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RESUMEN 

Este Trabajo de Fin de Grado consiste en el desarrollo de una plataforma web de comercio 
electrónico para una tienda de muebles online. Se ha llevado a cabo tanto la parte de 
interacción con el usuario, el frontend, como la gestión de la base de datos y el servidor 
con el backend.     

A través de la plataforma implementada, los usuarios pueden registrarse, ver los 
productos, añadir una valoración al producto y comprarlo a través de una pasarela de 
pago, entre otras muchas funcionalidades. 

Existe un usuario administrador que además de poder llevar a cabo las funcionalidades 
previamente descritas, puede gestionar el alta y baja de usuarios, productos y pedidos. 

Para desarrollar este proyecto, se han utilizado el conjunto de tecnologías que conforman 
la pila MERN. MongoDB, ExpressJS, React y NodeJS. 

Además, se ha usado NextJS, framework que permite hacer server-side rendering de 
aplicaciones basadas en JavaScript.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación del trabajo 

Se ha visto como en los últimos años el número de empresas y pequeños comercios han 
decidido implementar comercios electrónicos para sus respectivos negocios con el fin de 
crecer no sólo en el territorio físico en el que estuvieran sus comercios, sino también en 
otros lugares. Si además, se tiene en cuenta el auge del uso de las plataformas ecommerce 
por lo que se vivió en el año 2020, en el que debido a la pandemia mundial, no se podía 
salir de casa, y por ello las empresas que no tuvieran una plataforma web de ecommerce 
sufrirían mucho económicamente, es fácilmente deducible que hoy en día un empresario 
que quiera vender productos o servicios de manera exitosa debe contar con una 
ecommerce para su negocio. 
 
La razón por la que se ha decidido usar el conjunto de las distintas tecnologías que forman 
la pila MERN es debido a que están muy valoradas en el mercado laboral por lo que se 
ha querido aprender a usarlas para posteriormente utilizarlas en futuros proyectos. 

1.2. Objetivos del trabajo 
En el apartado anterior se comenta el “porqué”, es decir la razón por la que se ha 
promovido la realización de este proyecto pero es necesario también explicar el “qué”, 
qué se necesita para ello y cómo se va a desarrollar.  
 
La respuesta a lo planteado es de donde vienen los objetivos que van a marcar las pautas 
para la realización de este trabajo.  
 
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una plataforma web de ecommerce que 
facilite la venta de productos de una tienda de muebles. Esto se hará usando las 
tecnologías basadas en el lenguaje JavaScript que forman parte de la pila MERN y, por 
consiguiente, permitir a un usuario realizar todo el proceso de compra desde inicialmente 
ver un producto que le guste, a crearse una sesión y finalmente simular una compra a 
través de la pasarela de pago.   

Los usuarios podrán acceder al amplio catálogo de productos y a la información detallada 
de cada uno de ellos. Y, en su caso, proceder a realizar la compra de dicho producto una 
vez el usuario haya sido registrado o haya iniciado sesión. Habrá también un acceso para 
el administrador en la que se podrá añadir, modificar y eliminar un producto y, además 
podrá darle permiso a otro usuario para también ser un administrador de la aplicación. 

La simulación del proceso de cobro se realizará mediante el uso de una pasarela de pago. 

Por lo tanto, los principales objetivos de este trabajo son: 
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• Realizar una aplicación de comercio electrónico que sea rápida, fácil de usar, útil 
y atractiva. 

• Afianzar conocimientos de programación con JavaScript con el uso de 
frameworks. 

• Simular el sistema de cobro a través de una pasarela de pago. 

1.3. Estructura del documento 

El presente documento cuenta con 9 apartados de manera que están estructurados 
basándose en la metodología MÉTRICA Versión 3. Esta metodología permite a las 
empresas organizar las actividades de soporte del ciclo de vida del software [1].  
Los apartados que se encuentran en el documento son los siguientes: 
 

1. Introducción: Se comenta la motivación por querer desarrollar este proyecto y se 
establecen sus objetivos y la estructura que va a tener la el presente documento. 
Finalmente, se definen los acrónimos utilizados. 
 

2. Estado de la técnica: Se realiza una introducción al comercio electrónico y a la 
web. Posteriormente se definen las tecnologías y herramientas utilizadas a lo largo 
del desarrollo así como su organización dentro del proyecto. 

 
3. Estudio de la viabilidad del sistema: Se detallan todos los aspectos que tienen 

relevancia en cuanto al diseño técnico del sistema. Se establecerán los requisitos 
planteados por el usuario y se procederá a analizar los objetivos, el alcance y los 
grupos interesados en el sistema. Finalmente, se valorarán las alternativas que 
pueden cumplir con los requisitos establecidos y se especifican los motivos por 
los que se ha elegido la solución.  

 
4. Gestión del proyecto: En este apartado se describe la organización del proyecto 

teniendo en cuenta el ciclo de vida elegido para su desarrollo. Posteriormente, se 
detalla su planificación, así como el impacto socio-económico que puede tener 
este trabajo y la estimación de los costes necesarios para su realización. 

 
5. Análisis del sistema de información: Se definen los requisitos de software 

necesarios para la realización de este proyecto y los diferentes casos de uso del 
sistema. Se realiza un análisis de funcionalidad y se definen las interfaces de 
usuario además de su comportamiento. 

 
6. Diseño del sistema: Se describe la arquitectura del sistema y se establecen las 

normas y estándares que debe seguir esta fase. Se especificará el diseño de la 
funcionalidad detallando todos los métodos que intervienen así como el modelo 
de datos, el diseño de la autenticación de usuarios y las peticiones que se realizan. 
Finalmente, se realiza una verificación de la arquitectura del sistema. 
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7. Validación y verificación de software: En este apartado se establecen las 
pruebas que se deben realizar para verificar el correcto funcionamiento de la 
plataforma de comercio electrónico. 

 
8. Conclusiones: Se comentan las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo 

del Trabajo de Fin de Grado, se analiza el resultado final del proyecto y se valora 
si se han cumplido los objetivos establecidos inicialmente. 

 
9. Referencias: En este apartado se recolectan todas las referencias bibliográficas 

que han sido empleadas para el desarrollo de la memoria siguiendo el estándar 
numérico marcado por el estilo IEEE. 

1.4. Definiciones y acrónimos 
A continuación, se procede a definir los acrónimos usados durante la documentación de 
este proyecto. El objetivo de este apartado es evitar confusiones sobre el significado y 
definir el concepto de manera precisa y sin ambigüedades. 
 

• Frontend: en términos de desarrollo web, es la parte visible que interactúa con 
los usuarios. 
 

• Backend: en términos de desarrollo web, es la parte que se conecta a la base de 
datos y trabaja con el servidor. 

 
• MERN: es un conjunto de tecnologías basadas en el lenguaje de programación 

JavaScript. Las siglas representan la letra inicial de cada una de las tecnologías 
que la conforman: (M)ongoDB, (E)xpressJS, (R)eactJS y (N)odeJS. 

 
• Stack: se refiere a una pila. En este caso se usa para hablar de pilas tecnológicas 

como MERN indicando que todas trabajan en conjunto. 
 

• Stakeholders: es el conjunto de todas las personas que están interesadas en este 
proyecto, y que se ven afectadas por las decisiones tomadas.  

 
• Ecommerce: el término en Inglés significa comercio electrónico y se refiere a la 

compra y venta de productos y/o servicios a través de medios digitales. 
 

• HTML: las siglas provienen del término en Inglés HyperText Markup Language 
y significa lenguaje de marcado de hipertexto esto es, sirve para la creación de 
páginas web. 

 
• CSS: las siglas provienen del término en Inglés Cascading Style Sheets. Es un 

lenguaje que permite dar estilo a las páginas web, definiendo reglas que pueden 
afectar a uno o varios elementos de la página. 
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• MVC: es un patrón de arquitectura software que está formado por 3 partes. El 

Modelo, la Vista y el Controlador, de donde provienen las siglas. 
 

• SPA: las siglas provienen del término en Inglés, Single Page Application que se 
puede traducir a aplicación de una sola página. 

 
• SEO: las siglas provienen del término en Inglés Search Engine Optimization. Se 

refiere al conjunto de acciones que permiten un mejor posicionamiento de una 
página en buscadores, o en otras palabras, las acciones para la mejora de la 
optimización en motores de búsqueda. 

 
• DOM: las siglas provienen del término en Inglés Document Object Model. Es una 

interfaz de programación para documentos de tipo HTML. Proporciona una 
representación estructurada de un documento y define cómo los programas 
acceden a él para cambiar su estructura, tipo y contenido. 

 
• JSX: es una extensión del lenguaje de programación JavaScript y es muy 

recomendable usarlo a la hora de utilizar ReactJS para la creación de las interfaces 
de usuario. 

 
• IDE: significa entorno de desarrollo integrado. Siendo esto un sistema para la 

creación y diseño de aplicaciones que permite combinar herramientas necesarias 
para el desarrollador en una sola interfaz gráfica. Suele contar con un editor de 
código fuente, herramientas que permiten la automatización de complicaciones 
locales y un depurador.  

 
• OS o SO: Operating System o Sistema Operativo. Es el conjunto de programas de 

un sistema. Éste conjunto administra el hardware, el software y las interfaces de 
usuario de un dispositivo. 

 
• API: las siglas significan interfaz de programación de aplicaciones. Una API es 

un conjunto de funciones y protocolos que se usan para el desarrollo e integración 
de software en aplicaciones. Permite realizar una comunicación entre dos 
aplicaciones mediante un conjunto de reglas. 
 

• JSON: es el acrónimo de JavaScript Object Notation. Son archivos de tipo texto 
que permiten guardar e intercambiar datos. 
 

• Framework: la traducción literal es “marco de trabajo”. Es un conjunto de 
herramientas que permiten una mejor organización y desarrollo de código. 
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• CERN: Centre Européen de la Recherche Nucléaire. Centro Europeo de la 
Investigación Nuclear. 
 

• MIT: Massachusetts Insitute of Technology. Instituto de Tecnología de 
Massachusetts. 
 

• http: hipertext transfer protocol 
 

• URL: Uniform Resource Locator 
 

• SSR: Server-Side Rendering. El código HTML del cliente se renderiza en el lado 
servidor. 
 

• CSR: Client-Side Rendering. La aplicación se renderiza en el navegador usando 
JavaScript y la gestión del DOM. Se conocen como aplicaciones SPA. 
 

• HMAC: Es un algoritmo de autenticación de mensajes basado en hash. 
 

• RSA: Es un algoritmo de cifrado de clave pública que utiliza la factorización de 
números enteros. 

2. ESTADO DE LA TÉCNICA 
 
A lo largo de esta apartado del documento se realizará una explicación de las tecnologías 
que se han usado a la hora de desarrollar el proyecto, se realizará una explicación de la 
web y sus principales características y se comentará en qué consiste el comercio 
electrónico. 
Por lo tanto, se pretende realizar un estudio de las distintas posibilidades que se ofrecen 
actualmente en el mercado para diseñar y desarrollar un proyecto de tales características. 

2.1. Comercio electrónico 

2.1.1. Definición   
Una ecommerce, también conocida como comercio electrónico se basa en la compra y 
venta de productos o servicios a través de internet y la transferencia de dinero y datos 
para ejecutar estas transacciones. 
El comercio electrónico se basa principalmente en la venta de productos físicos en línea, 
aunque también se puede usar el concepto para describir cualquier tipo de transacción 
comercial que se realice a través de Internet [2]. 
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2.1.2. Tipos 
Hay varios tipos de comercios electrónicos. Éstos se pueden clasificar según su modelo 
de negocio y su perfil comercial. 

Perfil comercial 
Existen diferentes tipos de comercio electrónico que explican los tipos de transacciones 
que se pueden realizar entre consumidores y empresas. 

• B2B (Business-to-Business) 
Hace referencia a empresas o negocios que venden sus productos o servicios a 
otras compañías. Por ejemplo, una empresa que vende software a otra empresa. 

• B2C (Business-to-Customer) 
Este tipo de perfil es el más común de todos, se refiere a una empresa cuyos 
clientes son los consumidores finales del producto o servicio. La plataforma que 
se ha creado para este trabajo es de este tipo ya que es una tienda de muebles 
siendo el consumidor final un consumidor individual. 

• C2B (Customer-to-Business) 
Hace referencia a cómo un consumidor vende sus propios productos o servicios a 
una empresa u organización. Por ejemplo, un influencer en una red social ofrece 
exposición a su audiencia en línea a cambio de una tarifa. 

• C2C (Customer-to-Customer) 
Se da cuando una empresa facilita la compra y venta de productos o servicios de 
unos consumidores a otros. Por ejemplo, la empresa eBay que permite la compra 
y venta de productos de segunda mano. 

Modelo de negocio 
El sector online del comercio electrónico a día de hoy sigue siendo un sector poco maduro 
ya que no lleva mucho tiempo en marcha, pero los avances tecnológicos son constantes 
y están en continuo crecimiento, eso hace que los nuevos negocios online que surgen 
deben satisfacer las necesidades que van apareciendo por parte de los consumidores. En 
función de cómo se vayan generando los ingresos o de cómo se lleve a cabo la transacción 
entre comprador y vendedor, las ecommerce se pueden dividir en: 
 

• Minorista 
Consiste en la venta de un producto por parte de una empresa a un cliente final 
sin ningún tipo de intermediario [2]. 

 
• Productos digitales 

Bienes digitales descargables, plantillas y cursos, o medios que deben ser 
comprados para su consumo o licenciados para su uso [2].  
 

• Productos físicos 
Cualquier producto físico del cual se requiere reponer el inventario y que los 
pedidos se envíen físicamente a los clientes en cuanto se realice la venta. 
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• Membresía 
La adquisición de productos o servicios de manera regular y automática hasta que 
el cliente decide cancelar su suscripción. 
 

• Marketplace 
Como se indica en [3], hace referencia a una tienda de tiendas. Es una página web 
donde diferentes vendedores ofrecen sus productos de una o varias temáticas. 
 

• Servicios 
Habilidades o un conjunto de ellas que se ofrecen a cambio de una compensación. 
El tiempo del proveedor de servicios se puede comprar por una tarifa. 

2.1.3. Ventajas 

Como se ha mencionado anteriormente el comercio electrónico ha crecido de manera 
exponencial en los últimos años, esto se debe al gran número de ventajas que tiene en 
comparación con el comercio tradicional. Las ventajas de tener un comercio electrónico 
son las siguientes:  
 

• Mayor exposición: debido a que el negocio no está en un territorio físico sino que 
es accesible a través de un navegador web, un usuario puede acceder al negocio 
sin importar su localización de manera que el comercio tendrá mayor exposición. 
 

• Sin restricciones horarias: al no ser una tienda física no se restringe al usuario 
con un horario sino que el comercio puede ser accesible las 24 horas del día. 

 
• Costes reducidos: el uso del comercio electrónico reduce los costes asociados a 

la comercialización, el manejo del inventario y el procesamiento de la 
información. 

 
• Mayor concomimiento de los clientes: Debido a la necesidad de que un usuario 

se debe registrar antes de realizar cualquier compra en una tienda online se puede 
conseguir mucha más información del cliente en comparación con el proceso de 
compra en una tienda física. Esta información permite ajustar las necesidades de 
los clientes al comercio en cuestión y permite la mejora del marketing de la 
compañía. 

2.1.4. Desventajas 
Aunque sí es cierto que el ecommerce tiene grandes ventajas también cabe mencionar 
que tiene ciertas desventajas o retos como son los siguientes: 
 

• Conexión a internet: El correcto funcionamiento de internet es requisito mínimo 
e indispensable para poder usar un comercio electrónico. Si existe un error en la 
red la plataforma no será accesible pudiendo causar pérdidas para el comercio. 
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• Falta de confianza: Debido a que a día de hoy el comercio electrónico sigue 

siendo una novedad, puede existir la falta de confianza por parte de los clientes a 
realizar compras online al tener que introducir sus datos bancarios. 

 
• Productos intangibles: Al ser un negocio online, el cliente no puede probar los 

productos hasta no recibirlos, siendo así la única manera de saber si un producto 
puede ser el correcto es basarse en las reseñas escritas por otros usuarios. 

 

2.2. La Web 

Tal y como se comenta en "INTRODUCCIÓN AL WEB". Escuela Técnica Superior de 
Edificación - UPM – Futuros Estudiantes [4] el término web se puede definir de varias 
maneras, éstas siendo la World Wide Web, WWW o la Web. Es uno de los modos de 
comunicación más importantes que existe en Internet. Se basa en un sistema de 
información centrado en el uso del lenguaje de Hipertexto. Este texto incluye enlaces a 
otras partes del documentos o a otros documentos diferentes.  
 
Además de enlaces de hipertexto, se llama páginas Web a los documentos que incluyen 
elementos de tipo multimedia, como pueden ser imágenes, vídeos, audio, etc.  
 
El servicio WWW es el servicio multimedia más popular en Internet. Desarrollado en 
1992 en el CERN localizado en Suiza se ha convertido en uno de los servicios más 
populares de Internet. 
Los primeros servicios de Internet estaban basados en texto y no eran muy intuitivos. 
Debido a ello el CERN inició el desarrollo de un servicio que fuera cómodo y fácil de 
usar y que permitiera la inclusión de cualquier tipo de contenido multimedia. 
 
El desarrollo del WWW está en manos del Consorcio W3, liderado por el Laboratorio de 
Computación del MIT, con el objetivo de reunir a los promotores clave del sistema para 
impulsar los estándares y permitir un desarrollo ordenado del mismo.  
 
Debido a la estructura Cliente-Servidor que tiene la Web, los proveedores de información 
(servidores) responden a las peticiones de los programas cliente administrados por el 
usuario final. Estos programas cliente se les suele denominar como navegadores web o 
browsers. 
 
A continuación, se ofrece una explicación de los elementos en los que se basa la Web: 
 

• http: El protocolo http es el protocolo utilizado para la transferencia de páginas 
Web. Éste es el protocolo con el que se entienden cliente y servidor a través del 
cual se puede obtener todo tipo de información. 
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• HTML: Es un lenguaje de marcado que es utilizado para la creación de páginas 
web. Este lenguaje se basa en el uso de etiquetas que permiten dar forma a la 
página de manera que el navegador interpreta dichas etiquetas. Existen etiquetas 
que permiten añadir imágenes, tablas, enlaces a otra páginas, etc.  

 
• URL:  Es la dirección única que se asigna a cada uno de los recursos de la Web 

de manera que el navegador pueda localizarlo y a su vez, que los usuarios lo 
puedan visitar. El código está formado por distintas partes, éstas siendo el 
protocolo, la dirección y puerto de la máquina, el directorio y el nombre de un 
archivo. 

 
El formato de una URL es el siguiente:  
protocolo://dirección de la máquina:puerto/directorio/fichero 
 

o Protocolo: especifica el protocolo a utilizar para acceder al objeto.  
 

o Dirección de la máquina y puerto: estos dos conceptos permiten identificar 
tanto a la máquina como al puerto. La dirección puede estar en formato 
numérico o mediante el uso del nombre de su dominio. 

 
o El directorio: Se especifica la localización del recurso dentro del servidor 

de Web.  
 
Ejemplo: https://www.uc3m.es que es la página principal del servidor Web de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
 

• Clientes web: Son los programas que se utilizan para 'navegar' por las páginas 
Web distribuidas por Internet. Los más conocidos son: Google Chrome, Mozilla 
Firefox y Safari.  
 

• CSS: Es un lenguaje de estilos que permite dar forma, color y otras características 
visuales al código HTML. Para el estilizado de este proyecto se ha usado Tailwind 
CSS, el cual se explicará más adelante. 
 

• JavaScript: es un lenguaje de programación que se usa para añadir 
funcionalidades interactivas a las páginas web que se ejecutan en el lado cliente 
del navegador. Para el desarrollo de este proyecto se han usado un conjunto de 
tecnologías que están basadas en el uso de JavaScript, por ejemplo la librería 
ReactJS. 
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2.3. MERN Stack 
Una pila o stack es la combinación de tecnologías utilizadas para crear una aplicación 
web. Cualquier aplicación web se realizará utilizando múltiples tecnologías (frameworks, 
librerías, bases de datos, etc.).  
 
La pila MERN es una pila basada en el lenguaje de JavaScript que ha sido diseñada para 
facilitar el proceso de desarrollo. Esta pila está formada por cuatro componentes de 
código abierto: MongoDB, ExpressJS, ReactJS y NodeJS. 
 
MERN es una de varias las variaciones existentes que provienen de la pila MEAN 
(MongoDB, ExpressJS, Angular y NodeJS), donde el framework Angular.js se reemplaza 
con React.js.  
 
La estructura de la pila MERN permite construir fácilmente una arquitectura de 3 niveles 
(frontend, backend y la base de datos) usando JavaScript y JSON. 
 
Tal y como se muestra en la siguiente figura, el usuario interactúa con los componentes 
creados en React.JS en el frontend de la aplicación que reside en el navegador. Este 
frontend es servido por el backend de la aplicación que reside en un servidor, a través de 
ExpressJS que se ejecuta sobre NodeJS. 
Cualquier interacción que cause una solicitud de cambio de datos se envía al servidor 
Express basado en NodeJS, que toma datos de la base de datos MongoDB si es necesario, 
y devuelve los datos a la interfaz de la aplicación, que luego se presenta al usuario. 

 
En los siguientes apartados se comentarán más a fondo cada una de las distintas 
tecnologías implementadas pertenecientes a esta pila en función de si han sido usadas en 
la parte frontend o backend del proyecto. 

 

Figura 1. Estructura de la pila MERN [5] 
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2.4. Tecnologías usadas en el frontend 

2.4.1. ReactJS 

ReactJS es una librería JavaScript de código abierto que se utiliza para crear aplicaciones 
web renderizadas en el lado del cliente usando el lenguaje JavaScript. Permite crear 
interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones de una sola 
página (SPA). Dentro de la estructura de MVC (Modelo-Vista-Controlador) ReactJS sería 
la parte de la Vista debido a que maneja la interfaz de usuario en la aplicación.  
 
Para comentar la capa más alta de la pila de MERN se hará referencia a “What is the 
MERN Stack? Introduction & Examples” [5] donde se comenta que ReactJS, es el 
framework de JavaScript declarativo para crear aplicaciones dinámicas del lado del 
cliente en HTML de manera que pueden cambiar datos sin la necesidad de recargar una 
página.  
 
React permite crear interfaces complejas a través de componentes simples, conectarlos a 
datos en su servidor backend y representarlos como HTML. 
Además de proporcionar código de componente reutilizable, lo que significa reducir el 
tiempo de desarrollo y disminuir el riesgo de errores,  React además, lanzó algunas 
características clave que han hecho que aumente más aún su popularidad: 
 

• JSX (JavaScript Syntax extension) 
• Virtual DOM 
• Hooks 
• Componentes 

JSX 
El fundamento básico de una página web es que está formado por ficheros HTML. Los 
navegadores leen estos ficheros y los muestran en el ordenador como páginas web. A 
medida que realizan este proceso, los navegadores crean el DOM (Document Object 
Model) que es principalmente, una estructura de árbol que representa como va a estar 
organizada la página web que se está creando. A partir de esto, se puede ir añadiendo 
contenido dinámico con el lenguaje JavaScript de manera que se va modificando el DOM 
[6]. JSX es una sintaxis similar a XML / HTML que se utiliza para modificar de una 
manera más fácil el DOM mediante el uso de un código simple similar a HTML. JSX 
permite escribir partes de código parecidas a HTML en el mismo fichero mezclándolo 
con JavaScript.  
 
Cuando se usa ReactJS no es obligatorio usar JSX pero para actualizar un DOM genera 
importantes mejoras en el rendimiento del sitio y la eficiencia del desarrollo [6]. Estos 
beneficios son gracias al Virtual DOM de ReactJS. 
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Virtual DOM 
El virtual DOM está considerado una de los grandes descubrimientos en el desarrollo 
web. Éste es una de las grandes razones por las que ReactJS es capaz de generar 
aplicaciones web tan rápidas y escalables. 
Cuando no se usa ReactJS y por consiguiente tampoco se usa JSX, una página web normal 
usa HTML para actualizar su DOM (este es el proceso en el que se consigue que los 
elementos en la página web cambien en la pantalla sin que un usuario tenga que actualizar 
manualmente la página). Este proceso no da problemas cuando se habla de páginas web 
simples y estáticas, pero el problema aparece cuando se están creando páginas web 
dinámicas que requieren una gran cantidad de interacciones de los usuarios. Esto es 
debido a que el DOM tiene que recargar cada vez que un usuario pulsa sobre una función 
que requiere volver a cargar la página.   
Sin embargo, si se usa JSX para manipular y actualizar el DOM, ReactJS crea el DOM 
virtual. El DOM virtual es una copia del DOM del sitio, y ReactJS usa esta copia para ver 
qué partes del DOM real deben cambiar cuando ocurre un evento (como cuando un 
usuario presiona sobre un botón.) [6]. 
En cuanto haya algún cambio ya sea por una acción de un usuario o por cualquier otra 
razón, ReactJS generará un DOM virtual. Cuando eso ocurre ReactJS escanea el DOM 
virtual para ver qué partes han cambiado y elige actualizar exclusivamente la parte 
necesaria a la que afecta la acción.  
Este tipo de actualización selectiva requiere menos potencia de cálculo y menos tiempo 
de carga [6].  
A continuación, se muestra una imagen en la que se puede observar la diferencia entre el 
Virtual DOM de ReactJS y el DOM normal. 

 

Componentes 
Un componente en ReactJS es una función Javascript que recibe props (propiedades) y 
que devuelven elementos que describen lo que tiene que aparecer en la pantalla.  
Uno de los grandes beneficios de usar props es que con ellas se puede transmitir 
información de un componente a otro. Debido a que uno a varios componentes pueden 
ser usados dentro de otro componente, esto hace que si hay un componente padre que 

Figura 2. Virtual DOM vs DOM 



 13 

contiene a varios componentes hijos pueda pasarles información a través de las props y 
viceversa. Existen dos tipos de componentes, funcionales y de clase. 
 
Componentes funcionales 
Tal y como indica el nombre, un componente funcional en ReactJS es una función 
JavaScript que puede recibir props y devuelve JSX. La gran diferencia de este tipo de 
componentes con los de clase es que no hay métodos de estado y ciclo de vida (es por 
ello que debe usar hooks, que se explicarán mas adelante), debido a esto también se les 
suele llamar componentes sin estado [7].  
 
Componentes de clase 
Estos componentes se crean usando la sintaxis de clase ECMAScript6. Esto hace que no 
sólo permite devolver JSX sino que además puede enviar acciones, recuperar datos, 
controlar eventos y tener un estado. Pueden acceder a todos los métodos adicionales del 
ciclo de vida desde su clase padre.  
Antes de que existieran los hooks en ReactJS era más recomendable usar los componentes 
de clase ya que se podría trabajar con el estado y ciclo de vida, pero ahora que estos 
componentes ya pueden acceder a ellos se recomienda usar los componentes funcionales 
debido a que son más fáciles de usar y escalables. 

Hooks 
Un hook en ReactJS es una función JavaScript que permite al desarrollador crear y 
controlar el estado y ciclo de vida de un componente.  
Hasta la versión 16.8 de ReactJS sólo se podía trabajar con el estado y el ciclo de vida si 
se trabajaba con componentes de clase pero a partir de dicha versión que se lanzó en 2018 
se presentaron los hooks, que permiten que componentes funcionales puedan crear y 
controlar su estado y ciclo de vida. Hay varios tipos de hooks pero en este proyecto se 
usan los hooks de estado y efecto, los cuales se van a explicar a continuación. 
 
Hook de estado useState 
El hook de useState cuenta con dos argumentos, una variable que será el valor del estado, 
y una función que permite actualizar dicho estado.  
Se va a proceder a explicar este hook con un ejemplo de un contador de manera que sea 
más simple de entender.  
 
const [count, setCount] = useState(0); 
 
Tal y como comenta P.H. Carrasco [8] El estado inicial es el parámetro que 
recibe useState, en este caso 0, y será el estado del que dispondrá durante al menos el 
renderizado inicial y hasta que sea llamada la función setCount con un nuevo valor, de 
forma que en este caso, por ejemplo, setCount(count + 1) incrementará el valor 
de count en uno, pasando a valer 1 en la siguiente renderización. También es posible 
utilizar el valor del estado anterior dentro de la propia función de establecimiento del 
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estado, de forma que lo anterior es posible también escribirlo como setCount(count => 
count + 1). 
 
 
Hook de efecto useEffect 
useEffect permite controlar el ciclo de vida de un componente funcional, su objetivo es 
ejecutar código cada vez que un componente se renderiza.  
El ciclo de vida de los componentes en ReactJS permite a los componentes de tipo clase 
poder ejecutar código en las diferentes fases de montaje, la actualización y desmontaje. 
De esta manera, se puede añadir funcionalidad en las distintas etapas del componente que 
se está creando [9].  
Gracias a los hooks la funcionalidad de poder acceder al ciclo de vida de un componente 
también se puede conseguir en los componentes funcionales. Para ello se usa useEffect, 
éste recibe como parámetro una función que se ejecutará cada vez que el componente se 
renderice, ya sea por un cambio de estado, recibir props nuevas o porque es la primera 
vez que se monta [9]. 
En la siguiente función de ejemplo se usa useEffect de manera que esta función se ejecuta 
cada vez que el componente Ejemplo se renderice.  
function Ejemplo()  

  useEffect(function () { 

    console.log('renderizar!'); 

  }); 

 

  return <p>Esto es un ejemplo de cómo funciona useEffect</p>; 

} 

Este ejemplo consigue que se muestre por consola el mensaje “renderizar!” cuando el 
componente termine de renderizar por primera vez. 
Algo muy útil de este hook es que se puede usar junto con useState.  
 
Siguiendo con el ejemplo anterior del contador, de manera que cada vez que se vaya a 
renderizar de nuevo el componente, actualice el título de la página indicando el número 
de veces que se ha presionado sobre el botón. Para ello se debe leer el valor actual del 
estado del componente de la siguiente forma [9]:  
function Contador() { 

  const [count, setCount] = useState(0) 

 

  useEffect(() => { 

    // Actualiza el título de la página cada vez que se pulsa sobre el botón 

    document.title = `Has presionado sobre el botón ${count} veces` 

  }) 
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  return ( 

    <div> 

      <span>El contador está a {count}</span>  

      <button onClick={() => setCount(count + 1)}> 

        Incrementar contador 

      </button> 

    </div> 

  ) 

}  

 

2.4.2. Tailwind CSS 
Para el estilizado de la plataforma web se ha decidido usar el framework Tailwind CSS. 
Tal y como menciona J. L. Holgado Rodríguez [10] Tailwind es un framework CSS que 
permite un desarrollo ágil, basado en clases de utilidad que se pueden aplicar con facilidad 
en el código HTML y unos flujos de desarrollo que permiten optimizar mucho el peso del 
código CSS. 
Las ventajas de usar este tipo de framework son que no es necesario crear clases 
personalizadas, las cuales hay que ir llamando de manera distinta y cuando el proyecto 
llega a tener cierto tamaño puede ser complicado nombrar de manera descriptiva y 
correcta a esas clases. Lo que permite hacer Tailwind es usar clases atómicas 
predefinidas. Una clase atómica se refiere a que sólo tiene una regla dentro de dicha clase 
y afecta a un elemento HTML muy concreto, y su nombre indica claramente qué hace esa 
regla. A estas clases es lo que Tailwind llama “utility classes” o clases de utilidad. 
Otra ventaja de usar Tailwind es que se puede reutilizar de manera muy sencilla cualquier 
conjunto de atributos que se hayan usado previamente de manera que no es necesario 
reescribir nuevas reglas CSS.  

2.4.3. Formik y Yup 

Formik es una librería que permite crear y gestionar formularios en ReactJS de una 
manera muy sencilla. Con Formik se puede gestionar el estado del formulario, el manejo 
del envío y la validación del formato de los datos. 
 
La validación de los formularios se realiza mediante la librería Yup (recomendada por el 
propio creador de Formik). Esta librería permite definir esquemas de validación que 
posteriormente se pueden emplear en los formularios creados de manera que 
automáticamente transforma los errores de validación encontrados en objetos adaptados 
a Formik para poder mostrarle los errores a los usuarios. 
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2.4.4. NextJS 
Para poder comentar más a fondo NextJS antes se debe explicar el concepto de SSR 
(Server Side Rendering) y CSR (Client Side Rendering). 
 
CSR o Renderizado en Cliente: Tal y como indica su nombre, renderiza la página web 
en el lado del cliente. Cuando se realiza una petición al servidor, éste devuelve una 
respuesta. Esta respuesta es código HTML inicial básico que contiene el JavaScript del 
framework (en este caso ReactJS) que se quiere cargar. El navegador interpreta dicho 
HTML inicial, carga el framework y es éste el encargado de construir la página web. Esto 
significa que el código HTML no tiene apenas contenido, y que este contenido se 
construye en el lado cliente a través del framework.  
 

 
SSR o Renderizado en el Servidor: En este tipo de renderizado también se recibe la 
respuesta a la petición. La diferencia con el concepto anterior es que en este caso se recibe 
el código HTML completo, es decir, con todo el contenido. De esta forma, el navegador 
lo único que tiene que hacer es interpretar dicho código HTML, sin la necesidad de 
ejecutar ningún framework que se dedique a construir el contenido de la página sino que 
con el HTML recibido del servidor es suficiente para construir dicha página. 
 

Figura 3. CSR 

Figura 4. SSR 
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Dos de las grandes ventajas que tiene usar el renderizado en el servidor son que permite 
una carga inicial más rápida debido a que se recibe el código HTML ya preparado para 
que lo interprete el navegador, y, ésta siendo la ventaja con mayor importancia, es que 
este tipo de renderizado es amigable con el SEO debido a que si el contenido es generado 
en el lado del cliente, éste no se indexa por lo que no es posible usar las técnicas de 
posicionamiento en buscadores mientras que usando el SSR sí. 
 
El hecho de que ReactJS permita crear aplicaciones web en el lado del cliente usando 
JavaScript hace que aparezcan ciertos problemas como no atender a los usuarios que no 
tienen acceso a JavaScript o los que lo hayan deshabilitado, posibles problemas de 
seguridad y el hecho de que dificulta la optimización del motor de búsqueda del sitio. 
Todos estos problemas pueden ser resueltos usando NextJS. 
 
NextJS es un framework de ReactJS que permite añadir características adicionales, como 
es el renderizado en el servidor y la generación de páginas web estáticas.  
 

2.4.5. Axios 
Axios es una librería de JavaScript que se puede ejecutar en el navegador y que permite 
a modo cliente realizar peticiones http a un servidor.  
Los métodos que permite usar Axios y que han sido usados en este proyecto han sido los 
métodos GET, POST, DELETE y PUT. Cuando se realizan las solicitudes al servidor con 
Axios se obtienen los datos y permite manipularlos para lograr el objetivo de la petición. 
Los datos que se reciben del servidor están en formato de objetos JavaScript, Axios los 
serializa en formato JSON para poder realizar operaciones con ellos de una manera más 
simple. 
Para este proyecto se crea una instancia de Axios en la parte frontend del proyecto 
permitiendo así, realizar las peticiones necesarias a la API creada en el backend. 

