

buscando. 

4. Muestra todas las piezas asociadas al 

número de parte que el usuario introdujo en 

la barra de búsqueda. 
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c) Añadir productos a carrito 

Nombre: Añadir productos a carrito 

Descripción: Un usuario añadirá un producto a su lista de compras 

Actores: Usuario 

Evento Respuesta del sistema 

1. Usuario seleccionara de la lista de 

productos, el que está buscando por medio 

de un checklist. 

 

2. Inserta los productos marcados en la lista 

de artículos del usuario. 

 

Eventos Alternos 

Nombre: Añadir productos a carrito 

Descripción: Un usuario añadirá un producto a su lista de compras 

Actores: Usuario 

Evento Respuesta del sistema 

1.1. Usuario seleccionara un producto de la 

lista. 

3. En el detallado de producto seleccionara 

la cantidad de piezas que requiere de este 

mismo artículo. 

2. Muestra el detallado del producto, tal 

como su nombre, peso, numero de parte, 

etc. 

4. Inserta el producto y la cantidad de 

piezas en la lista del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

d) Captura de direcciones 

Nombre: Usuario captura direcciones 

Descripción: Un usuario capturará las direcciones de facturación y envío de mercancía 

Actores: Usuario 

Evento Respuesta del sistema 

1. Usuario seleccionara en los ajustes de su 

perfil el apartado de direcciones. 

3. Llenara la información de acuerdo a los 

diferentes campos. 

2. Muestra los campos a llenar, tales como 

calle, POBox, etc. 

4. Inserta la información para que cuando 

el usuario haga la compra, se asocie la 

información de facturación y envió con la 

proporcionada por el usuario. 

 

Eventos Alternos 

Nombre: Usuario captura direcciones 

Descripción: Un usuario capturara las direcciones de facturación y envío de mercancía 

Actores: Usuario 

Evento Respuesta del sistema 

3.1 Usuario no captura direcciones. 4. Al momento de realizar la compra, le 

requiere llenar esta información primero. 
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e) Modificar contenido del carrito 

Nombre: Usuario modifica el contenido de su carrito 

Descripción: Un usuario modifica la cantidad de piezas de un producto o elimina un 

artículo de su carrito 

Actores: Usuario 

Evento Respuesta del sistema 

1. Usuario selecciona su carrito en el 

sistema. 

3. Usuario modificara la cantidad de piezas 

que ha pedido de un artículo o eliminara de 

su lista aquellos que no necesite. 

2. Muestra todos los artículos que el 

usuario ha introducido en su carrito. 

4. Actualiza la lista de artículos del usuario 

en la BD. 

 

f) Pago de artículos 

Nombre: Usuario procederá a pagar sus artículos 

Descripción: Usuario pagara por los artículos que se encuentran en su carrito 

Actores: Usuario 

Evento Respuesta del sistema 

1. Usuario presionara el botón de pagar 

después de haber revisado la lista de sus 

productos. 

3. Usuario captura la información de su 

tarjeta bancaria. 

 

2. Muestra una interfaz donde el usuario 

tendrá que introducir su número de tarjeta, 

fecha de expiración y numero de 

seguridad. 

4. Sistema envía la información a un 

servicio de pago para validar los datos de 

la tarjeta. 

5. Recibe la respuesta del servicio de pagos 

y notificará al usuario acerca de su compra. 

6. Inserta el registro de la compra en la BD 

para hacer el historial del usuario. 
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Eventos Alternos 

Nombre: Usuario procederá a pagar sus artículos 

Descripción: Usuario pagara por los artículos que se encuentran en su carrito 

Actores: Usuario 

Evento Respuesta del sistema 

3.1 Usuario decide no hacer la compra. 4. Muestra un botón para regresar al listado 

de productos. 

