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Resumen 

     Las tecnologías de información y comunicación se han convertido con el pasar de los 

años en una herramienta indispensable en los negocios, lamentablemente en el 

departamento de Arauca no se rigen por este medio, uno de los negocios más rentables a 

nivel departamental, nacional e internacional como lo es el sector ganadero.  

     Es por ello que en el presente proyecto se desea satisfacer la problemática, desarrollando 

un sistema de subastas online que supla esta necesidad insatisfecha del Comité de 

Ganaderos del municipio de Tame - Arauca. Al finalizar el proyecto lograremos 

implementar herramientas necesarias para controlar y apoyar el sector ganadero de la 

región aumentando la productividad y eficiencia del negocio. 
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Abstract 

     Information and communication technologies have become, over the years, an 

indispensable tool in business, unfortunately in the department of Arauca are not governed 

by this means, one of the most profitable businesses at the departmental, national and 

international level as it is the livestock sector. 

     That is why in the present project it is desired to satisfy the problem, developing an 

online auction system that meets this unmet need of the Cattlemen's Committee of the 

municipality of Tame - Arauca. At the end of the project we will be able to implement the 

necessary tools to control and support the livestock sector of the region, increasing the 

productivity and efficiency of the business. 
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Glosario 

     Administración Ganadera: Consiste en gestionar técnicamente la logística de las 

operaciones de producción, comercialización ganadera (carne y leche) y productos 

agrícolas, realizando un manejo sostenible de los recursos naturales, además de la gestión 

contable y financiera a nivel empresarial. (Poltecnico Ciando, 2016)  

     Apache: Es programa de servidor HTTP Web de código abierto. Fue desarrollado en 

1995 y actualmente es uno de los servidores web más utilizados en la red. (Apache, 2016) 

     Aplicación web: En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 

herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de 

Internet o de una intranet mediante un navegador. (Mora, 2001) 

     Casos de uso: En el Lenguaje de Modelado Unificado, un diagrama de casos de uso es 

una forma de diagrama de comportamiento UML mejorado. El Lenguaje de Modelado 

Unificado (UML), define una notación gráfica para representar casos de uso llamada 

modelo de casos de uso. 

(Diagramas de uso, 2016) 

     Comercialización: Se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de 

facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio. (Comercializacion , 

2007) 

     Comité: Un Comité es un grupo de trabajo que con arreglo a las leyes o reglas de una 

organización, institución o entidad, tienen establecidas determinadas competencias. 

(Comite, 2013) 



                 Implementación de un Sistema de Subastas online bajo la 

Metodología 

   DRA en el Comité Regional de Ganaderos de Tame - Arauca. 
21 

 

 

     Ecosistema: Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de 

organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). 

(Ecosistema, 2016) 

     Feria  de Ganados: Una exposición ganadera es una exhibición o feria en la que se 

muestran diferentes representantes del sector ganadero. Se entiende por estos representantes 

no sólo a los animales de ganadería sino a la maquinaria del sector, las nuevas técnicas de 

optimización productiva, la alimentación animal y un largo etcétera. (Feria ganadera, 2016) 

     Ganadería: Es la ciencia del cuidado y cría de animales domesticables para su uso con 

diversos fines, especialmente agricultura, obtención de productos derivados (alimentos, 

pieles, etc.), para la investigación científica o como animales de compañía. (Juan Padial, 

2016) 

     Ganado cebú: El ganado Cebú, es conocido como ganado “Jorobado” o con Giba, que 

según la disposición de la misma puede ser torácica o cervico-torácica. (cebu, 2008) 

     Insumos: Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, 

desde lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos, es decir, 

la materia prima de una cosa. (American, 1951) 

     Interfaz: Se utiliza para nombrar a la conexión funcional entre dos sistemas, 

dispositivos o componentes de cualquier tipo, que proporciona una comunicación de 

distintos niveles permitiendo el intercambio de información. (Scolari, 2004) 

     Lenguaje de Programación: Es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que 

pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. (Mark, 2010) 

     Martillero: La tarea del Martillero Público durante una subasta consiste en presentarse 

como auxiliar del juez e informar todas las cláusulas y condiciones legales de la venta 
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judicial. Deberá exponer las características del bien a rematar y evacuar cualquier tipo de 

inquietud o duda de parte de los interesados. (InmOkey, 2016) 

     Metodología DRA: Es el proceso de desarrollo de software diseñado para facilitar y 

acelerar la creación de aplicaciones, que permite construir sistemas utilizables en poco 

tiempo. (Encinas, 2012) 

     Modelado de datos: Un modelo de datos es un lenguaje orientado a hablar de una Base 

de Datos. (Wikipedia, 2016) 

     MYSQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo 

licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la 

base datos open source más popular del mundo, y una de las más populares en general junto 

a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. (MYSQL, 

2016) 