2.5. Tecnologías usadas en el backend 

2.5.1. ExpressJS 

Express.js es [11] un framework gratuito y de código abierto para Node.js que permite el 
manejo de servidores HTTP que proporciona funciones de alto rendimiento llamados 
middlewares. 
 
Una función middleware es una función que se puede ejecutar antes o después del manejo 
de una ruta. Esta función tiene acceso al objeto Request, Response y la función next() y 
puede ejecutar cualquier parte del código, modificar el objeto de solicitud o respuesta, 
terminar el ciclo de solicitudes/respuesta y llamar al siguiente middleware con la función 
next(). 
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Las funciones middleware suelen ser utilizadas como mecanismo para verificar niveles 
de acceso antes de entrar en una ruta, además del manejo de errores, la validación de 
datos, etc  [12]. 
 
ExpressJS se utiliza para diseñar y crear aplicaciones web de forma rápida y sencilla. 
Dado que Express.js sólo requiere JavaScript, resulta más fácil para los programadores y 
desarrolladores crear aplicaciones web y API sin ningún esfuerzo. 
 
Al ser un framework de NodeJS, la mayor parte del código ya está escrito para que los 
programadores trabajen con él. Express.js ayuda a organizar las aplicaciones web en el 
lado del servidor en una arquitectura MVC más organizada. 
Facilita la administración de aplicaciones web y forma parte de la pila tecnológica basada 
en JavaScript llamada MERN. Express.js es la parte de backend de MERN y administra 
las rutas, las solicitudes HTTP, el manejo de errores, etc. 
 
La biblioteca JavaScript de Express.js ayuda a los programadores a crear aplicaciones 
web eficientes y rápidas. Express.js mejora la funcionalidad de Node.js. De hecho, si no 
utiliza Express.js, se tiene que realizar una gran cantidad de programación compleja para 
crear una API eficiente. Ha hecho que la programación en Node.js sea sencilla y ha 
proporcionado muchas características adicionales. 

2.5.2. NodeJS 

Tal y como se indica en "Introduction to Node.js". [13] NodeJS es un entorno de ejecución 
de JavaScript de código abierto y multiplataforma. 
Ejecuta el motor JavaScript V8, el núcleo de Google Chrome, fuera del navegador 
permitiendo que sea muy eficaz. 

Una aplicación Node.js se ejecuta en un solo proceso, sin crear un nuevo hilo para cada 
solicitud. Proporciona un conjunto de primitivas de Entrada/Salida asincrónicas en su 
biblioteca estándar que evitan que el código JavaScript se bloquee y, en general, las 
bibliotecas en Node.js se escriben utilizando paradigmas sin bloqueo, lo que hace que el 
comportamiento de bloqueo sea la excepción y no la norma. 

Cuando Node.js realiza una operación de E/S, como leer desde la red, acceder a una base 
de datos o al sistema de archivos, en lugar de bloquear el hilo y desperdiciar ciclos de 
CPU esperando, Node.js reanudará las operaciones cuando vuelva la respuesta. 

Esto permite a Node.js manejar miles de conexiones simultáneas con un solo servidor sin 
introducir la carga de administrar la concurrencia de subprocesos, lo que podría ser una 
fuente importante de errores. 
 
Node.js tiene una ventaja única porque millones de desarrolladores frontend que escriben 
JavaScript para el navegador ahora pueden escribir el código del lado del servidor además 
del código del lado del cliente sin la necesidad de aprender un lenguaje completamente 
diferente.  
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2.5.3. MongoDB 
Tal y como comenta D.Web [14] MongoDB es un sistema de gestión de bases de datos 
NoSQL de código abierto (DBMS) que utiliza un modelo de base de datos orientado a 
documentos que admite numerosos tipos de datos. En lugar de utilizar tablas y filas como 
en las bases de datos relacionales, la arquitectura MongoDB está formada por colecciones 
(lo que serían tablas en un base de datos relacional) y documentos (el equivalente a filas). 
MongoDB almacena datos en documentos BSON, que son una representación binaria de 
JSON, [15] que pueden variar en estructura. 
 
MongoDB es de tipo NoSQL, lo que significa que se pueden crear registros de datos sin 
previamente definir su estructura, como son los campos o los tipos de sus valores. Se 
puede cambiar la estructura de los documentos añadiendo nuevos campos o eliminando 
los existentes [14].  
Los documentos JSON creados en la interfaz de React.js se envían al servidor Express.js, 
donde se procesan y se almacenan directamente en MongoDB para su posterior 
recuperación [5]. 
Una de las grandes diferencias entre las bases de datos relacionales y las no relaciones 
como es MongoDB es que, como indica el nombre, no existen relaciones entre las tablas 
como habría en una base de datos relacional. En este caso se realizan por medio de 
referencias de manera que un modelo tendrá una referencia a un documento de otro 
modelo. 
 

2.5.4. Mongoose 

Mongoose es una libería de modelado de datos de objetos (Object Data Modelling) para 
MongoDB y Node.js. Gestiona las relaciones entre los datos, proporciona validación de 
esquemas y se utiliza para traducir entre objetos en código y la representación de esos 
objetos en MongoDB [16].  

 

2.5.5. JSON Web Token 
Para la autenticación del backend se han usado los JSON Web Token (JWT) que es un 
estándar abierto que define una forma compacta y autónoma de transmitir información de 
forma segura entre las partes como un objeto JSON. Esta información puede ser 

Figura 5. Funcionamiento de Mongoose [16] 
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verificada y confiable porque está firmada digitalmente. Los JWT se pueden firmar 
usando un secreto (con el algoritmo HMAC) o un par de claves pública / privada usando 
RSA [17]. 
 
Aunque los JWT se pueden cifrar para proporcionar también confidencialidad entre las 
distintas partes, nos centraremos en los tokens firmados. Los tokens firmados pueden 
verificar la integridad de la información contenidos en él, mientras que los tokens 
encriptados ocultan esa información a otras partes. Cuando los tokens se firman utilizando 
pares de claves públicas / privadas, la firma también certifica que solo la parte que posee 
la clave privada es la que la firmó [17]. 
 
Para la autenticación los más común es usar JWT. Una vez un usuario se ha logeado, cada 
solicitud posterior tendrá el JWT, lo que permitirá al usuario acceder a rutas privadas sólo 
accesible si existe un JWT verificado. 
 
Los JWT están formados por 3 partes, cada una de ellas separadas por un punto (.). Las 
partes son:  
 

• Header 
• Payload 
• Signature 
 

La estructura de los JWT queda de la siguiente manera Header.Payload.Signature. A 
continuación, se procederá a explicar las 3 partes indicadas: 
 

• Header: Consta de dos partes, una que indica el tipo del token (JWT) y el 
algoritmo de cifrado que ha sido usado, que en este caso ha sido HS256. 

 
• Payload: En esta parte se guarda la información del usuario. Si es necesario se 

puede modificar de manera que guarde lo que requiera el desarrollador. En este 
caso, por defecto, se guardan dos atributos, el “sub” que es a quien se refiere el 
token y  el “iat” que hace referencia a cuando fue emitido el token. Estos atributos 
en concreto no son obligatorios pero sí son recomendados. 

 
El header y payload posteriormente son codificados en Base64 para formar parte del 
JWT. 
 

• Signature: Para crear la parte de la firma es necesario coger las partes del header 
y payload codificadas, un secreto y elegir qué tipo de cifrado se quiere. 

 
En este caso, la variable del secreto está definida en una variable de entorno llamada 
JWT_SIGNING_SECRET la cual se encuentra en una carpeta oculta llamada .env en el 
proyecto backend, esta carpeta no se guarda en Github. 
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El resultado de este proceso devuelve un token codificado en Base64 formado por las tres 
partes mencionadas. 
 

2.5.6. Nodemon 
Nodemon es una utilidad que permite la monitorización de los cambios en el código que 
se está desarrollando de manera que reinicia el servidor (en este caso ExpressJS) 
automáticamente cada vez que se realiza una modificación sin la necesidad de tener que 
parar y volver a arrancar el servidor manualmente. Es una herramienta muy útil e 
indispensable para los desarrolladores.  

2.6. Tecnologías usadas en el frontend  y el backend 

2.6.1. Node Package Manager (npm) 

NodeJS es un entorno de ejecución estructurado en módulos que, cuando se instala, se 
instala sin muchos de los paquetes necesarios para el desarrollo. Node package manager 
o npm permite instalar todos los módulos necesarios para el desarrollador. A lo largo de 
este proyecto se ha usado npm para instalar las diferentes librerías, frameworks y 
utilidades requeridas. 
Otra utilidad que tiene npm es que permite la ejecución de scripts mediante la 
configuración realizada en el fichero package.json como por ejemplo permite la ejecución 
del script para arrancar el servidor. 
 

2.6.2. Stripe 

Stripe es un sistema de pago online que se puede integrar directamente en la página web 
del ecommerce a diferencia por ejemplo, de la conocida pasarela de pago PayPal que 
redirige al usuario a otra página para realizar el pago. En este caso Stripe permite 
introducir directamente un formulario en la tienda online para que el usuario rellene sus 
datos. Para poder integrar Stripe con este proyecto es necesario que el 
desarrollador/administrador de este trabajo se cree una cuenta en Stripe y use las claves 
dadas por la pasarela para poder conectarlo a este proyecto. Debido a que la 
implementación de esta pasarela de pago únicamente sirve para simular los pagos el 
número de tarjeta a ingresar será uno proporcionado por Stripe que permite realizar dicha 
simulación. 
 
Existen ciertas ventajas a la hora de usar Stripe en vez de otras pasarelas de pago. A 
continuación, se comentan algunas de ellas: 
 

• No requiere que los clientes de la tienda se den de alta en la plataforma, ya que se 
puede pagar directamente rellenando el formulario de pago. 
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• El pago se realiza sin salir de la página web por lo que significa que hay menor 
probabilidad de que un cliente abandone la página sin realizar el pago. 

 
• Acepta diferentes tipos de tarjetas ya sean de debito o de crédito. 

 
• El panel de control del administrador es fácil de usar y permite una gestión muy 

sencilla de acciones como por ejemplo, la facturación o las devoluciones. 
 

• Las comisiones de Stripe por usar sus servicios son menores en comparación con 
otras pasarelas de pago. 

2.7. GitHub 

GitHub es una plataforma de desarrollo que permite a los usuarios alojar sus proyectos 
siguiendo el sistema de control de versiones Git.  
El control de versiones de Git permite la gestión de los cambios (ya sean modificaciones, 
creaciones o la eliminación de uno o varios elementos) que se producen al desarrollar un 
proyecto. 
Además de esto, otra de las muchas funcionalidades que tiene Git es el uso de ramas, que 
permite a varios desarrolladores trabajar separadamente cuando se trabaja sobre un 
mismo proyecto sin que esto genere sobre escrituras del mismo ya que cada uno trabaja 
sobre su propia rama. Esta funcionalidad también permite mantener una rama totalmente 
funcional (normalmente llamada master) mientras se está desarrollando en otra. 

2.8. Vercel 

Vercel es una plataforma creada por los mismos creadores de NextJS que permite 
desplegar las aplicaciones que usan NextJS de una manera rápida y sencilla sin apenas 
realizar ninguna configuración adicional. Está pensada principalmente para el 
alojamiento de los proyectos frontend, de manera que la parte backend de los proyectos 
debe estar alojada en otra plataforma. Vercel permite importar los proyectos directamente 
desde GitHub facilitando más aún su uso. 

2.9. Heroku 
Heroku es una Plataforma en la nube que permite a los usuarios alojar y gestionar sus 
aplicaciones en la nube. 
El código de la aplicación de los usuarios se ejecuta en la plataforma Heroku dentro de 
unas estructuras llamadas Dynos. 
Los dynos de Heroku son contenedores gestionados en tiempo de ejecución con un 
sistema operativo Linux subyacente. Estos contenedores ejecutan los procesos que 
permiten que se ejecute el código de la aplicación personalizada [18]. 
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3. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL SISTEMA 

3.1. Introducción 
El objetivo de este apartado es realizar un estudio del conjunto de necesidades y objetivos 
planteadas por el cliente realizando una descripción general del mismo. 
Se procederá a analizar los objetivos, el alcance y los grupos interesados en el sistema, es 
decir los stakeholders. A continuación, se comentarán las alternativas que existen para 
desarrollar este proyecto y se comentará la razón por la que se ha decidido usar la solución 
final. 

3.2. Establecimiento del alcance del sistema 
En este apartado se estudia el alcance de las necesidades planteadas por el cliente 
realizando una descripción general. Se analizan los objetivos, el alcance y los grupos 
interesados en el sistema.  
A partir de estas necesidades, se podrá identificar los requisitos que deben satisfacer 
ambas partes. 

3.2.1. Estudio de la solicitud 
El cliente solicita que se desarrolle una plataforma web de ecommerce de manera que 
tenga un sistema frontend y otro backend para la gestión de una tienda de muebles. 
La plataforma estará formada por dos partes, una a la que sólo podrá acceder el 
administrador del sistema y se enfocará en la gestión de productos, usuarios y pedidos, y 
otra en la cual será un usuario normal que pueda acceder y trabajar con ella. 
 
Siguiendo con lo mencionado, las partes se dividirán en: 

• Parte administrador, la cual tendrá las siguientes funciones (además de las 
operaciones que puede realizar un usuario normal): 

o Gestión de usuarios: creación, eliminación y modificación de usuarios. 
o Gestión de productos:  creación, eliminación y modificación de productos. 
o Gestión de pedidos: eliminación y modificación de pedidos. 

 
• Parte usuario, la cual podrá realizar las siguientes funciones: 

o Login y registro de usuarios 
o Consulta de productos 
o Búsqueda de productos 
o Gestión del perfil 
o Gestión del carrito 
o Realizar pedido de productos 
o Realizar pago de pedidos mediante una pasarela de pago 
o Añadir valoraciones a productos 

 
El cliente propone una aplicación con una serie de características que hacen que la 
realización del proyecto sea viable. 



 24 

 
El trabajo será supervisado y guiado por Israel González Carrasco y realizado por Sofía 
Albo Elliott, estudiante del grado en Ingeniería Informática de la Universidad Carlos III 
de Madrid. 

3.2.2. Identificación del alcance del sistema 

A continuación se muestra un diagrama de flujo de manera que se puedan observar más 
fácilmente los objetivos y principales funcionalidades que ofrece el sistema. Posterior al 
diagrama se explicará cada uno de las pasos definidos. 
 
Parte de un usuario normal:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Diagrama de flujo de un usuario normal 
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Parte de un usuario administrador: 

 
Los diagramas de flujo incluidos reflejan los pasos que deben realizar tanto un usuario 
administrador como un usuario normal para poder usar la aplicación.  A continuación, se 
explican con más detalle. 
 
Usuario normal: 

• Registro: para poder acceder a la aplicación el usuario deberá rellenar un 
formulario de registro para quedar guardado en la aplicación y poder acceder a 
sus funcionalidades. 
 

Figura 7. Diagrama de flujo de un usuario administrador 
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• Login: si el usuario ya está registrado, deberá rellenar el formulario de login para 
acceder a su perfil en la aplicación. Introducirá su nombre de usuario y contraseña. 

 
• Página principal: una vez logeado el usuario accederá a la página principal de los 

productos disponibles en la tienda donde podrá realizar las siguientes funciones: 
 

o Gestionar su perfil: podrá modificar sus datos y verá el historial de pedidos 
pagados en el caso de que existan. 
 

o Consultar productos: el usuario podrá ver todos los productos disponibles. 
 

 Añadir valoración a un producto: se da la opción al usuario de 
valorar un producto. 
 

 Añadir un producto a un carrito: si al usuario le gusta el producto 
en cuestión, puede añadirlo al carrito. 
 

o Gestionar su carrito: el usuario podrá ver todos los productos que tenga en 
el carrito, modificarlo en caso de que lo desee y proceder a procesar el 
pedido. 
 

 Procesar pedido: el usuario deberá rellenar un formulario para la 
dirección de envío y posteriormente podrá realizar el pago del 
pedido a través de la pasarela de pago implementada. 
 

o Logout: el usuario puede salir de la aplicación. 
 
Usuario administrador: Además de poder realizar todas las funciones previamente 
descritas, el usuario administrador puede realizar las siguientes tareas relacionadas con la 
gestión de usuarios, productos, y pedidos. 
 

• Login: el administrador debe rellenar el formulario de login para poder acceder a 
la aplicación. Introducirá su nombre de usuario y contraseña. 
 

• Página principal de productos: una vez logeado el administrador, la aplicación 
muestra la página principal en la cual el administrador podrá realizar las siguientes 
acciones:  

o Gestión de usuarios: el administrador podrá crear, eliminar y modificar los 
datos de los usuarios. 
 

o Gestión de productos: el administrador podrá crear, eliminar y modificar 
los datos de los productos. 
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o Gestión de pedidos: el administrador podrá eliminar y modificar los datos 
de los pedidos. 

 
o Gestión de su perfil: el administrador podrá cambiar sus datos de perfil. 

 
o Logout: el administrador puede salir de la aplicación. 

3.2.3. Identificación de los interesados en el sistema 

En esta sección, procedemos a identificar todos los grupos de interés dentro de la 
aplicación y determinamos su participación tanto en el estudio de la situación actual como 
en la consideración de las necesidades, es decir la toma de requisitos de los usuarios. 
  
Las partes interesadas o stakeholders son personas y organizaciones que participan 
activamente en un proyecto y sus intereses pueden verse afectados como resultado de la 
implementación o las consecuencias del proyecto. 
 
En primer lugar, todos los miembros del equipo que participan en el diseño y desarrollo 
de la aplicación, en este caso, la alumna, Sofía Albo Elliott, por la experiencia adquirida 
y la realización de su TFG. 
 
El tutor Israel González Carrasco, encargado de supervisar el correcto desarrollo del 
proyecto. 
Y, los usuarios finales que usarán esta aplicación. Los usuarios obtendrán un medio 
interactivo para poder realizar compras de muebles online. 

3.3. Estudio de la situación actual 
En este apartado se describirá la situación actual del entorno y se realizará un análisis de 
las herramientas que existen actualmente para crear o desarrollar plataformas de comercio 
electrónico.  
 
Cada vez son más las empresas que venden bienes o servicios y pequeños comercios que 
deciden montar una plataforma web para poder vender sus productos por lo que el 
mercado de plataformas ecommerce hoy en día es muy amplio. Se pueden encontrar miles 
de plataformas ecommerce de todos los tipos en el mercado, ya sea de muebles, de 
productos alimenticios, ropa, etc. Por ello, existe una gran cantidad de competencia y es 
difícil desarrollar productos que sean innovadores. 
 
Además, ahora no es estrictamente necesario saber programar o tener que recurrir a una 
persona que sepa programar debido a que se han creado varias plataformas online que 
permiten a los usuarios crear sus propios comercios electrónicos sin la necesidad de saber 
programar. 
Pero, lo que hace destacar a esta plataforma web, no es el hecho de que sea una 
ecommerce, sino las tecnologías que se han usado para desarrollarla. Se ha desarrollado 
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este proyecto de manera que es un SPA (Single Page Application) escrita usando la pila 
MERN.  
 
Las aplicaciones de tipo SPA son aplicaciones web que se ejecutan en una sola página, 
de manera que, en cuanto se carga la página inicial, toda la navegación ocurre dentro de 
ella. Es decir, no existe la necesidad de recargar todos los elementos de la página si un 
usuario interactúa con alguno de ellos haciendo que la navegación sea mucho más ágil y 
rápida. 

3.4. Establecimiento de los requisitos de usuario. 

En este apartado se van a detallar todos lo requisitos mínimos e indispensables que se 
necesitan para satisfacer las necesidades del cliente y del sistema. Con esto se pretende 
que todas las personas integradas en el proyecto tengan una idea clara de cuáles son los 
objetivos para dicho proyecto, exponiéndolos con un lenguaje claro y sencillo. 
 
Para la identificación de estos requisitos se dividirán en 2 tipos distintos, los requisitos de 
capacidad y los requisitos de restricción los cuales se detallarán más adelante. 
 
Para la identificación de cada requisito se usará el formato de la siguiente tabla. A 
continuación, se muestra detalladamente qué significan cada uno de los campos de la 
siguiente tabla: 
 

• Identificador: Cada requisito se identificará unívocamente con un identificador. 
Estos identificadores tienen la siguiente estructura, RU-XYY de manera que: 
 

o RU: significa Requisitos de Usuario 
o X: podrá tener los valores de C (capacidad) o R (restricción). 
o YY: serán valores numéricos que irán incrementando a medida que se van 

añadiendo mas requisitos. 
Estos valores irán incrementando en función de X, es decir que cada tipo 
de requisito tendrá su orden. 
 

• Nombre: Nombre al que se refiere el requisito. 
 

• Prioridad: Podrá tener uno de los siguientes valores: Alta, Media o Baja. Sirve 
para que el desarrollador pueda planificar su realización. 

 
• Fuente: Representa quién ha identificado el requisito. Podrá tener los siguientes 

valores: Cliente o Desarrollador. 
 

• Necesidad: Indica la necesidad por parte del usuario. Puede tener los siguientes 
valores:  
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o Esencial: Indica que el requisito es necesario para un correcto 
funcionamiento del sistema. 

o Deseable: Indica que el requisito es una funcionalidad objetivo pero que 
inicialmente no se encuentra en una versión inicial. 

o Opcional: Tal y como indica su nombre, el requisito no impide el 
funcionamiento del sistema. 
 

• Verificabilidad: Indica que es posible comprobar que el requisito ha sido añadido 
en el diseño, por lo tanto, se puede hacer la prueba de que el software emplea el 
requisito. Este campo puede tener los siguientes valores: Alta, Media o Baja. 
 

• Estabilidad: Puede ser que haya algunos requisitos que a lo largo del desarrollo 
del proyecto puedan cambiar en función de las decisiones que se vayan tomando 
a lo largo de él. Este campo indica si han cambiado o no a lo largo del proyecto. 

 
• Descripción: Comentario claro y conciso que explica el objetivo del requisito. 

 
Identificador: RU-XYY 

Nombre Nombre del requisito Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad  

Descripción  
Tabla 1. Ejemplo de Requisito de Usuario 

3.4.1. Requisitos de capacidad 
En esta sección se recogen todos los requisitos de capacidad necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema en función de lo que ha pedido el cliente. Especifican qué 
tiene que hacer el software y concretan el propósito del mismo. 
 

Identificador: RU-C01 
Nombre Comercio electrónico Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El sistema de información consistirá en una plataforma Web de 
comercio electrónico para una tienda de muebles permitiendo a los 
usuarios comprar los productos disponibles de la tienda. 

Tabla 2.RU-C01 
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Identificador: RU-C02 
Nombre Frontend y backend Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La plataforma web dispondrá de una parte cliente y una parte 
servidor. 

Tabla 3.RU-C02 
 

Identificador: RU-C03 
Nombre Registro de usuarios Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Para poder realizar un uso completo de la plataforma se deberá 
registrar un usuario. Deberá rellenar un formulario introduciendo los 
siguientes datos: 

o Nombre de usuario 
o Correo electrónico 
o Contraseña 

Tabla 4.RU-C03 
 

Identificador: RU-C04 
Nombre Identificación de un 

usuario normal 
Prioridad     Alta       Media       Baja 

Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Para acceder y poder hacer un uso completo de la plataforma un 
usuario deberá logearse primero. Deberá rellenar el formulario de 
inicio de sesión con el nombre de usuario y contraseña. 

Tabla 5.RU-C04 
 

Identificador: RU-C05 
Nombre Identificación de un 

usuario administrador 
Prioridad     Alta       Media       Baja 
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Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Para acceder y poder hacer un uso completo de las funciones de 
administrador el usuario deberá logearse primero. Deberá rellenar el 
formulario de inicio de sesión con el nombre de usuario y 
contraseña. 

Tabla 6.RU-C05 
 

Identificador: RU-C06 
Nombre Usuario administrador Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Sólo podrá acceder al panel de administrador un usuario con 
permisos de administrador. 

Tabla 7.RU-C06 
 

Identificador: RU-C07 
Nombre Página después del 

login 
Prioridad     Alta       Media       Baja 

Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Se redirigirá al usuario a la página principal de productos una vez 
haya iniciado sesión. En caso de no poder realizar el login se indicará 
que ha habido un error.  

Tabla 8.RU-C07 
 

Identificador: RU-C08 
Nombre Página principal Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 
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Descripción En la página principal del catálogo de productos el usuario podrá 
realizar las siguientes opciones: 

o Ver su perfil 
o Ver su carrito 
o Logout 

Tabla 9.RU-C08 
 

Identificador: RU-C09 
Nombre Página después del 

login de administrador 
Prioridad     Alta       Media       Baja 

Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Tras loguearse el administrador correctamente se le redirigirá a la 
página principal de productos donde podrá acceder al panel de 
administrador. 

Tabla 10.RU-C09 
 

Identificador: RU-C10 
Nombre Cerrar sesión Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          
Verificabilidad     Alta       Media        

 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario normal podrá cerrar sesión en la plataforma web. 
Tabla 11.RU-C10 

 
 

Identificador: RU-C11 
Nombre Actualizar perfil Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario normal podrá acceder desde la página principal a su perfil 
y actualizar sus datos. Para ello deberá rellenar un formulario con 
los siguientes datos. 

o Nombre de usuario 
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o Correo electrónico 
o Contraseña 
o Repetir contraseña 

Tabla 12.RU-C11 
 

Identificador: RU-C12 
Nombre Eliminar cuenta Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario podrá darse de baja en el sistema eliminando su perfil 
Tabla 13.RU-C12 

 
Identificador: RU-C13 

Nombre Ver historial de pedidos Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario podrá acceder a su página de perfil donde podrá ver el 
historial de pedidos en el caso de que hubiera hecho pedidos 
anteriores. 

Tabla 14.RU-C13 
 

Identificador: RU-C14 
Nombre Añadir producto a 

carrito 
Prioridad     Alta       Media       Baja 

Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario podrá añadir un producto a su carrito al haber presionado 
sobre ese producto en la página principal y al darle al botón de 
añadir. 

Tabla 15.RU-C14 
 

Identificador: RU-C15 
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Nombre Modificar cantidad del 
producto en carrito 

Prioridad     Alta       Media       Baja 

Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario podrá modificar la cantidad de los productos que tiene 
en su carrito accediendo a la página de su carrito. 

Tabla 16.RU-C15 
 

Identificador: RU-C16 
Nombre Eliminar un producto 

del carrito 
Prioridad     Alta       Media       Baja 

Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario podrá eliminar uno o varios productos de su carrito 
accediendo a la página de su carrito. 

Tabla 17.RU-C16 
 

Identificador: RU-C17 
Nombre Valoración de un 

producto 
Prioridad     Alta       Media       Baja 

Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario podrá añadir una valoración a un producto sólo si ese 
producto no lo ha evaluado ya previamente. En tal caso, mostrará un 
error. 

Tabla 18. RU-C17 
 

Identificador: RU-C18 
Nombre Añadir dirección de 

envío a un pedido 
Prioridad     Alta       Media       Baja 

Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          
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Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario deberá añadir la dirección de envío para poder crear el 
pedido. 

Tabla 19.RU-C18 
 

Identificador: RU-C19 
Nombre Procesar pedido Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          
Verificabilidad     Alta       Media        

 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El usuario podrá realizar el pago de su pedido. 
Tabla 20.RU-C19 

 
Identificador: RU-C20 

Nombre Gestión de usuarios Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El usuario administrador podrá gestionar a los usuarios del sistema. 
Tabla 21.RU-C20 

 
Identificador: RU-C21 

Nombre Gestión de productos Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El usuario administrador podrá gestionar los productos del sistema. 
Tabla 22.RU-C21 

 
Identificador: RU-C22 

Nombre Gestión de pedidos Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          
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Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El usuario administrador podrá gestionar los pedidos del sistema. 
Tabla 23.RU-C22 

3.4.2. Requisitos de restricción 

En este apartado se recogen todos los requisitos de restricción, estos son requisitos que 
contienen las restricciones impuestas por los usuarios sobre cómo se debe resolver el 
problema o cómo se debe alcanzar el objetivo. 
 

Identificador: RU-R01 
Nombre Menú de usuario Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El menú del usuario aparecerá en la parte superior derecha de la 
pantalla. 

Tabla 24.RU-R01 
 

Identificador: RU-R02 
Nombre Menú de administrador Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El menú del usuario administrador aparecerá en la parte superior 
derecha de la pantalla con la opción adicional de acceder al panel de 
administrador. 

Tabla 25.RU-R02 
 

Identificador: RU-R03 
Nombre Menú de panel de 

administrador 
Prioridad     Alta       Media       Baja 

Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 
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Descripción El menú del panel del administrador aparecerá en la parte superior 
izquierda de la pantalla con la lista de opciones a gestionar. 

Tabla 26.RU-R03 
 

Identificador: RU-R04 
Nombre Apariencia de las 

interfaces. 
Prioridad     Alta       Media       Baja 

Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La apariencia y estructura de las interfaces de usuario deben seguir 
un patrón y ser coherentes con los colores, fuentes y posiciones de 
los elementos en todas las páginas de la plataforma para crear una 
experiencia de usuario positiva. 

Tabla 27.RU-R04 
 

Identificador: RU-R05 
Nombre Bases de datos Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          
Verificabilidad     Alta       Media        

 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La información de los usuarios, productos, pedidos y carritos es 
almacenada en una base de datos asociada. 

Tabla 28.RU-R05 
 

Identificador: RU-R06 
Nombre Acceso a la parte de 

administración 
Prioridad     Alta       Media       Baja 

Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Sólo podrá acceder al panel de administrador un usuario con 
permisos de administrador.  

Tabla 29.RU-R06 
 

Identificador: RU-R07 
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Nombre Estado del pedido - 
pago 

Prioridad     Alta       Media       Baja 

Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Cuando un pedido haya sido pagado se cambiará su estado a 
verdadero y por consiguiente en la tabla de todos los pedidos que 
puede ver el administrador se habrá cambiado el color de la columna 
que hace referencia al estado del pago del pedido. 

Tabla 30.RU-R07 
 

Identificador: RU-R08 
Nombre Estado del pedido - 

recibido 
Prioridad     Alta       Media       Baja 

Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Cuando un pedido haya sido recibido se cambiará su estado a 
verdadero y por consiguiente en la tabla de todos los pedidos que 
puede ver el administrador se habrá cambiado el color de la columna 
que hace referencia al estado del envío del pedido. 
Este cambio sólo lo puede realizar el administrador del sistema. 

Tabla 31.RU-R08 
 

Identificador: RU-R09 
Nombre Navegador Web Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          
Verificabilidad     Alta       Media        

 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Se requiere de la utilización de un navegador Web para la 
presentación de la plataforma de comercio electrónico. 

Tabla 32.RU-R09 
 

Identificador: RU-R10 
Nombre Compatibilidad con 

navegadores 
Prioridad     Alta       Media       Baja 
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Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La plataforma deberá ser compatible con cualquier navegador Web 
Tabla 33.RU-R10 

 
Identificador: RU-R11 

Nombre Idioma de la plataforma Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El idioma en el que se mostrará la plataforma será en Inglés. 

Tabla 34.RU-R11 
 

Identificador: RU-R12 
Nombre Conexión a internet Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La aplicación requerirá conexión a internet para su uso. 
Tabla 35.RU-R12 

 
Identificador: RU-R13 

Nombre Interacción con los 
usuarios 

Prioridad     Alta       Media       Baja 

Fuente     Cliente               
     Desarrollador 

Necesidad     Esencial         Deseable  
    Opcional          

Verificabilidad     Alta       Media        
 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La interacción de los usuarios con la plataforma será a través del uso 
del teclado y ratón si se usa un ordenador. Si se usa un móvil o una 
Tablet será a través del dedo del usuario. 

Tabla 36.RU-R13 
 

Identificador: RU-R14 
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Nombre Accesibilidad Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          
Verificabilidad     Alta       Media        

 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La plataforma Web será accesible durante las 24 horas del día. 
Tabla 37.RU-R14 

 
Identificador: RU-R15 

Nombre Arquitectura Prioridad     Alta       Media       Baja 
Fuente     Cliente               

     Desarrollador 
Necesidad     Esencial         Deseable  

    Opcional          
Verificabilidad     Alta       Media        

 
     Baja 

Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La arquitectura de la plataforma Web seguirá un modelo de cliente-
servidor. 

Tabla 38.RU-R15 

3.5. Estudio de alternativas de la solución 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, en los últimos años se han creado varias 
herramientas que han permitido a usuarios sin conocimientos de programación, crear sus 
propios comercios electrónicos. En este apartado se va a proceder a comentar algunas de 
las plataformas más conocidas y a estudiar su crecimiento en los últimos años. 
La creación de un negocio online o ecommerce se ha convertido en una gran necesidad 
para un alto número de empresas y comercios, ya que gracias a ello pueden desarrollar 
una mayor presencia digital y, no sólo usan esta plataforma como un escaparate para 
mostrar sus productos, sino que además pueden gestionar todos los aspectos de su 
negocio, desde las operaciones comerciales hasta la atención al cliente o soporte técnico.  
Para la creación de estas plataformas existen herramientas online profesionales que 
facilitan el proceso de la creación y desarrollo y ofrecen una gran variedad de 
funcionalidades y diseños, la cual permite un desarrollo mucho más personalizado y 
concreto [19].  
Estas herramientas online son lo que se llaman CMS. Estas siglas significan Content 
Management Systems, son aplicaciones software que se utilizan para la creación, gestión 
y modificación de contenido digital [19].  
Son varias las herramientas que existen online para la creación de plataformas de 
comercio electrónico pero se va a proceder a comentar las siguientes:  
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• Magento 
Es una de las herramientas que más se usa a la hora del desarrollo de ecommerce para 
usos corporativos de tipo B2B y B2C debido a que es un CMS muy robusto y tiene un 
gran rendimiento, por ello, se debe invertir en recursos para poder mantener dicha 
herramienta.  
Algunas de las ventajas de usar Magento son: 
 

1. Tiene gran escalabilidad. 
2. Ofrece una gran variedad de pasarelas de pago como Stripe y PayPal entre muchos 

otros. 
3. Tiene grandes características para un SEO robusto. 
4. Ofrece muchas opciones para poder personalizar la plataforma. 

 
A pesar de tener grandes ventajas, también posee desventajas: 
 

1. No es de las herramientas más fáciles de usar, ya que al ser una de las opciones 
más robustas, es necesario poseer requerimientos técnicos de manera que existe 
una gran curva de aprendizaje. 