 

Nombre: Usuario procederá a pagar sus artículos 

Descripción: Usuario pagara por los artículos que se encuentran en su carrito 

Actores: Usuario 

Evento Respuesta del sistema 

3.1 Recaptura la información de la tarjeta o 

regresa al listado del carrito. 

5.1 El servidor de pagos notifica al sistema 

que la transacción ha fallado. 

6. Se le notifica al usuario que su 

transacción no pudo ser realizada. 

 

3.3.2 Diseño 

Se definieron los módulos que el proyecto debería de tener para poder cumplir con todos 

los requerimientos antes mencionados, además, se diseñó la arquitectura de la base de datos 

con todas las tablas y relaciones necesarias para proporcionar un correcto funcionamiento 

del sistema. 

 

Creación de la interfaz 

El paso inicial fue crear una interfaz que fuese sencilla de comprender para usuarios con 

diferentes niveles de habilidad y destreza en el manejo de computadoras. Se inició haciendo 

dibujos de las interfaces y relacionándolas en una secuencia de como se espera que un 

usuario navegue a través de la aplicación y al mismo tiempo, como debería responder la 

aplicación web bajo determinados eventos, por ejemplo, seleccionar un enlace. Una vez 
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que se terminaron de hacer los diferentes esquemas de las interfaces, se procedió a realizar 

la programación en HTML y CSS de las mismas. 

 

Creación de la base de datos 

Uno de los pasos más importantes fue la creación de la base de datos, ya que la misma 

recopilaría la mayoría de la información necesaria para que el funcionamiento de la 

aplicación web fuera óptimo. Dicha base de datos fue generada en SQL Server 2012 y se 

encarga de almacenar información mayormente del usuario. 

Entre las principales características de la base de datos se encuentran guardar los siguientes 

datos: 

• La información de inicio de sesión del usuario 

• Los productos añadidos a su carrito de compra 

• Las direcciones de facturación y envió 

• Historial de compras del usuario 

Finalmente, el sistema (por medio del usuario) se encargará de ir insertando los 

registros en la base de datos, de acuerdo con las acciones del usuario. 

 

3.3.3 Codificación 

La solución fue desarrollada utilizando una serie de lenguajes orientados al desarrollo web, 

pero principalmente por el uso del lenguaje PHP para lograr las transacciones entre la 

aplicación y la base de datos. 

 

Página Principal 

Primeramente, se programó la página inicial del sistema. En esta parte se muestran botones 

para cada categoría al poner el ratón encima de cada tipo de producto, esta animación se 

programó utilizando CSS. Una vez que se selecciona alguna de las categorías, la página 

redirecciona al listado de los productos haciendo referencia a la categoría seleccionada, por 

ejemplo: product_list.php?query=Slide Cutter, product_list.php?query=Shear Blade, etc. 

 Si el usuario ha iniciado sesión previamente, su correo aparecerá en la parte 

superior derecha, en donde podrá acceder a la configuración de su cuenta; si aún no ha 
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iniciado sesión, aparecerán las opciones de registro e inicio de sesión. Esta funcionalidad 

se logra mediante el uso de la función $_SESSION integrada en PHP. 

 

Listado de productos 

Se diseñó y programó la página que muestra el listado de todos los productos asociados a 

una categoría en específico (Anvil, Crimper, etc). 

 Mediante el uso de la referencia que se encuentra en el enlace de esta página 

(query=Shear Blade), se utilizó una función $_GET para extraer el tipo de producto que se 

tiene que mostrar en el listado. 

 Una vez que el listado ha sido llenado, se programaron casillas de selección y 

selectores de cantidades para que el usuario fuera marcando cuales eran los productos que 

deseaba agregar al carrito de compras con sus respectivas cantidades. Cada vez que el 

usuario marca algún producto en el listado, esté renglón se pinta de color verde mediante 

el uso de JQuery (para reconocer la acción de marcar la casilla) y CSS (para pintar el 

renglón). 