     Ofertar: Es aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos 

a vender bajo determinadas condiciones de mercado. Cuando las condiciones vienen 

caracterizadas por el precio en conjunto de todos los pares de precio de mercado y oferta, 

forman la llamada curva de oferta. (Mankiw, 2016) 

     Paleta: Instrumento esencial para participar en el acto de subasta, que identifica a cada 

persona acreditándole la cualidad de postor para hacer posturas y pujar válidamente, 

sirviendo a su vez, al levantarlo, como señal inequívoca de manifestación de la voluntad 

expresa de comprar un bien o lote determinado y de pagar el precio de martillo. (Odalys, 

2016) 

     PHP: Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. (PHP, 2016) 
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     PHP My Admin: Es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la 

administración de MySQL a través de páginas web, utilizando Internet. Actualmente puede 

crear y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir 

campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos, administrar 

privilegios, exportar datos en varios formatos y está disponible en 72 idiomas. (Admin, 

2013) 

     Puja: En el marco de un remate o de una subasta, la puja es la competencia que 

establecen quienes desean comprar aquello que se pone a la venta. Al pujar, lo habitual es 

que los interesados promuevan un aumento del precio: así, quien ofrece más dinero, gana la 

puja y se queda con el producto en cuestión. (Porto, 2013) 

     Raza: Se refiere a los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas, a partir 

de una serie de características que se transmiten por herencia genética. (Relethford, 2016) 

     Remate ganadero: Los remates o ferias son un negocio dentro del ámbito ganadero; 

constituyen una alternativa más de comercialización para pequeños, medianos y grandes 

criadores. (ganaderos, 2014)  

     Rol: El concepto está vinculado a la función o papel que cumple alguien o algo. 

(Merino, 2010) 

     Sala de conferencias: Una sala de conferencias es un espacio habilitado para la 

impartición de conferencias. A menudo, se trata de habitaciones más grandes que las salas 

de reuniones que cuentan con el equipamiento necesario para la audición y visualización de 

las charlas. (Salas, 2015) 

     Sede: Lugar que constituye el núcleo principal de cualquier actividad o el domicilio 

principal de una organización, empresa, etc. (Google, Sede, 2016) 
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     Servidor: Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que procesa 

una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales y/o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo una 

respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente. (Wiki, 2016) 

     Sistema de Información: Es un conjunto de componentes relacionados que recolectan 

(o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de 

decisiones y el control en una organización. (Delgado, 2015) 

     SQLite: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional compatible con ACID, 

contenida en una relativamente pequeña biblioteca escrita en C. SQLite es un proyecto de 

dominio público creado por D. Richard Hipp. (SQLite, 2010) 

     Subasta Ganadera: Es el sistema más moderno de comercialización  y  nació como una 

necesidad sentida de los ganaderos para negociar en forma transparente sus ganados. Este 

sistema trae consigo la introducción del concepto de valor por kilo, como parámetro 

productivo. (comercializadora, 2016) 

     Tecnología: Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al 

medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la 

humanidad. (Alemany, 2016) 

     TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como 

TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de 

un lugar a otro. (web, 2014) 

     Topizado: Es la acción de cortar los cuernos, para mejor manejo en los animales en las 

granjas de producción. (Vecino, 2016) 
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     Toro: Es el macho no castrado de la vaca y, por tanto, apto para la reproducción. (Toro, 

1999) 

     Vaca: Mamífero rumiante bóvido, hembra, de unos 150 cm de altura y 250 cm de 

longitud, cuerpo muy robusto, pelo corto, cabeza gruesa provista de dos cuernos curvos y 

puntiagudos, hocico ancho, papada en el pecho, y cola larga con un mechón en el extremo; 

de él se aprovechan la leche, la carne y la piel. (Google, 2016) 

     Video beam: El video beam es un equipo eléctrico, liviano y fácil de transportar, que 

permite proyectar imágenes, textos, videos y tiene sonido incorporado. (Acosta, 2010) 

     Xampp: Es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que 

contiene MariaDB, PHP y Perl. El paquete de instalación de Xampp ha sido diseñado para 

ser increíblemente fácil de instalar y usar. (friends, 2016) 
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Introducción 

     La búsqueda constante de nuevos canales de comercialización en el sector ganadero en 

el departamento de Arauca es la materia que impulsa el presente proyecto, donde por medio 

de las tecnologías de la información y la comunicación se desarrolló un sistema de subastas 

que permitirá a los pequeños, medianos y grandes productores de ganado comercializar sus 

ejemplares al mejor postor y al mejor precio. 

     El comité de ganaderos del municipio de Tame apoya con su conocimiento y 

experiencia en el sector, la información necesaria para su elaboración y eventual puesta en 

marcha, este a su vez será implementado por primera vez en la XXIX feria agropecuaria del 

municipio de Tame, organizada por el comité regional de ganaderos, donde se estudiara la 

reacción de los ganaderos de dicho sector. 