2. Es uno de los CMS más costosos a la hora de invertir. 
 

• Shopify 
Tal y como comenta Y. Min Shum [19] Shopify es una herramienta que es de tipo 
compras alojadas, en pocas palabras ofrecen planes de servicios para acceder a la 
herramienta y a los recursos para su mantenimiento o operatividad como el hosting. 
Ofrece soluciones específicas para cada tipo de modelo de negocio. Es una de las mejores 
plataformas de comercio electrónico y cada vez más se crean estos comercios a través de 
esta plataforma. 
Ventajas: 
 

1. Es muy fácil de usar, por lo que no es necesario tener un gran nivel de 
conocimiento de desarrollo. 

2. A la hora de realizar el diseño de la página web tiene la opción de arrastrar y soltar 
haciendo que sea muy fácil su diseño y modificación. 

3. Tiene la opción llamada Shopify Plus que permite crear soluciones empresariales 
B2B. 
 

Desventajas: 
 

1. Aplica comisiones a los pagos con tarjeta. Si no se quiere pagar esta comisión, se 
debe utilizar el propio método de pago de Shopify 

2. No es descargable, no es una aplicación de código abierto y está sujeta a 
restricciones de licencia para limitar el uso y la modificación de ella. 

3. En comparación con las demás herramientas, es limitada la personalización a 
través de código. 
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• WooCommerce 

WooCommerce es el plugin gratuito necesario para hacer que una página de WordPress 
se pueda transformar en una tienda digital. Se recomienda su uso si el usuario ya sabe 
utilizar WordPress ya que la gestión se realiza a través del mismo gestor. Es muy sencillo 
de usar y debido a su gran popularidad es muy fácil encontrar tutoriales online sobre cómo 
aprender a usarlo.  
 
Ventajas: 
 

1. Cuenta con una gran diversidad de plantillas que permiten al usuario crear su 
diseño e imagen del comercio. 

2. Tiene un gran rendimiento de SEO. 
 

Desventajas: 
 

1. Existe una curva de aprendizaje, por lo que se necesita cierto conocimiento de 
programación. 

2. En función de lo que necesite el usuario, es necesario instalar muchos plugins. 
3. En comparación con las otras herramientas, ésta no tiene un gran nivel de 

seguridad, por lo que es necesario realizar actualizaciones de seguridad 
frecuentemente. 
 

• Prestashop  
A pesar de que a nivel global, no es una de las herramientas más populares, en España se 
utiliza bastante. Tiene una gran variedad de funciones que permite a los creadores de los 
comercios poseer una imagen clara del estado de las ventas de los clientes y permite la 
integración con plataformas de terceros. 
 
Ventajas: 
 

1. Se puede descargar de manera gratuita al ser un software libre.  
2. Es muy fácil de instalar. 
3. Tiene un buen rendimiento de SEO. 
4. Posee una gran variedad de plantillas. 

 
Desventajas: 
 

1. A pesar de ser un CMS de código abierto, en ocasiones es difícil personalizarlo e 
integrar código en el caso de que fuera necesario. 

2. En el caso de querer añadir funciones u opciones adicionales, se deben comprar. 
3. Es compleja la escalabilidad para proyectos más grandes. 
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A continuación se muestra un gráfico en el que se pueden observar cómo ha ido variando 
la popularidad de estas herramientas en España en los últimos años. Viéndose de manera 
muy clara un aumento de su búsqueda a principios del año 2020 en el que empezó la 
pandemia mundial y se vio como el uso de ecommerce iba a ser indispensable para las 
empresas. 
 

 
Todas estas herramientas para crear páginas de comercio electrónico están basadas en la 
idea de que un usuario no posea grandes conocimientos de programación para tener que 
crearlas, o en el caso de que sí que lo necesite, no requiera de una curva de aprendizaje 
demasiado grande. La idea de este trabajo de fin de grado es poner en práctica los 
conocimientos de programación que se han ido adquiriendo a lo largo de la realización 
del grado. Por lo que además de mirar éstas últimas alternativas ya mencionadas, se ha 
investigado sobre qué tecnologías son las mejores para desarrollar un proyecto de tales 
características. 
A la hora de elegir qué tecnologías son las más apropiadas para desarrollar un comercio 
electrónico se debe tener en cuenta las siguientes ideas: escalabilidad, seguridad, rapidez 
de carga, rendimiento de SEO, etc.  
A continuación, se va a proceder a explicar qué tecnologías se pueden usar para el 
desarrollo de una página web de comercio electrónico. Para ello es necesario previamente 
mencionar qué es una pila tecnológica. Este término proviene de la idea de que para 
montar un sistema que funcione correctamente, todas las herramientas tecnológicas se 
deben superponer una encima de la otra para poder crear dicho sistema. Existen dos partes 
principales en las que se puede separar este sistema.  
La interfaz de usuario (lo que el usuario ve, es decir el frontend) y el backend que está 
orientado al servidor. 
 

Figura 8. Variación de la popularidad de las herramientas Ecommerce en España 
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La primera alternativa que se ha estudiado ha sido la implementación de la tecnología 
JSP, usando un servidor de aplicaciones GlassFish y el entorno de desarrollo Eclipse.  
 
La segunda alternativa que se ha estudiado ha sido la implementación de la pila 
tecnológica MERN con todas sus librerías y el entorno de desarrollo Visual Studio Code. 
 

3.6. Valoración de las alternativas 

Teniendo en cuenta los requisitos definidos en uno de los apartados anteriores, a 
continuación, se realiza una valoración de las alternativas ofrecidas de manera que la 
solución que se termine usando permita cumplir todos los requisitos establecidos. 
 
La primera alternativa que se plantea permite usar los Java Servlets y las páginas JSP. Un 
Servlet es una clase Java usada para permitir extender las capacidades de los servidores 
y que es accedida a través de una aplicación mediante un modelo de programación 
petición-respuesta. Un Servlet es un componente Web que se ejecuta en un contenedor 
Web y genera contenido Web dinámico. 
El servidor Web pasa al Servlet la petición del cliente, éste genera el contenido dinámico 
y lo devuelve en la respuesta. 
Los datos que fueran necesarios guardar se almacenarían en una base de datos relacional 
MySQL a la cual se accedería a través de un conector JDBC. 
El servidor que se usaría en el caso de terminar eligiendo esta alternativa sería el servidor 
de aplicaciones GlassFish, debido a que es un servidor de código abierto para la 
plataforma Java EE (Java Enterprise Edition).  
 
A continuación, se puede observar el diagrama de cómo funcionaría esta primera 
alternativa. 

 
Finalmente, el entorno de desarrollo elegido sería el de Eclipse ya que es un IDE que 
permite la instalación de módulos para extender sus capacidades y además, ha sido el IDE 

Figura 9. Funcionamiento de la primera alternativa 
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que más se ha usado a lo largo de la realización del grado por lo que la alumna conoce 
cómo usarlo de una manera eficiente. 
 
La segunda alternativa planteada está orientada a las tecnologías JavaScript, 
concretamente el conjunto de tecnologías que conforman la pila MERN. Este conjunto 
permite la creación de aplicaciones web dinámicas y escalables.  
 
El uso de estas tecnologías permite dividir la estructura del proyecto en dos bloques, el 
frontend  y el backend. La tecnología que formaría parte del frontend sería ReactJS y para 
el backend se utilizarían NodeJS y ExpressJS, y usando MongoDB como una base de 
datos no relacional. 
 
A continuación, se muestra el diagrama de cómo funcionaría el sistema en el caso de 
elegir esta segunda opción. 

 
Finalmente, el entorno de desarrollo elegido sería el de Visual Studio Code debido a que 
es un editor de texto de código abierto y cuenta con ayuda para el desarrollo rápido de 
código como por ejemplo, el uso de la tabulación automática e incluye numerosos atajos 
de teclado. 
Además, incluye soporte integrado especialmente enriquecido para el desarrollo de 
NodeJS con JavaScript ya que está impulsado por estas mismas tecnologías. Además, 
incluye herramientas para el desarrollo de tecnologías web como JSX con ReactJS. 

Figura 10. Funcionamiento de la segunda alternativa 
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3.7. Selección de la solución 
Tras el estudio de las dos propuestas, se observa que las dos opciones son válidas para la 
realización de este proyecto. Finalmente,  se decide realizar el desarrollo de la plataforma 
web con la segunda opción debido a los siguientes puntos: 
 

• Las cuatro tecnologías están basadas en el lenguaje JavaScript por lo que no es 
necesario conocer otros lenguajes de programación para usar esta pila, además 
permite cubrir todo el ciclo de vida del desarrollo web, tanto el frontend como el 
backend utilizando únicamente este lenguaje. 

• Facilita el uso de la arquitectura MVC permitiendo que el proceso del desarrollo 
web funcione sin problemas. 

• Las cuatro tecnologías proporcionan una integración muy fácil con plataformas 
de almacenamiento cloud permitiendo así acceder al código desde cualquier parte 
del mundo. 

• NodeJS permite la ejecución asíncrona del código lo que significa que se pueden 
ejecutar múltiples actividades a la vez. Esto hace que aumente el rendimiento de 
la velocidad de la plataforma. 

• Admite el uso de NextJS que permite la creación de aplicaciones web renderizadas 
en el lado del servidor y generadas estáticamente usando la tecnología ReactJS. 

 
La popularidad hoy en día del uso de la pila MERN y éstos últimos puntos que se acaban 
de comentar son las razones por las que se ha decidido usar esta solución para desarrollar 
el proyecto. 
 

4. GESTIÓN DEL PROYECTO 

4.1. Introducción 

El objetivo del apartado de Gestión del Proyecto es planificar, seguir y controlar las tareas 
y actividades, los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo del 
proyecto. De esta manera se puedan evitar las desviaciones de coste, duración o 
funcionalidad del proyecto. Este control tiene como objetivo realizar un seguimiento de 
los problemas que pueden ocurrir y solucionarlos o mitigarlos lo antes posible para 
minimizar las consecuencias. 
 
En este apartado también se describirá la metodología usada para desarrollar el proyecto 
y, especialmente, el ciclo de vida que se va utilizar y por qué se prefiere dicho ciclo sobre 
otros. 
 
Estas decisiones son importantes para determinar el ritmo del avance del proyecto y el 
orden de los pasos a seguir, no sólo en las primeras etapas de desarrollo, sino también en 
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las fases de pruebas y corrección de errores, consiguiendo así, optimizar el tiempo para 
corregir y mejorar el ritmo de avance del proyecto. 
 

4.2. Ciclo de vida 
En esta sección se procede a explicar el ciclo de vida que finalmente se ha elegido y el 
motivo por el cual se ha tomado la decisión, ofreciendo una explicación de cada una de 
las fases de las cuales está compuesto. 
 
El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de fases que forman un proyecto desde que 
la primera idea inicial hasta la última fase en la que se finaliza su uso. 
La elección de un buen ciclo de vida hará que el desarrollo del proyecto sea óptimo 
conforme a los requisitos que se piden, consiguiendo así desarrollar un proyecto con la 
mayor calidad posible. 
 
Las funciones que debe tener un ciclo de vida son las siguientes: 
 

• Definir el orden de las distintas fases en un proceso de software. 
• Establecer los criterios que se van a seguir para proceder a pasar de una fase a la 

siguiente. 
• Establecer las entradas y salidas para cada fase. 
• Describir las actividades a realizar para transformar el producto. 
• Establecer un esquema que sirva para planificar, organizar, coordinar y desarrollar 

las distintas fases del desarrollo. 
 
Existen distintos modelos de ciclos de vida que se usan para el desarrollo de un sistema 
de software. A continuación, se van a explicar brevemente cada uno de ellos y 
posteriormente se comentará la elección del ciclo de vida que mejor se ajusta al proyecto 
en cuestión. 
 

• En cascada: Es un modelo que ordena de manera rigurosa las distintas etapas del 
ciclo de vida de manera lineal, haciendo que el inicio de cada etapa no puede 
empezar hasta que la anterior no haya terminado. 
 

• En espiral: Las tareas de este modelo están organizadas en una espiral, de manera 
que cada iteración representa una serie de tareas. No se establece una prioridad a 
la realización de dichas tareas, sino que en función de si el cliente desear realizar 
mejoras o modificaciones se vuelven a elegir las actividades, realizando así otra 
vuelta a la espiral. 

 
• Iterativo: En este modelo se trata de dividir partes de un producto en partes más 

pequeñas llamadas iteraciones. A medida que va avanzando el proyecto cada parte 
va incrementando en tamaño de manera que facilita la detección de errores.  
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• Desarrollo ágil: El ejemplo más claro es la metodología Scrum. Estos modelos 

de ciclo de vida están basados en el desarrollo iterativo e incremental de manera 
que se definen Sprints (iteraciones cortas)  

 
Al analizar cada ciclo de vida, se llega a la conclusión de que el ciclo de vida que mejor 
satisface la estructura de este proyecto es el de tipo cascada debido a la estabilidad que 
ofrecen los requisitos al saber desde un inicio las necesidades del usuario por lo que no 
será necesario dividir las etapas del proyecto en módulos dependientes que conlleven a 
entregas parciales. 

 
A continuación se procede a explicar cada una de las fases del ciclo de vida en cascada. 
 

• Definición de requisitos: Se determinan los objetivos y funciones del sistema, se 
recogen los requisitos que deberá cumplir y la viabilidad del mismo. 
 

• Análisis y diseño: En el análisis se formaliza el dominio del sistema de manera 
que se intenta descubrir qué es lo que se necesita, y en el diseño se estudian las 
posibles alternativas que existen para implementar el sistema con los requisitos 
ya establecidos de la etapa anterior. 

 
• Implementación: En esta fase se desarrolla el código en función del diseño hecho 

en la etapa anterior.  
 

• Integración: Se combinan las distintas capas en las que está subdividida la 
aplicación y se observa si funcionan correctamente todas ellas de manera que no 
haya ningún error al combinarlas. 
 

• Mantenimiento: Se entrega el software desarrollado al cliente y se realiza la 
operación de mantenimiento realizando comprobaciones de calidad y 
correcciones de errores.  

Figura 11. Ciclo de vida en cascada 
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4.3. Organización 
Para poder llevar a cabo un proyecto de tales características es necesario realizar una 
planificación de todas las tareas a desarrollar, indicando el tiempo estimado necesario 
para poder terminar dichas tareas. 
 
La organización y desarrollo del proyecto será llevado a cabo por la alumna de manera 
que tendrá los siguientes roles a lo largo del proyecto. 
 

• Jefe de Proyecto: Tiene la función de gestionar, organizar y supervisar el proyecto 
durante todo su desarrollo. 
 

• Analista: Su tarea es estudiar la viabilidad del sistema, recaudar y redactar todos 
los requisitos necesarios para el proyecto y modelar las tareas a desarrollar. 

 
• Diseñador: Se encarga de diseñar la arquitectura del sistema y de crear el plan de 

verificación y validación del programa. 
 

• Programador: Su función es codificar lo necesario para que el sistema funcione a 
partir del diseño realizado y ejecutar las pruebas de verificación y validación de 
la plataforma además de publicar la plataforma web.  

 
En la siguiente imagen se puede observar cómo se ha planificado el proyecto usando el 
ciclo de vida en cascada, mostrando el desglose del proyecto con sus actividades y tareas 
planteadas.  

 
A continuación, se procede a explicar cada una de las fases que intervienen en el proyecto 
y que aparecen en la imagen. 

Figura 12. Desglose del proyecto 
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• Viabilidad: En esta primera fase se realiza un estudio de la viabilidad del sistema 

con los requisitos de usuario que han sido establecidos. Se estudia qué tecnologías 
se adaptan mejor a las necesidades planteadas y se elige una de las opciones. 

• Gestión: En esta fase se elige el modelo de ciclo de vida para el desarrollo del 
proyecto, se establece la planificación y organización que deberá seguir el 
proyecto y finalmente, se realiza una estimación se su coste. 

• Análisis: En esta fase se establecen los requisitos de software, los casos de uso y 
se realiza un análisis de funcionalidad con los métodos necesarios para el 
proyecto. Se especifican también las interfaces de usuario y finalmente, se realiza 
un análisis de consistencia entre los modelos mencionados. 

• Diseño: En esta fase se describen los niveles de arquitectura que tendrá el sistema, 
además se establecen los estándares y normas que se deben seguir en esta fase. Se 
especifica el diseño de la funcionalidad de la plataforma y se indica como se 
definirá el modelo físico de los datos, la autenticación de los usuarios y las 
peticiones al backend. A continuación, se realiza una verificación de la 
arquitectura del sistema y se describen los requisitos de implementación 
necesarios. 

• Desarrollo: En esta fase se prepara el entorno con el cual se va a trabajar. 
Posteriormente se desarrolla el código para las interfaces de usuario, se crea la 
base de datos y se codifican todas las funcionalidades necesarias para el proyecto. 

• Validación: En esta fase se definen las pruebas necesarias y posteriormente se 
ejecutan para realizar la comprobación de que el sistema desarrollado funciona 
correctamente.  

4.4. Planificación 
Para la planificación de este proyecto se han tomado como referencia jornadas semanales 
de 40 horas, repartidas en 5 días laborales, excluyendo así, los fines de semana. A 
continuación, usando un diagrama de Gantt se muestra el desglose de las fases del 
proyecto.  
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Tal y como se muestra en el diagrama de Gantt, el resultado final de los días invertidos 
en la creación del proyecto han sido de 16+20+22+72+16 = 156 días de trabajo. La fecha 
de inicio del proyecto fue el Sábado 6 de Marzo de 2021, estimando una primera fecha 
de finalización el día 9 de Julio de 2021 siendo la fecha límite de finalización el día 7 de 
Septiembre de 2021. Finalmente, el proyecto fue terminado el Lunes 9 de Agosto de 2021. 
En la siguiente tabla se muestran las fechas de inicio y fin con el resultado de ésta última 
fecha descrita. 

 
 

4.5. Entorno socio-económico 

Debido a que ya se conoce la planificación y duración del proyecto, es necesario estimar 
su coste. Este proyecto es de carácter personal y educativo, por lo que no existe un equipo 
de trabajo real. Por tanto, la estimación del presupuesto será ficticia, calculando cuál sería 
el coste real del proyecto en el caso de decidir que tenga un fin comercial en un futuro. 

Actividades Fecha Inicio Duración Fecha final 
Gestión del proyecto 6/3/21 156 días 9/8/21 
Estudio de la viabilidad del sistema 12/3/21 16 días 28/3/21 
Análisis del sistema de información 29/3/21 20 días 18/4/21 
Diseño del sistema 19/4/21 22 días 11/5/21 
Desarrollo del sistema 12/5/21 72 días 23/7/21 
Validación y verificación de software 24/7/21 16 días 9/8/21 
Fecha inicio 6/3/21   
Fecha final  9/8/21   

Tabla 39.Planificación desglosada del proyecto 

Figura 13. Diagrama de Gantt del proyecto 
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4.5.1. Presupuesto 
Para la elaboración del presupuesto del proyecto se van a tener en cuenta los costes tanto 
del personal como de los gastos asociados a las herramientas utilizadas para el desarrollo 
del proyecto.  
Estos costes se van a dividir en las siguientes categorías: 
 

• Coste del personal: Hace referencia a los gastos relacionados con los recursos 
humanos empleados en el proyecto. El desarrollo de dicho proyecto ha sido 
realizado por la alumna Sofía Albo Elliott, la cual ha adoptado los distintos roles 
que se muestran en la tabla. En dicha tabla se muestran los roles, los costes 
asociados por hora de cada rol y las horas empleadas para la elaboración del 
proyecto, así como el coste total del personal. 
 
Rol Coste/Hora Coste/Día Duración del 

trabajo 
TOTAL 

Jefe de proyecto 20 € 160 € 156 días 24.960 € 

Analista 15 € 120 € 36 días 4.320 € 

Diseñador 15 € 120 € 38 días 4.320 € 

Programador 10 € 80 € 88 días 7.040 € 

TOTAL 40.640 € 

Tabla 40.Coste del personal 
 

• Coste del software utilizado para el proyecto: En la siguiente tabla se muestran 
los costes asociados al software necesario para el desarrollo del proyecto. Como 
se puede observar en la tabla, en este caso no se ha requerido de costes adicionales 
en esta categoría debido a que la Universidad Carlos III de Madrid ofrece licencias 
gratuitas para ciertas herramientas y, as su vez el uso del resto es gratuito. 
 

Programa Coste (€) 
Visual Studio Code 0€ 
MongoDB Compass 0€ 
Microsoft Office 365 0€ 
Postman 0€ 
Heroku – alojamiento web 0€ 
Vercel – alojamiento web 0€ 

TOTAL 0€ 
Tabla 41.Coste del software 
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• Coste del hardware utilizado para el proyecto: En la siguiente tabla se muestra 
el equipo necesario para desarrollar el proyecto.  

 
Equipo Coste (€) Uso en el proyecto Duración del 

proyecto 
Amortización Coste imputable 

Macbook Pro 
Retina 2,3 GHz 
Intel Core i7 

700 € 100% 156 días 72 meses 49,7 € 

TOTAL 49,7 € 
Tabla 42.Coste del hardware 

 
Sumando los precios totales de las distintas categorías se puede deducir el precio total 
para el presupuesto del proyecto. Este cálculo se muestra en la siguiente tabla.  

 
Categoría Coste  

Coste personal 40.640 € 

Coste del software 0 € 

Coste del hardware 49,7 € 

Total antes del riesgo 40.689,7 € 

Riesgo (10%) 4.068,97 € 

Total antes del beneficio 44.758,67 € 

Beneficio (15%) 6.713,80 € 

Total sin IVA 51.472,47 € 

IVA 21% 

COSTE TOTAL 62.281,68 € 
Tabla 43.Coste total del proyecto 

4.5.2. Impacto socio-económico 

Tal y como se ha adelantado en anteriores apartados, este proyecto está enfocado al 
aprendizaje de las tecnologías implementadas en el desarrollo de dicho proyecto. En el 
supuesto de que en el futuro se decidiera utilizar este proyecto con fines comerciales se 
debería tener en cuenta el impacto socio-económico que pudiera tener. 
 
Este impacto surgiría además debido a la pandemia mundial que empezó el año 2020 y 
que a día de hoy sigue afectando a los comercios. El comercio electrónico ha permitido a 
personas autónomas y pequeños comercios seguir sacando beneficios sin la necesidad de 
poseer de un tienda o local físico por lo que en los últimos años ha habido un gran 
incremento en la creación de comercios electrónicos. 
 
En cuanto al aspecto económico de los comercios electrónicos son varios factores los que 
afectan a éste. Por un lado se encuentra el impacto en el mercado debido a la facilidad 
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que ofrece el e-commerce de expandir el cartel de clientes al ser accesible desde cualquier 
parte del mundo y no estar restringido a una zona con una tienda física además de poder 
acceder a la tienda online en cualquier momento sin tener que contar con las horas de 
apertura y cierre de un local. Por ello, esto supone un mayor impacto a la hora de alcanzar 
objetivos de internacionalización más rápida. Otro aspecto que afecta al impacto 
económico es la posibilidad de contar con un mayor número de productos en stock debido 
a que el propietario ya no está limitado al almacén de la tienda física sino que los 
productos pueden ser enviados directamente desde la fábrica actuando éstos como 
intermediarios, de manera que se aumenta la posibilidad de generar ventas. Otro factor a 
tener en cuenta es la generación de empleo y desempleo que puede causar el aumento de 
la creación de tiendas online debido a que los empresarios reducen el número de 
empleados que tienen en las tiendas físicas pero a su vez puede generar puestos de trabajo 
para desarrolladores o personas con conocimientos en el mundo online. 
 
En cuanto al aspecto social, hay que tener en cuenta que a pesar de que el uso de los 
comercios electrónicos está en auge, este sector sigue estando en fases de desarrollo de 
manera que la sociedad sigue siendo reacia comprar por internet debido a varios factores 
como pueden ser tener que introducir datos personales, comprar un producto sin poder 
verlo físicamente o la desconfianza que genera el pago por internet. 
Aún así, la sociedad poco a poco se va adaptando a esta nueva manera de comprar y se 
puede observar como cada vez más la desconfianza de comprar por internet va 
disminuyendo. 

5. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

5.1. Introducción 

El objetivo del apartado de Análisis del Sistema de Información es, tal y como indica el 
nombre, analizar el sistema que se va a desarrollar. 
 
Se definen los requisitos de software necesarios para la realización de este proyecto y los 
diferentes casos de uso del sistema, tomando como referencias los requisitos de usuario 
identificados en el apartado de Estudio de Viabilidad del Sistema. 
 
Este apartado será, posteriormente, en lo que se basará el desarrollo de la fase de Diseño 
del Sistema, en el que se especificará el diseño completo que se va a llevar a cabo de la 
plataforma web. 
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5.2. Definición de alcance, entorno tecnológico y estándares 

5.2.1. Alcance del sistema 

En esta sección se determina el alcance del sistema que se quiere desarrollar para permitir 
satisfacer las necesidades planteadas por el cliente, las cuales están recogidas en el 
apartado del Estudio de la Viabilidad del Sistema. 
 
El sistema de software consiste en la creación de una plataforma web de comercio 
electrónico para que los clientes puedan comprar muebles para sus hogares. El usuario 
podrá acceder al sistema al crearse una cuenta y realizar una búsqueda de los productos 
disponibles en la tienda dándole la opción de realizar la compra de dichos productos en 
el caso de que quiera realizar un pedido de alguno de ellos. El usuario además de realizar 
compras de productos, podrá gestionar su perfil en el caso de querer actualizar algún dato 
suyo y, además, podrá añadir valoraciones a productos si lo creyera conveniente. 
La gestión de los usuarios, productos y pedidos está únicamente permitido para usuarios 
con permisos de administrador, éste pudiendo también dar permisos de administrador a 
cualquier otro usuario en el caso de que fuera necesario. 
 
El trabajo será supervisado y guiado por Israel González Carrasco y realizado por Sofía 
Albo Elliott, estudiante del grado en Ingeniería Informática de la Universidad Carlos III 
de Madrid. 

5.2.2. Entorno operacional 

 
El sistema de software se desarrollará usando el entorno de desarrollo (IDE) Visual Studio 
Code, utilizando NodeJS y como lenguaje de programación JavaScript. 
Para el desarrollo del proyecto se utilizará el siguiente equipo: 

• Procesador: Intel Core i7 2,3 GHz 
• RAM: 8GB 
• Sistema operativo: macOS X Catalina versión 10.15.7 

 
Para acceder a la plataforma web los usuarios requerirán de un navegador web 
independientemente del tipo de sistema operativos que usen. 

5.2.3. Marco regulador 
El desarrollo de este proyecto debe seguir una serie de estándares y normas. En este 
apartado se especifica qué estándares y normas son los que se deben tener en cuenta a la 
hora de realizar este proyecto para conseguir un producto de calidad. 
 
Las fases que forman parte del desarrollo de este proyecto deben seguir la metodología 
de desarrollo establecida en la Métrica Versión 3. Esto conlleva que las fases de las que 
constará el producto estarán basadas en dicho estándar siendo adaptada a las necesidades 
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del proyecto, significando que existirán ciertas tareas que no se realizarán o no se 
profundizará demasiado en ellas.  
 
El segundo estándar que se debe seguir es el descrito en la Ley Orgánica de Protección 
de Datos (LOPD) debido a que la plataforma web realiza una recopilación de datos 
personales. A pesar de que el tratamiento de dichos datos es mínimo y que el objetivo de 
este proyecto no es la comercialización del mismo, debe seguir las normas dictadas en 
esta ley. En el supuesto de que el sistema propuesto a lo largo del documento se llevara a 
fases de producción y comercialización, al existir el tratamiento de datos personales de 
los usuarios que lo usen, se deberán tener en cuenta las legislaciones descritas en el Real 
Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para 4 la adaptación del Derecho 
español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos; la actual 
Ley Orgánica 15/1999 y la RGPD (Reglamento General de Protección de datos. 
 
Debido a que la comercialización de la plataforma no forma parte de este trabajo no será 
necesario añadir una política de privacidad pero en el caso de que en el futuro cambiara 
esta perspectiva sería necesario incluir una.  
 
La plataforma web tendrá una serie de restricciones generales que el sistema deberá de 
cumplir, a continuación, se separan en categorías para poder clasificarlas de manera más 
clara. Estas restricciones son impuestas tanto por el cliente como por el desarrollador. 
 

• Restricciones de seguridad 
o Las contraseñas que se guarden en la base de datos deben estar cifradas. 
o Los datos personales (nombre de usuario y correo electrónico) de los 

usuarios sólo podrán ser vistos por el propio usuario y por el usuario con 
permisos de administrador. 

o Las contraseñas de los usuarios no se mostrarán en ningún caso. 
o La única funcionalidad que se podrá realizar si un usuario no está 

registrado ni si ha iniciado sesión es ojear los productos de la tienda. Para 
realizar cualquier otra operación de compra el usuario debe estar 
registrado en el sistema. 

 
• Restricciones de compatibilidad 

o La plataforma web debe ser accesible desde cualquier navegador web. 
o El desarrollo de la plataforma será usando las tecnologías basadas en 

JavaScript que forman parte de la pila MERN. 
o El idioma de la plataforma será únicamente en Inglés. 

 
• Restricciones de la base de datos 

o El gestor a usar será MongoDB. 
o Las contraseñas que se guarden en la base de datos deben estar cifradas. 
o Únicamente se crearán las colecciones que se especifican en el diseño. 
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• Restricciones de navegabilidad 
o Para poder acceder a la tienda de muebles se precisará de una conexión 

estable a internet ya sea mediante wifi, cable o datos. 
o Las interfaces de usuario deben ser fáciles e intuitivas para que el cliente 

tenga una buena experiencia de usuario. 
o La plataforma web estará disponible las 24 horas del día. 

5.2.4. Identificación de los usuarios participantes y finales 
 
En este sub-apartado se identifican los usuarios que van a formar parte del sistema, ya sea 
porque lo vayan a utilizar o porque forman parte de la idea y/o creación de la plataforma 
de ecommerce. 
 

• Cliente: Persona que solicita la creación de la plataforma de comercio electrónico. 
Se encarga de establecer las necesidades básicas que deberá tener esta aplicación 
según las expectativas y necesidades que quiere cubrir con la creación de la 
plataforma. 
 

• Desarrollador: Persona encargada de la creación, realización, diseño  y 
verificación del correcto funcionamiento del sistema. En este caso será Sofía Albo 
Elliott, autora de este Trabajo de Fin de Grado. 

 
• Tutor: Encargado de supervisar la elaboración del proyecto. En este caso será el 

tutor de la alumna, Israel González Carrasco. 
 

• Administrador: Usuario encargado de la gestión de los contenidos del comercio 
electrónico.  

 
• Usuarios finales: Cualquier persona que use la plataforma web una vez haya sido 

terminada y desplegada y a la cual va dirigida el proyecto. 



 58 

5.3. Casos de uso 
En este apartado del documento se va a realizar una explicación detallada de todos los 
casos de uso que son necesarios para un correcto funcionamiento de la plataforma web. 
Cada caso de uso se representará con un diagrama y con una tabla descriptiva que tendrán 
la siguiente forma: 

 

CU-XX 
Nombre  
Actores  
Objetivo  
Precondiciones  
Postcondiciones  
Casos de uso general 
Se definirán los pasos a seguir para realizar la tarea expuesta. 
Casos alternativos 
En el caso de que existiera algún error, o no se realizaran de manera correcta los pasos 
generales se expondrán las circunstancias que puedan darse. 

 
Tabla 44. Ejemplo de caso de uso 

 
A continuación, se muestra detalladamente qué significan cada uno de los campos de la 
tabla anterior: 

• Identificador: Identifica de manera unívoca al caso de uso. Se define como CU-
XX, donde XX son valores numéricos y distintos para cada uno y, que van 
incrementando a medida que se identifican más casos de uso. 

• Nombre: Nombre que identifica al caso de uso. 
• Actores: Indica el tipo de usuario que usará la ecommerce. 
• Objetivo: Finalidad del actor mediante la realización del caso de uso. 
• Precondiciones: Son condiciones que se deben haber cumplido para realizar la 

operación. 

Caso de uso 

Límite del sistema 

Actor 

Figura 14. Ejemplo de caso de uso 
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• Postcondiciones: Indica el estado en el que se queda el sistema al realizar la 
operación. 

• Caso de uso general: Describe las fases que forman el caso de uso. 
• Caso de uso alternativo: Describe situaciones que se pueden dar en el caso de no 

realizar los pasos indicados correctamente. 
 
CU-01: Registro  
 

 
CU-01 

Nombre Registro 
Actores Usuario no registrado 
Objetivo Registrarse en la aplicación 
Precondiciones - 
Postcondiciones El usuario tiene una cuenta creada en el sistema 
Casos de uso general 

1. El usuario introduce su nombre de usuario, correo electrónico y contraseña en 
el formulario de registro. La contraseña la introduce dos veces para asegurarse 
de que la ha escrito de manera correcta. 

2. Se realiza el inicio de sesión con el nuevo usuario registrado. 
3. Se redirige al usuario a la página principal de productos. 

Casos alternativos 
 

1. El usuario no introduce el formato de los datos correctamente. 
- El usuario no introduce el formato correcto de un correo electrónico. El 

sistema muestra un mensaje de error. 
- El usuario no introduce el formato correcto para la contraseña. El sistema 

muestra un mensaje de error. 
- Las contraseñas introducidas no coinciden. El sistema muestra un mensaje 

de error. 

Sistema Registro 

Rellenar formulario 
de registro 

Usuario no registrado 

Figura 15. CU-01 
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Tabla 45. CU-01 
 
CU-02: Acceso a la plataforma web 

 
CU-02 

Nombre Acceso a la plataforma web 
Actores Usuario registrado  
Objetivo Acceder a la plataforma 
Precondiciones El usuario debe haberse registrado 
Postcondiciones El usuario accede a la plataforma 
Casos de uso general 

1. El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña. 
2. El sistema comprueba si los datos son correctos y da acceso al usuario a la 

aplicación. 
3. Se redirige al usuario a la página principal de productos. 

Casos alternativos 
1. El usuario introduce de manera errónea su nombre de usuario o contraseña. 

            - El sistema no encuentra a un usuario con esos datos. 
      - El sistema muestra un mensaje a través de una alerta indicando que los datos 
introducidos son incorrectos. 
 
2. El usuario no está registrado. 

            - El sistema no encuentra a un usuario con esos datos. 
      - El sistema muestra un mensaje a través de una alerta indicando que los datos   
introducidos son incorrectos. 

 
Tabla 46. CU-02 

 

Introducir nombre 
de usuario y 
contraseña 

Sistema de Login 

Usuario registrado 

Figura 16. CU-02 
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CU-03: Acceso a la plataforma como usuario administrador 
 

 
CU-03 

Nombre Acceso a la plataforma web como usuario administrador 
Actores Usuario administrador 
Objetivo Acceder a la parte de administrador 
Precondiciones El usuario debe tener cuenta y permiso de administrador 
Postcondiciones El usuario administrador accede a la plataforma 
Casos de uso general 

1. El usuario administrador introduce su nombre de usuario y contraseña. 
2. El sistema comprueba si los datos son correctos y da acceso al usuario a la 

aplicación. 
3. Se redirige al usuario a la página principal de productos. 
4. Se muestra en la barra de navegación una nueva pestañ  llamada “Admin 

panel”. 
Casos alternativos 

1. El usuario administrador introduce de manera errónea su nombre de usuario o 
contraseña. 

            - El sistema no encuentra a un usuario con esos datos. 
      - El sistema muestra un mensaje a través de una alerta indicando que los datos   
introducidos son incorrectos. 