 Ya que el usuario haya terminado de seleccionar todos los productos que desea, 

deberá oprimir el botón de aceptar, posicionado en la parte inferior y superior de la lista 

para que su carrito de compras se actualice. Mediante el uso de JQuery, se obtendrán todos 

los renglones cuyas casillas hayan sido marcadas y mediante AJAX se insertarán los 

registros correspondientes en la base de datos. Por medio de CSS, la página se deslizará 

hacia arriba para mostrarle al usuario el icono de su carrito de compras junto a un breve 

mensaje informándole que su carrito de compras ha sido actualizado. 

 Si en lugar de seleccionar la casilla, el usuario hace click en el contenido del 

renglón, será redirigido al detalle de ese producto en particular, mediante una referencia en 

el enlace de la página. 

 

Detalle de producto 

Este módulo se diseñó para mostrar las características de un producto seleccionado en el 

listado de productos. 

 Utilizando el mismo procedimiento explicado en el listado de productos, se extrae 

el número de parte del enlace de la página y por medio de PHP se hace una consulta a la 
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base de datos utilizando el número de parte. Finalmente, se llena una tabla con toda la 

información asociada a ese número de parte en particular y se coloca una imagen asociada 

a esa pieza. 

 Se puede añadir el producto seleccionado al carrito de compras desde esta página 

por medio de JQuery para obtener el número de parte y la cantidad de piezas deseadas y de 

AJAX para insertar el registro dentro de la base de datos. 

 

Carrito de compras 

Se diseñó como un contenedor para todos los productos seleccionados por el usuario. Este 

módulo muestra por medio de JQuery y el uso de la función $_SESSION de PHP, todos 

los productos añadidos a la lista de compras que ha seleccionado el usuario. Si el usuario 

desea modificar alguna cantidad de un producto en particular, deberá hacer el cambio 

correspondiente y posteriormente oprimir un botón para aceptar los cambios, una vez hecho 

esto, JQuery revisara en cuales renglones hubo cambios y obtendrá los números de parte 

de dichos renglones para posteriormente por medio de AJAX y PHP se realicen los cambios 

correspondientes. Si el usuario desea eliminar un producto, deberá oprimir un botón en el 

extremo izquierdo del renglón de dicho producto y por el mismo procedimiento 

mencionado para actualizar cantidades, el renglón será eliminado. 

 

Servicio de pago electrónico 

Se utilizó Stripe como medio de pagos electrónicos y se incorporó al sistema de comercio 

electrónico. Una vez que el usuario ha terminado de hacer su lista de productos, el carrito 

calcula el precio total de la compra y este es enviado al módulo de Stripe para que proceda 

a hacer el cobro. Finalmente, solicita al usuario su tarjeta de crédito (Visa, MaterCard, 

American Express, etc) para finalizar la transacción. Una vez que finaliza la transacción, 

el dinero generado de la compra se abona a una cuenta bancaria previamente configurada 

en Stripe. 

 

3.3.4 Pruebas y validación de requerimientos 

En base a los requerimientos y los casos de uso mencionados en 3.3.1, se realizaron 

diversas pruebas de escritorio y se compararon contra los resultados mostrados en el 
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sistema. A manera de lista, se fueron validando cada uno de los requerimientos hasta 

determinar que en cada uno de ellos el comportamiento fuera el deseado. Las pruebas que 

se hicieron fueron las siguientes: 

 

Registro de usuario 

Se realizó la prueba intentado registrar a un usuario cuya contraseña no cumpliera con los 

requisitos de seguridad marcados en el registro, esperando que el sistema rechazara dicho 

registro. Además, en donde si el usuario no introducía la captcha correcta, el sistema 

rechazaba el registro. 

 

Inicio de sesión 

Se intentó iniciar sesión con un usuario que nunca se registró previamente, notificando al 

usuario que el correo es invalido. Además, intentando con un usuario que previamente se 

había registrado, pero introduciendo una contraseña no valida, esperando que el sistema le 

notificara que la contraseña es invalida. 