    Es por eso que la finalidad del presente proyecto es desarrollar un sistema de subastas 

bajo la metodología DRA con el uso de las tics, que permita comercializar ganado por 

medios audiovisuales como lo son imagen y videos de alta calidad, el cual se implementó 

por primera vez en la feria ganadera 2016 organizada por el comité regional de ganaderos 

de Tame Arauca, además de servir como requisito para la obtención del título de ingeniería 

de sistemas de la universidad cooperativa de Colombia. 
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1. Resumen del Proyecto 

     En el presente proyecto se trabajó con el Comité de Ganaderos bajo práctica 

empresarial, en la cual se realizó un trabajo colaborativo entre la Universidad y la Empresa, 

teniendo como objetivo la construcción de un sistema de información desde cero que le 

permita al comité regional de ganaderos Tame crecer y expandirse fuera de la región.  

     El sistema de información consiste en una aplicación de subastas online y 

comercialización por este medio. El sistema de subastas se implementó por primera vez en 

la feria ganadera en el municipio de Tame, la cual se llevó a cabo a finales de agosto del 

año 2016, logrando con ello incursionar en la comercialización constante de ganado por 

medio de subastas online. 
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2. Planteamiento del Problema 

     Estamos en el año 2016 y esto implica, que con el paso del nuevo siglo los sistemas de 

información en las empresas son cada vez más necesarios para el buen rendimiento de la 

misma. La información es uno de los activos más valiosos que poseen las organizaciones, 

por ello las  tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en una 

herramienta imprescindible para realizar cualquier actividad económica y/o administrativa, 

así como un factor clave para mejorar su productividad y rendimiento. 

     La problemática principal en este mercado tan valioso, es no adoptar las tecnologías de 

la información y la comunicación como herramientas primordiales para el diario vivir de 

los pequeños, medianos y grandes ganaderos de la región. Esto conlleva a tener una 

deficiencia en el proceso de apoyo al pequeño productor por parte del Comité de 

Ganaderos, el cual estaría lejos de cumplir con su visión y misión establecida por la 

entidad. El departamento de Arauca (región Orinoquia) se caracteriza por ser una de las 

regiones con una extensa producción ganadera, ya que ésta hace parte importante de su 

economía. Pero, aun así, la adopción de las tecnologías de información y comunicación es 

mínima, considerando que el sector ganadero es uno de los pilares de la región Orinoquia. 

     En el comité de ganaderos del municipio de Tame, no se cuenta con herramientas 

tecnológicas que apoyen la realización y expansión de las subastas ganaderas realizadas por 

la misma, lo cual conlleva a tener bajos ingresos y poca competitividad por la práctica de 

dicha actividad en el ámbito ganadero.  El sector ganadero en el departamento representa 

después del petróleo el principal renglón de la economía, por lo tanto es una gran 

problemática que un sector con tanto auge no cuente con tecnologías de la información y la 
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comunicación que apoyen su labor, logrando el beneficio colectivo y no el individual que 

es como funciona actualmente.            

     A mediados del siglo XX, compradores de ganado se movilizaban a tierras aledañas para 

negociar y adquirir reses. Igualmente, llegaban a ferias ganaderas, donde los vendedores 

exponían su ganado y lo vendían al mejor postor. Esto era bastante engorroso porque daba 

lugar a especulación en precios, y a un aumento en los costos de transporte y a pérdidas de 

tiempo.  

     Actual mente el costo más significativo del modelo de negocios de subasta es el 

transporte de los animales a sitios de venta, hemos llegado al siglo XXI y el modelo de 

negocio de las subastas ganaderas no ha  tenido mayores cambios o mejoras que le 

permitan solventar las falencias que la realización de la misma conlleva para las partes 

involucras. 
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3. Pregunta de Investigación 

     ¿De qué forma el comité de ganaderos del municipio de Tame – Arauca  mejorará e 

implementará nuevos servicios atreves de la web dando uso a las tecnologías de la 

información y la comunicación que les permita ser más eficientes y eficaces en la 

realización de su actividad ganadera en la región? 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

     Diseñar e implementar un sistema de información web en línea para la comercialización 

de ganado por medio de subastas online bajo la metodología DRA en el comité regional de 

ganaderos del municipio de Tame, departamento de Arauca. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Establecer los requerimientos necesarios para la construcción del sistema de 

subastas en el comité de ganaderos del municipio de Tame – Arauca. 

 Determinar la infraestructura lógica y visual del sistema de subastas bajo diagramas 

de casos de uso. 

 Dirigir y coordinar el desarrollo de los diferentes módulos que comprenderán el 

sistema bajo los parámetros propuestos por la metodología DRA. 