Tabla 47. CU-03 
 

Introducir nombre 
de usuario y 
contraseña 

Sistema de Acceso a la aplicación 
como usuario administrador 

Usuario administrador 

Figura 17. CU-03 



 62 

CU-04: Cierre de sesión 
 

 
CU-04 

Nombre Cierre de sesión  
Actores Usuario logeado y usuario administrador logeado. 
Objetivo Cerrar la sesión 
Precondiciones Los usuarios deben estar logeados 
Postcondiciones Los usuarios salen de la aplicación 
Casos de uso general 

1. El usuario o usuario administrador selecciona la opción de logout en la barra de 
navegación. 

2. El sistema redirige a los usuarios a la página principal de productos. 
Casos alternativos 

1. El usuario cierra la ventana de navegación sin haberle dado a la opción de 
logout. 
- El usuario sigue logeado al volver a abrir el navegador. 

Tabla 48. CU-04 

Cerrar sesión 

Sistema de Cierre de sesión 

Usuario logeado 

Usuario administrador 
logeado 

Figura 18. CU-04 
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CU-05: Gestión del perfil – actualización de la cuenta 
 

 
CU-05 

Nombre Gestión del perfil - actualización de la cuenta 
Actores Usuarios registrados 
Objetivo Modificar cualquier campo del perfil del usuario 
Precondiciones El usuario debe estar logeado 
Postcondiciones El usuario actualiza su cuenta 
Casos de uso general 

1. El usuario accede a su perfil a través de la barra de navegación al presionar 
sobre “My profile”. 

2. El sistema redirige al usuario a dicha página mostrándole sus datos actuales. 
3. El usuario rellena el formulario con los campos que crea necesarios cambiar. 

Puede cambiar los siguientes campos: 
- Nombre de usuario 
- Correo electrónico 
- Contraseña 

       No es necesario que el usuario rellene todos los campos del formulario, sólo se    
cambiaran en la base de datos los campos que haya decidido rellenar. 
 

4. El sistema actualiza los datos en la base de datos y muestra los nuevos datos en 
la página de perfil. 

Casos alternativos 
1. El usuario introduce mal la nueva contraseña. 

- El usuario introduce una nueva contraseña. 
- El usuario introduce una contraseña diferente en el campo del formulario 

“Repeat password”. 
- El sistema indica al usuario de este suceso con un mensaje de error. 
- El sistema no realiza ningún cambio en la base de datos. 

Modificar el 
nombre de usuario 

Sistema de Gestión del perfil – 
actualización de la cuenta 

Usuario registrado 

Modificar el 
correo electrónico 

Modificar la 
contraseña 

Figura 19. CU-05 
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Tabla 49. CU-05 
CU-06: Gestión del perfil – eliminar cuenta 
 

 
CU-06 

Nombre Gestión del perfil – eliminar cuenta 
Actores Usuarios registrados 
Objetivo Eliminar la cuenta del usuario y todos sus registros en la base de 

datos   
Precondiciones El usuario debe estar logeado 
Postcondiciones El usuario ya no existe en el sistema 
Casos de uso general 

1. El usuario accede a su perfil a través de la barra de navegación al presionar 
sobre “My profile”. 

2. El usuario pulsa sobre el botón “Delete my account”. 
3. El sistema redirige al usuario a la página principal de productos habiendo 

eliminado todos los registros de dicho usuario en la base de datos. 
 
Casos alternativos 
 

Tabla 50. CU-06 
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CU-07: Gestión usuarios - Añadir un usuario - Administrador 
 

 
CU-07 

Nombre Añadir un usuario - Administrador 
Actores Usuario administrador logeado 
Objetivo Gestionar a los usuarios de la base de datos creando un nuevo 

usuario 
Precondiciones El usuario con permiso de administrador debe estar logeado 
Postcondiciones El administrador ha podido crear uno o varios usuarios 
Casos de uso general 

1. El administrador selecciona en la barra de navegación la opció  de “Admin 
panel” y a continuación lige la opción d  gestionar a los usuarios. 

2. El administrador puede ver una tabla con una lista de todos los usuarios que 
existen en la bases de datos. 

3. Pulsa sobre el botón Create user” 
3.1. Crear un nuevo usuario: el sistema redirige al administrador a un 

formulario para que rellene los datos del nuevo usuario. El sistema guardará 
el nuevo usuario en la base de datos  

4. El sistema realiza la funcionalidad elegida por el administrador. 
5. El sistema redirige al administrador a la lista de usuarios con la nueva tabla 

actualizada. 
Casos alternativos 

1. El administrador intenta crear un usuario con el mismo correo electrónico que 
otro ya existente en la base de datos. 
- El sistema muestra un mensaje indicando que ya existe un usuario con ese 

correo electrónico. 
- El sistema no crea al nuevo usuario. 

Tabla 51. CU-07 
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Figura 21. CU-07 
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CU-08: Gestión usuarios - Modificar un usuario - Administrador 
 

 
CU-08 

Nombre Gestión de usuarios – Modificar un usuario - Administrador 
Actores Usuario administrador logeado 
Objetivo Gestionar a los usuarios de la base de datos modificando un 

usuario existente 
Precondiciones El usuario con permiso de administrador debe estar logeado 
Postcondiciones El administrador modificar uno o varios usuarios 
Casos de uso general 

1. El administrador selecciona en la barra de navegación la opció  de “Admin 
panel” y a continuación lige la opción d  gestionar a los usuarios. 

2. El administrador puede ver una tabla con una lista de todos los usuarios que 
existen en la bases de datos. 

3. Navega por la lista de usuarios y elige modificar. 
3.1. Modificar un usuario existente: el sistema redirige al administrador a un 

formulario para que rellene los datos del usuario. Sólo se cambiarán los 
campos que sean rellenados. 

4. El sistema realiza la funcionalidad elegida por el administrador. 
5. El sistema redirige al administrador a la lista de usuarios con la nueva tabla 

actualizada. 
Casos alternativos 

1. El administrador modifica un usuario con un correo electrónico que ya existe 
en la base de datos. 
- El sistema muestra un mensaje indicando que no se ha podido actualizar al 

usuario indicado. 
- El sistema no actualiza al  usuario. 

Tabla 52. CU-08 
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Figura 22. CU-08 
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CU-09: Gestión usuarios – Eliminar a un usuario - Administrador 
 

 
CU-09 

Nombre Gestión de usuarios – Eliminar un usuario - Administrador 
Actores Usuario administrador logeado 
Objetivo Gestionar a los usuarios de la base de datos eliminando un usuario 
Precondiciones El usuario con permiso de administrador debe estar logeado 
Postcondiciones El administrador ha podido eliminar uno o varios usuarios 
Casos de uso general 

1. El administrador selecciona en la barra de navegación la opció  de “Admin 
panel” y a continuación elige la opción de gestionar a los usuarios. 

2. El administrador puede ver una tabla con una lista de todos los usuarios que 
existen en la bases de datos. 

3. Navega por la lista de usuarios y elige eliminar a un usuario. 
3.1. Eliminar un usuario: el sistema elimina de la base de datos al usuario 

seleccionado por el administrador. 
4. El sistema realiza la funcionalidad elegida por el administrador. 
5. El sistema redirige al administrador a la lista de usuarios con la nueva tabla 

actualizada. 
Casos alternativos 

- El sistema no elimina al usuario elegido. 
Tabla 53. CU-09 
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CU-10: Gestión productos – Añadir un producto - Administrador 
 

 
CU-10 

Nombre Gestión de productos - Añadir un producto - Administrador 
Actores Usuario administrador logeado 
Objetivo Gestionar los productos de la base de datos añadiendo un producto 

nuevo 
Precondiciones El usuario con permiso de administrador debe estar logeado 
Postcondiciones El administrador ha podido crear productos. 
Casos de uso general 

1. El administrador selecciona en la barra de navegación la opció  de “Admin 
panel” y a continuación lige la opción d  gestionar los productos. 

2. El administrador puede ver una tabla con una lista de todos los productos que 
existen en la bases de datos. 

3. Navega por la lista de productos crear un producto. 
3.1. Crear un nuevo producto: el sistema redirige al administrador a un 

formulario para que rellene los datos del nuevo producto. El sistema 
guardará el nuevo producto en la base de datos. 

4. El sistema realiza la funcionalidad elegida por el administrador. 
5. El sistema redirige al administrador a la lista de productos con la nueva tabla 

actualizada. 
Casos alternativos 

1. El administrador intenta crear un producto con el mismo nombre que otro ya 
existente en la base de datos. 
- El sistema muestra un mensaje indicando que ya existe un producto con ese 

nombre. 
- El sistema no crea el nuevo producto. 

Tabla 54. CU-10 
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Figura 24. CU-10 
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CU-11: Gestión productos – Modificar un producto - Administrador 
 

 
CU-11 

Nombre Gestión de productos - Modificar un producto - Administrador 
Actores Usuario administrador logeado 
Objetivo Gestionar los productos de la base de datos modificando un 

producto. 
Precondiciones El usuario con permiso de administrador debe estar logeado 
Postcondiciones El administrador ha podido modificar productos. 
Casos de uso general 

1. El administrador selecciona en la barra de navegación la opció  de “Admin 
panel” y a continuación lige la opción d  gestionar los productos. 

2. El administrador puede ver una tabla con una lista de todos los productos que 
existen en la bases de datos. 

3. Navega por la lista de productos y elige modificar un producto. 
3.1. Modificar un producto existente: el sistema redirige al administrador a un 

formulario para que rellene los datos del producto. Sólo se cambiarán los 
campos que sean rellenados. 

4. El sistema realiza la funcionalidad elegida por el administrador. 
5. El sistema redirige al administrador a la lista de productos con la nueva tabla 

actualizada. 
Casos alternativos 

2. El administrador modifica un producto con el mismo nombre que uno que ya 
existe en la base de datos. 
- El sistema muestra un mensaje indicando que no se ha podido actualizar al 

producto indicado. 
- El sistema no actualiza el producto. 

Tabla 55. CU-11 
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Figura 25. CU-11 



 70 

CU-12: Gestión productos – Eliminar un producto - Administrador 
 

 
CU-12 

Nombre Gestión de productos - Eliminar un producto - Administrador 
Actores Usuario administrador logeado 
Objetivo Gestionar los productos de la base de datos eliminando un 

producto. 
Precondiciones El usuario con permiso de administrador debe estar logeado 
Postcondiciones El administrador ha podido eliminar productos. 
Casos de uso general 

1. El administrador selecciona en la barra de navegación la opció  de “Admin 
panel” y a continuación lige la opción d  gestionar los productos. 

2. El administrador puede ver una tabla con una lista de todos los productos que 
existen en la bases de datos. 

3. Navega por la lista de productos y elige eliminar un producto. 
3.1. Eliminar un producto existente: el sistema elimina de la base de datos el 

producto seleccionado por el administrador. 
4. El sistema realiza la funcionalidad elegida por el administrador. 
5. El sistema redirige al administrador a la lista de productos con la nueva tabla 

actualizada. 
Casos alternativos 

- El sistema no elimina el producto. Se muestra un mensaje de error. 
Tabla 56. CU-12 
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CU-13: Gestión pedidos – Modificación de un pedido - Administrador 
 

 
CU-13 

Nombre Gestión de pedidos – Modificación de un pedido -Administrador 
Actores Usuario administrador logeado 
Objetivo Gestionar los pedidos de la base de datos modificando un pedido 
Precondiciones El usuario con permiso de administrador debe estar logeado 
Postcondiciones El administrador ha podido modificar pedidos. 
Casos de uso general 

1. El administrador selecciona en la barra de navegación la opció  de “Admin 
panel” y a continuación lige la opción d  gestionar los pedidos. 

2. El administrador puede ver una tabla con una lista de todos los pedidos que 
existen en la bases de datos. 

3. Navega por la lista de pedidos y elige modificar un pedido. 
3.1. Modificar un pedido existente: el sistema redirige al administrador a un 

formulario para que rellene los datos del pedido. Sólo se cambiarán los 
campos que sean rellenados. 

4. El sistema realiza la funcionalidad elegida por el administrador. 
5. El sistema redirige al administrador a la lista de pedidos con la nueva tabla 

actualizada. 
Casos alternativos 

- El sistema no ha podido actualizar la información del pedido. Se muestra 
un mensaje de error. 

Tabla 57. CU-13 
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CU-14: Gestión pedidos – Eliminar un pedido - Administradors 
 

 
CU-14 

Nombre Gestión de pedidos – Eliminar un pedido -  Administrador 
Actores Usuario administrador logeado 
Objetivo Gestionar los pedidos de la base de datos eliminando un pedido 
Precondiciones El usuario con permiso de administrador debe estar logeado 
Postcondiciones El administrador ha podido eliminar pedidos. 
Casos de uso general 

1. El administrador selecciona en la barra de navegación la opció  de “Admin 
panel” y a continuación lige la opción d  gestionar los pedidos. 

2. El administrador puede ver una tabla con una lista de todos los pedidos que 
existen en la bases de datos. 

3. Navega por la lista de pedidos y elige eliminar un pedido. 
3.1. Eliminar un pedido: el sistema elimina de la base de datos el pedido 

seleccionado por el administrador. 
4. El sistema realiza la funcionalidad elegida por el administrador. 
5. El sistema redirige al administrador a la lista de pedidos con la nueva tabla 

actualizada. 
Casos alternativos 

- El sistema no ha podido eliminar el pedido. Se muestra un mensaje de error. 
Tabla 58. CU-14 
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CU-15: Gestión del carrito 

 
CU-15 

Nombre Gestión del carrito 
Actores Usuario logeado 
Objetivo Añadir productos y modificar sus cantidades (si fuera necesario) 

al carrito. 
Precondiciones El usuario debe estar logeado 
Postcondiciones El usuario habrá creado su carrito y podrá a continuación, 

gestionar su pedido. 
Casos de uso general 

1. Para añadir un producto al carrito el usuario debe navegar a la página principal 
de productos. 

2. Seleccionará el producto que quiera añadir. El sistema redirige al usuario a la 
página individual del producto seleccionado. 

3. El usuario debe introducir mediante el formulario existente la cantidad de ese 
producto que quiere añadir al carrito. 

4. El usuario pulsa sobre “Add to Cart”. El sistema añadirá ese producto con la 
cantidad indicada al carrito perteneciente al usuario logeado. 

Casos alternativos 
- El sistema no ha podido añadir el producto al carrito. Se muestra un mensaje 

de error. 
Tabla 59. CU-15 
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CU-16: Gestión del pedido 

 
CU-16 

Nombre Gestión del pedido 
Actores Usuario logeado 
Objetivo Repasar los productos en el carrito y añadir la dirección de envío 

para el pedido 
Precondiciones El usuario debe estar logeado y debe tener productos en su carrito. 
Postcondiciones El usuario habrá gestionado su pedido y podrá procesar a realizar 

el pago. 
Casos de uso general 

1. El usuario puede ver los productos que tiene en el carrito y el precio total 
correspondiente. 

2. A través de un formulario, el usuario introduce la dirección de envío a la que 
quiere que le lleguen sus productos. 

Casos alternativos 
1. El usuario no introduce la dirección de envío o deja algún campo vacío. 

- El sistema muestra un mensaje indicando que debe rellenar todos los 
campos de la dirección (Dirección, ciudad, código postal y país). 

Tabla 60. CU-16 
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CU-17: Añadir valoración a un producto 

 
CU-17 

Nombre Añadir valoración a un producto 
Actores Usuario logeado 
Objetivo Añadir una valoración y un comentario a un producto. 
Precondiciones El usuario debe estar logeado y no debe haber previamente 

añadido una valoración al mismo producto. 
Postcondiciones El usuario ha añadido una valoración a un producto. 
Casos de uso general 

1. Para añadir una valoración a un producto el usuario debe navegar a la página 
principal de productos. 

2. Seleccionará el producto que quiera valorar. El sistema redirige al usuario a la 
página individual del producto seleccionado. 

3. El usuario rellenará el formulario de valoración de producto. Para ello 
introducirá una valoración numérica del 1 al 5 y a continuación un comentario 
sobre dicho producto. 

4. A continuación, presionará sobre el botón Submit review”. El sistema añ de la 
valoración a la información del producto en la base de datos actualizando la 
media numérica de sus valoraciones. 

5. El sistema muestra la nueva valoración añadida en la página individual del 
producto. 

Casos alternativos 
1. El usuario no rellena alguno de los campos para incluir una valoración 

- El sistema muestra un mensaje indicando que debe rellenar todos los 
campos para la valoración (Valoración y comentario). 

- El sistema no crea la valoración. 
2. El usuario intenta añadir una valoración a un producto que previamente ya había 

valorado. 

Sistema de Añadir valoración a  
un producto  

Usuario logeado 

Añadir valoración 
numérica 

Añadir comentario a 
la valoración 

Figura 31. CU-17 
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- El sistema muestra un mensaje al usuario indicando que no puede realizar 
una valoración a un producto ya valorado previamente. 

- El sistema no crea la valoración. 
Tabla 61. CU-17 

 
CU-18: Ver historial de pedidos en el perfil 
 

 
CU-18 

Nombre Ver historial de pedidos 
Actores Usuario logeado 
Objetivo Ver el historial de pedidos de un usuario en el caso de que haya 

hecho algún pedido previamente. 
Precondiciones El usuario debe estar logeado y debe haber realizado un pedido 

anteriormente. 
Postcondiciones El usuario ha podido ver su historial de pedidos. 
Casos de uso general 

1. El usuario accede a su perfil a través de la barra de navegación al presionar 
sobre “My profile”. 

2. El sistema redirige al usuario a dicha página mostrándole sus datos actuales. 
3. El usuario verá una lista con los pedidos pagados anteriormente en el caso de 

que haya realizado alguno. Se indicará la fecha en la que esos pedidos fueron 
creados 

Casos alternativos 
1. El usuario no ha realizado nunca ningún pedido por lo que no se mostrará 

ningún historial de pedidos. 
Tabla 62. CU-18 
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CU-19: Búsqueda de productos 
 

 
CU-19 

Nombre Búsqueda de productos 
Actores Usuario logeado y usuarios no logeados 
Objetivo Permitir a un usuario realizar un búsqueda de un producto a 

través de un nombre. 
Precondiciones El usuario debe saber el nombre del producto a buscar. 
Postcondiciones El usuario ha podido encontrar el producto buscado. 
Casos de uso general 

1. El usuario se encuentra en la página principal de productos. 
2. El usuario introduce en la barra de búsqueda el nombre de un producto. 
3. El usuario verá una lista con los productos que contengan la palabra que haya 

introducido. 
 

Casos alternativos 
1. La palabra que ha introducido el usuario no coincide con ningún nombre de un 

producto de la tienda por lo que se muestra un mensaje indicando al usuario que 
no existe un producto con dicho nombre. 

Tabla 63. CU-19 
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CU-20: Ver página individual de un producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CU-20 
Nombre Página individual de producto 
Actores Usuario logeado y usuarios no logeados 
Objetivo Permitir a un usuario ver la página individual de un producto 

para acceder a su información 
Precondiciones El usuario debe elegir qué producto quiere ver con más 

información 
Postcondiciones El usuario ha podido ver el producto. 
Casos de uso general 

1. El usuario se encuentra en la página principal de productos. 
2. El usuario pulsa sobre el producto que quiere ver. 
3. El sistema redirige al usuario a la página individual del producto elegido. 
 

Casos alternativos 
 

Tabla 64. CU-20 
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CU-21: Procesar el pago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CU-21 
Nombre Procesar el pago 
Actores Usuario logeado 
Objetivo Permitir a un usuario procesar el pago de su pedido. 
Precondiciones El usuario debe rellenar el formulario con la dirección de envío 

del pedido y el segundo formulario con los datos de su tarjeta. 
Postcondiciones El usuario ha podido realizar el pago de su pedido 
Casos de uso general 

1. El usuario se encuentra en la página de gestión del pedido. 
2. El usuario rellena el formulario de la dirección de envío. 
3. El usuario rellena el formulario de los datos de su tarjeta. 
4. El usuario da al botón para realizar el pago. 
5. El sistema muestra un mensaje indicando que el pago ha sido realizado. 

Casos alternativos 
1. El usuario no introduce la dirección de envío o deja algún campo vacío. 

-     El sistema muestra un mensaje indicando que debe rellenar todos los campos    
de la dirección (Dirección, ciudad, código postal y país). 

2. El usuario no introduce los datos de su tarjeta o deja algún campo vacío. 
-     El sistema muestra un mensaje indicando que debe rellenar todos los campos 
de la tarjeta. (Número de tarjeta, fecha de caducidad y CVV). 

Tabla 65. CU-21 
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5.4. Requisitos de software 
 
En este apartado se definen los requisitos de software necesarios para poder llevar a cabo 
el desarrollo del proyecto. Estos requisitos provienen de los requisitos de usuarios 
establecidos en el Estudio de Viabilidad del Sistema y los obtenidos durante el análisis. 
 
La función de los requisitos de software es definir las funciones que debe realizar el 
sistema. Éstos se pueden dividir en distintos tipos. A continuación, se procede a explicar 
cada tipo de requisito software que va a estar incluido en el sistema: 
 

• Funcionales: son los requisitos que indican las funciones que tiene que realizar 
el sistema. 
 

• Operación: son los requisitos que definen las herramientas que se van a usar para 
poder garantizar la prestación del servicio del sistema. 

 
• Interfaz: son los requisitos que están relacionados con la usabilidad y el diseño 

de las interfaces que se van a mostrar a los usuarios. 
 

• Rendimiento: son los requisitos que indican la capacidad de carga del sistema 
en función del tiempo y de los recursos empleados.  

 
• Seguridad: estos requisitos definen cómo se va a asegurar al sistema contra 

amenazas externas concretamente la confidencialidad de los datos de los 
usuarios. 

 
• Calidad: estos requisitos especifican los atributos del software que aseguran que 

será adecuado para su propósito. 
 

• Documentación: son los requisitos que están relacionados con el desarrollo de 
la documentación del proyecto. 

 
• Verificación: son los requisitos que aseguran que el sistema cumple los procesos 

de verificación. 
 
Los requisitos se mostrarán usando el siguiente formato de tabla con los siguientes 
campos asociados en sus tablas: 
 

• Identificador: Identifica unívocamente al requisito. Tendrá el siguiente formato: 
o R: Requisito 
o X: El tipo de requisito. Tendrá el valor de la letra inicial del tipo de 

requisito en cuestión. 



 81 

o YY: Valores numéricos que irán incrementando a medida que se vayan 
añadiendo más requisitos. Cada tipo de requisito tendrá su propia 
numeración. 
 

• Fuente: Indica quién ha identificado el requisito. Podrá tener los valores de 
Cliente o Desarrollador. 
 

• Título: Indica el nombre del requisito. 
 

• Necesidad: Indica si los requisitos son esenciales o no. En el caso de serlo, no 
podrán ser negociables. En caso contrario, podrán tener los valores de deseables 
y opcionales y sí podrán ser negociados. 

 
• Descripción: Breve descripción de lo que realiza el requisito. 

 
• Prioridad: El nivel de prioridad que tiene el requisito. Puede tener los valores de 

Alta, Media o Baja. 
 

• Verificabilidad: Indica si se puede verificar que el requisito ha sido incluido en 
el diseño del sistema y si el software aplica dicho requisito. Puede tener los valores 
de Alta, Media o Baja. 

 
• Estabilidad: Puede ser que haya algunos requisitos que a lo largo del desarrollo 

del proyecto puedan cambiar en función de las decisiones que se vayan tomando 
a lo largo de él. Este campo indica si han cambiado o no a lo largo del proyecto. 
 

• Procedencia: Indica de qué requisito de usuario proviene el requisito de software. 
 

Identificador: R-XYY 

Título Título Fuente Cliente o Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El sistema debe… 

Procedencia RU-XYY 

Tabla 66. Ejemplo de requisito 
 

5.4.1. Requisitos funcionales 
A continuación, se establecen los requisitos funcionales del sistema. 
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Identificador: R-F01 

Título Frontend  y backend Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La plataforma web deberá estar formada por dos partes, la parte cliente 
(frontend) y la parte del servidor (backend). 

Procedencia RU-C02 

Tabla 67. R-F01 
 

Identificador: R-F02 

Título Acceso a la plataforma 
web 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El acceso a la plataforma estará limitado. Para poder realizar 
operaciones de compra el usuario deberá identificarse a través de la 
página de registro o inicio de sesión. 

Procedencia RU-C03, RU-C04, RU-C05 

Tabla 68. R-F02 
 

Identificador: R-F03 

Título Tipos de usuario Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Los usuarios se pueden clasificar entre usuario normal y administrador 
en función de los permisos que tengan. 

Procedencia RU-C04, RU-C05 

Tabla 69. R-F03 
 

Identificador: R-F04 

Título Usuario administrador Fuente Desarrollador  
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Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El usuario administrador del sistema tiene todos los privilegios. 

Procedencia RU-C05 

Tabla 70. R-F04 
 

Identificador: R-F05 

Título Usuario normal Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El usuario normal tiene los privilegios que le permite el administrador. 

Procedencia RU-C04 

Tabla 71. R-F05 
 

Identificador: R-F06 

Título Perfil de usuario Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Al registrarse, un usuario dispondrá de un perfil en el sistema. 

Procedencia RU-C11, RU-12 

Tabla 72. R-F06 
 

Identificador: R-F07 

Título Actualización de perfil Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario podrá actualizar sus datos de perfil, estos datos son: 
• Nombre de usuario 
• Correo electrónico 

 
     

   

 
     

   

 
     

   

 
     

   



 84 

• Contraseña 

Procedencia RU-C11 

Tabla 73. R-F07 
 

Identificador: R-F08 

Título Eliminar cuenta Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario podrá eliminar su cuenta desde la página de su perfil. 
 

Procedencia RU-C12 

Tabla 74. R-F08 
 

Identificador: R-F09 

Título Gestión de carrito – 
añadir productos 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario podrá gestionar su carrito, añadiendo o eliminado productos 
de su carrito. 

Procedencia RU-C14 

Tabla 75. R-F09 
 

Identificador: R-F10 

Título Gestión de carrito – 
modificar la cantidad de 
productos 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario podrá gestionar su carrito modificando la cantidad de los 
productos en su carrito. 

Procedencia RU-C15 

Tabla 76. R-F10 
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Identificador: R-F11 

Título Gestión de carrito – 
eliminar productos 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario podrá gestionar su carrito eliminado productos de su carrito. 

Procedencia RU-C16 

Tabla 77. R-F11 
 

Identificador: R-F12 

Título Página principal usuario Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Una vez el usuario haya iniciado sesión accederá a la página principal 
donde podrá realizar cualquiera de las siguientes opciones: 

• Ver su carrito 
• Ir a su perfil 
• Logout 

Procedencia RU-C08 

Tabla 78. R-F12 
 

Identificador: R-F13 

Título Página principal 
administrador 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Una vez el administrador haya iniciado sesión accederá a la página 
principal donde podrá realizar cualquiera de las siguientes opciones: 

• Ver su carrito 
• Ir a su perfil 
• Panel de administrador 
• Logout 
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Procedencia RU-C09 

Tabla 79. R-F13 
 

Identificador: R-F14 

Título Añadir valoración a 
producto. 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario podrá añadir una valoración por producto de la tienda. 

Procedencia RU-C17 

Tabla 80. R-F14 
 

Identificador: R-F15 

Título Administrador – 
modificación de pedidos  

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El usuario administrador podrá gestionar los pedidos de los usuarios 
cambiándole el estado de recibido.  

Procedencia RU-C21 

Tabla 81. R-F15 
 

Identificador: R-F16 

Título Administrador -
eliminación de pedidos 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El usuario administrador podrá gestionar los pedidos de los usuarios 
eliminando el pedido entero. 

Procedencia RU-C21 

Tabla 82. R-F16 
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Identificador: R-F17 

Título Administrador – 
creación de usuarios 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Para crear un nuevo usuario el administrador deberá rellenar un 
formulario con los siguientes datos: 

• El rol del usuario ( si es normal o administrador) 
• Nombre de usuario 
• Correo electrónico 
• Contraseña 

Procedencia RU-C19 

Tabla 83. R-F17 
 

Identificador: R-F18 

Título Administrador – 
modificación de 
usuarios 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Para modificar un usuario el administrador podrá rellenar un formulario 
con los siguientes datos sólo rellenando los campos que quiera cambiar: 

• El rol del usuario ( si es normal o administrador) 
• Nombre de usuario 
• Correo electrónico 
• Contraseña 

Procedencia RU-C19 

Tabla 84. R-F18 
 

Identificador: R-F19 

Título Administrador – 
eliminación de usuarios 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 
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Descripción El administrador podrá eliminar usuarios. 

Procedencia RU-C19 

Tabla 85. R-F19 
 

Identificador: R-F20 

Título Administrador – 
creación de productos 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Para crear un nuevo producto el administrador deberá rellenar un 
formulario con los siguientes datos: 

• Nombre 
• Descripción 
• Precio 
• Número de productos que hay disponibles 
• Foto 
• Categoría 

Procedencia RU-C20 

Tabla 86. R-F20 
 

Identificador: R-F21 

Título Administrador – 
modificación de 
productos 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Para modificar un producto el administrador deberá rellenar un 
formulario con los siguientes datos, sólo rellenando los campos que 
quiera cambiar: 

• Nombre 
• Descripción 
• Precio 
• Número de productos que hay disponibles 
• Foto 
• Categoría 
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Procedencia RU-C20 

Tabla 87. R-F21 
 

Identificador: R-F22 

Título Administrador – 
eliminación de 
productos 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El administrador podrá eliminar productos. 

Procedencia RU-C20 

Tabla 88. R-F22 
 

Identificador: R-F23 

Título Cerrar sesión usuario Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario podrá cerrar la sesión al abandonar el sistema. 

Procedencia RU-C10 

Tabla 89. R-F23 
 

Identificador: R-F24 

Título Cerrar sesión 
administrador 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un administrador podrá cerrar la sesión al abandonar el sistema. 

Procedencia RU-C10 

Tabla 90. R-F24 
 

Identificador: R-F25 
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Título Formato de fechas Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El formato de las fechas es de la siguiente forma MM/DD/AA 

Procedencia RU-R04 

Tabla 91. R-F25 
 

Identificador: R-F26 

Título Moneda Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La moneda usada en el sistema es Euros (€). 

Procedencia RU-R04 

Tabla 92. R-F26 
 

Identificador: R-F27 

Título Idioma Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El idioma de la plataforma web es Inglés. 

Procedencia RU-R11 

Tabla 93. R-F27 
 

Identificador: R-F28 

Título Creación de pedido a 
través del carrito 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 
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Descripción Para poder crearse una instancia en la base de datos de un pedido con 
los productos existentes en el carrito, el usuario debe rellenar el 
formulario de la dirección de envío. Este formulario consta de los 
siguientes campos: 

• Dirección 
• Ciudad 
• Código postal 
• País 

Procedencia RU-C18, RU-C19 

Tabla 94. R-F28 
 

Identificador: R-F29 

Título Lista de valoraciones de 
un producto 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción En la página individual de cada producto se muestra una lista con las 
valoraciones hechas por los usuarios de dicho producto. 

Procedencia RU-C17 

Tabla 95. R-F29 
 

Identificador: R-F30 

Título Página individual de un 
producto 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción En la página individual de cada producto se muestra la siguiente 
información: 

• Nombre 
• Precio 
• Foto 
• Descripción 
• Media numérica de las valoraciones que tiene 

Procedencia RU-XYY 

Tabla 96. R-F30 
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Identificador: R-F31 

Título Formulario de 
valoración de un 
producto 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción En la página individual de cada producto se muestra un formulario para 
añadir una valoración al producto si el usuario lo cree conveniente. 

Procedencia RU-C17 

Tabla 97. R-F31 
 

Identificador: R-F32 

Título Formulario para añadir 
un producto al carrito 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción En la página individual de cada producto se muestra un formulario para 
añadir dicho producto al carrito. El usuario puede introducir la cantidad 
de ese producto a añadir. 

Procedencia RU-C14 

Tabla 98. R-F32 
 

Identificador: R-F33 

Título Lista de productos en el 
carrito 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción En la página de carrito se muestra una lista editable con los productos 
existentes en el carrito. Lo que la hace editable es que se puede 
modificar la cantidad de productos que hay. 

Procedencia RU-C15 

Tabla 99. R-F33 
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Identificador: R-F34 

Título Perfil de usuario Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción En la página de perfil del usuario se muestra la información del usuario. 

Procedencia RU-C11 

Tabla 100. R-F34 
 

Identificador: R-F35 

Título Perfil de usuario – 
actualizar datos 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción En la página de perfil del usuario se muestra un formulario para que el 
usuario pueda actualizar su perfil. El usuario sólo debe rellenar los 
campos que quiera actualizar. Los datos que se pueden rellenar son: 

• Nombre de usuario 
• Correo electrónico 
• Contraseña 

Procedencia RU-C11 

Tabla 101. R-F35 
 

Identificador: R-F36 

Título Perfil de usuario – 
historial de pedidos 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción En la página de perfil se muestra una lista con el historial de pedidos 
hechos por el usuario anteriormente. 

Procedencia RU-C13 

Tabla 102. R-F36 
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Identificador: R-F37 

Título Panel de administrador Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción En el panel de administrador se muestra un menú  para acceder a la 
gestión de usuarios, productos o pedidos. 

Procedencia RU-C09 

Tabla 103. R-F37 
 

Identificador: R-F38 

Título Panel de administrador - 
usuarios 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción En el panel de usuarios del administrador se muestra una tabla con la 
lista de usuarios registrados con su información correspondiente. 

Procedencia RU-C20 

Tabla 104. R-F38 
 

Identificador: R-F39 

Título Panel de administrador - 
pedidos 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción En el panel de pedidos del administrador se muestra una tabla con la 
lista de pedidos creados en el sistema con su información 
correspondiente. 

Procedencia RU-C22 

Tabla 105. R-F39 
 

Identificador: R-F40 

Título Panel de administrador - 
productos 

Fuente Desarrollador  
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Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción En el panel de productos del administrador se muestra una tabla con la 
lista de productos creados en el sistema con su información 
correspondiente. 

Procedencia RU-C21 

Tabla 106. R-F40 
 

Identificador: R-F41 

Título Formato de horas Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El formato de las horas en el sistema será HH:MM AM/PM 

Procedencia RU-R04 

Tabla 107. R-F41 
 

Identificador: R-F42 

Título Acceso a rutas privadas Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Un usuario normal no tiene acceso a las rutas del administrador. 