 

Añadir productos al carrito 

Se realizó la prueba introduciendo una serie de productos al listado del carrito y notificando 

al usuario que su lista de compras había sido actualizada en cada caso. 

 

Modificar carrito de compras 

Se realizaron cambios en los productos añadidos previamente al carrito de compras, tales 

como: modificar la cantidad de producto y eliminar productos de la lista. Además, se 

notifica al usuario que su lista tiene cambios pendientes, para lo que el usuario deberá 

presionar un botón para que los cambios tengan efecto. 

 

Pago de productos 

Para realizar la prueba, se simularon tarjetas de crédito, de tal manera que se introdujeron 

los datos de manera correcta para corroborar que la transacción efectivamente estaba 

siendo realizada. Finalmente, se introdujeron los números de una tarjeta de crédito, pero 

con los códigos de seguridad erróneos, esperando que el sistema negara la transacción. 
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3.3.5 Documentación de resultados 

En base a las pruebas realizadas, se hicieron observaciones sobre los puntos en que el 

sistema debería de corregirse para que el funcionamiento fuera el adecuado. Una vez 

realizadas las correcciones, se volvieron a hacer pruebas en el sistema para verificar que 

efectivamente los problemas encontrados fueron corregidos. Una vez que se logró hacer el 

pago de un artículo, se validó que el sistema cumplía con el objetivo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

IV. Resultados y Discusiones 

Mediante las pruebas realizadas en el sistema, se describirá la forma en que se alcanzaron 

los objetivos. Se realizaron diversas simulaciones en donde se compraban artículos que se 

habían añadido a la lista de compras, así como modificar las cantidades de los productos 

seleccionados y eliminarlos de la lista. Además de, probar los sistemas de autenticación y 

que estos funcionaran correctamente. 

 La figura 6 muestra la interfaz en donde el usuario podrá seleccionar una categoría 

de producto. En la figura 7 se puede observar como un usuario puede seleccionar los 

artículos de una lista, para posteriormente agregarlos a un carrito de compras mostrado en 

la figura 17. Finalmente, se realizará la transacción monetaria por medio del sistema de 

pagos, el cual está asociado a una cuenta bancaria. 

 

4.1 Página principal 

Esta parte muestra las categorías de todos los productos que se pueden comprar. Al 

seleccionar uno de ellos, muestra el listado de todos los productos asociados a esa 

categoría. 

 En esta página se pueden encontrar las opciones de registro de usuario y de inicio 

de sesión en caso de que el usuario ya se haya registrado previamente. 

 

 

Figura 6: Página principal 
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 En la figura 6 se puede apreciar la interfaz para la página principal. En esta parte 

del sistema se encuentran las diferentes categorías de los productos. Al seleccionar una 

categoría, el sistema redirigirá al listado de productos asociados a dicha categoría. 

 

4.2 Listado de productos 

En este módulo, se pueden seleccionar los productos deseados, así como la cantidad a pedir 

y añadirlos al carrito de compras. Además, se ha añadido una barra de búsquedas en donde 

un usuario puede buscar un número de parte determinado. 

 

 

Figura 7: Listado de productos 

 

 En la figura 7 se observa la manera en cómo se muestran los productos una vez que 

se ha seleccionado una categoría, al mismo tiempo, se muestra como los renglones se 

colorean verde cuando el usuario ha seleccionado alguno de estos. 

 

4.3 Detalle de producto 

Muestra las especificaciones de un producto, así como también permite agregarlo al carrito 

de compras desde esta misma página. Las especificaciones mostradas son: 

• Precio del artículo 

• Descripción de producto 

• Número de parte 
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• Revisión del producto 

• Si la pieza está cromada o no 

 

 

Figura 8: Detalle de un producto 

 

 En la figura 8 se observa como se muestra la información en la página del detalle 

de producto. Desde esta misma página también se pueden ordenar productos. 