 Coordinar las actividades necesarias para la implementación del sistema de subastas 

en la feria ganadera organizada por el comité de ganaderos de Tame – Arauca. 

 Socializar los resultados obtenidos en la implementación del sistema de subastas a 

los actores involucrados en el proyecto por medio de un informe general. 
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5. Resultados Esperados 

Tabla 1.  Resultados 

Objetivos Resultado / Evidencia 

Establecer los requerimientos 

necesarios para la construcción 

del sistema de subastas en el 

comité de ganaderos del 

municipio de Tame – Arauca. 

Revisar los diferentes procedimientos que se 

realizan en el Comité regional de ganaderos de 

Tame para llevar acabo la subasta online, 

obteniendo sus requerimientos esenciales para la 

posterior desarrollo del sistema de subastas. 

Determinar la infraestructura 

lógica y visual del sistema de 

subastas bajo diagramas de casos 

de uso. 

 

Se diseñarán diagramas de casos de uso para el 

establecimiento de la interacción del sistema con 

los diferentes actores, seguidamente se construirá el 

modelo entidad relación que nos indique el 

intercambio de los datos, por último se realizará 

una interfaz visual que nos proporcione 

información del aspecto que tendrá el sistema. Lo 

anterior, se presentará bajo un documento que 

evidencie la infraestructura lógica del sistema de 

subastas. 

Dirigir y coordinar el desarrollo 

de los diferentes módulos que 

comprenderán el sistema bajo los 

parámetros propuestos por la 

metodología DRA. 

Se programarán cada uno de los módulos que 

comprenderán el sistema bajo MVC en la cual se 

trabajará por secciones. Lo anterior, se evidenciará 

bajo un manual de usuario del software 

desarrollado y entrega del código fuente. 
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Coordinar las actividades 

necesarias para la 

implementación del sistema de 

subastas en la feria ganadera 

organizada por el comité de 

ganaderos de Tame – Arauca. 

 

El sistema se pondrá a disposición del comité de 

ganaderos para su implementación en la feria 

ganadera, en la cual se participará activamente, por 

lo que se establecerán actividades que permitan 

implementar el sistema de subasta en el evento, lo 

cual se medirá mediante actas e imágenes que 

evidencien las actividades ejecutadas en el evento 

propuesto en la feria ganadera del municipio de 

Tame. 

 Documento con la logística de la 

implementación de los módulos del 

proyecto. 

Socializar los resultados 

obtenidos en la implementación 

del sistema de subastas a los 

actores involucrados en el 

proyecto por medio de un 

informe general. 

Al finalizar las actividades del plan, se socializarán 

los resultados obtenidos del mismo a las entidades 

involucradas en el proyecto. 

 Exposición y documento final 

Fuente: Autor 
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6. Justificación 

     Actualmente, los sistemas de la información y la comunicación han venido 

evolucionando con el pasar del tiempo por lo que las entidades públicas y/o privadas deben 

estar a la vanguardia de las mismas, al no ser así dichas entidades son ineficientes con el 

paso de los años, impidiendo la evolución de las mismas y el incumplimiento de sus 

objetivos.  

     Es por ello que se da la necesidad de desarrollar una serie de actividades que permitan 

implementar tecnologías que apoyen su labor. En el presente proyecto se desarrollará un 

sistema de subasta que permitirá a la empresa expandir su rango de competitividad al 

momento de realizar subastas ganaderas, además de reactivar el sistema de subastas 

constante en el departamento de Arauca logrando con ello aumentar sus ingresos y generar 

nuevos empleos en el municipio.  

     El sistema permitirá que ganaderos de otras regiones puedan hacer parte de la subasta 

sin necesidad de trasladarse al lugar físico del evento, participando por medio de la 

plataforma de subastas en internet que funcionará en tiempo real. 

     Teniendo en cuenta que el Comité de ganaderos de Tame, es la entidad controladora del 

sector ganadero del municipio de Tame – Arauca, esta debe ser ejemplo para los ganaderos 

de la región, dando uso de las tecnologías de información y comunicación e incentivando a 

los ganaderos en el uso de las mismas, para el alcance de sus objetivos y crecimiento del 

sector ganadero en este punto, siendo ejemplo para los demás comités del país. 

     La inexistencia en el diario vivir de las tecnologías de la información y la comunicación 

en el sector ganadero obedece a que los productores no cuentan con una educación 

adecuada, más esto no justifica el no uso de la tecnología ya que las entidades controladoras 
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tampoco generan la necesidad de las mismas, por ello el municipio de Tame empezará a 

realizar uso de las tecnologías para estar cada día más cerca de sus ganaderos e 

incentivarlos en el uso de las mismas. 

6.1. Personal  

     La vinculación del autor con el sector, que lo llevó a generar un interés por la 

administración, comercialización y subastas ganaderas para así crear una empresa dedicada 

para este fin.   