Procedencia RU-R06 

Tabla 108. R-F42 
 

5.4.2. Requisitos de operación 
A continuación, se muestran los requisitos de operación del sistema: 
 

Identificador: R-O01 

Título Peticiones http Fuente Desarrollador  
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Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El sistema recibirá peticiones del usuario por medio de solicitudes GET, 
POST, PUT y DELETE. 

Procedencia - 

Tabla 109. R-O01 
 

Identificador: R-O02 

Título Operaciones en la base 
de datos 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Cualquier operación que realice un usuario, se guardarán los datos en la 
base de datos para luego mostrarlos. 

Procedencia RU-R05 

Tabla 110. R-O02 
 

Identificador: R-O03 

Título Operaciones de 
administrador en la base 
de datos 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Cualquier cambio que realice el administrador se guardarán dichos 
cambios en la base de datos para mostrarlos posteriormente. 

Procedencia RU-R05 

Tabla 111. R-O03 
 

Identificador: R-O04 

Título Gestión de la base de 
datos 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 
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Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Todo almacenamiento y actualización de datos se realiza sobre una base 
de datos cuyo gestor será MongoDB. 

Procedencia RU-R05 

Tabla 112. R-O04 
 

Identificador: R-O05 

Título Desarrollo de la 
plataforma web 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La plataforma web se desarrolla utilizando la pila MERN basado en  
Javascript y el IDE Visual Studio Code. 

Procedencia - 

Tabla 113. R-O05 
 

Identificador: R-O06 

Título Compatiblidad Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La plataforma web será compatible únicamente con navegadores web. 

Procedencia RU-R09, RU-R10 

Tabla 114. R-O06 
 

Identificador: R-O07 

Título Alojamiento del sistema 
backend 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La parte backend del proyecto estará alojada en Heroku con el dominio 
de https://tfgmaynooth.herokuapp.com 
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Procedencia - 

Tabla 115. R-O07 
 

Identificador: R-O08 

Título Alojamiento del sistema 
frontend 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La parte frontend del proyecto estará alojada en Vercel con el dominio 
de https://tfgmaynooth.vercel.app/products 
 

Procedencia - 

Tabla 116. R-O08 
 

Identificador: R-O09 

Título Formato de imágenes Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El formato de las imágenes guardadas en la base de datos es en base 64. 

Procedencia - 

Tabla 117. R-O09 

5.4.3. Requisitos de interfaz 
A continuación, se muestran los requisitos de interfaz del sistema. 
 

Identificador: R-I01 

Título Rutas de navegación Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La navegación de la plataforma web permite volver a páginas anteriores 
y siempre a la página de inicio. 

Procedencia - 
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Tabla 118. R-I01 
 

Identificador: R-I02 

Título Navegación entre 
secciones 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Desde cada sección se podrá navegar a cualquier otra. 

Procedencia - 

Tabla 119. R-I02 
 

Identificador: R-I03 

Título Tema de la plataforma 
web 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Los colores y las fuentes usadas en cada página seguirán el estilo de los 
colores y fuentes corporativas de la tienda de muebles. 

Procedencia RU-R04 

Tabla 120. R-I03 
 

5.4.4. Requisitos de rendimiento 

A continuación, se muestran los requisitos de rendimiento del sistema. 
 

Identificador: R-R01 

Título Disponibilidad 24 horas Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La plataforma web será accesible durante las 24 horas del día. 

Procedencia RU-R14 

Tabla 121. R-R01 
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Identificador: R-R02 

Título Tiempo de respuesta Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El sistema de la plataforma web tendrá un tiempo de respuesta máximo 
de 3 segundos para cualquier operación que se realice. 

Procedencia - 

Tabla 122. R-R02 
 

5.4.5. Requisitos de seguridad 
A continuación, se muestran los requisitos de seguridad del sistema. 
 

Identificador: R-S01 

Título Visualización de 
contraseñas 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Las contraseñas no se muestran en claro en ningún momento. 

Procedencia - 

Tabla 123. R-S01 
 

Identificador: R-S02 

Título Modificación de perfiles Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Sólo el usuario administrador podrá cambiar la información de un 
usuario sin que sea el propio usuario que lo modifique. 

Procedencia - 

Tabla 124. R-S02 
 

Identificador: R-S03 
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Título Usuario único Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción No puede existir un usuario con el mismo correo electrónico. 

Procedencia - 

Tabla 125. R-S03 
 

Identificador: R-S04 

Título Cifrado de contraseñas Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Las contraseñas se cifrarán antes de guardarlas en la base de datos. 

Procedencia - 

Tabla 126. R-S04 
 

Identificador: R-S05 

Título Inicio de sesión de un 
usuario 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Los usuarios deben introducir su nombre de usuario y contraseña para 
acceder a su perfil. El sistema comprueba si existe en la base de datos 
un usuario con esa información. 

Procedencia RU-C04, RU-C05 

Tabla 127. R-S05 
 

Identificador: R-S06 

Título Formato de contraseña Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 
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Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción La contraseña de un usuario debe tener al menos 8 caracteres, una letra 
mayúscula, una minúscula y un número. 

Procedencia - 

Tabla 128. R-S06 
 

Identificador: R-S07 

Título Acceso a la base de datos Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Únicamente se podrá acceder a la base de datos a través de un usuario 
y contraseña. 

Procedencia RU-R05 

Tabla 129. R-S07 
 

5.4.6. Requisitos de calidad 

A continuación, se muestran los requisitos de calidad del sistema. 
 

Identificador: R-C01 

Título Verificación de 
requisitos 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Los requisitos serán verificados para comprobar que cumplen 
correctamente su función. 

Procedencia - 

Tabla 130. R-C01 
 

Identificador: R-C02 

Título Control de versiones Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 
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Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Se utiliza el repositorio de ficheros GIT para  guardar las distintas 
versiones del código y Google Drive para guardar las copias de la 
documentación. 

Procedencia - 

Tabla 131. R-C02 
 

Identificador: R-SC03 

Título Proceso de pruebas Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Se someterá al sistema a un conjunto de pruebas para poder garantizar 
su correcto funcionamiento. 

Procedencia - 

Tabla 132. R-C03 

5.4.7. Requisitos de documentación 

A continuación, se muestran los requisitos de documentación del sistema. 
 

Identificador: R-D01 

Título Lenguaje de la 
documentación 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El idioma utilizado para el desarrollo de la memoria es el Español. 

Procedencia - 

Tabla 133. R-D01 

5.4.8. Requisitos de verificación 

A continuación, se muestran los requisitos de verificación del sistema. 
 

Identificador: R-V01 

Título Campos obligatorios en 
formularios 

Fuente Desarrollador  
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Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Se informa al usuario si no ha rellenado los campos obligatorios de un 
formulario. 

Procedencia - 

Tabla 134. R-V01 
 

Identificador: R-V02 

Título Formato de los campos 
en formularios 

Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción Se informa al usuario si el formato de los datos introducidos en un 
formulario no es el correcto. 

Procedencia - 

Tabla 135. R-V02 
 

Identificador: R-V03 

Título Alertas de usuario Fuente Desarrollador  

Necesidad     Esencial         Deseable    
    Opcional 

Prioridad      Alta        Media       Baja 

Verificabilidad    Alta        Media       Baja Estabilidad Durante toda la vida del 
sistema. 

Descripción El sistema muestra mensajes de alerta al usuario con la información del 
error producido en el caso de producirse uno. 

Procedencia - 

Tabla 136. R-V03 
 

5.5. Análisis de funcionalidad 

En este apartado de la documentación se va a proceder a realizar un análisis de cómo se 
ha estructurado el programa y de los métodos creados para poder implementar los casos 
de uso. 
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Se realiza un estudio de los casos de uso que han sido identificados y posteriormente se 
establecen las relaciones que tienen con los métodos creados en el código. Por último, se 
muestra un lista con los métodos implementados en el desarrollo de la plataforma. 
 

5.5.1. Funcionalidad asociada a un caso de uso 

A continuación, se muestra un tabla de manera que se puede observar la relación de un 
caso de uso con la funcionalidad creada en el código. Los métodos de los que se va a 
hablar a continuación se encuentran definidos en el fichero apiService.js en la parte 
frontend del proyecto. Dentro de este fichero se ha definido una clase llamada apiClient 
que permite trabajar con el backend del proyecto usando una instancia de Axios. 
 

Identificador de Caso de Uso 
 

       Método(s) asociado(s) 

CU-01 createUser 
login 

CU-02 login 
saveData 

CU-03 login 
saveData 

CU-04 logout 
clearData 

CU-05 getMyProfile, 
updateProfile 
saveData 

CU-06 getMyProfile, 
deleteProfile 
clearData 

CU-07 adminGetUsers 
adminCreateUser 

CU-08 adminGetUsers 
adminUpdateUser 

CU-09 adminGetUsers 
adminDeleteUser 

CU-10 adminGetProducts 
adminCreateProduct 

CU-11 adminGetProducts 
adminUpdateProduct 

CU-12 adminGetProducts 
adminDeleteProduct 

CU-13 adminGetOrder 
adminUpdateOrder 

CU-14 adminGetOrders 
adminDeleteOrder 
adminDeleteOrderByUser 
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adminDeleteCartByUser 
CU-15 addToCart 

getMyCart 
deleteItem 
updateQuantity 

CU-16 createOrder 
CU-17 addReviewToProduct 
CU-18 getOrders 
CU-19 getAllProduts 

La función de búsqueda se realiza a través 
de este método pero el filtrado de la 
palabra introducida se realiza con el 
método de JavaScript filter directamente 
en la página principal de productos. 

CU-20 getProductsById 
CU-21 createOrder 

confirmCardPayment (método de Stripe) 
paidOrder 
deleteCart 

Tabla 137. Funcionalidad asociada a los casos de uso 

5.5.2. Listado de métodos 
A continuación, se van a definir las funciones que tiene cada método y el resultado que 
se obtiene cuando se usan. En el caso de sea necesario, se definen también los atributos 
que reciben. 
 
Nombre createUser 
Responsabilidades Registra un nuevo usuario en la base de datos 
Atributos Recibe un objeto con los siguientes campos: 

• Nombre de usuario: cadena 
• Correo electrónico: cadena 
• Contraseña: cadena 

 
Tabla 138. M-01 

 
Nombre login 
Responsabilidades Permite iniciar sesión a un usuario 
Atributos Recibe un objeto con los siguientes campos: 

• Nombre de usuario: cadena 
• Contraseña: cadena 

Tabla 139. M-02 
 
Nombre logout 
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Responsabilidades Cierra la sesión del usuario actual 
Atributos - 

Tabla 140. M-03 
 
Nombre getMyProfile 
Responsabilidades Encontrar la información del usuario que actualmente está 

logeado en el sistema 
Atributos - 

Tabla 141. M-04 
 
Nombre updateProfile 
Responsabilidades Actualizar la información del usuario que actualmente está 

logeado en el sistema. 
Atributos Un objeto con los siguientes campos: 

• Nombre de usuario: cadena 
• Correo electrónico: cadena 
• Contraseña: cadena 

Tabla 142. M-05 
 
Nombre deleteProfile 
Responsabilidades Eliminar la cuenta del usuario logeado, y eliminar el carrito 

y pedido que tenga asociado a él. 
Atributos - 

Tabla 143. M-06 
 
Nombre adminGetUsers 
Responsabilidades Permite ver todos los usuarios que existen en la base de 

datos 
Atributos - 

Tabla 144. M-07 
 
Nombre adminCreateUser 
Responsabilidades Crear un usuario nuevo 
Atributos Un objeto con los siguientes campos: 

• Nombre de usuario: cadena 
• Correo electrónico: cadena 
• Contraseña: cadena 
• Permiso de administrador: booleano 

Tabla 145. M-08 
 
Nombre adminDeleteUser 
Responsabilidades Eliminar a un usuario, y eliminar el carrito y pedido que 

tenga asociado. 
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Atributos • Id del usuario a eliminar: cadena 
Tabla 146. M-09 

 
Nombre adminUpdateUser 
Responsabilidades Actualizar la información de un usuario 
Atributos Un objeto con los siguientes campos: 

• Nombre de usuario: cadena 
• Correo electrónico: cadena 
• Contraseña: cadena 
• Permiso de administrador: booleano  

 
Y el id del usuario a actualizar en formato cadena 

Tabla 147. M-10 
 
Nombre adminGetProducts 
Responsabilidades Ver todos los productos que existen en la base de datos 
Atributos - 

Tabla 148. M-11 
 
Nombre adminCreateProduct 
Responsabilidades Crear un producto nuevo 
Atributos Un objeto con los siguientes campos: 

• Nombre del producto: cadena 
• Precio: número 
• Descripción: cadena 
• Imagen: cadena en formato base 64 
• Categoría: cadena 
• Valoración: número 
• Número de valoraciones: número 
• Cantidad de existencias: número 

Tabla 149. M-12 
 
Nombre adminDeleteProduct 
Responsabilidades Eliminar un producto de la tienda 
Atributos • El id del producto: cadena 

Tabla 150. M-13 
 
Nombre adminUpdateProduct 
Responsabilidades Actualizar un producto de la tienda 
Atributos Un objeto con los siguientes campos: 

• Nombre del producto: cadena 
• Precio: número 
• Descripción: cadena 
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• Imagen: cadena en formato base 64 
• Categoría: cadena 
• Cantidad de existencias: número 

Y el id del producto a actualizar en formato cadena 
Tabla 151. M-14 

 
Nombre adminGetOrders 
Responsabilidades Permite ver todos los pedidos que existen en la base de datos 
Atributos - 

Tabla 152. M-15 
 
Nombre adminDeleteOrder 
Responsabilidades Eliminar un pedido 
Atributos • El id del pedido a borrar: cadena 

Tabla 153. M-16 
 
Nombre adminDeleteOrderByUser 
Responsabilidades Eliminar un pedido en función del id del usuario 
Atributos • El id del usuario del que se quiere borrar su pedido: 

cadena 
Tabla 154. M-17 

 
Nombre adminDeleteCartByUser 
Responsabilidades Eliminar un carrito en función del id del usuario 
Atributos • El id del usuario del que se quiere borrar su carrito: 

cadena 
Tabla 155. M-18 

 
Nombre adminUpdateOrder 
Responsabilidades Actualizar la información de un pedido 
Atributos Un objeto con los siguientes campos: 

• Precio total: número 
• Estado del pago: booleano 
• Estado del envío: booleano 
• Un objeto con los siguientes campos 

- Dirección: cadena 
- Ciudad: cadena 
- Código postal: número 
- País: cadena 

Tabla 156. M-19 
 
Nombre addToCart 
Responsabilidades Añadir el producto seleccionado al carrito del usuario 
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Atributos Un objeto con los siguientes campos: 
• Producto: objeto 
• Cantidad: número 

Tabla 157. M-20 
 
Nombre getMyCart 
Responsabilidades Permite al usuario logeado ver los productos que tiene en su 

carrito 
Atributos - 

Tabla 158. M-21 
 
Nombre deleteItem 
Responsabilidades Eliminar un producto del carrito 
Atributos • El id del producto a eliminar: cadena 

Tabla 159. M-22 
 
Nombre updateQuantity 
Responsabilidades Actualizar la cantidad de un producto en el carrito 
Atributos • El id del producto a modificar: cadena 

• Cantidad: número 
Tabla 160. M-23 

 
Nombre deleteCart 
Responsabilidades Eliminar el carrito asociado al usuario 
Atributos - 

Tabla 161. M-24 
 
Nombre createOrder 
Responsabilidades Crear un pedido asociado al usuario logeado 
Atributos • Dirección de envío: objeto 

• Carrito: objeto 
• Precio total: número 

Tabla 162. M-25 
 
Nombre getOrders 
Responsabilidades Permite ver a un usuario logeado todos los pedidos 

realizados anteriormente 
Atributos - 

Tabla 163. M-26 
 
Nombre deleteOrders 
Responsabilidades Eliminar los pedidos asociados al usuario logueado 
Atributos - 

Tabla 164. M-27 



 111 

Nombre paidOrder 
Responsabilidades Cambia el estado del pedido a pagado y actualiza el campo 

paidAt a la fecha en la que se realiza el pago. 
Atributos • El id del pedido: cadena 

Tabla 165. M-28 
 
Nombre addReviewToProduct 
Responsabilidades Añadir una valoración a un producto 
Atributos • El id del producto: cadena 

• Un objeto con los siguientes campos: 
- Valoración: número 
- Comentario: cadena 

Tabla 166. M-29 
 
Nombre getProductsById 
Responsabilidades Ver la información de un producto por su id 
Atributos • El id del producto 

Tabla 167. M-30 
 
Nombre saveData 
Responsabilidades Guardar el token del usuario logeado en localStorage con la 

cabecera llamada‘x-access-token’ 
Atributos • Recibe el token: cadena 

• La información del usuario asociado: objeto 
Tabla 168. M-31 

 
Nombre clearData 
Responsabilidades Eliminar el token del usuario del localStorage 
Atributos - 

Tabla 169. M-32 

5.6. Definición de las interfaces de usuario 

En este apartado se define el aspecto que van a tener las interfaces de usuario de la 
plataforma. El diseño de las interfaces se ha tenido en cuenta de manera que se pueda ver 
correctamente tanto para pantallas de un ordenador como otras más pequeñas como 
podrían ser una Tablet o un dispositivo móvil mediante un diseño web adaptable. El 
objetivo del diseño de las interfaces de usuario es satisfacer los requisitos del usuario 
además de crear una buena experiencia mientras se usa la plataforma web. Para ello se 
tendrá en cuenta el tipo de usuarios que usarán el sistema y  los estándares internacionales 
de diseño de interfaces como es la heurística de Nielsen. 
 
También se definen los perfiles de usuario que van a existir al usar el comercio electrónico 
y los procesos que van a realizar en el sistema. 
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Por último, se procederá a mostrar el formato y el contenido de las interfaces creadas 
explicando su función. 
 

5.6.1. Heurísticas de Nielsen 

Las heurísticas de Nielsen son un conjunto de 10 reglas que permiten al diseñador analizar 
si el diseño que ha creado tiene problemas de usabilidad sin la necesidad de realizar 
pruebas con usuarios. A continuación se comenta brevemente cada una de ellas. 
 

1. Visibilidad del estado del sistema 
El sistema debe mantener informado al usuario de lo que está ocurriendo en todo 
momento. 
 

2. Relación entre el sistema y el mundo real 
Se debe usar un lenguaje que el usuario pueda entender, evitando tecnicismos y 
lenguajes demasiado formales. 
 

3. Control del usuario 
Se le debe dar al usuario la opción de salir o retroceder a una página o deshacer 
una acción que haya hecho previamente. 
 

4. Consistencia y estándares 
Se debe seguir el estándar común de diseño para que el usuario no tenga que 
pensar qué significan ciertos botones o elementos. 
 

5. Prevención de errores 
El sistema debe ser capaz de prevenir errores comunes que se puedan dar en 
ciertas situaciones. 
 

6. Reconocimiento antes que recuerdo 
Se debe ayudar al usuario a no tener que recordar toda la información propuesta 
por el sistema haciendo visibles acciones y opciones entre las distintas secciones 
del sitio web. 
 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso 
Permitir al usuario realizar atajaos de teclado para que el tiempo de interacción 
con el sistema se reduzca y la experiencia sea más agradable y rápida. 
 

8. Estética y diseño minimalista 
El exceso de información no esencial deber reducirse al máximo, sólo mostrando 
la información realmente deseada y útil para el usuario. 
 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores 
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En el caso de tener que mostrar mensajes de error, el sistema debe hacerlo de 
manera que sean fáciles de entender usando un lenguaje claro y preciso para 
explicar el error surgido y ofrecer una solución al problema. 
 

10. Ayuda y documentación 
Normalmente es recomendable que no se precise de una documentación pero en 
caso de que se necesitara debe estar ubicada en un lugar en el que sea accesible 
fácilmente por el usuario y estar escrita con un lenguaje sencillo y no muy extenso. 

 

5.6.2. Identificación de perfiles 
Tal y como se especifica en el apartado 5.3. Casos de uso se pueden definir los siguientes 
perfiles: 
 
Perfil Descripción 
Usuario logeado 
 

Cualquier usuario que use la plataforma 
web habiendo iniciado sesión 

Usuario no logeado 
 

Cualquier usuario que use la plataforma 
web sin haber realizado el inicio de sesión 

Administrador logeado 
 

Cualquier usuario con permisos de 
administrador que utilice la plataforma 
web habiendo iniciado sesión 

Administrador no logeado 
 

Cualquier usuario con permisos de 
administrador que utilice la plataforma 
web sin haber realizado el inicio de sesión. 

Tabla 170. Perfiles 

5.6.3. Especificación de formatos individuales de pantalla 
En este apartado se van a mostrar todas las pantallas creadas para cumplir los requisitos 
del sistema especificando su formato y los elementos que contienen.  
 
A continuación se muestra una lista de las pantallas que se van a mostrar siguiendo la 
nomenclatura de IU-XX siendo IU Interfaz de Usuario y XX el número de dicha interfaz: 
 
Acceso de un usuario normal: 
 

• IU-01: Login 
• IU-02: Registro de usuarios 
• IU-03: Página principal 
• IU-04: Página individual de un producto 
• IU-05: Carrito 
• IU-06: Perfil 
• IU-07: Creación de pedido 
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• IU-08: Proceso de pago 
• IU-09: Búsqueda de un producto 

 
Acceso específico de un usuario administrador: 
 

• IU-10: Menú de gestión  
• IU-11: Lista de usuarios 
• IU-12: Lista de pedidos 
• IU-13: Lista de productos 
• IU-14: Actualización de usuarios 
• IU-15: Actualización de pedidos 
• IU-16: Actualización de productos 
• IU-17: Creación de usuarios 
• IU-18: Creación de productos 

 
Acceso de un usuario normal: 
 

• IU-01: Login 
Página de inicio de sesión que se muestra a todos los usuarios. En ella se puede iniciar 
sesión o acceder al formulario de registro para crearse una cuenta. 

 
 

• IU-02: Registro de usuarios 
Página en la que cualquier usuario puede registrarse rellenando los campos que se 
muestran en la siguiente imagen. Al darle a enviar automáticamente se redirigirá al 
usuario a la página principal de productos con el usuario ya logeado automáticamente. 

Figura 36. IU-01 
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• IU-03: Página principal 
Pantalla de inicio de la plataforma web que se muestra a todos los usuarios, una vez 
que un usuario haya iniciado sesión se le redirigirá a esta página. 

 

 
 
 

 

Figura 37. IU-02 

Figura 38. IU-03 
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• IU-04: Página individual de un producto 
Página individual de un producto en la que se puede ver con más detalle la información 
de un producto, además de ver las valoraciones que tiene y se da la opción de añadir una. 
También se da la opción de añadir el producto al carrito. 

 

 
• IU-05: Carrito 

En ella el usuario puede modificar la cantidad de un producto o eliminarlo 
completamente. Tiene la opción de terminar de añadir productos y proceder a empezar a 
realizar el pedido. 

 
 

 
 
 

Figura 39. IU-04 

Figura 40. IU-05 
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• IU-06: Perfil 
El usuario puede actualizar la información de su perfil rellenando el formulario además 
de ver el historial de pedidos realizados anteriormente. 
 

 
• IU-07: Creación de pedido y IU-08: proceso de pago  
En ella se muestra el contenido de lo que tiene el carrito y se pide al usuario que 
rellene el formulario de la dirección de envío y los datos de su tarjeta bancaria para 
poder crear el pedido y realizar su pago. 

 

 

Figura 41. IU-06 

Figura 42. IU-07 y IU-08 
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• IU-09: Búsqueda de un producto 
En ella el usuario introduce una palabra a buscar y se muestra cualquier producto 
que contenga esa palabra en su nombre. 

 

 
Acceso específico de un usuario administrador: 
 

• IU-10: Menú de gestión  
El usuario administrador podrá acceder a esta página donde puede elegir entre 
gestionar a los usuarios, pedidos y productos. 

 
• IU-11: Lista de usuarios 
En ella el administrador puede ver la lista de usuarios que existen en la base de datos, 
pudiendo elegir si añadir, modificar o eliminar a cualquiera de ellos. 

Figura 43. IU-09 

Figura 44. IU-10 
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• IU-12: Lista de pedidos 
En ella el administrador puede ver la lista de pedidos que existen en la base de datos, 
pudiendo elegir si modificar o eliminar  cualquiera de ellos. Debido a que la tabla 
contiene mucha información se ha creado un deslizamiento horizontal para que se 
puedan mostrar todos los campos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45. IU-11 

Figura 46. IU-12 



 120 

• IU-13: Lista de productos 
En ella el administrador puede ver la lista de productos que existen en la base de datos, 
pudiendo elegir si añadir, modificar o eliminar  cualquiera de ellos. Debido a que la 
tabla contiene mucha información se ha creado un deslizamiento horizontal para que 
se puedan mostrar todos los campos. 

 
• IU-14: Actualización de usuarios 

 
En ella el usuario administrador puede modificar al usuario seleccionado en la página 
de la lista de usuarios rellenando los campos que quiera actualizar. 

 
 
 

Figura 47. IU-13 

Figura 48. IU-14 
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• IU-15: Actualización de pedidos 
En ella el usuario administrador puede modificar el pedido seleccionado en la página 
de la lista de pedidos rellenando los campos que quiera actualizar. 

 

 
• IU-16: Actualización de productos  

En ella el usuario administrador puede modificar el producto seleccionado en la página 
de la lista de productos rellenando los campos que quiera actualizar.  

 

 
 
 

Figura 49. IU-15 

Figura 50. IU-16 
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• IU-17: Creación de usuarios 
En ella el usuario administrador puede crear un nuevo usuario rellenado todos los 
campos del formulario. 

 
• IU-18: Creación de productos 
En ella el usuario administrador puede crear un nuevo usuario rellenado todos los 
campos del formulario. 

 
 

Figura 51. IU-17 

Figura 52. IU-18 
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5.6.4. Especificación del comportamiento dinámico del sistema 
 
Para poder mostrar de mejor manera el funcionamiento del programa a continuación, se 
va a mostrar el flujo entre las páginas creadas. Estas páginas corresponden con las 
interfaces que se han definido en el apartado anterior. 
 
Las cajas muestran el código de las interfaces de usuario definidas en el apartado anterior. 
Las flechas bidireccionales coloreadas en verde indican que se puede pasar de una página 
a otra y viceversa. 
Las flechas unidireccionales en azul indican que únicamente se puede pasar de la página 
desde la que sale a la flecha sin poder volver hacia atrás una vez se haya accedido a la 
página siguiente. 
 
Acceso de un usuario normal: 

 
Acceso específico de un usuario administrador: 
 

 

 
 
 
 

Figura 53. Flujo entre las interfaces de un usuario normal 

Figura 54. Flujo entre las interfaces de un usuario administrador 
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5.7. Análisis de consistencia y especificación de requisitos 
 
En este apartado se procede a realizar el análisis de la relación e integridad de los 
requisitos funcionales con los casos de uso y las interfaces de usuario creadas para el 
desarrollo del proyecto. 
 
Usando matrices de trazabilidad, se comprobará la coherencia de los modelos. En un 
primer caso se analizará la consistencia entre los requisitos funcionales definidos y los 
casos de uso. Y por último, se comprobará además la consistencia entre las interfaces de 
usuario definidas y los casos de uso. 
 
De manera que los modelos deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

• Consistencia entre los requisitos funcionales de software y los casos de uso: 
 

 Todo requisito de software deberá tener al menos un caso de uso 
asociado. No habrá un máximo de casos de uso asignado a un 
requisito. 

 Todo caso de uso deberá tener al menos un requisito funcional 
asociado. No habrá un máximo de requisitos asociado a un caso de 
uso. 

 
• Consistencia entre los casos de uso y las interfaces de usuario: 

 
 Todo caso de uso deberá tener al menos una interfaz de usuario 

asociada. No habrá un máximo de casos de uso asignado a una 
interfaz. 

 Toda interfaz de usuario deberá tener al menos un caso de uso 
asociado. No habrá un máximo de interfaces de usuario asignado 
a un caso de uso. 
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5.7.1. Matriz requisitos funcionales / Casos de uso 

 
Casos de uso/ 
Requisitos 

CU-01 CU-02 CU-03 CU-04 CU-05 CU-06 CU-07 CU-08 CU-09 CU-10 

R-F01           
R-F02           
R-F03           
R-F04           
R-F05           
R-F06           
R-F07           
R-F08           
R-F09           
R-F10           
R-F11           
R-F12           
R-F13           
R-F14           
R-F15           
R-F16           
R-F17           
R-F18           
R-F19           
R-F20           
R-F21           
R-F22           
R-F23           
R-F24           
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R-F25           
R-F26           
R-F27           
R-F28           
R-F29           
R-F30           
R-F31           
R-F32           
R-F33           
R-F34           
R-F35           
R-F36           
R-F37           
R-F38           
R-F39           
R-F40           
R-F41           
R-F42           

Tabla 171. Matriz requisitos funcionales / casos de uso I 
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Casos de uso/ 
Requisitos 

CU-11 CU-12 CU-13 CU-14 CU-15 CU-16 CU-17 CU-18 CU-19 CU-20 CU-21 

R-F01            
R-F02            
R-F03            
R-F04            
R-F05            
R-F06            
R-F07            
R-F08            
R-F09            
R-F10            
R-F11            
R-F12            
R-F13            
R-F14            
R-F15            
R-F16            
R-F17            
R-F18            
R-F19            
R-F20            
R-F21            
R-F22            
R-F23            
R-F24            
R-F25            
R-F26            
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R-F27            
R-F28            
R-F29            
R-F30            
R-F31            
R-F32            
R-F33            
R-F34            
R-F35            
R-F36            
R-F37            
R-F38            
R-F39            
R-F40            
R-F41            
R-F42            

Tabla 172. Matriz requisitos funcionales / casos de uso II 
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5.7.2. Matriz interfaces / Casos de uso 

Casos de uso/ 
Interfaces 

CU-01 CU-02 CU-03 CU-04 CU-05 CU-06 CU-07 CU-08 CU-09 CU-10 

IU-01 
   

       

IU-02 
 

         

IU-03  
   

      

IU-04    
 

      

IU-05    
 

      

IU-06    
   

    

IU-07    
 

      

IU-08    
 

      

IU-09    
 

      

IU-10   
  

      

IU-11    
 

  
   

 

IU-12    
 

      

IU-13    
 

     
 

IU-14    
 

   
 

  

IU-15    
 

      

IU-16    
 

      

IU-17    
 

  
 

   

IU-18    
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Casos de uso/ 
Interfaces 

CU-11 CU-12 CU-13 CU-14 CU-15 CU-16 CU-17 CU-18 CU-19 CU-20 CU-21 

IU-01            

IU-02            

IU-03         
 

  

IU-04       
 

    

IU-05     
 

    
 

 

IU-06        
 

   

IU-07      
 

    
 

IU-08      
 

    
 

IU-09         
 

  

IU-10            

IU-11            

IU-12   
  

       

IU-13 
  

         

IU-14            

IU-15   
 

        

IU-16 
 

          

IU-17            

IU-18            
Tabla 173. Matriz interfaces / casos de uso I 
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5.7.3. Validación de los modelos 
A través de las matrices de trazabilidad se ha podido reflejar la relación y la integridad 
que existe entre los requisitos funcionales, los casos de uso y las interfaces de usuario de 
manera que se puede asegurar que los modelos planteados son consistentes. 
 
La validación de las relaciones entre estos componentes es fundamental debido a que 
corregir cualquier error que se encontrara en los modelos una vez llegado a las fases más 
avanzadas del proyecto supondría un gran coste adicional. 
 

6. DISEÑO DEL SISTEMA 

6.1. Introducción 
En este apartado se va a realizar la identificación del diseño del sistema que se va a llevar 
a cabo en el desarrollo del proyecto. 
 
El objetivo de este apartado del documento es resolver los problemas que se han planteado 
en el análisis del sistema. Se definirá la arquitectura del sistema y su funcionamiento, 
además de los métodos usados en el plataforma web. También se identificará la manera 
en la que se han guardado los datos con el diseño físico, se proporcionará una descripción 
de cómo se ha realizado la autenticación de los usuarios y de todas las peticiones que se 
realizan. Además, se comentarán todos los componentes que han sido necesario crear para 
ofrecer al usuario una buena experiencia cuando se use la plataforma y cómo interactúan 
entre ellos para enviar, recibir y controlar los datos. Finalmente, se realizará una 
verificación y aceptación de la arquitectura planteada. 

6.2. Definición de la arquitectura del sistema 

6.2.1. Definición de los niveles de arquitectura 
En este apartado se procede a identificar los niveles de la arquitectura del sistema. Se van 
a identificar las partes que lo conforman y se ofrece una explicación sobre cada uno de 
ellos y de cómo se interrelacionan. 
 
Para el desarrollo del código de la plataforma ecommerce se ha utilizado el patrón basado 
en la arquitectura por capas MVC (Modelo, Vista, Controlador). Se ha elegido este patrón 
debido a la poca complejidad de su estructura y porque permite la separación clara de los 
componentes facilitando su mantenimiento y escalabilidad. Además, la alumna tiene 
experiencia en el desarrollo con este patrón debido a su uso en otros proyectos. A 
continuación, se explica brevemente como funciona este patrón.  
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El patrón MVC es una arquitectura que permite separar los datos, la lógica de negocio y 
el módulo encargado de gestionar los eventos y comunicaciones del programa. 
 
En este caso el modelo está formado por la definición del formato de los datos que se van 
a guardar en la base de datos. La vista está formada por todos lo componentes creados en 
la parte frontend del proyecto ya que muestran la información al usuario. Y, por último, 
el controlador, que está formado por todas las peticiones que se requieren en el sistema.  
 

 
Tal y como se muestra en la imagen superior, ésta es la estructura seguida para el diseño 
del programa.  
 

6.2.2. Especificación de estándares y normas de diseño 

En este apartado se definen las normas de diseño en cuanto al código escrito a lo largo 
del proyecto consiguiendo así un código limpio y ordenado. 
 
A continuación, se especifica el catálogo de normas: 
 

• Nombres de ficheros: utilizarán la convención de nombre camel case, de manera 
que, si un fichero debe estar formado por varias palabras, éstas empezarán por una 
letra mayúscula y las demás letras serán minúsculas, exceptuando la primera 
palabra ya que ésta será toda en minúsculas. En el caso de que un fichero solo se 
llame con una palabra, ésta deberá estar escrita toda en minúsculas. 
 

• Funciones y variables: tal y como los nombres de los ficheros, las funciones y 
variables usadas en el proyecto también usan la convención de camel case. El 
nombre de las funciones y de las variables será lo más descriptiva posible y no se 
podrá usar símbolos a la hora de definir estos elementos. 
 

• Idioma: el idioma utilizado a lo largo del proyecto para el desarrollo del código, 
incluyendo los comentarios y las funciones, es el Inglés, exceptuando este 
documento el cual está en escrito en Español. 