 

4.4 Módulos de registro y autenticación 

Se realizaron diferentes simulaciones en donde un usuario se registra en la página web y 

después intenta autenticarse usando su información previamente capturada. 

 

Figura 9: Requerimientos de contraseña para registro 
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 En la figura 9 se observan las características que debe tener la contraseña para que 

el registro se lleve de manera exitosa. 

 

Figura 10: Contraseña no cumple requisitos de seguridad 

 

 La figura 10 muestra el mensaje que aparece cuando el usuario no ha introducido 

una contraseña que cumpla con los requerimientos. 

 



 

 

37 

 

Figura 11: Contraseña de registro no coincide 

 

 La figura 11 muestra el mensaje de advertencia que se le presenta al usuario cuando 

su contraseña no coincide en ambas cajas de texto. 

 

 

Figura 12: Registro de cuenta exitoso 

 

 En la figura 12, se puede observar una página que se le muestra al usuario cuando 

el registro de su cuenta ha sido satisfactorio.  
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Figura 13: Usuario no existe en base de datos 

 

 Tal y como se muestra en la figura 13, se desplegará un mensaje al usuario si el 

correo introducido no existe. 

 

Figura 14: Usuario existe, pero contraseña es incorrecta 

 

 Como se puede observar en la figura 14, el sistema desplegará un mensaje si la 

contraseña introducida no es correcta para el usuario que intenta iniciar sesión. 

 

 

 

 

Figura 15: Login exitoso 
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 Como se puede observar en la figura 15, una vez que el inicio de sesión es 

satisfactorio, el usuario es redirigido a una página donde se le notifica que se pudo iniciar 

su sesión de manera correcta. 

 

4.5 Carrito de compras 

Todos los productos que un usuario selecciona son agregados a un carrito de compras. Este 

se encarga de llevar un listado de todos los productos en los que el usuario está interesado. 

En él, se pueden modificar las cantidades pedidas, eliminar artículos de la lista, además de, 

dar el precio total de la compra. En la figura 16 se puede apreciar el módulo del carrito de 

compras con los controles para hacer modificaciones al mismo. 

 

 

Figura 16: Carrito de compras en página principal 

  

 

Figura 17: Carrito de compras 

 

 La figura 17 muestra cómo se despliegan todos los productos añadidos al carrito de 

compras. Se pueden observar los controles para hacer modificaciones a las cantidades, así 

como también el control para eliminar los productos de la lista. 
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V. Conclusiones 

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un sistema Web de comercio electrónico para 

la empresa BITECH. Durante el desarrollo del proyecto, se buscó que el sistema fuese 

capaz de cumplir con las siguientes características: 

• Gestión de usuarios: Registro e inicio de sesión para cada usuario por medio de un 

correo y contraseña 

• Listado de productos: Visualización de todos los productos asociados a una 

categoría en específico. 

• Detalle de producto: Despliegue de la información asociada a un producto en 

específico. 

• Carrito de compras: Visualización del listado de los productos que el usuario desea 

comprar de manera organizada y flexible a cambios del usuario. 

• Transacciones en línea: Pago del total exacto de la compra por medio de internet. 

Después de haber realizado las pruebas correspondientes en cada módulo, no se 

encontraron errores que comprometieran el funcionamiento correcto del sistema. 

Finalmente se encontró que las compras simuladas fueron realizadas correctamente y todas 

se registraron en el servicio Stripe satisfactoriamente con la cantidad exacta de dichas 

compras. 

Se concluye entonces que, después de haber llevado a cabo diferentes pruebas, el 

objetivo del proyecto de pudo cumplir porque se lograron realizar las compras 

exitosamente y se logró mantener un control organizado de los usuarios y los diferentes 

productos que estos añadían a sus respectivos carritos de compra, así como las 

modificaciones que cada uno hacía a su listado de productos. 
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