6.2.  Profesional  

     Los conocimientos adquiridos  en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la 

Facultad de Ingeniería de sistemas que garantizará el desarrollo, funcionamiento y 

posicionamiento en el mercado.   

6.3. Institucional  

     El presente trabajo no solo va a servir como requisito de grado, sino también como 

medio de aplicabilidad, subsistencia y desarrollo de este sector ganadero del departamento 

de Arauca.  

6.4. Social y Ambiental  

     La empresa destacará la importancia de la administración y comercialización por medio 

de las TIC del ganado en Colombia, además de servir como fuente de empleo para las 

personas de la región, mejorar la calidad de vida en el lugar y ser ejemplo de empresa en el 

sector agropecuario. 
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7. Metodología 

     Con el fin de evidenciar la aplicabilidad de los sistemas a desarrollar se realizó la 

recolección de información mediante un estudio exploratorio y descriptivo, se consultó 

expertos en la ganadería que ayudaron en la construcción del sistema de subastas, y a su 

vez se exploraron fuentes secundarias de información para aclarar conceptos y visualizar 

como se complementa un sistema de otro. 

     Dada la necesidad de expandir los mercados en el departamento de Arauca 

enfocándonos en el sector ganadero. Se requirió tener un excelente conocimiento de la 

información actual que se recopila en el negocio de la ganadería. Para así definir las 

principales funciones del sistema de información de subastas. 

     Los instrumentos de recolección de información que se utilizaron en el presente 

proyecto, son entrevistas abiertas a los ganaderos, documentación del historial de los 

animales, canales de distribución, análisis de la cadena de valor, entre otros. Al conseguir 

esta información se obtuvieron los  requerimientos mínimos para el análisis y diseño de los 

sistemas de información de subastas online.  

     Teniendo en cuenta la información recolectada y establecida, los requerimientos 

mínimos que deben tener los sistemas de información, se definirán las funcionalidades y 

valores agregados  al momento de desarrollo. 

     En el presente proyecto se utilizó la metodología de desarrollo ágil llamada DRA que 

nos permitió avanzar de manera rápida y funcional en la construcción del sistema de 

subastas. 

     Esta metodología nos indica la recolección de requerimientos como primer paso a seguir 

en el desarrollo del sistema, lo cual se procedió al pie de la letra. Logrando con ello poder 



                 Implementación de un Sistema de Subastas online bajo la 

Metodología 

   DRA en el Comité Regional de Ganaderos de Tame - Arauca. 
37 

 

 

implementar el sistema de subastas por primera vez en la XXIX Feria agropecuaria 2016 

llevada a cabo en el municipio de Tame, organizada por el comité regional de ganaderos de 

la misma localidad. 

     En el diseño y posterior desarrollo del sistema se utilizaron herramientas agiles que nos 

permitieron avanzar a pasos agigantados en la programación de cada uno de los 

componentes del sistema, como lo son: servidor XAMPP en el cual vienen incorporadas las 

herramientas necesarias para el desarrollo del sistema de subastas, estas herramientas se 

mencionan a continuación: 

     PHP: lenguaje de programación que nos permitió procesar la información del lado del 

servido, recibida del cliente, el cual hace de puente entre la base de datos con el exterior o 

frontend. 

     MYSQL: servidor de base de datos que nos permitió almacenar la información para su 

posterior consulta y procesamiento, según lo requiera el cliente. 

     Apache: El servidor HTTP o servidor web que nos permitió procesar y visualizar el 

sistema de subastas desde un el navegador web como por ejemplo google Chrome. 

     Además de la herramientas anterior mente mencionadas de utilizaron procesadores de 

testo que permitieron digitar las ordenes que el sistema debe seguir para su funcionamiento 

en dicho caso se procedió a digitalizar el código en el procesador de texto notepad++. 

     Una vez finalizada la construcción y eventual prueba del sistema se procedió a 

implementar en la ya mencionada feria agropecuaria, obteniendo resultados positivos por 

parte del público.   
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8. Marco Teórico y Estado del Arte 

8.1 Comité de Ganaderos Tame – Arauca 

     El comité regional de ganaderos de Tame es una agremiación afiliada a Fedegan 

encargada de la administración del sector ganadero del municipio de Tame - Arauca en las 

funciones y reglamentos que se impongan por parte de la federación colombiana de 

ganaderos, además de representar a sus afiliados a nivel nacional. 

     8.1.1 Misión.  

     Representar a los ganaderos ante las autoridades y otras entidades gremiales, para 

proteger los intereses de los ganaderos procurando para ellos el bienestar social con una 

Empresa Ganadera competitiva. 