Figura 55. Arquitectura de la pila MERN [20] 
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• Constantes: las constantes estarán formadas únicamente por letras mayúsculas y 

en el caso de contener varias palabras estarán separadas por guiones bajos. 
 

• Comentarios: A la hora de desarrollar el código se han ido añadiendo 
comentarios en las partes donde se ha considerado oportuno consiguiendo de esta 
manera que el código sea mucho más legible. Estos comentarios pueden ser de 
distintos tipos: 
 

o Comentarios de bloque: se han utilizado cuando se ha necesitado dar una 
descripción larga de una parte del código como pueden los comentarios 
para un método o una función. 
 

o Comentarios de línea: se han utilizado cuando el comentario a añadir es 
una frase breve que ocupa únicamente una línea. 

 

6.2.3. Identificación de subsistemas de diseño 

 
La separación en distintos sistemas más pequeños para el diseño de la plataforma web 
permite facilitar la comprensión y el desarrollo de la misma. 
 
Tal y como se ha mencionado en el apartado 6.2.1.Definición de los niveles de 
arquitectura se descompone el sistema usando el patrón de arquitectura de software MVC 
de manera que se usan las tres partes que lo componen, el Modelo, la Vista y el 
Controlador. 
 
Por otra parte, también se pueden identificar dos grandes partes del proyecto, la parte 
frontend y la parte perteneciente al backend. 
 

6.2.4. Especificación del entorno tecnológico 

 
En este apartado se describe el conjunto de especificaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento del sistema, tanto software como hardware. 
 

• Hardware: La máquina utilizada para el desarrollo del proyecto ha sido un 
Macbook Pro Retina con procesador Intel Core i7 de 4 núcleos. Para garantizar el 
funcionamiento correcto del sistema es necesario disponer de los siguientes 
elementos: 

o Pantalla o monitor 
o Dispositivo móvil en caso de no disponer de un ordenador 
o Conexión estable a internet 
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• Software:  El sistema operativo usado ha sido el macOS Catalina versión 10.15.7. 
Siendo el lenguaje utilizado para su desarrollo el lenguaje de programación 
JavaScirpt usando el IDE Vistual Studio Code. Las tecnologías utilizadas para el 
desarrollo han sido aquellas que conforman la pila de desarrollo MERN. El 
navegador principal que se ha usado para desplegar la plataforma ha sido Google 
Chrome. 

6.3. Diseño de funcionalidad 
En esta sección de la documentación se realiza una especificación detallada de todos los 
métodos que han sido creados y usados en el sistema. Éstos se pueden encontrar 
identificados en el apartado 5.5.2. Listado de métodos. 
 
En este caso se van a especificar de una manera más precisa los parámetros, los datos que 
devuelve cada función y las excepciones que pueden ocurrir. 
 
El listado de métodos desarrollados es el siguiente: 
 
Identificador M-01 
Nombre createUser 
Objetivo Registrar un nuevo usuario en la base de datos 
Parámetros Recibe un objeto con los siguientes campos: 

• Nombre de usuario: cadena 
• Correo electrónico: cadena 
• Contraseña: cadena 

 
Devuelve Un objeto con la información del nuevo usuario creado. 
Excepciones InternalServerErrorError con el mensaje de error 

correspondiente 
Operaciones Inserta el nuevo usuario y redirige a la página de inicio de sesión. 

Tabla 174. M-01 
 
Identificador M-02 
Nombre Login 
Objetivo Permite crear una nueva sesión 
Parámetros Recibe un objeto con los siguientes campos: 

• Nombre de usuario: cadena 
• Contraseña: cadena 

 
Devuelve Un objeto con la información del usuario que ha iniciado sesión 
Excepciones UnauthorizedError con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones Comprueba si el nombre de usuario y la contraseña son correctos 

y en su caso devuelve el objeto usuario y almacena el valor del 
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‘x-access-token’ y la informació  del usuario en la memoria del 
lado cliente. 

Tabla 175. M-02 
 
Identificador M-03 
Nombre Logout 
Objetivo Cierra la sesión del usuario actual 
Parámetros - 

 
Devuelve - 
Excepciones - 
Operaciones Elimina la cabecera ‘x-access-token’ y elimina al usuario de la 

memoria del lado cliente. 
Tabla 176. M-03 

 
Identificador M-04 
Nombre getMyProfile 
Objetivo Encontrar la información del usuario que actualmente está 

logeado en el sistema. 
Parámetros - 

 
Devuelve Un objeto con la información del usuario que actualmente está 

logueado en el sistema. 
Excepciones NotFoundError con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones Coge la información del usuario y busca a dicho usuario en la 

base de datos. 
Tabla 177. M-04 

 
Identificador M-05 
Nombre updateProfile 
Objetivo Actualizar la información del usuario que actualmente está 

logeado en el sistema. 
Parámetros Un objeto con los siguientes campos: 

• Nombre de usuario: cadena 
• Correo electrónico: cadena 
• Contraseña: cadena 

 
Devuelve Un objeto con la información del usuario actualizada 
Excepciones InternalServerErrorError con el mensaje de error 

correspondiente. 
Operaciones Coge la información del usuario y posteriormente actualiza los 

datos con la información recibida en la petición. 
Tabla 178. M-05 
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Identificador M-06 
Nombre deleteProfile 
Objetivo Eliminar la cuenta del usuario logeado, y eliminar el carrito y 

pedido que tenga asociado a él. 
Parámetros - 
Devuelve Un objeto indicando que el usuario en la base de datos se ha 

eliminado. 
Excepciones InternalServerErrorError con el mensaje de error 

correspondiente 
Operaciones Coge la información del usuario y posteriormente elimina al 

usuario y en el caso de que tuviera un carrito y un pedido 
asociado a él, también los elimina. 

Tabla 179. M-06 
 
Identificador M-07 
Nombre adminGetUsers 
Objetivo Permite ver todos los usuarios que existen en la base de datos 
Parámetros - 

 
Devuelve Un array de objetos con la información de todos los usuarios 

existentes en la base de datos 
Excepciones InternalServerErrorError con el mensaje de error 

correspondiente 
Operaciones Coge todos los usuarios en la base de datos. 

Tabla 180. M-07 
 
Identificador M-08 
Nombre adminCreateUser 
Objetivo Crear un nuevo usuario 
Parámetros Un objeto con los siguientes campos: 

• Nombre de usuario: cadena 
• Correo electrónico: cadena 
• Contraseña: cadena 
• Permiso de administrador: booleano 

Devuelve Un objeto con la información del usuario nuevo creado 
Excepciones BadRequestError en el caso de que ya exista un usuario con el 

correo electrónico introducido o InternalServerErrorError en 
caso de ocurra cualquier otro error y con el mensaje 
correspondiente. 

Operaciones Inserta un nuevo documento con la información recibida en el 
cuerpo de la petición. 

Tabla 181. M-08 
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Identificador M-09 
Nombre adminDeleteUser 
Objetivo Eliminar a un usuario, y eliminar el carrito y pedido que tenga 

asociado. 
Parámetros Id del usuario a eliminar: cadena 
Devuelve Un objeto indicando que el usuario ha sido eliminado. 
Excepciones NotFoundError con el mensaje de error correspondiente. 
Operaciones Busca al usuario con el id pasado como parámetro y elimina al 

usuario encontrado. 
Tabla 182. M-09 

 
Identificador M-10 
Nombre adminUpdateUser 
Objetivo Actualizar la información de un usuario 
Parámetros Un objeto con los siguientes campos: 

• Nombre de usuario: cadena 
• Correo electrónico: cadena 
• Contraseña: cadena 
• Permiso de administrador: booleano  

 
Y el id del usuario a actualizar en formato cadena 

Devuelve Un objeto con la información del usuario actualizado 
Excepciones InternalServerErrorError con el mensaje de error 

correspondiente. 
Operaciones Busca al usuario con el id pasado como parámetro y actualiza al 

usuario con la información recibida en el cuerpo de la petición. 
Tabla 183. M-10 

 
Identificador M-11 
Nombre adminGetProducts 
Objetivo Ver todos los productos que existen en la base de datos 
Parámetros - 
Devuelve Un array de objetos con la información de todos los productos 

existentes en la base de datos 
Excepciones InternalServerErrorError con el mensaje de error 

correspondiente 
Operaciones Coge todos los productos en la base de datos. 

Tabla 184. M-11 
 
Identificador M-12 
Nombre adminCreateProduct 
Objetivo Crear un producto nuevo 
Parámetros Un objeto con los siguientes campos: 
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• Nombre del producto: cadena 
• Precio: número 
• Descripción: cadena 
• Imagen: cadena en formato base 64 
• Categoría: cadena 
• Valoración: número 
• Número de valoraciones: número 
• Cantidad de existencias: número 

Devuelve Un objeto con la información del producto nuevo creado 
Excepciones InternalServerErrorError con el mensaje de error 

correspondiente 
Operaciones Inserta un nuevo documento con la información recibida. 

Tabla 185. M-12 
 
Identificador M-13 
Nombre adminDeleteProduct 
Objetivo Eliminar un producto de la tienda 
Parámetros El id del producto: cadena 
Devuelve Un objeto indicando que el producto ha sido borrado 
Excepciones NotFoundError con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones Busca el producto con el id recibido y posteriormente lo elimina. 

Tabla 186. M-13 
 
Identificador M-14 
Nombre adminUpdateProduct 
Objetivo Actualizar un producto de la tienda 
Parámetros Un objeto con los siguientes campos: 

• Nombre del producto: cadena 
• Precio: número 
• Descripción: cadena 
• Imagen: cadena en formato base 64 
• Categoría: cadena 
• Cantidad de existencias: número 

Y el id del producto a actualizar en formato cadena 
Devuelve Un objeto con la información del producto actualizada 
Excepciones InternalServerErrorError con el mensaje de error 

correspondiente 
Operaciones Busca el producto a través del id recibido y a continuación 

actualiza la información del producto con los datos recibidos. 
Tabla 187. M-14 

 
Identificador M-15 
Nombre adminGetOrders 
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Objetivo Permite ver todos los pedidos que existen en la base de datos 
Parámetros - 
Devuelve Un array de objetos con la información de todos los pedidos que 

existen en la base de datos 
Excepciones InternalServerErrorError con el mensaje de error 

correspondiente 
Operaciones Coge todos los pedidos en la base de datos. 

Tabla 188. M-15 
 
Identificador M-16 
Nombre adminDeleteOrder 
Objetivo Eliminar un pedido 
Parámetros El id del pedido a borrar: cadena 
Devuelve Un objeto indicando que el pedido ha sido borrado 
Excepciones NotFoundError  con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones Busca el pedido a través del id recibido y posteriormente lo 

elimina. 
Tabla 189. M-16 

 
Identificador M-17 
Nombre adminDeleteOrderByUser 
Objetivo Eliminar un pedido en función del id del usuario 
Parámetros El id del usuario del que se quiere borrar su pedido: cadena 
Devuelve Un objeto indicando que el pedido ha sido borrado 
Excepciones NotFoundError  con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones Busca el pedido a través del id del usuario recibido y 

posteriormente lo elimina. 
Tabla 190. M-17 

 
Identificador M-18 
Nombre adminDeleteCartByUser 
Objetivo Eliminar un carrito en función del id del usuario 
Parámetros El id del usuario del que se quiere borrar su carrito: cadena 
Devuelve Un objeto indicando que el carrito ha sido borrado 
Excepciones NotFoundError  con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones Busca el carrito a través del id del usuario recibido y 

posteriormente lo elimina 
Tabla 191. M-18 

 
Identificador M-19 
Nombre adminUpdateOrder 
Objetivo Actualizar la información de un pedido 
Parámetros Un objeto con los siguientes campos: 
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• Precio total: número 
• Estado del pago: booleano 
• Estado del envío: booleano 
• Un objeto con los siguientes campos 

- Dirección: cadena 
- Ciudad: cadena 
- Código postal: número 
- País: cadena 

Devuelve Un objeto con la información actualizada del pedido 
Excepciones InternalServerErrorError con el mensaje de error 

correspondiente 
Operaciones Busca el producto asociado al id recibido y posteriormente 

actualiza su información. 
Tabla 192. M-19 

 
Identificador M-20 
Nombre addToCart 
Objetivo Añadir el producto seleccionado al carrito del usuario 
Parámetros Un objeto con los siguientes campos: 

• Producto: objeto 
• Cantidad: número 

Devuelve Un objeto con la información del carrito incluyendo los 
productos que contiene 

Excepciones InternalServerError con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones En primer lugar busca si existe un carrito asociado al usuario 

logeado, en el caso de no ser así crea uno nuevo y añade el 
producto a él. En caso contrario, busca si el producto a añadir ya 
existe y en su caso actualiza la cantidad de dicho producto. Si no 
existe ese producto en el carrito entonces lo añade. 

Tabla 193. M-20 
 
Identificador M-21 
Nombre getMyCart 
Objetivo Permite al usuario logeado ver los productos que tiene en su 

carrito 
Parámetros - 
Devuelve Un objeto con la información del carrito perteneciente al usuario 
Excepciones InternalServerError con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones Busca el carrito asociado al usuario que está actualmente 

logueado. 
Tabla 194. M-21 

 
 



 

 141 

Identificador M-22 
Nombre deleteItem 
Objetivo Eliminar un producto del carrito 
Parámetros El id del producto a eliminar: cadena 
Devuelve Un objeto indicando que el producto ha sido eliminado 
Excepciones InternalServerError con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones Busca el carrito asociado al usuario logeado. A continuación, 

busca el producto con id recibido en el carrito y posteriormente 
lo elimina. 

Tabla 195. M-22 
 
Identificador M-23 
Nombre updateQuantity 
Objetivo Actualizar la cantidad de un producto en el carrito 
Parámetros • El id del producto a modificar:cadena 

• Cantidad: número 
Devuelve Un objeto con la información del carrito actualizada 
Excepciones InternalServerError con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones Busca tanto el carrito del usuario que se encuentra logeado como 

el producto del cual se quiere actualizar la cantidad. A 
continuación, actualiza dicha cantidad y guarda el carrito. 

Tabla 196. M-23 
 
Identificador M-24 
Nombre deleteCart 
Objetivo Eliminar el carrito asociado al usuario 
Parámetros - 
Devuelve Un objeto indicando que el carrito ha sido eliminado 
Excepciones InternalServerError con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones Busca el carrito asociado al usuario que se encuentra logueado 

en ese momento para posteriormente eliminarlo. 
Tabla 197. M-24 

 
Identificador M-25 
Nombre createOrder 
Objetivo Crear un pedido asociado al usuario logueado y realizar el pago 

del pedido 
Parámetros • Dirección de envío: objeto 

• Carrito: objeto 
• Precio total: número 

Devuelve Un objeto con la información del pedido 
Excepciones InternalServerError con el mensaje de error correspondiente 
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Operaciones Con la información recibida crea el pedido asociándolo al 
usuario que se encuentra logueado.  

Tabla 198. M-25 
 
Identificador M-26 
Nombre paidOrder 
Objetivo Cambiar el estado del pedido a pagado y actualizar el campo de 

fecha del pago. 
Parámetros • El id del pedido del cual se va a realizar el pago: cadena 
Devuelve Un objeto con la información del pedido actualizada. 
Excepciones InternalServerError con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones Busca el pedido con el id recibido y a continuación, cambia el 

campo pagado a ‘true’ y actualiza el campo de la fecha del pago 
a la fecha correspondiente al día en el que se realiza dicho pago. 

Tabla 199. M-26 
 
Identificador M-27 
Nombre getOrders 
Objetivo Permite ver a un usuario logueado todos los pedidos realizados 

anteriormente. 
Parámetros - 
Devuelve Un array de objetos con la información de cada pedido realizado 

hasta el momento. 
Excepciones InternalServerError con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones Busca en función del id asociado al usuario logueado los pedidos 

que tenga. 
Tabla 200. M-27 

 
Identificador M-28 
Nombre deleteOrders 
Objetivo Eliminar los pedidos asociados al usuario logueado 
Parámetros - 
Devuelve Un objeto indicando que los pedidos han sido borrados 
Excepciones NotFoundError con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones Busca todos los pedidos que están asociados al usuario que se 

encuentra logueado en ese momento para posteriormente 
eliminarlos. 

Tabla 201. M-28 
 
Identificador M-29 
Nombre addReviewToProduct 
Objetivo Añadir una valoración a un producto 
Parámetros • El id del producto: cadena 
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• Un objeto con los siguientes campos: 
- Valoración: número 
- Comentario: cadena 

Devuelve Un objeto con la nueva valoración del producto 
Excepciones UnauthorizedError si el usuario ya ha realizado una valoración 

sobre dicho producto previamente o NotFoundError con el 
mensaje de error correspondiente. 

Operaciones Busca el producto al cual se quiere añadir la valoración. Una vez 
encontrado, añade la información recibida al producto asociando 
el comentario hecho al usuario que se encuentra logueado. 

Tabla 202. M-29 
 
Identificador M-30 
Nombre getProductsById 
Objetivo Coger la información de un producto por su id 
Parámetros El id del producto 
Devuelve Un objeto con la información de dicho producto 
Excepciones NotFoundError con el mensaje de error correspondiente 
Operaciones Busca a través del id recibido como parámetro el producto al que 

le pertenezca el id. 
Tabla 203. M-30 

 
Identificador M-31 
Nombre saveData 
Objetivo Guardar el token del usuario logueado 
Parámetros • Recibe el token: cadena 

• La información del usuario asociado: objeto 
Devuelve - 
Excepciones - 
Operaciones Guarda en el almacenamiento local (lado cliente del servidor) la 

información del usuario y su token asociado recibida en los 
parámetros. 

Tabla 204. M-31 
 
Identificador M-32 
Nombre clearData 
Objetivo Eliminar toda la información del usuario en el almacenamiento 

local del servidor. 
Parámetros - 
Devuelve - 
Excepciones - 
Operaciones Elimina del almacenamiento local (lado cliente del servidor) la 

información del usuario y su token asociado. 
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Tabla 205. M-32 
 
Identificador M-33 
Nombre getAllProducts 
Objetivo Cargar todos los productos disponibles de la tienda 
Parámetros - 
Devuelve Un array de objetos con todos los productos de la tienda 
Excepciones - 
Operaciones Busca todos los productos de la tienda 

Tabla 206. M-33 

6.4. Diseño físico de datos 

A continuación, se va a documentar la parte del diseño de la base de datos para poder 
gestionar todos los datos de la plataforma web.  

6.4.1. Diseño del modelo de datos 
 

Para la gestión de los datos se ha utilizado la base de datos NoSql llamada MongoDB a 
través de Mongoose. A continuación, se explicarán los distintos tipos de colecciones y 
las relaciones que existen entre ellas para conseguir el funcionamiento correcto del 
sistema. 

 
Los ficheros que definen las estructuras de las colecciones de las bases de datos se 
encuentran en la parte backend del proyecto en la carpeta models, cada uno con el nombre 
del modelo al que se refieren. Es decir, la ruta sería la siguiente maynooth-
backend/models/[user,product,order ó cart].js 

6.4.2. Descripción de colecciones 
En este apartado se describe con detalle todas las colecciones que se han creado en la base 
de datos así como los atributos que contienen.  
 
Los atributos a analizar son los siguientes: 
 

• Atributo: el nombre del campo. 
• Tipo: Indica el tipo de dato del atributo. 
• Obligatoriedad: Indica si el campo debe ser obligatorio o no. 
• Único: Indica si el campo debe ser único o no. 
• Por defecto: Indica si el campo tiene un valor por defecto, y en su caso indica cual 

es. 
• Descripción: breve descripción de lo que representa cada atributo. 
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Colección:  Users 
 
El fichero user.js además de definir la estructura, cifra las contraseñas de cada usuario 
que se cree o que se modifique. 
Para cifrar las contraseñas de los usuarios se ha usado una librería llamada bcrypt. Para 
ello se debe establecer el número de rondas de sal que se quiere realizar para conseguir 
un cifrado mas robusto de la contraseña. En este caso se ha decidido que tenga el valor 
de 10. La función de cifrado se hace antes de que el nuevo usuario o el usuario modificado 
se guarde en la base de datos. Se realiza el cifrado con la función hash que a base de la 
ejecución de un algoritmo matemático permite convertir una contraseña (o una cadena de 
texto) en una nueva cadena de caracteres con una longitud fija que es totalmente 
independiente de la longitud inicial de la contraseña. La función hash recibe la contraseña 
que ha introducido el usuario y con la variable SALT_WORK_FACTOR realiza el 
cifrado y a continuación establece la contraseña del usuario como el resultado de dicho 
cifrado. 
 
La propiedad _id que muestra la tabla es con la que se va a identificar unívocamente al 
usuario y con la que se podrá crear referencias hacia otras colecciones. Este campo es 
asignado automáticamente al crear al usuario.  
 
De igual manera, los campos createdAt, updatedAt y _v también son creados por la base 
de datos al insertar el documento que va pertenecer a un usuario, éstos indican la fecha 
de su creación y modificación y la cantidad de veces que se ha modificado al usuario 
respectivamente, permitiendo al administrador gestionar de mejor manera la colección de 
usuarios. 
 
Se muestra a continuación una tabla con todos los campos necesarios para crear y 
mantener a un usuario, así como sus tipos, sus valores por defecto, su obligatoriedad y 
unicidad. 
 

Atributo Tipo Obligatorio Único Por 
defecto 

Descripción 

_id 
 

ObjectId  Sí  Identificador del 
usuario 

username 
 

String Sí   Nombre de usuario 

email 
 

String Sí Sí  Correo electrónico 
del usuario 

password 
 

String Sí   Contraseña del 
usuario 

isAdmin 
 

Booleano Sí  ‘False’ Indica si el usuario 
tiene permisos de 
administrador 



 

 146 

createdAt 
 

Fecha    Fecha de creación del 
usuario 

updatedAt 
 

Fecha    Fecha de la última 
actualización de 
usuario 

_v 
 

Número    Contador de veces 
que se ha actualizado 
un usuario 

Tabla 207. Formato de la colección Users 
 
A continuación, se muestra una imagen de como se guarda un usuario en la base de datos 
con todos los campos previamente indicados. 
 

 
Colección: Products 
 
Se muestra a continuación una tabla con todos los campos necesarios para crear y 
mantener un producto, así como sus tipos, sus valores por defecto, su obligatoriedad y 
unicidad. La referencia de user indica qué usuario ha sido el que ha creado el producto 
(el cual sólo puede hacerlo un usuario que tenga permisos de administrador). 
 

Atributo Tipo Obligatorio Único Por 
defecto 

Descripción 

_id 
 

ObjectId  Sí  Identificador del 
producto 

user 
 

ObjectId Sí   Referencia al usuario 
que ha creado el 
producto 

name 
 

String Sí Sí  Nombre del producto 

image 
 

String Sí   Imagen del producto 
codificada en base64 

description 
 

String Sí   Descripción del 
producto 

Figura 56. Ejemplo de un usuario 
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price 
 

Número Sí  0 Precio del producto 

countInStock 
 

Número Sí  0 Número de existencias 
del productos 

rating 
 

Número   0 Valoración numérica 
del producto 

category 
 

String Sí   Categoría a la que 
pertenece el producto 

reviews Array de 
Reviews 

   Array de todas las 
valoraciones que tiene 
el producto 

numReviews 
 

Número   0 Número total de 
valoraciones que tiene 
el producto 

createdAt 
 

Fecha    Fecha de creación del 
producto 

updatedAt 
 

Fecha    Fecha de la última 
actualización del 
producto 

_v 
 

Número    Contador de veces que 
se ha actualizado el 
producto 

Tabla 208. Formato de la colección Products 
 
La propiedad _id que muestra la tabla es con la que se va a identificar unívocamente al 
producto y con la que se podrá crear referencias hacia otras colecciones. Este campo es 
asignado automáticamente al crear dicho producto.  
 
De igual manera, los campos createdAt, updatedAt y _v también son creados por la base 
de datos al insertar el documento que va pertenecer a un producto, éstos indican la fecha 
de su creación y modificación y la cantidad de veces que se ha modificado el producto 
respectivamente, permitiendo al administrador gestionar de mejor manera la colección de 
productos. 
 
La estructura del modelo de productos contiene además un array con otro modelo definido 
en la base de datos. Este modelo es el de las valoraciones de los productos por parte de 
los usuarios (Reviews). 
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A continuación, se muestra un ejemplo de como queda guardado un producto en la base 
de datos: 

 
Colección: Reviews 
 
Se muestra a continuación una tabla con todos los campos necesarios para crear una 
valoración de producto, así como sus tipos, su obligatoriedad y unicidad. La referencia 
de user indica qué usuario ha sido el que ha creado la valoración. 
 

Atributo Tipo Obligatorio Único Por 
defecto 

Descripción 

_id 
 

ObjectId  Sí  Identificador de la 
valoración 

user 
 

ObjectId Sí   Referencia al usuario 
que ha creado la 
valoración 

name 
 

String Sí   Nombre del usuario que 
ha creado la valoración 

rating 
 

Número Sí   Valor de la valoración 

comment 
 

String Sí   Comentario de la 
valoración 

createdAt 
 

Fecha    Fecha de creación de la 
valoración 

updatedAt 
 

Fecha    Fecha de la última 
modificación de la 
valoración 

_v 
 

Número    Contador de veces que 
se ha actualizado una 
valoración 

Figura 57. Ejemplo de un producto 
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Tabla 209. Formato de la colección Reviews 
 
La propiedad _id que muestra la tabla es con la que se va a identificar unívocamente la 
valoración del producto y con la que se podrá crear referencias hacia otras colecciones. 
Este campo es asignado automáticamente al crear dicha valoración.  
 
De igual manera, los campos createdAt, updatedAt y _v también son creados por la base 
de datos al insertar el documento que va pertenecer a la valoración, éstos indican la fecha 
de su creación y modificación y la cantidad de veces que se ha modificado la valoración 
respectivamente, permitiendo al administrador gestionar de mejor manera la colección de 
productos. 
 
Colección: Cart 
 
Se muestra a continuación una tabla con todos los campos necesarios para crear un carrito, 
así como sus tipos, su obligatoriedad, su valores por defecto y su unicidad. La referencia 
de user indica el usuario al que pertenece el carrito. 
 

Atributo Tipo Obligatorio Único Por 
defecto 

Descripción 

_id 
 

ObjectId  Sí  Identificador del 
carrito 

user 
 

ObjectId Sí   Referencia del usuario 
al que pertenece el 
carrito 

cartItems 
 

Array de 
productos 

   Lista de objetos de 
productos que existen 
en el carrito 

totalPrice 
 

Número Sí  0.0 Precio total 

createdAt 
 

Fecha    Fecha de creación del 
carrito 

updatedAt 
 

Fecha    Fecha de la última 
modificación del 
carrito 

_v 
 

Número    Contador de veces que 
se ha actualizado el 
carrito 

Tabla 210. Formato de la colección Cart 
 
La propiedad _id que muestra la tabla es con la que se va a identificar unívocamente a un 
carrito y con la que se podrá crear referencias hacia otras colecciones. Este campo es 
asignado automáticamente al crear dicho carrito.  
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De igual manera, los campos createdAt, updatedAt y _v también son creados por la base 
de datos al insertar el documento que va pertenecer al carrito, éstos indican la fecha de su 
creación y modificación y la cantidad de veces que se ha modificado el carrito 
respectivamente, permitiendo al administrador gestionar de mejor manera la colección de 
carritos. 
 
Tal y como se puede observar en la tabla, el modelo carrito contiene un array llamado 
cartItems. Este array contiene una lista con la información de los productos que van a 
estar en el carrito. 
 
Array de cartItems 
 
Este array estará formado por los siguientes atributos: 
 

Atributo Tipo Obligatorio Único Por defecto Descripción 
_id 
 

ObjectId  Sí  Identificador del 
objeto del producto en 
el array 

product 
 

ObjectId Sí   Referencia al producto 
que está incluido en el 
carrito 

name 
 

String Sí   Nombre del producto 

image 
 

String Sí   Imagen del producto 
codificada en base64 

quantity 
 

Número Sí   Cantidad del producto  

price 
 

Número Sí   Precio del producto 

Tabla 211. Formato del array CartItems 
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De manera que, un ejemplo de como queda guardado un carrito en la base de datos es la 
siguiente:  

 
Colección: Orders 
 
Se muestra a continuación una tabla con todos los campos necesarios para crear un 
pedido, así como sus tipos, su obligatoriedad, su valores por defecto y su unicidad. La 
propiedad de user indica la referencia al usuario al que pertenece el pedido. 
 

Atributo Tipo Obligator
io 

Único Por 
defecto 

Descripción 

_id 
 

ObjectId  Sí  Identificador del 
pedido 

user 
 

ObjectId Sí   Referencia del 
usuario al que 
pertenece el 
pedido 

orderItems 
 

Array de 
productos 

   Listado de objetos 
de los productos 
que existen en el 
pedido 

shippingAdd
ress 
 

Array de la 
dirección 
de envío 

   Array con la 
información de la 
dirección de envío 
del pedido 

totalPrice 
 

Número Sí  0.0 Precio total del 
pedido 

Figura 58. Ejemplo de un carrito 
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isPaid 
 

Booleano Sí  false Estado que indica 
si el pedido ha 
sido pagado 

paidAt 
 

Fecha    Fecha en la que se 
ha realizado el 
pago 

isDelivered 
 

Booleano Sí  false Estado que indica 
si el pedido ha 
sido recibido por 
el cliente 

deliveredAt 
 

Fecha    Fecha en la que se 
realiza la entrega 
del pedido 

createdAt 
 

Fecha    Fecha de creación 
del pedido 

updatedAt 
 

Fecha    Fecha de la última 
modificación del 
pedido 

_v 
 

Número    Contador de veces 
que se ha 
actualizado el 
pedido 

Tabla 212. Formato de la colección Orders 
 
De igual manera, los campos createdAt, updatedAt y _v también son creados por la base 
de datos al insertar el documento que va pertenecer al carrito, éstos indican la fecha de su 
creación y modificación y la cantidad de veces que se ha modificado el pedido 
respectivamente, permitiendo al administrador gestionar de mejor manera la colección de 
pedidos. 
 
Tal y como se puede observar en la tabla anterior, los pedidos están formados por dos 
arrays que representan la lista de productos incluidos en el pedido y la dirección de envío 
respetivamente. A continuación, se muestra el diseño la estructura de estos dos arrays 
 
Array OrderItems 
 
Este array estará formado por los siguientes atributos: 
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Atributo Tipo Obligatorio Único Por 

defecto 
Descripción 

_id 
 

ObjectId  Sí  Identificador del objeto 
del producto en el array 

product 
 

ObjectId Sí   Referencia al producto 
que está incluido en el 
carrito 

name 
 

String Sí   Nombre del producto 

image 
 

String Sí   Imagen del producto 
codificada en base64 

quantity 
 

Número Sí   Cantidad del producto  

price 
 

Número Sí   Precio del producto 

Tabla 213. Formato del array OrderItems 
 
Array shippingAddress 
 
Este array estará formado por los siguientes atributos: 
 

Atributo Tipo Obligatorio Único Por 
defecto 

Descripción 

address 
 

String Sí   Dirección  

city 
 

String Sí   Ciudad 

postCode 
 

String Sí   Código postal 

country 
 

String Sí   País 

Tabla 214. Formato del array shippingAddress 
 
A continuación, se muestra como queda guardado un ejemplo de un pedido en la base de 
datos:  
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6.5. Diseño de la autenticación de usuarios 

La autenticación perteneciente a la parte del backend del proyecto se encarga de guardar 
los tokens generados en las cabeceras de las respuestas de las peticiones. Esta nueva 
cabecera creada se le da el nombre de “x-access-token”. Para llevar a cabo esto se ha 
requerido de la creación de middlewares para poder estructurar mejor cada funcionalidad.  
 
Un middleware es una función que se puede ejecutar antes o después del manejo de una 
ruta. Esta función tiene acceso al objeto Request, Response y la función next(). Se usan 
para verificar niveles de acceso antes de entrar en una ruta y para la validación de datos, 
entre otros usos  [12]. 
 
Los archivos de middlewares creados se encuentran en el proyecto backend, de manera 
que para acceder a ellos la ruta sería la siguiente maynooth-backend/middlewares/[…].js 
siendo lo que está entre corchetes el nombre del fichero en cuestión. Se han creado 4 
middlewares necesarios para el proceso de autenticación. A continuación, se van a 
explicar el objetivo y las funcionalidades de cada uno de ellos. 
 
verifyBasicAuth 
Este middleware sirve para comprobar que los datos introducidos por un usuario a la hora 
de iniciar sesión son correctos. Es decir, si existe algún usuario con los datos introducidos 
en la base de datos. Lo primero que realiza esta función es mirar si le están llegando datos. 
En el caso de no recibir ningún dato, devuelve un error 401 de UnauthorizedError.  
 
Si recibe datos de un usuario entonces comprueba que la contraseña que está recibiendo 
(sin cifrar) y la que está en la base de datos (ya cifrada) son iguales. Para ello se usa la 
función de la librería bcrypt compare() que recibe los dos argumentos y devuelve un valor 
booleano verdadero si las contraseñas son iguales y devuelve falso si no lo son. 

Figura 59. Ejemplo de un pedido 
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Si el valor es falso también devuelve un error 401 de UnauthorizedError, si por el 
contrario las dos contraseñas son iguales entonces guarda el usuario en la respuesta en 
response.locals.user para que se pueda acceder al usuario más adelante al terminar de 
usar este middleware. 
La función next() indica que se puede pasar al siguiente middleware (si lo hubiera) o 
pasar a realizar la petición http. 
 
setTokenAuth 
Tiene la función de crear una cabecera en la petició  llamada “x-access-token” en la que 
se guardará el token generado en relación al usuario que está en response.locals.user 
 
Este middleware coge el usuario que se encuentra en response.locals y primero mira si 
realmente existe un usuario en response. Si no existe devuelve el error 500 de 
InternalServerError, en el caso de que si exista, entonces genera el JWT con la variable 
de entorno JWT_SIGNING_SECRET y con la variable signOptions que indica que el 
“sub” del token va a estar asociado al nombre del usuario. Finalmente crea la cabecera 
“x-access-token” con el token generado. 
La función next() indica que se puede pasar al siguiente middleware (si lo hubiera) o 
pasar a realizar la petición http. 
 
verifyTokenAuth 
Este middleware se usa para todas las rutas en las que se requiere que un usuario esté 
autenticado. Tiene la función de comprobar si existe el usuario asociado al token en la 
cabecera. 
Comprueba que la parte “sub” del token que está en la cabecera coincide con algún 
usuario de la base de datos. Si es así, guarda al usuario en request.user y  
response.locals.user y posteriormente usa la función next() para poder proceder con la 
petición que se esté realizando. 
 
authorizeAdmin 
Recibe el usuario que está guardado en response.locals.user y comprueba si ese usuario 
tiene permisos de administrador. Si no los tiene entonces devuelve un error 403 de 
ForbiddenError. En el caso de que no hubiera ningún usuario en response entonces 
devuelve el error 500 de InternalServerErrors 
Si el usuario sí tiene el rol de administrador se ejecuta la función next() para poder 
proseguir con la petición que se esté realizando.  