     8.1.2 Visión.  

     El Comité Regional de Ganaderos de Tame, será una agremiación líder en el país y 

reconocida por su compromiso con la formación y enseñanza al ganadero, para la adopción 

en sus empresas ganaderas de nuevas tecnologías que lo lleven a ser competitivos en el 

mercado global. Será en 2019 el gremio más sólido a nivel nacional, por su estructura 

organizacional y su capacidad de gestión para la consecución de servicios oportunos y 

confiables para el ganadero. 

     8.1.3 Subastas.  

     Una subasta o remate es una venta organizada de un producto basado en la competencia 

directa, y generalmente pública, es decir, a aquel comprador (postor) que pague la mayor 

cantidad de dinero o de bienes a cambio del producto. El bien subastado se adjudica al postor 

que más dinero haya ofrecido por él, aunque si la subasta es en sobre cerrado, el bien se 

adjudica a la mejor oferta sin posibilidad de mejorarla una vez conocida. 
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     8.1.4 CMS.  

     Son las siglas de Content Management System, un sistema de gestión de contenidos. Un 

CMS es un programa desarrollado para que cualquier usuario pueda administrar y gestionar 

contenidos de una web con facilidad y sin conocimientos de programación Web. 

8.2  Metodología “DRA (modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones) 

     Es un proceso de desarrollo de software diseñado para facilitar y acelerar la creación de 

aplicaciones, que permiten construir sistemas utilizables en poco tiempo, normalmente de 

60 a 90 días. En conclusión, es una adaptación a “Alta velocidad” en la que se logra el 

desarrollo rápido utilizando un enfoque de construcción basado en componentes.  

     Si se comprende bien los requisitos y se limita el ámbito del proyecto, el proceso DRA 

permite al equipo de desarrollo en este caso el desarrollador y el cliente crear un “sistema 

completamente funcional” dentro de periodos cortos de tiempo 

     8.2.1  Características del modelo. 

 Debido a que el sistema se requiere lo más pronto posible no existe una 

especificación del sistema detallada.  

 El software no se desarrolla en su totalidad, sino en una serie de incrementos, donde 

en cada incremento se incluyen nuevas funcionalidades al sistema. 

 A menudo se desarrollan las interfaces de usuario del sistema utilizando un sistema 

de desarrollo interactivo que permite que el diseño de la interfaz se cree 

rápidamente dibujando y colocando iconos en la interfaz. 

 Para su desarrollo se utilizan herramientas de desarrollo visual para agilizar el 

proceso. 
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 Las funciones secundarias son eliminadas como sea necesario para cumplir con el 

calendario interpuesto en el proyecto. 

     8.2.2 Fases que comprenden la metodología DRA o RAD. 

     8.2.2.1 Modelado de gestión.  

     El flujo de información entre las funciones de gestión se modela de forma que responda 

a las siguientes preguntas: ¿Qué información conduce el proceso de gestión? ¿Qué 

información se genera? ¿Quién la genera? ¿Quién la procesa? 

     8.2.2.2 Modelado de datos.  

     El flujo de información definido como parte de las fases de modelado de gestión se 

define como un conjunto de objetos de datos necesarios para apoyar la empresa. Se 

especifican las características (llamadas atributos) de cada uno de los objetos y las 

relaciones entre estos objetos. 

     8.2.2.3 Modelado de procesos.  

     Los objetos de datos definidos en la fase de modelado de datos, quedan transformados 

para lograr el flujo de información necesario para implementar una función de gestión. Las 

descripciones del proceso se crean para añadir, modificar, suprimir o recuperar un objeto de 

datos. Es la comunicación entre objetos. 

     8.2.2.4 Generación de aplicaciones.  

      El DRA o RAD asume la utilización de técnicas de cuarta generación. En lugar de crear 

software con lenguajes de programación de tercera generación, el proceso DRA trabaja 

para volver a utilizar componentes de programas ya existentes (cuando es posible) o crear 

componentes reutilizables (cuando sea necesario). 
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     8.2.2.5 Pruebas de entrega.  

     Como el proceso DRA enfatiza la reutilización, ya se han comprobado muchos de los 

componentes de los programas. Esto reduce tiempo de pruebas. Sin embargo, se deben 

probar todos los componentes nuevos y se deben ejercitar todas las interfaces a fondo. 

 

Cuadro 1. Metodología DRA       

Fuente:http://tapir.utselva.edu.mx:83/claroline/backends/download.php?url=L01PREVMT

1NfREVfREVTQVJST0xMT19ERV9TVy9EUkFfX19fTW9kZWxvcy5wZGY%3D&cidR

eset=true&cidReq=202 
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     8.2.3 Ventajas de la metodología DRA 

Los entregables pueden ser fácilmente trasladados a otra plataforma. 

 El desarrollo se realiza a un nivel de abstracción mayor. 

 Entrega temprana al cliente. 

 Compromiso del cliente con el sistema. 

 Mayor flexibilidad. 

 Menor codificación manual. 

 Mayor involucramiento de los usuarios. 

 Posiblemente menos fallas. 