6.6. Diseño de las peticiones 
En este apartado del documento se va a proceder a explicar las peticiones http creadas 
para la comunicación con la API. Los ficheros que contienen estas peticiones se 
encuentran en el proyecto backend y se han estructurado agrupando las peticiones en 
función de los usuarios, productos, carritos, pedidos, y la parte de autenticación y 
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administración del sistema. De manera que la ruta a estos ficheros es la siguiente: 
maynooth-backend/routes/[products,orders,users,cart,auth,admin].js 
 
Cada petición se va a representar con una tabla descriptiva que tendrá la siguiente forma: 
 
Identificador P-XX 
Objetivo y estructura  
Tipo de petición  
Ruta ‘/…/[…]’ 
Acceso  
Código devuelto Código http de repuesta cuando hay un correcto 

funcionamiento de la petición. 
Código de error Código http de error y su respuesta en caso de que lo hubiera. 

Tabla 215. Ejemplo de tabla de una petición 
 
A continuación, se muestra detalladamente qué significan cada uno de los campos de la 
tabla anterior: 
 

• Identificador: Identifica unívocamente a la petición en cuestión. Tendrá la 
siguiente estructura P-XX siendo XX números que incrementarán a medida que 
se van añadiendo peticiones. 

 
• Objetivo y estructura: Se indica el objetivo de la petición. 

 
• Tipo de petición: Las peticiones http pueden ser de distintos tipos, en este caso 

se usan las cuatro principales. 
o GET: Se utiliza únicamente para consultar información. Devuelve la 

información que se ha pedido en el cuerpo de la respuesta. 
o POST: Se utiliza para la creación de un nuevo registro, el contenido del 

nuevo registro se encuentra el en cuerpo de la petición. Devuelve el nuevo 
registro creado en el cuerpo de la respuesta. 

o PUT:  Es utilizado para actualizar completamente un registro que ya existe 
en la base de datos. El contenido que se quiere actualizar se encuentra en 
el cuerpo de la petición. Devuelve el registro actualizado en el cuerpo de 
la respuesta. 

o DELETE: Es utilizado para eliminar un registro existente en la base de 
datos. Devuelve un mensaje en el cuerpo de la respuesta indicando que se 
ha eliminado dicho registro. 
 

• Ruta: Indica el formato del nombre de la ruta. 
 

• Acceso: Dependiendo de qué tipo de petición se esté haciendo hay rutas que para 
poder realizarlas, el usuario debe estar autenticado o no. Puede tener varios 
valores. 

o Pública:  No se necesita autenticación, cualquier usuario podrá acceder a 
la información que devuelve dicha ruta. 

o Privada: El usuario debe estar autenticado (logeado) para poder acceder 
a la información de la petición. 
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o Restringida: Se refiere a que sólo pueden acceder a la información de la 
respuesta de la petición los usuarios que tengan permiso de administrador. 
 

• Código devuelto: Muestra el código de respuesta que devuelve la petición si se 
ha podido realizar correctamente. 
 

• Código de error: Muestra el código de respuesta que devuelve la petición si no 
se ha podido realizar correctamente. 

Rutas de productos 
Todas la rutas que son necesarias para trabajar con la información de los productos 
empiezan de la siguiente manera ‘/products/[…]’ de manera que la parte indicada en 
corchetes varía en función de la ruta.  
 
Devuelve todos los productos de la base de datos. 
 
Identificador P-01 
Objetivo y estructura Devolver un objeto con la lista de productos. 
Tipo de petición GET 
Ruta ‘/products’ 
Acceso Pública 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error 

Tabla 216. Petición P-01 
 
Devuelve la información de un producto en concreto. 
Identificador P-02 
Objetivo y estructura Devolver la información de un producto. El id del producto 

se recibe en la ruta (productId) y devuelve la información 
como un objeto en el cuerpo de la respuesta. 

Tipo de petición GET 
Ruta ‘/products/:productId’ 
Acceso Pública 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 404 Not Found Error: si el id del producto no corresponde a 

ningún producto existente en la base de datos. 
Tabla 217. Petición P-02 

 
Para poder realizar la petición de añadir una valoración a un producto es necesario usar 
previamente el middleware verifyTokenAuth. 
 
Añadir una valoración a un producto 
Identificador P-03 
Objetivo y estructura Añade una valoración a un producto, para ello recibe el id del 

producto en la ruta y la información de la valoración a añadir 
se encuentra en el cuerpo de la petición.  
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Devuelve un objeto con la información de la valoración del 
producto. 

Tipo de petición POST 
Ruta ‘/products/reviews/:productId’ 
Acceso Privada 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 404 Not Found Error: en el caso de que no se encuentre el 

producto especificado. 
401 Not Authorised Error: si el usuario ya ha valorado dicho 
producto previamente. 

Tabla 218. Petición P-03 

Rutas de usuarios 
Todas la rutas que son necesarias para trabajar con la información de los usuarios 
empiezan de la siguiente manera ‘/users/[…]’ de manera que la parte indicada en 
corchetes varía en función de la ruta. 
 
Crear un nuevo usuario 
Identificador P-04 
Objetivo y estructura Crear un nuevo usuario con la información contenida en la 

ruta de la petición. Devuelve al nuevo usuario en el cuerpo de 
la respuesta. 

Tipo de petición POST 
Ruta ‘/users/register’ 
Acceso Pública 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error si no ha sido posible la creación del 

nuevo usuario 
400 Bad Request Error: si ya existe un usuario con el correo 
electrónico que ha introducido el usuario. 

Tabla 219. Petición P-04 
 
Antes de poder realizar las siguientes rutas, debido a que son privadas, es necesario usar 
el middleware verifyTokenAuth. 
 
Coger la información de un usuario. 
Identificador P-05 
Objetivo y estructura Ver la información de un usuario en concreto. Busca al 

usuario en función de la información encontrada en 
response.locals. 
Devuelve la información del usuario, la cual se encuentra en 
el cuerpo de la respuesta. 

Tipo de petición GET 
Ruta ‘/users/profile’ 
Acceso Privada 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 404 Not Found Error: si no ha podido encontrar al usuario 

pedido 
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Tabla 220. Petición P-05 
 
Eliminar perfil de usuario 
Identificador P-06 
Objetivo y estructura Que un usuario pueda eliminar su cuenta. Elimina al usuario 

que se encuentra en response.locals. 
Tipo de petición DELETE 
Ruta ‘/users’ 
Acceso Privada 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error: si no se ha podido eliminar al 

usuario 
Tabla 221. Petición P-06 

 
Actualizar el perfil de un usuario 
Identificador P-07 
Objetivo y estructura Actualizar la información de un usuario. Los datos nuevos se 

reciben en el cuerpo de la petición y el id del usuario se recibe 
a través de la ruta de la petición (id). 
 
Devuelve un objeto con la información del usuario 
actualizada. 

Tipo de petición PUT 
Ruta ‘/users/profile/:id’ 
Acceso Privada 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error: si no se ha podido actualizar al 

usuario 
Tabla 222. Petición P-07 

 

Rutas de carritos 
Todas la rutas que son necesarias para trabajar con la información de los carritos 
empiezan de la siguiente manera ‘/cart/[…]’ de manera que la parte indicada en corchetes 
varía en función de la ruta. Antes de poder realizar las siguientes rutas, debido a que son 
privadas, es necesario usar el middleware verifyTokenAuth. 
 
Añadir un producto a un carrito 
Identificador P-08 
Objetivo y estructura Añadir el producto recibido en el cuerpo de la petición 

asociando al usuario como dueño del carrito al usuario que se 
encuentra en response.locals. 
Devuelve el carrito entero con el nuevo producto añadido. 

Tipo de petición POST 
Ruta ‘/cart/add’ 
Acceso Privada 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error 
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Tabla 223. Petición P-08 
 
Eliminar un producto de un carrito 
Identificador P-09 
Objetivo y estructura Eliminar un producto de un carrito perteneciente al usuario 

logeado. El id del producto se recibe por la ruta de la petición 
(productId) y el id del usuario se encuentra en response.locals 
Devuelve un mensaje indicando que el producto ha sido 
borrado del carrito. 

Tipo de petición DELETE 
Ruta ‘/cart/:productId’ 
Acceso Privada 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error 

Tabla 224. Petición P-09 
 
Actualizar la cantidad de un producto en un carrito 
Identificador P-10 
Objetivo y estructura Actualizar la cantidad de un producto a añadir en el carrito 

perteneciente al usuario autenticado. La cantidad se recibe a 
través del cuerpo de la petición. Devuelve el carrito con la 
información de la cantidad del producto actualizada. 

Tipo de petición PUT 
Ruta ‘/cart/:productId’ 
Acceso Privada 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error 

Tabla 225. Petición P-10 
 
Eliminar un carrito asociado a un usuario 
Identificador P-11 
Objetivo y estructura Eliminar el carrito asociado al usuario autenticado con su 

información en response.locals 
Tipo de petición DELETE 
Ruta ‘/cart’ 
Acceso Privada 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 404 Not Found Error 

Tabla 226. Petición P-11 

Rutas de administrador 
Las siguientes rutas serán únicamente accesibles por los usuarios que tengan permisos de 
administrador. Por ello en la parte de “Acceso” de cada una de las siguientes tablas 
tendrán los valores de privada y restringida. La estructura de las rutas en este apartado es 
de la siguiente manera ‘/admin/[…]/[…]’ de tal forma que la parte indicada en corchetes 
varía en función de la ruta, siendo la primera parte la que se usa para indicar si se trata de 
rutas que trabajan con usuarios, productos o pedidos. Y la segunda parte se usa si fuera 
necesaria indicar algún id del objeto en cuestión. 



 

 161 

Antes de usar estas rutas, debido a que son privadas y además, restringidas, se usan los 
middlewares verifyTokenAuth y authorizeAdmin para verificar que el usuario logeado 
tiene permisos de administrador. 
 
Rutas de administrador - usuarios 
 
Devuelve todos los usuarios registrados 
Identificador P-12 
Objetivo y estructura Devolver un objeto con la lista entera de usuarios registrados 

en la base de datos. 
Tipo de petición GET 
Ruta ‘/admin/users’ 
Acceso Privada y restringida 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error 

Tabla 227. Petición P-12 
 
Crear un nuevo usuario 
Identificador P-13 
Objetivo y estructura Crear un nuevo usuario. La información se recibe a través del 

cuerpo de la petición. 
Devuelve al nuevo usuario creado en la base de datos. 

Tipo de petición POST 
Ruta ‘/admin/users’ 
Acceso Privada y restringida 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error 

Tabla 228. Petición P-13 
 
Actualizar la información de un usuario 
Identificador P-14 
Objetivo y estructura Actualizar la información de un usuario. El id del usuario a 

actualizar se encuentra en la ruta de la petición.  
Devuelve en el cuerpo de la respuesta la información del 
usuario con los campos actualizados. 

Tipo de petición PUT 
Ruta ‘/admin/users/:id’ 
Acceso Privada y restringida 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error 

Tabla 229. Petición P-14 
 
Eliminar a un usuario 
Identificador P-15 
Objetivo y estructura Eliminar a un usuario. El id del usuario a eliminar se 

encuentra en la ruta de la petición. 



 

 162 

Devuelve un mensaje indicando que el usuario ha sido 
eliminado. 

Tipo de petición DELETE 
Ruta ‘/admin/users/:id’ 
Acceso Privada y restringida 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 404 Not Found Error 

Tabla 230. Petición P-15 
 
Rutas de administrador - productos 
 
Devolver todos los productos 
Identificador P-16 
Objetivo y estructura Devolver la lista entera de productos en la base de datos. 
Tipo de petición GET 
Ruta ‘/admin/products’ 
Acceso Privada y restringida 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error 

Tabla 231. Petición P-16 
 
Crear un nuevo producto 
Identificador P-17 
Objetivo y estructura Crear un nuevo producto. La información para el nuevo 

producto se encuentra en el cuerpo de la petición. 
 
Devuelve el nuevo producto creado en el cuerpo de la 
respuesta. 

Tipo de petición POST 
Ruta ‘/admin/products’ 
Acceso Privada y restringida 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error 

Tabla 232. Petición P-17 
 
Eliminar un producto 
Identificador P-18 
Objetivo y estructura Eliminar el producto asociado al id recibido por la ruta de la 

petición. En el cuerpo de la respuesta se envía un mensaje 
indicando que se ha borrado el producto. 

Tipo de petición DELETE 
Ruta ‘/admin/products/:productId’ 
Acceso Privada y restringida 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 404 Not Found Error 

Tabla 233. Petición P-18 
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Actualizar la información de un producto 
Identificador P-19 
Objetivo y estructura Actualizar la información de un producto asociado al id 

recibido en la ruta de la petición. Los nuevos datos se envían 
a través del cuerpo de la petición 

Tipo de petición PUT 
Ruta ‘/admin/products/:productId’ 
Acceso Privada y restringida 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error 

Tabla 234. Petición P-19 
 
Rutas de administrador – pedidos 
 
Devolver la lista de todos los pedidos 
Identificador P-20 
Objetivo y estructura Devolver la lista de todos los pedidos en la base de datos. 
Tipo de petición GET 
Ruta ‘/admin/orders’ 
Acceso Privada y restringida 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error 

Tabla 235. Petición P-20 
 
Eliminar un pedido 
Identificador P-21 
Objetivo y estructura Eliminar un pedido asociado al id del pedido recibido a través 

de la ruta de la petición. Devuelve en el cuerpo de la respuesta 
un mensaje indicando que el pedido se ha borrado 
correctamente. 

Tipo de petición DELETE 
Ruta ‘/admin/orders/:orderId’ 
Acceso Privada y restringida 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 404 Not Found Error 

Tabla 236. Petición P-21 
 
Eliminar un pedido perteneciente a un usuario 
Identificador P-22 
Objetivo y estructura Eliminar un pedido perteneciente a cierto usuario. El id del 

usuario es recibido a través de la ruta de la petición. Devuelve 
en el cuerpo de la respuesta un mensaje indicando que el 
pedido se ha borrado correctamente. 

Tipo de petición DELETE 
Ruta ‘/admin/user/order/:userId’ 
Acceso Privada y restringida 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 404 Not Found Error 
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Tabla 237. Petición P-22 
 
Actualizar un pedido 
Identificador P-23 
Objetivo y estructura Actualizar la información de un pedido. Los nuevos datos se 

reciben en el cuerpo de la petición. Se especifica qué pedido 
(con el id) se debe actualizar a través de la ruta de la petición  
Devuelve el pedido actualizado. 

Tipo de petición PUT 
Ruta ‘/admin/orders/:orderId’ 
Acceso Privada y restringida 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 500 Internal Server Error 

Tabla 238. Petición P-23 
 
Rutas de administrador – carrito 
 
Eliminar un carrito perteneciente a un usuario 
Identificador P-24 
Objetivo y estructura Eliminar un carrito perteneciente a un usuario. Se indica qué 

carrito se debe eliminar a través del id del usuario recibido en 
la ruta de la petición.  
Devuelve en el cuerpo de la respuesta un mensaje indicando 
que el carrito se ha borrado correctamente. 

Tipo de petición DELETE 
Ruta ‘/admin/user/cart/:userId’ 
Acceso Privada y restringida 
Código devuelto 200 OK 
Código de error 404 NotFoundError 

Tabla 239. Petición P-24 

Rutas de autenticación 
Esta ruta usa los middlewares verifyBasicAuth y setTokenAuth antes de devolver la 
respuesta al usuario. 
 
Guardar el token generado para un usuario en la cabecera ‘x-access-token’ 
Identificador P-25 
Objetivo y estructura Guardar el token generado por un usuario al iniciar sesión en 

la cabecera llamada ‘x-access-token’. 
Tipo de petición GET 
Ruta ‘/auth/sign-in’ 
Acceso Pública 
Código devuelto Código http de repuesta cuando hay un correcto 

funcionamiento de la petición. 
Código de error - 

Tabla 240. Petición P-25 
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6.7. Diseño de los componentes 
Este apartado se va a centrar en la explicación de los componentes creados para poder 
realizar un código estructurado y uniforme, de manera que se pueda reutilizar el código 
de una manera rápida y simple. Cada uno de estos componentes se encuentran en ficheros 
JavaScript React (jsx) separados, contenidos en la carpeta components de manera que la 
ruta para acceder a ellos es maynooth-next/components/[…].jsx siendo lo contenido 
dentro de los corchetes el nombre del fichero correspondiente al componente. 
 
Usando React Developer Tools se puede controlar de mejor manera toda la información 
que contienen los componentes, ya que muestran las props que reciben y se puede 
controlar el estado de cada componente. Para poder explicar esta cuestión de una mejor 
manera se añaden imágenes en las siguientes explicaciones de los componentes para 
poder permitir observar cómo se realiza lo previamente explicado. 
 

6.7.1. Definición de los componentes 

Componente Header 
El componente Header, incluye la barra de navegación de la plataforma web y el logo de 
la tienda de productos. Este componente está incluido en todas las páginas. 
 
Se usa el componente Link de NextJS para redirigir al usuario en función del botón que  
ha presionado.  
Este componente usa el renderizado condicional de manera que si hay un usuario logeado, 
en la barra de navegación se muestran las opciones de ver su perfil, carrito y la opción de 
cerrar sesión. Además, si ese usuario tiene permisos de administrador se muestra 
adicionalmente la opción de ir al panel de administrador.  
Si por lo contario, no hay ningún usuario logeado, sólo se muestra la opción de iniciar 
sesión.  
El logo de la tienda siempre se muestra y si un usuario pulsa sobre él, redirige al usuario 
a la página inicial de productos disponibles de la tienda. 
Los iconos que se muestran para cada una de las opciones a presionar se han incluido 
usando el componente importado proveniente de Font Awesome Icon. 

Componente Footer 
Este componente simplemente identifica la parte del footer de la página y está incluido 
en todas ellas. Muestra el nombre de la tienda de productos (Maynooth) y el nombre de 
la alumna, autora de la creación de la plataforma web. 

Componente SearchBar 
El componente SearchBar ha sido creado para permitir a un usuario buscar un producto 
por su nombre. Este componente usa la propiedad onInput de manera que cuando el 
usuario termina de escribir el nombre del producto buscado envía esa información al 
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componente padre donde realiza el filtrado de ese nombre en la lista de productos para 
posteriormente mostrar los productos que contengan lo que haya escrito el usuario.  
 
En este caso se usa el hook useState para controlar lo que introduce el usuario de manera 
que cuando el usuario presiona sobre el botón de buscar se guarda en el estado de keyword 
lo que se ha escrito y lo manda a través de la propiedad onInput. 

Componente Catalogue 
El componente Catálogo es el componente padre de Card, se muestra en la página 
principal de productos y sirve para mostrar la lista de todos los productos disponibles en 
la tienda. Recibe como props la lista de productos y mediante la función map() de 
JavaScript recorre el array enviando cada producto como propiedad a Card de manera 
que se crea una lista de componentes Card. En ReactJS cuando se muestra una lista de 
componentes es necesario pasarle una propiedad a cada elemento de la lista adicional. 
Esta propiedad se llama key y sirve para identificar unívocamente a cada elemento. En 
este caso se usa la propiedad _id de cada producto para identificarlo. 

Componente Card 
Este componente se usa en la página principal de productos, y se ha creado para mostrar 
de manera visual una tarjeta de cada producto mostrando su imagen, el nombre, precio y 
valoración de dicho producto. Esta función recibe como propiedad el producto en formato 
JSON y a través de Tailwind CSS se muestra de una manera estilizada. 
Para mostrar la información de las valoraciones de cada producto se utiliza el componente 
Rating que se explicará más adelante. 
 
Se envuelve todo el contenido de este componente en otro componente React llamado 
Link (que pertenece a NextJS) de manera que si se pulsa sobre dicho producto, el sistema 
redirige al usuario a la página individual de dicho producto. Tal y como se muestra en la 
siguiente imagen, se puede observar como cada componente Card recibe la información 
de un producto y lo muestra en la pantalla.  

Figura 60. Props del componente Card 
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Componente Rating 
Este componente muestra el número de estrellas que tiene un producto en función de las 
valoraciones que tenga. Recibe a través de props el valor medio de las valoraciones y el 
número de valoraciones que tiene un producto. A continuación calcula cuántas estrellas 
enteras debe mostrar dejando el resto de las estrellas vacías. El número máximo de 
estrellas que se muestran es 5. 
Cuando un producto tiene una o más valoraciones entonces muestra el número que tiene 
y las estrellas correspondientes a la media de las valoraciones, si por el contrario no tiene 
ninguna valoración, no muestra dicha frase y las estrellas que se ven están todas vacías. 
 
En la siguiente imagen se puede observar como están estructurados los componentes que 
se acaban de comentar. 

Componente CartList 
Este componente actúa como el padre de CartItem. CartList recibe como propiedades un 
array de objetos JSON (cada uno siendo un producto) con todos los productos que hay en 
el carrito y mediante la función map() de JavaScript recorre el array enviando cada 
producto como propiedad a CartItem de manera que se crea una lista de componentes 
CartItem. En ReactJS cuando se muestra una lista de componentes es necesario pasarle 
una propiedad a cada elemento de la lista adicional. Esta propiedad se llama key y sirve 
para identificar unívocamente a cada elemento. En este caso se usa la propiedad _id de 
cada producto para identificarlo. 
 
Además de las propiedades ya mencionadas, CartList también recibe como propiedades 
onChangeQuantity, onDelete e initialQuantity las cuales se enviarán al componente padre 
de CartList que es el componente Cart donde se usarán las propiedades pasadas. Estas 
propiedades son las que permiten a los usuarios manejar los productos en su carrito. 
 

Figura 61. Componentes de la página de Productos 
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Para este componente se crea un renderizado opcional de manera que si la propiedad list 
que recibe el componente no tiene elementos, se renderiza un mensaje en formato de 
párrafo indicando que no hay elementos en el carrito. Si por el contrario, si hay elementos 
en la lista, se renderiza la lista de componentes CartItems. 
 

Componente CartItem 
El componente CartItem sirve para mostrar la información de cada uno de los productos 
que se encuentran en el carrito del usuario. Las propiedades que recibe son el producto 
en formato JSON para luego poder desglosarlo y mostrarlo en HTML, la propiedades 
onChangeQuantity, onDelete e initialQuantity. Éstas tres últimas props se pasan al 
componente padre llamado CartList para que posteriormente pueda calcular el precio 
total del carrito. 
 
En la siguiente imagen se puede observar como están estructurados los componentes que 
se acaban de comentar. 

Componente Order 
Este componente se usa para mostrar el historial de pedidos de un usuario cuando se mete 
en la página de su perfil. 
Recibe como props el pedido en formato JSON y el momento de creación para poder 
mostrarlo en este componente. Con la información recibida de las propiedades recorre el 
array de productos que están en el pedido con la función de JavaScript map() de manera 
que por cada pedido usa el componente OrderedItem para que el hijo sea el que muestra 
la información de cada producto en el pedido. 
 
Tal y como se ha mencionado en otros componentes, al contener una lista de componentes 
es necesario añadir la propiedad key al hijo para que cada producto se pueda identificar.  
 

Figura 62. Componentes de la página del Carrito 
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A continuación se muestran dos imágenes para que se pueda ver de manera más clara lo 
explicado anteriormente. Cada componente OrderedItem de la primera imagen hace 
referencia a un producto contenido en el array de productos de orderItems de la segunda 
imagen. 

 

Componente OrderedItem 
OrderedItem es el hijo del componente Order y recibe a través de las props el producto 
a mostrar en el pedido. Este componente muestra la imagen del producto, el nombre, 
precio y cantidad elegida por el usuario.  
 

Figura 63. Componentes con sus claves 

Figura 64. Props que recibe el componente Order 
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Tal y como se muestra en la siguiente imagen, este pedido tiene 3 productos en el pedido, 
por lo que se están renderizando 3 componentes de OrderedItem. 

 
En la siguiente imagen se puede observar como están estructurados los componentes que 
se acaban de comentar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 65. Renderizado de los componentes OrderedItem 

Figura 66. Estructura de los componentes de la página de Perfil 
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Componente CheckoutItem 
El componente CheckoutItem muestra los productos que van a ser añadidos al pedido 
cuando el usuario vaya a introducir la dirección de envío para empezar a procesar el 
pedido. Recibe como propiedad el producto que se va a añadir. El padre de este 
componente es Checkout. 
 
En la siguiente imagen se puede observar como están estructurados los componentes que 
se acaban de comentar. 

 

Componente OrderInfo 
Este componente es usado para ayudar al administrador a ver todos los pedidos que 
existen actualmente en el sistema. Recibe como propiedades los elementos order, 
orderId, onEdit y onDelete. El componente padre Orders tiene definida la estructura para 
mostrar cada pedido en forma de tabla, de manera que cada pedido que muestra este 
componente es una fila de dicha tabla. Cada fila tiene como la propiedad key, el id del 
pedido que se está mostrando. 
Gracias a OrderInfo se puede ver el id del pedido, la dirección de envío, si el pedido está 
pagado o no, si a su vez, ha sido recibido por el comprador, el id de dicho comprador, el 
precio total, los productos que hay en cada pedido, y la fecha de creación y modificación. 
 
Por cada pedido se da la opción de modificar o eliminarlo. Para ello se usan dos iconos 
que provienen del componente importado Font Awesome Icon. Uno en forma de papel y 
lápiz para modificar y otro en forma de basura para eliminar el pedido. Al presionar sobre 
cualquiera de los iconos, OrderInfo envía al componente padre, a través de las 
propiedades onEdit u onDelete, la información del pedido elegido para poder llevar a 
cabo la acción decidida.  
 
En la siguiente imagen se puede observar como están estructurados los componentes que 
se acaban de comentar. 

Figura 67. Estructura de los componentes de la página de Checkout 
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Componente ProductInfo 
Este componente es parecido al explicado anteriormente OrderInfo ya que permite al 
administrador del sistema ver todos los productos que existen en la base de datos. Recibe 
como propiedades los elementos product, onEdit y onDelete. El componente padre 
Products tiene definida la estructura para mostrar cada producto en forma de tabla, de 
manera que cada producto que muestra este componente pertenece a una fila de dicha 
tabla. Cada fila tiene como la propiedad key el id del producto correspondiente. 
 
ProductInfo muestra el id del producto, el nombre, la imagen, el precio, la valoración 
numérica del producto, la cantidad que hay en stock, la descripción, el id del usuario que 
ha creado el producto, la categoría a la que pertenece, y la fecha de creación y 
modificación de dicho producto. Además, se pueden ver los comentarios hechos por los 
usuarios sobre los productos. 
 
Por cada producto se da la opción de modificar o eliminarlo. Para ello se usan dos iconos 
que provienen del componente importado Font Awesome Icon. Uno en forma de papel y 
lápiz para modificar y otro en forma de basura para eliminar el pedido. Al presionar sobre 
cualquiera de los iconos, ProdcuctInfo envía al componente padre, a través de las 
propiedades onEdit u onDelete, la información del producto elegido para poder llevar a 
cabo la acción decidida.  

Figura 68. Estructura de la página de Pedidos 
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En la siguiente imagen se puede observar como están estructurados los componentes que 
se acaban de comentar. 

 

Componente UserInfo 
Este componente es parecido al explicado anteriormente ProductInfo ya que permite al 
administrador del sistema ver todos los usuarios que existen en la base de datos. Recibe 
como propiedades los elementos user, onEdit y onDelete. El componente padre Users 
tiene definida la estructura para mostrar cada producto en forma de tabla, de manera que 
cada usuario que muestra este componente pertenece a una fila de dicha tabla. Cada fila 
tiene como la propiedad key el id del usuario correspondiente. 
 
UserInfo muestra el id del usuario, el nombre, si tiene permisos de administrador o no, el 
correo electrónico y la fecha de creación y modificación del usuario correspondiente. 
 
Por cada usuario se da la opción de modificar o eliminarlo. Para ello se usan dos iconos 
que provienen del componente importado Font Awesome Icon. Uno en forma de papel y 
lápiz para modificar y otro en forma de basura para eliminar el pedido. Al presionar sobre 
cualquiera de los iconos, UserInfo envía al componente padre, a través de las propiedades 
onEdit u onDelete, la información del producto elegido para poder llevar a cabo la acción 
decidida. 
 
En la siguiente imagen se puede observar como están estructurados los componentes que 
se acaban de comentar. 

Figura 69. Estructura de los componentes de la página de Productos 
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6.8. Diseño de la realización de los casos de uso. 
En este apartado se va a mostrar cómo se interrelacionan todos los componentes y 
funciones mencionados en los últimos apartados, es decir, se podrá observar cómo 
funcionan conjuntamente los componentes, sus métodos, las peticiones que se ejecutan y 
los modelos de la base de datos. Para ello, se van a utilizar los casos de uso definidos en 
el apartado 5.3. Casos de uso mediante los siguientes diagramas. 
 

• CU-01: Registro 

Figura 70. Estructura de los componentes de la página de Usuarios 

Figura 71. Diagrama de Registro 
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• CU-02 Acceso a la plataforma web y CU-03 Acceso a la plataforma web como 
usuario administrador: 

 
 

• CU-04 Cierre de sesión:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 72. Diagrama de acceso a la plataforma 

Figura 73. Diagrama de cierre de sesión 
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• CU-05 Gestión del perfil – actualización de la cuenta: 

 
• CU-06 Gestión del perfil – eliminar cuenta: 

 
 
 

 

Figura 74. Diagrama de actualización de la cuenta 

Figura 75. Diagrama de eliminación de la cuenta 
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• CU-07 Gestión usuarios - Añadir un usuario – Administrador: 

 
• CU-08 Gestión usuarios - Modificar un usuario – Administrador: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 76. Diagrama de creación de un usuario - administrador 

Figura 77. Diagrama de modificación de usuario - administrador 
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• CU-09 Gestión usuarios – Eliminar a un usuario – Administrador: 

 
• CU-10 Gestión productos – Añadir un producto – Administrador: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 78. Diagrama de eliminación de un usuario - administrador 

Figura 79. Diagrama de creación de un producto - administrador 
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• CU-11 Gestión productos – Modificar un producto – Administrador: 

 
• CU-12 Gestión productos – Eliminar un producto – Administrador: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 80. Diagrama de modificación de un producto - administrador 

Figura 81. Diagrama de eliminación de un producto - administrador 
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• CU-13 Gestión pedidos – Modificación de un pedido – Administrador: 

 
• CU-14 Gestión pedidos – Eliminar un pedido – Administrador: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 82. Diagrama de modificación de un pedido - administrador 

Figura 83. Diagrama de eliminación de un pedido - administrador 
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• CU-15 Gestión del carrito: 

 
• CU-16 Gestión del pedido: 

 
 
 

Figura 84. Diagrama de gestión del carrito 

Figura 85. Diagrama de gestión del pedido 
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• CU-17 Añadir valoración a un producto: 

 
• CU-18 Ver historial de pedidos en el perfil: 

 
• CU-19 Búsqueda de productos: 

Figura 86. Diagrama para añadir una valoración 

Figura 87. Diagrama de historial de pedidos 

Figura 88. Diagrama de búsqueda de productos 
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• CU-20 Ver página individual de un producto: 

 
• CU-21 Procesar el pago: 

 
 
 
 

Figura 89. Diagrama de página individual de un producto 

Figura 90. Diagrama de procesamiento del pago 
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6.9. Verificación y aceptación de la arquitectura del sistema 
 
El objetivo de este apartado es verificar la viabilidad y calidad del diseño del sistema 
antes de proceder a realizar su diseño. 
 
El objetivo de esta tarea es garantizar que las especificaciones de diseño creadas hasta la 
fecha sean consistentes, únicas, sin información duplicada y que todos los casos de uso 
queden cubiertos en el diseño.  
 
Usando las matrices de trazabilidad se procede a realizar la verificación de la 
concordancia de los casos de uso del sistema con los métodos definidos de manera que 
se pueda asegurar la coherencia entre el análisis del sistema de información y su diseño. 
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Casos de 
uso/ 
Métodos 

CU-01 CU-02 CU-03 CU-04 CU-05 CU-06 CU-07 CU-08 CU-09 CU-10 

M-01           
M-02           
M-03           
M-04           
M-05           
M-06           
M-07           
M-08           
M-09           
M-10           
M-11           
M-12           
M-13           
M-14           
M-15           
M-16           
M-17           
M-18           
M-19           
M-20           
M-21           
M-22           
M-23           
M-24           
M-25           
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M-26           
M-27           
M-28           
M-29           
M-30           
M-31           
M-32           
M-33           

Tabla 241. Casos de uso/Métodos I 
 

Casos 
de uso/ 
Métodos 

CU-11 CU-12 CU-13 CU-14 CU-15 CU-16 CU-17 CU-18 CU-19 CU-20 CU-21 

M-01            
M-02            
M-03            
M-04            
M-05            
M-06            
M-07            
M-08            
M-09            
M-10            
M-11            
M-12            
M-13            
M-14            
M-15            
M-16            
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M-17            
M-18            
M-19            
M-20            
M-21            
M-22            
M-23            
M-24            
M-25            
M-26            
M-27            
M-28            
M-29            
M-30            
M-31            
M-32            
M-33            

Tabla 242. Casos de uso/Métodos II 
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6.10. Especificación técnica del plan de pruebas 
 
El propósito de la especificación del plan de pruebas, el cual se puede encontrar en el 
siguiente punto del documento, es definir un plan detallado para las distintas pruebas 
que se van a ejecutar al haber terminado de implementar el sistema.  
 
El objetivo del desarrollo del plan de pruebas es verificar que todas las 
funcionalidades descritas en los requisitos no presentan ningún error y proporcionar 
un nivel de implementación de buena calidad. 
 

7. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE SOFTWARE 

7.1. Introducción 

 
Tras terminar el desarrollo de la plataforma, se debe realizar un conjunto de pruebas para 
poder garantizar su correcto funcionamiento y comprobar que las funcionalidades 
descritas en los requisitos funcionales y no funcionales se cumplen. Este es el objetivo de 
este apartado, la creación de un plan de pruebas que permita evitar errores en el futuro y 
además, que aseguren la calidad de todos los elementos del sistema. 

7.2. Definición de las pruebas y entorno 
 
Para la definición del plan de pruebas se hará uso de la siguiente tabla donde se indicará 
la descripción de dicha prueba, las precondiciones y postcondiciones, los pasos a seguir, 
el resultado, su validación y los requisitos que intervienen.  
 
Identificador P-XX 

Descripción  

Precondición  

Pasos a seguir  

Postcondición  

Validación  

Requisitos 
asociados 

 

Tabla 243. Ejemplo de tabla de prueba 
 
A continuación se muestra detalladamente qué significan cada uno de los campos de la 
tabla anterior: 
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• Identificador: Identifica de manera unívoca a la prueba a realizar. Se define como 

P-XX, donde XX son valores numéricos y distintos para cada una y, que van 
incrementando a medida que se identifican más pruebas. 
 

• Descripción: Breve descripción del objetivo de cada prueba. 
 

• Precondición: Indica si se debe haber realizado alguna operación antes de realizar 
la prueba. 

 
• Pasos a seguir: Indicarán los pasos a seguir para poder realizar la prueba. 

 
• Postcondición: Indica el estado del sistema después de realizar la prueba. 

 
• Validación: Indicará si el resultado de la prueba es correcto o incorrecto. 

 
• Requisitos asociados: Indicarán los requisitos que se estarán probando al realizar 

cada prueba. 
 

El entorno del plan de pruebas es el mismo que el entorno tecnológico usado para el 
diseño y desarrollo del proyecto permitiendo así, que las pruebas definidas puedan ser 
ejecutadas correctamente y produzcan resultados satisfactorios cuando se implante el 
sistema real. 

7.3. Especificación de las pruebas 
 
Identificador P-01 

Descripción Acceder con un usuario registrado 

Precondición - 

Pasos a seguir 1. Acceder a la página de login. 
2. Rellenar el formulario de login con un nombre de usuario y 

contraseña existentes en la base de datos. 
3. Pulsar sobre el botón Submit”. 

Postcondición El usuario es redirigido a la página principal de productos con el 
acceso a su área privada en el menú de navegación. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C02, RU-C04, RU-R01, RU-R05 

Tabla 244. Prueba P-01 
 
Identificador P-02 

Descripción Acceder con un usuario no registrado 
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Precondición - 

Pasos a seguir 1. Acceder a la página de login. 
2. Rellenar el formulario de login con un nombre de usuario y 

contraseña no existentes en la base de datos. 
3. Pulsar sobre el botón Submit”. 

Postcondición Se muestra un mensaje de error indicando que los datos introducidos 
no son correctos y el usuario no accede a su área privada. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C04, RU-C07, RU-R05 

Tabla 245. Prueba P-02 
 
Identificador P-03 

Descripción Acceder con un usuario administrador 

Precondición - 

Pasos a seguir 1. Acceder a la página de login. 
2. Rellenar el formulario de login con un nombre de usuario y 

contraseña perteneciente a un administrador existente en la 
base de datos. 

3. Pulsar sobre el botón Submit”. 
Postcondición El usuario es redirigido a la página principal de productos con el 

acceso a su área privada y el panel de administrador en el menú de 
navegación. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C05, RU-C07, RU-C09, RU-R02, RU-R05, RU-R06 

Tabla 246. Prueba P-03 
 
Identificador P-04 

Descripción Registrar un nuevo usuario 

Precondición - 

Pasos a seguir 1. Acceder a la página de login 
2. Pulsar sobre el botón Create an account” 
3. Rellenar el formulario con un nombre de usuario, correo 

electrónico y una contraseña. 
4. Pulsar sobre el botón Submit” 

Postcondición Se muestra un mensaje de que el usuario ha sido creado y se redirige 
al usuario a la página principal de productos al haber realizado el 
inicio de sesión automáticamente. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C02, RU-C03, RU-R05 

Tabla 247. Prueba P-04 
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Identificador P-05 

Descripción Cerrar sesión de un usuario 

Precondición Haber iniciado sesión con un usuario 

Pasos a seguir 1. Desde cualquier página de la plataforma web pulsar sobre el 
botón Log out” del menú de navegación  

Postcondición El usuario es redirigido a la página principal de productos y ya no es 
visible su área privada en el menú de navegación. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C10 

Tabla 248. Prueba P-05 
 
Identificador P-06 

Descripción Acceder a la página principal de los productos 

Precondición - 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el logo de la tienda electrónica. 

Postcondición El sistema redirige al usuario a la página principal de los productos 
donde se ven todos los productos disponibles de la tienda. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C01, RU-C02, RU-C07, RU-C08, RU-R05 

Tabla 249. Prueba P-06 
 
Identificador P-07 

Descripción Acceder a la página individual de un producto 

Precondición - 

Pasos a seguir 1. Acceder a la página principal de los productos 
2. Pulsar sobre cualquier producto. 

Postcondición El sistema redirige al usuario a la página individual del producto 
elegido y muestra su información incluyendo el formulario para 
añadirlo al carrito y el formulario para añadir una valoración. Y, en el 
caso de que existan, muestra las valoraciones hechas por otros 
usuarios del producto elegido. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C01, RU-R05 

Tabla 250. Prueba P-07 
 
Identificador P-08 

Descripción Añadir una valoración a un producto 
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Precondición Haber iniciado sesión con un usuario 

Pasos a seguir 1. Acceder a la página principal de los productos 
2. Pulsar sobre cualquier producto. 
3. Rellenar el formulario con un valor numérico y un comentario. 
4. Pulsar sobre el botón Submit review” 

Postcondición Se muestra un mensaje indicando que la valoración ha sido añadida y 
se puede observar la valoración en la lista de valoraciones del 
producto. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C17 

Tabla 251. Prueba P-08 
 
Identificador P-09 

Descripción Añadir un producto al carrito. 

Precondición Haber iniciado sesión con un usuario 

Pasos a seguir 1. Acceder a la página principal de los productos 
2. Pulsar sobre cualquier producto. 
3. Rellenar el formulario con la cantidad del producto a añadir. 
4. Pulsar sobre el botón Add to Cart” 

Postcondición Se muestra un mensaje indicando que el producto ha sido añadido al 
carrito. Y si se navega a la página del carrito del usuario se muestra 
el producto añadido. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C14 

Tabla 252. Prueba P-09 
 
Identificador P-10 

Descripción Acceder  a la página de perfil del usuario 

Precondición Haber iniciado sesión con un usuario 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón del menú de navegación “My profile” 
desde cualquier página de la plataforma web. 

Postcondición Se redirige al usuario a la página de su perfil mostrándole su 
información, un formulario para actualizar sus datos en caso de que 
fuera necesario, un botón para eliminar su cuenta y el historial de 
pedidos pagados en el caso de que existan. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C11, RU-C12, RU-C13, RU-R05 

Tabla 253. Prueba P-10 
Identificador P-11 

Descripción Actualizar el perfil de un usuario 
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Precondición Haber iniciado sesión con un usuario 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón del menú de navegación “My profile” 
desde cualquier página de la plataforma web. 

2. Rellenar el formulario con los datos a actualizar. 
3. Pulsar sobre el botón Submit” 

Postcondición Se muestra un mensaje indicando que el perfil ha sido actualizado y 
se muestra la nueva información del usuario. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C11 

Tabla 254. Prueba P-11 
 
Identificador P-12 

Descripción Eliminar la cuenta de un usuario 

Precondición Haber iniciado sesión con un usuario 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón del menú de navegación “My profile” 
desde cualquier página de la plataforma web. 

2. Pulsar sobre el botón Delete my account” 
Postcondición Se redirige al usuario a la página principal de productos y se muestra 

un mensaje indicando que la cuenta ha sido eliminada. 
Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C12 

Tabla 255. Prueba P-12 
 
Identificador P-13 

Descripción Ver historial de pedidos 

Precondición Haber iniciado sesión con un usuario 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón del menú de navegación “My profile” 
desde cualquier página de la plataforma web. 

Postcondición Se muestra, en el caso de que haya, el historial de pedidos pagados 
del usuario. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C12, RU-C13, RU-R05 

Tabla 256. Prueba P-13 
 
Identificador P-14 

Descripción Acceder a la página del carrito 

Precondición Haber iniciado sesión con un usuario 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón del menú de navegación “Cart” desde 
cualquier página de la plataforma web. 
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Postcondición El sistema redirige al usuario a la página de su carrito mostrando en 
su caso, los productos que hayan sido añadidos, el precio total del 
carrito y el botón para procesar el pedido. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C15, RU-C16, RU-R05 

Tabla 257. Prueba P-14 
 
Identificador P-15 

Descripción Modificar la cantidad de un producto del carrito 

Precondición 1. Haber iniciado sesión con un usuario. 
2. Haber añadido un producto al carrito. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón del menú de navegación “Cart” desde 
cualquier página de la plataforma web. 

2. Pulsar sobre el botón donde se indica la cantidad del producto 
y modificarlo a la cantidad deseada. 

Postcondición Se muestra la nueva cantidad del producto y se puede observar el 
nuevo precio total del carrito. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C15 

Tabla 258. Prueba P-15 
 
Identificador P-16 

Descripción Eliminar un producto de un carrito 

Precondición 1. Haber iniciado sesión con un usuario. 
2. Haber añadido un producto al carrito. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón del menú de navegación “Cart” desde 
cualquier página de la plataforma web. 

2. Pulsar sobre el botón con forma de basura del producto que se 
quiere eliminar. 

Postcondición Se elimina el producto de la lista del carrito. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C16 

Tabla 259. Prueba P-16 
 
Identificador P-17 

Descripción Procesar el carrito para crear el pedido 

Precondición 1. Haber iniciado sesión con un usuario. 
2. Haber añadido un producto al carrito. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón del menú de navegación “Cart” desde 
cualquier página de la plataforma web. 

2. Pulsar sobre el botón Proceed to checkout” 
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Postcondición El sistema redirige al usuario a la página para procesar el pedido. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C01, RU-C18, RU-R05 

Tabla 260. Prueba P-17 
 
Identificador P-18 

Descripción Realizar el pago de un pedido 

Precondición 1. Haber iniciado sesión con un usuario. 
2. Haber añadido un producto al carrito. 

Precondición 1. Se debe haber iniciado sesión. 
2. Debe haber productos en el carrito. 

 
Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón del menú de navegación “Cart” desde 

cualquier página de la plataforma web. 
2. Pulsar sobre el botón Proceed to checkout”. 
3. Rellenar el formulario de la dirección del envío. (Dirección, 

ciudad, código postal y país) 
4. Rellenar el formulario con los datos de la tarjeta. (Número de 

la tarjeta, fecha de caducidad, número CVC y código postal) 
Se debe introducir el número de tarjeta 4242 4242 4242 4242 
para realizar un pago correcto. 

5. Pulsar sobre el botón Process order”. 
Postcondición Se muestra un mensaje indicando que el pedido ha sido pagado 

correctamente. 
Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C01, RU-C19, RU-R05, RU-R07 

Tabla 261. Prueba P-18 
 
Identificador P-19 

Descripción Acceder al panel del administrador 

Precondición Se debe haber iniciado sesión como un usuario administrador. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón el menú de navegación Admin panel” 
desde cualquier página de la plataforma web. 

Postcondición El sistema redirige al usuario al panel de administración. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C06, RU-R03, RU-R06 

Tabla 262. Prueba P-19 
 
Identificador P-20 
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Descripción Acceder al panel de usuarios 

Precondición Se debe haber iniciado sesión como un usuario administrador. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón el menú de navegación Admin panel” 
desde cualquier página de la plataforma web. 

2. Pulsar sobre el botón d l panel de administración Users” 
Postcondición El sistema redirige al usuario al panel de usuarios donde se ve la 

información de todos los usuarios existentes en el sistema. 
Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C06, RU-C20, RU-R05 

Tabla 263. Prueba P-20 
 
Identificador P-21 

Descripción Acceder al panel de productos 

Precondición Se debe haber iniciado sesión como un usuario administrador. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón del menú de navegación Admin panel” 
desde cualquier página de la plataforma web. 

2. Pulsar sobre el botón d l panel de administración Products” 
Postcondición El sistema redirige al usuario al panel de usuarios donde se ve la 

información de todos los productos existentes en el sistema. 
Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C06, RU-C21, RU-R05 

Tabla 264. Prueba P-21 
 
Identificador P-22 

Descripción Acceder al panel de pedidos 

Precondición Se debe haber iniciado sesión como un usuario administrador. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón el menú de navegación Admin panel” 
desde cualquier página de la plataforma web. 

2. Pulsar sobre el botón d l panel de administración Orders” 
Postcondición El sistema redirige al usuario al panel de usuarios donde se ve la 

información de todos los pedidos existentes en el sistema. 
Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C06, RU-C22, RU-R05 

Tabla 265. Prueba P-22 
 
 
Identificador P-23 

Descripción Añadir un nuevo usuario 
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Precondición 1. Se debe haber iniciado sesión como un usuario administrador. 
2. Haber navegado al panel de usuarios del administrador. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón Create new user” 
2. Rellenar el formulario de la página introduciendo los datos del 

nuevo usuario. 
3. Pulsar sobre el botón Submit”. 

Postcondición El sistema redirige al usuario al panel de usuarios y se muestra el 
nuevo usuario creado. También se muestra un mensaje indicando que 
el usuario ha sido creado. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C20 

Tabla 266. Prueba P-23 
 
Identificador P-24 

Descripción Editar un usuario existente 

Precondición 1. Se debe haber iniciado sesión como un usuario administrador. 
2. Haber navegado al panel de usuarios del administrador. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el icono de papel y lápiz del usuario que se quiere 
modificar. 

2. Rellenar la información del usuario que se quiera actualizar en 
el formulario. 

3. Pulsar sobre el botón Submit”. 
Postcondición El sistema redirige al usuario al panel de usuarios donde se muestra 

al usuario con la nueva información. También se muestra un mensaje 
indicando que el usuario ha sido actualizado correctamente. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C20 

Tabla 267. Prueba P-24 
 
Identificador P-25 

Descripción Eliminar un usuario existente 

Precondición 1. Se debe haber iniciado sesión como un usuario administrador. 
2. Haber navegado al panel de usuarios del administrador. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el icono de la papelera del usuario que se quiere 
eliminar. 

Postcondición El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario ha sido 
eliminado correctamente y ya no se muestra al usuario en la tabla. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C20 

Tabla 268. Prueba P-25 
 
Identificador P-26 
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Descripción Crear un producto nuevo 

Precondición 1. Se debe haber iniciado sesión como un usuario administrador. 
2. Haber navegado al panel de productos del administrador. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el botón Create new product”. 
2. Rellenar el formulario del producto. 
3. Pulsar sobre el botón Submit” 

Postcondición El sistema redirige al usuario al panel de productos y se muestra el 
nuevo producto creado. También se muestra un mensaje indicando 
que el producto ha sido creado. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C21 

Tabla 269. Prueba P-26 
 
Identificador P-27 

Descripción Editar un producto existente 

Precondición 1. Se debe haber iniciado sesión como un usuario administrador. 
2. Haber navegado al panel de productos del administrador. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el icono de papel y lápiz del producto que se 
quiere modificar. 

2. Rellenar la información del producto que se quiera actualizar 
en el formulario. 

3. Pulsar sobre el botón Submit”. 
Postcondición El sistema redirige al usuario al panel de productos donde se muestra 

el producto con la nueva información. También se muestra un 
mensaje indicando que el producto ha sido actualizado correctamente. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C21 

Tabla 270. Prueba P-27 
 
Identificador P-28 

Descripción Eliminar un producto existente 

Precondición 1. Se debe haber iniciado sesión como un usuario administrador. 
2. Haber navegado al panel de productos del administrador. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el icono de la papelera del producto que se quiere 
eliminar. 

Postcondición El sistema muestra un mensaje indicando que el producto ha sido 
eliminado correctamente y ya no se muestra al producto en la tabla. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C21 

Tabla 271. Prueba P-28 
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Identificador P-29 

Descripción Editar un pedido 

Precondición 1. Se debe haber iniciado sesión como un usuario administrador. 
2. Haber navegado al panel de pedidos del administrador. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el icono de papel y lápiz del pedido que se quiere 
modificar. 

2. Rellenar la información del pedido que se quiera actualizar en 
el formulario. 

3. Pulsar sobre el botón Submit”. 
Postcondición El sistema redirige al usuario al panel de pedidos donde se muestra el 

pedido con la nueva información. También se muestra un mensaje 
indicando que el pedido ha sido actualizado correctamente. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C22, RU-R08 

Tabla 272. Prueba P-29 
 
Identificador P-30 

Descripción Eliminar un pedido 

Precondición 1. Se debe haber iniciado sesión como un usuario administrador. 
2. Haber navegado al panel de pedidos del administrador. 

Pasos a seguir 1. Pulsar sobre el icono de la papelera del pedido que se quiere 
eliminar. 

Postcondición El sistema muestra un mensaje indicando que el pedido ha sido 
eliminado correctamente y ya no se muestra el pedido en la tabla. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-C22 

Tabla 273. Prueba P-30 
 
Identificador P-31 

Descripción Cambiar el tamaño de la pantalla del navegador 

Precondición - 

Pasos a seguir 1. Modificar el tamaño de la pantalla del navegador. 

Postcondición Los elementos de la plataforma web siguen viéndose de manera 
correcta y se ajustan al tamaño de la pantalla. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-R04, RU-R13, RU-R14  

Tabla 274. Prueba P-31 
 
Identificador P-32 
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Descripción Probar la plataforma web en diferentes navegadores 

Precondición - 

Pasos a seguir 1. Acceder a la plataforma web usando navegadores diferentes. 

Postcondición La plataforma web sigue funcionando y viéndose de manera correcta. 

Validación Correcto 

Requisitos 
asociados 

RU-R09, RU-R10, RU-R11, RU-R12, RU-R14, RU-R15 

Tabla 275. Prueba P-32 
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7.4. Matriz de trazabilidad 

Pruebas 
/Requisitos 

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P-10 P-11 P-12 P-13 P-14 P-15 P-16 

RU-C01                 
RU-C02                 
RU-C03                 
RU-C04                 
RU-C05                 
RU-C06                 

RU-C07                 
RU-C08                 
RU-C09                 
RU-C10                 
RU-C11                 
RU-C12                 
RU-C13                 
RU-C14                 
RU-C15                 
RU-C16                 
RU-C17                 
RU-C18                 
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RU-C19                 
RU-C20                 

RU-C21                 
RU-C22                 
RU-R01                 
RU-R02                 
RU-R03                 
RU-R04                 
RU-R05                 
RU-R06                 
RU-R07                 
RU-R08                 
RU-R09                 
RU-R10                 
RU-R11                 
RU-R12                 
RU-R13                 
RU-R14                 
RU-R15                 

Tabla 276. Pruebas/Requisitos I 
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Pruebas 
/Requisitos 

P-17 P-18 P-19 P-20 P-21 P-22 P-23 P-24 P-25 P-26 P-27 P-28 P-29 P-30 P-31 P-32 

RU-C01                 
RU-C02                 
RU-C03                 
RU-C04                 
RU-C05                 
RU-C06                 

RU-C07                 
RU-C08                 
RU-C09                 
RU-C10                 
RU-C11                 
RU-C12                 
RU-C13                 
RU-C14                 
RU-C15                 
RU-C16                 
RU-C17                 
RU-C18                 
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RU-C19                 
RU-C20                 
RU-C21                 
RU- C22                 
RU-R01                 
RU-R02                 
RU-R03                 
RU-R04                 
RU-R05                 
RU-R06                 
RU-R07                 
RU-R08                 
RU-R09                 
RU-R10                 
RU-R11                 
RU-R12                 
RU-R13                 
RU-R14                 
RU-R15                 

Tabla 277. Pruebas/Requisitos II



 

 205 

8. CONCLUSIONES 
 
Tal y como se comentó en la descripción de la memoria, el objetivo de este Trabajo de 
Fin de Grado ha consistido en el desarrollo de un comercio electrónico que permite a sus 
usuarios comprar productos. A continuación se procede a describir las conclusiones que 
se han sacado una vez terminado el proyecto. 
 
El primer punto a destacar es que se han podido cumplir todos los objetivos establecidos 
en el inicio del proyecto y que además, satisface todos los requisitos de usuario de manera 
que se han desempeñado todas las funcionalidades requeridas. 
 
Las decisiones tomadas durante el proyecto, como han sido la elección de las tecnologías, 
la arquitectura usada y la pasarela de pago Stripe han resultado satisfactorias ya que se 
han adaptado al tipo de sistema que se necesitaba desde el comienzo del mismo.  
 
En cuanto a la organización y estimación de tiempo del proyecto que se establecieron al 
principio del proyecto se han podido cumplir sin ningún tipo de retraso importante 
permitiendo terminar el proyecto a tiempo y en el plazo establecido. 
 
A lo largo del desarrollo del proyecto se ha intentado seguir cada una de las actividades 
de la metodología Métrica 3. A pesar de que en algunas partes pueda ser algo repetitiva, 
debido al alto número de pasos que la componen, seguir esta metodología ha permitido 
un desarrollo de la memoria y del código satisfactorio y ordenado. Cabe destacar también 
la flexibilidad que ofrece esta metodología permitiendo eliminar o modificar alguna de 
las actividades posibilitando al proyecto adaptarse a esta metodología. 
 
En cuanto a mejoras que se podrían realizar en el futuro algunas de ellas serían controlar 
la logística de entrega de pedidos, mejorar el control de stock y la paginación de los 
productos para permitir una mejor experiencia de usuario. 
 
Finalmente, a nivel personal la realización de este Trabajo de Fin de Grado me ha 
permitido aprender a usar nuevas tecnologías usando las herramientas y conocimientos 
que he ido aprendiendo a lo largo del grado. He podido profundizar mi conocimiento en 
el lenguaje de JavaScript y he asentado las bases para poder seguir aprendiendo el Stack 
de tecnologías MERN y usar este proyecto como portfolio para futuros trabajos en el 
mundo laboral. 
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ANEXO 
 

1. ABSTRACT 
The aim of this project is to create an ecommerce web application for an online furniture 
store. Both the frontend (client side) and the backend (server side) parts have been carried 
out as well as the creation of the database. 
 
Users will be able to register, see the products that are available on the website, add a 
review to a product and buy said product through an online payment processing platform. 
 
There will be two parts to this project, the first one will only be accessible if the user has 
administrator rights, this user will be able to manage the store by managing the products, 
users and orders. The second part will be able to be accessed by any user which will be 
the actual store with all its functionalities. 
 
The MERN Stack has been used to create and develop this project. This stack is made up 
of four technologies. These are MongoDB, ExpressJS, ReactJS and NodeJS. 
 
The NextJS framework has also been used in this project to allow server-side rendering. 
 

2. INTRODUCTION 
 
2.1. Motivation 
In recent years there has been a remarkable increase in the use of ecommerce platforms 
by large and small companies to allow them to expand their businesses not only in the 
location where their physical shops are located but also internationally. This change has 
also been affected by the coronavirus pandemic that started in 2020 where everyone had 
to stay home and so small business and companies suffered major losses if they did not 
have an ecommerce platform. Therefore, nowadays having an ecommerce platform for a 
company has become a requirement for the business to continue to grow economically. 
 
The main reason for having decided to use the technologies belonging to the MERN stack 
is due to the fact that these technologies are highly valued in the labour market and 
therefore the goal has been to learn how to use them and be able to use this project as a 
future portfolio. 
 
2.2. Goals 
In the last section the motivation for this project was established, this section will contain 
the goals that need to be achieved for the development of this project to be able to be 
considered successful. 
 
The main goal for this project is to develop an ecommerce platform that will permit users 
to buy furniture online. For this to be achieved the technologies that will be used are the 



 

 

ones that belong to the MERN stack, these technologies are all based on the programming 
language JavaScript.  
As a result of using these technologies users will be able to carry out the entire purchasing 
process from initially seeing a product that they like, to creating a profile on the platform 
and finally, simulating a purchase through the payment gateway. 
 
Users will be able to access a wide range of products from the catalogue and the individual 
information belonging to each product. And if desired, they can proceed to purchase the 
product once they have created an account or signed in. The user with administrator rights 
will have private access to a panel where they will be able to create, modify and delete 
products, as well as users and will be able to modify and delete orders. The administrator 
will also be able to give administrator rights to any user they think is appropriate.  
 
The simulation of a purchase will be done through a payment gateway. 
 
Therefore, the goals for this project are: 
 

• Create an online ecommerce platform that is fast, easy to use, useful and offers a 
good user experience. 
 

• Strengthen the student’s knowledge of the use of the JavaScript programming 
language by using frameworks. 

 
• Simulate the purchasing system through a payment gateway. 

 
 

3. STATE OF THE TECHNIQUE 
 
Throughout this section of the document, an explanation of the technologies that have 
been used in the development of the project will be made as well as a brief description of 
the web and the pros and cons of using an ecommerce platform. Therefore, it is intended 
to carry out a study of the different possibilities that are currently offered in the market to 
design and develop a project with such features. 
 
3.1 Ecommerce 
An ecommerce, is the purchase and sale of products or services over the internet and the 
transfer of money and data to execute these transactions. E-commerce is often used to 
refer to the sale of physical products online, but it can also describe any type of business 
transaction where the internet is used. 
 
As mentioned above, e-commerce has grown exponentially in recent years, due to the 
large number of benefits it has compared to traditional commerce. The advantages of 
having electronic commerce are: 



 

 

 
• More exposure: Due to the business not being in a physical territory but is 

accessible through a web browser, a user can access the business regardless of its 
location meaning the business will have more exposure. 
 

• No time restrictions: When using an ecommerce, users are not restricted to the 
opening and closing times of a shop as the business is accessible 24 hours a day. 
 

• Reduced costs: The use of e-commerce reduces the costs associated with 
marketing, inventory management and information processing. 
 

• Increased customer knowledge: Due to the need for a user to register before 
making any purchase in an online store you can get much more customer 
information compared to the purchasing process in a physical store. This 
information allows the business to adjust the needs of the clients and it also allows 
the improvement of the marketing of the company. 
 

Although it is true that ecommerce has great advantages, it should also be mentioned that 
it has certain disadvantages or challenges such as the following: 
 

• Internet connection: The proper functioning of the Internet is a minimum and 
indispensable requirement for the use of electronic commerce. If there is an error 
in the network the platform will not be accessible and may result in losses for the 
business. 
 

• Lack of trust: Due to the fact that the use of e-commerce platforms is still a 
novelty, there may be a lack of confidence on the part of customers to make online 
purchases by having to enter their bank details. 

 
• Intangible Products: Being an online business, the customer cannot test the 

products until they are received, so the only way to know if a product can be the 
right one is to rely on reviews written by other users. 
 

3.2. The Web 
The term web can be defined in several ways, these being the World Wide Web, WWW 
or the Web. [4] It is one of the most important methods of communication on the Internet. 
It consists of an information system based on Hypertext (text containing links to other 
sections of the document or to other documents). 
 
Web pages are documents that contain multimedia elements (images, text, audio, video, 
etc.) as well as hypertext links. 
 



 

 

The Web has a Client-Server structure so that information providers called servers attend 
the clients program requests (usually called browsers) which are managed by the end user. 
 
3.3 MERN Stack 
A stack is the combination of technologies used to create a web application. Any web 
application will be made using multiple technologies (frameworks, libraries, databases, 
etc.).  
 
The MERN stack is a JavaScript based stack that is designed to facilitate the development 
process. This stack includes the following open source components: MongoDB, Express, 
React and Node.js. 
 
MERN is one of several variations from the MEAN stack (MongoDB, Express, Angular 
and Node), where the Angular.js framework is replaced with React.js.  
 
The MERN stack structure makes it easy to build a 3-level architecture (frontend, backend 
and database) using JavaScript and JSON. [5] 
 
As shown in the figure below, the user interacts with the components created in React.JS 
on the frontend part of the application which resides in the browser. This frontend is 
served by the backend which resides on a server using ExpressJS that runs on NodeJS.  
Any interaction that causes a data change request is sent to the NodeJS-based Express 
server, which takes data from the MongoDB database if necessary, and returns the data 
to the application interface, which is then presented to the user. 

 
ReactJS 
ReactJS is an open source JavaScript library that is used to create web applications 
rendered on the client side using the JavaScript language. It allows the creation of user 
interfaces with the aim of facilitating the development of single page applications (SPA). 
Within the structure of MVC (Model-View-Controller) ReactJS would belong to the  
View because it handles the user interface in the application. 

Figura 91. MERN Stack structure [5] 



 

 

 
To comment on the highest layer of the MERN stack reference will be made to "What is 
the MERN Stack? Introduction & Examples" [5] where it is mentioned that ReactJS, is 
the declarative JavaScript framework to create client-side dynamic applications in HTML 
so that they can change data without the need to reload a page. React allows you to create 
complex interfaces through simple components, connect them to data on your backend 
server and represent them as HTML. 
 
ExpressJS 
Express.js is [11] a free, open-source framework for Node.js that allows the operation of 
HTTP servers that provide high-performance functions called middlewares.  
 
A middleware function is a function that can be executed before or after handling a route. 
This function has access to the object Request, Response and the next() function and can 
execute any part of the code, modify the request or response object, end the 
request/response cycle and call the next middleware with the next() function. Middleware 
functions are often used as a mechanism to verify access levels before entering a route, 
in addition to error handling, data validation, etc. [12] 
 
NodeJS 
As indicated in [13] NodeJS is an open source, cross-platform JavaScript execution 
environment. It runs on the V8 JavaScript engine, the core of Google Chrome, outside of 
the browser allowing it to be very effective. 
 
MongoDB 
As D.Web mentions [14] MongoDB is an open source NoSQL (DBMS) database 
management system that uses a document-oriented database model that supports many 
types of data. Instead of using tables and rows like in relational databases, the MongoDB 
architecture consists of collections (which would be tables in a relational database) and 
documents (the equivalent of rows). MongoDB stores data in BSON documents, which 
are a binary representation of JSON, [6] which can vary in structure. 
 
 

4. PROBLEM ANALYSIS 
 
4.1 Feasibility study 
 
The client requests that an ecommerce web platform be developed so that it has a frontend 
system and a backend system for the management of a furniture store. The platform will 
consist of two parts, one that can only be accessed by the system administrator and will 
focus on the management of products, users and orders, and the other where a normal 
user can access and work with it. 
 
Following what has previously been mentioned the two parts will be divided like so: 



 

 

 
• Administrator part, it will be able to perform the following actions (as well as the 

actions that a normal user would be able to perform): 
 

o User management: creation, elimination and modification of users.  
 

o Product management: creation, elimination and modification of products.  
 

o Order management: elimination and modification of orders. 
 

• User part, will be able to perform the following actions: 
 

o Login and User Registration 
o Product Consultation 
o Product Search 
o Profile Management 
o Cart Management 
o Checkout 
o Payment of an order via a payment gateway 
o Add Product Reviews 

 
The client proposes an application with a series of features that make the creation and 
development of the project viable.  
 
The work will be supervised and guided by Israel González Carrasco and carried out by 
Sofía Albo Elliott, a student in Computer Engineering at the Carlos III University of 
Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2. Identification of the scope of the system 
 
A flowchart is shown below so that the goals and main functionalities offered by the 
system can be easily observed. Each of the steps defined shall be explained after the 
diagram. 
 
Normal user diagram: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 92. Normal user diagram 



 

 

Administrator user diagram: 
 

 
Figura 93. Administrator user diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

The included flowcharts reflect the steps that both an administrator user and a normal 
user must take in order to use the application. They are explained in more detail below. 
 
Normal user:  
 

• Registration: in order to access the application the user must fill in a registration 
form so their information is saved in the system and will therefore be able to 
access its functionalities. 

• Login: if the user is already registered, they must fill in the login form to access 
their profile in the application. The user must enter their username and password. 

• Product Home page: once logged in the user will access the product catalogue 
where they can perform the following functions: 

o Manage their profile: they can modify their data and see the order history 
if they’ve paid por previous orders. 

o Consult products: the user will be able to see all the available products. 
 Add a rating to a product: the user is given the option to rate a 

product. 
 Add a product to a cart: if the user likes the product, they can add 

it to the cart. 
 

o Manage their cart: the user will be able to see all the products they have in 
the cart, modify the quantity if they want to and process and pay for the 
order. 

 Process order: the user will have to fill in a form for the shipping 
address and then they can make the payment for the order through 
the payment gateway implemented. 
 

o Logout: the user can exit the application. 
 
Administrator: In addition to being able to perform all the functions previously 
described, the administrator user can perform the following tasks related to the 
management of users, products, and orders. 
 

• Login: the administrator must fill in the login form to access the application. The 
user must enter their username and password. 

• Product Home Page: Once the administrator is logged in, the application displays 
the home page on which the administrator can perform the following actions: 

o User management: the administrator may create, delete and modify user 
data. 

o Product management: the administrator may create, delete and modify 
product data. 

o Order management: the administrator may delete and modify the order 
data. 



 

 

o Manage their profile: the administrator can change their profile details.  
o Logout: the administrator can leave the application. 

 
5. SYSTEM ANALYSIS 

 
The architecture that has been used throughout the project has been the MVC system ( 
Model, View, Controller). 
 
This pattern has been chosen due to its low complexity of its structure and because it 
allows a clear separation of components facilitating their maintenance and scalability. In 
addition, the student has experience in developing this pattern due to its use in other 
projects. 
 
The MVC pattern is an architecture that allows the separation of data, business logic and 
the component responsible of managing the events and communications of the program. 
The chosen architecture will be structured in the following way: 
 

• Model: The non-relational system MongoDB will be in charge of controlling and 
maintaining the database as well as defining the format of the data that is going to 
be saved. 
 

• View: The view consists of all of the components that are created using ReactJS 
in the frontend part of the project as they are the ones that show the information 
to the users. 

 
• Controller: This part of the architecture consists of the backend part of the project 

as it controls all the requests that are needed for the platform to work. It also works 
with the model to make sure that data that is being sent has the correct format. 

 
 

6. RESULTS 
 
Just like we mentioned at the start of the project, the goal for this dissertation has been to 
develop and create a fully functioning ecommerce web site to allow users to purchase 
furniture from an online store. The conclusions drawn after completion of the project are 
described below. 
 
The first point to note is that all the goals established at the beginning of the project have 
been met and that, in addition, all user requirements have also been met meaning that the 
required functionalities have been fulfilled. 
 
The decisions taken during the project, such as the choice of technologies, the MVC 
architecture and using the Stripe payment gateway have been satisfactory as they have 



 

 

been able to be adapted to the type of system that was needed since the beginning of the 
project. 
 
As far as the organization and time estimate of the project that was established at the 
beginning, it has been possible to accomplish without any important delays therefore 
allowing the project to be completed on time and within the established time frame. 
 
Throughout the development of the project, successful attempts were made to follow each 
of the activities that are part of the Metric 3 methodology. Although in some parts it may 
be somewhat repetitive, due to the high number of steps that comprise it, following this 
methodology has allowed a satisfactory and orderly development of this document and 
the code. It is also worth noting the flexibility offered by this methodology allowing to 
delete or modify some of the activities enabling the project to adapt to this methodology. 
In terms of improvements that could be made in the future, some of them would be to 
control the logistics of delivery of the orders, improve stock control and product 
paginating to allow a better user experience. 
 
Finally, on a personal level, the completion of this dissertation for my Bachelor’s Degree 
has allowed me to learn to use new technologies using the tools and knowledge I have 
learnt throughout the degree. I have been able to deepen my knowledge in the JavaScript 
language and I have laid the foundations to continue learning the MERN technology stack 
and use this project as a portfolio for future jobs in the labour market. 
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