 Posiblemente menor costo. 

 Ciclos de desarrollo más pequeños. 

 Interfaz gráfica estándar. 

     8.2.4 Desventajas de la metodología DRA 

 Tiene inconvenientes para proyectos grandes, necesita suficientes recursos humanos 

para crear el numero correcto de equipos en estos proyectos extensos 

 Si los desarrolladores o desarrollador y cliente no se comprenden con las 

actividades necesarias para completar el sistema, los proyectos fallarán.  

8.3 Historia de la subasta 
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     La palabra subasta tiene raíces históricas lejanas y viene originalmente del latín “sub 

asta”, bajo lanza, debido a que el reparto de tierras conquistadas entre los soldados 

participantes se señalaba hincando una lanza en la parcela ocupada en suerte. Así mismo, la 

venta del botín de la guerra se anunciaba con una lanza y la venta se realizaba ante la 

misma. 

     Uno de los ejemplos históricos más famosos era el de la subasta de la esposa durante el 

imperio babilónico la cual se llevaba a cabo anualmente. La operación comenzaba con la 

subasta de la mujer más bella y luego se procedía una a una con las demás. Era de hecho un 

acto ilegal "obtener" una esposa fuera de dicho proceso de compra. 

     Igualmente famosas eran las subastas de esclavos durante el imperio romano los cuales 

eran capturados en campañas militares para luego ser subastados en el foro. Los fondos 

recaudados en dichas subastas servían a su vez para financiar los esfuerzos bélicos del 

imperio. 

      A pesar de que transacciones como las anteriormente descritas habían tenido auge en 

sus respectivas sociedades, el sistema de venta basado en subastas había sido relativamente 

raro hasta el siglo XVII. Posiblemente la más antigua casa de subastas al mundo, la 

Estocolmo Auction House (Estocolmo Auktionsverk), se estableció en 1674 en Suecia. 

     A finales del siglo XVIII, poco después de la Revolución Francesa, las subastas llegaron 

a celebrarse en las tabernas para vender artículos de arte. Dichas subastas se celebraban 

diariamente y los catálogos eran impresos para anunciar elementos disponibles que 

generalmente eran artículos de colección raros.  

     En algunos casos estos catálogos terminaron por convertirse en obras de arte que 

contenían infinidad de detalles sobre los artículos en subasta. Las dos casas de subasta más 
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importantes, Sotheby's e Chriestie's, llevaron a cabo su primera subasta oficial en 1744 y 

1766 respectivamente. 

     En el caso de las subastas dinámicas, el que dirige y adjudica públicamente al ganador 

de la mejor puja (oferta) se denomina subastador o martillero, en referencia al uso de un 

martillo madera que golpea sobre un mesón para indicar la finalización de la subasta. 

 

8.4 Tipos de subasta 

     8.4.1 Subasta en sobre cerrado. 

     La subasta en sobre cerrado es aquella en la que los postores presentan su oferta en una 

sola ocasión. Puede ser de primer precio si el ganador paga el precio que ofreció, o de 

segundo precio si el ganador paga el precio ofrecido por quien quedó en segundo lugar. 

     8.4.2 Subasta dinámica. 

     Los postores conocen las ofertas de su competencia y pueden modificar la suya mientras 

la subasta está abierta. La subasta dinámica puede ser ascendente, que parte de un precio de 

reserva y consiste en que los postores vayan presentando precios ascendentes, ganando 

quien ofrezca el precio mayor; descendente que se inicia con un precio determinado, 

superior a todas las ofertas, y que el subastador va bajando por etapas: gana el postor que 

primero acepta un precio.  

     En la subasta americana todos los postores deben pagar la oferta que hacen, pero sólo el 

que realiza la mejor oferta obtiene el producto. 

     8.4.3 Subasta Round Robín. 

     Se trata de una variante de la subasta con oferta cerrada que viene utilizada 

primordialmente para la venta de inmuebles. Los interesados hacen sus ofertas en una bolsa 
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cerrada y luego el subastador le comunica a los postores cual es la oferta que se está 

adjudicando la subasta en esos momentos. 

     Después de dicha comunicación, los participantes pueden tratar de superar la oferta 

máxima o abandonar la subasta. 

 

 

 

     8.4.4 Subasta a la baja. 

     Se trata de una subasta a la baja, o subasta inversa, modalidad de contratación en la que 

los proveedores participantes pujan por ofrecer el precio más bajo, para que la institución 

compradora acepte su oferta. 

     8.4.5 Subasta por céntimos. 

     Esta nueva variante de subastas consiste en subir el precio del producto en un céntimo 

con cada puja realizada. Cada producto tiene un reloj, y la subasta sólo termina cuando 

finaliza la cuenta atrás y por tanto, cuando ninguna otra persona haya pujado por el 

producto durante el período marcado en su reloj. La última persona en pujar gana el 

producto por el importe que lo acompaña al finalizar la subasta. 

     8.4.6 Subasta y concurso. 

     La subasta versara sobre un tipo expresado en dinero, con adjudicación al licitador que, 

sin exceder de aquel, ofrece el precio más bajo. 

     En el Concurso, la adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la 

proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en los 
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pliegos, sin atender exclusivamente al precio de la misma y sin prejuicio del derecho de la 

Administración a declararlo desierto. 

     8.4.7 Subasta de Presupuestos. 

     La novedad de las subastas, se trata de otro tipo de subastas relacionadas con 

profesionales y presupuestos, cada vez más extendida por estos momentos de crisis. Los 

clientes demandan un servicio (reformas, mudanzas, electricistas, pintores, etc.), los 

profesionales pujan por el precio más bajo para adquirir el presupuesto y realizar el 

servicio, de este modo se consiguen precios más económicos y competitividad empresarial. 

 

     8.4.8 Subasta Silenciosa. 

     Las pujas se escriben en hojas de papel. Al final de la subasta, la puja más alta se 

adjudica la subasta. Éste tipo de subasta se utiliza frecuentemente en eventos de 

beneficencia, en los que se subastan muchos objetos simultáneamente, y se "cierra" a una 

hora predeterminada común a todos los objetos.  

     La subasta es "silenciosa" porque no hay subastador y los pujadores escriben sus pujas 

en una hoja que usualmente se deja en una mesa cercana al objeto. En las subastas de 

beneficencia, las hojas usualmente indican una puja inicial mínima, los incrementos que se 

pueden hacer sobre dicha puja mínima y una cantidad, llamada "puja garantizada" que si se 

paga se obtiene el objeto de forma inmediata.  

     Otras variaciones de este tipo de puja pueden incluir pujas selladas. El pujador con la 

puja más alta paga el precio que indicó en su hoja y obtiene el bien. 
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     Bajo la información anterior podemos definir el tipo de subasta que se practica en el 

sector ganadero y que el actual proyecto apunta, está según sus características más precisas 

de define como subasta dinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Tipificación del ganado 

     8.5.1 Categorías por edades de comercialización (Machos).  

8.5.1.1 Machos destetos. 

     Animales que su peso promedio oscila en 130 kg. Su edad promedio está entre los 10 a 

12 meses de edad cuando son animales provenientes de centros de cría que se encuentran 

en las Sabanas. La mayoría son animales mestizos, eso quiere decir que son cruzados Cebú 

x Criollo. (Ganado, 2016) 

     Sus características fenotípicas son: animales de contextura mediana con cabezas 

moderadamente largas, ollares y ojos pigmentados; con cuellos largos y el color de pelaje 

varía desde el gris oscuro hasta el gris claro. Hacia la parte del piedemonte llanero ya se 

observa una gama de colores entrecruzados como son el Blanco x negro, Blanco x café, 
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rojos, etc. Pero, son animales que no tienen muy buena salida en el mercado por la 

tonalidad de sus colores.  

 
 

Figura 1. Machos destetos 

Fuente: http://www.viarural.com.co/ganaderia/a-bovinos/exteriorbovinos/ 

     8.5.1.2 Machos levante. 

     Animales con peso promedio de 150 a 230 kg., con una edad promedio de 15 a 20 

meses. Son animales cortos en su tercio medio y mestizos, pero prima la caracterización 

racial del Cebú en cuanto a la forma de su cabeza, su inserción de Giba y ollares amplios y 

debidamente pigmentados. Son animales de huesos delgados y en la mayoría de los hatos o 

fincas emplean el descorne por que el mercado ya los pide topizados.   
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Figura 2. Machos en levante  

Fuente: http://www.viarural.com.co/ganaderia/a-bovinos/exteriorbovinos/ 

 

     8.5.1.3 Machos ceba.  

     Animales con peso promedio 260 a 350 kg. Su edad promedio es de 36 meses cuando 

son animales de sabana; en el piedemonte llanero ya se manejan edades promedio de 24 a 

30 meses.  

     En la mayoría de los casos son animales que no viene topizados, su capa de pelaje varía 

con diferentes tonalidades, pasando por el gris claro al oscuro, de café al café oscuro y son 

animales con temperamento que varía de acuerdo a sus condiciones de manejo.  

     La mayoría de los animales que llegan a la subasta son enteros (no castrados).  
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Figura 3. Machos ceba  

Fuente: http://www.viarural.com.co/ganaderia/a-bovinos/exteriorbovinos/ 

     8.5.1.4 Macho gordo. 

     Animales con peso promedio de 440 a 500 kg. Son animales ya para sacrificio, con una 

musculatura bien definida en su tren posterior y con una edad promedio entre los 24 a 30 

meses a  veces hasta los 36 meses.  

     El estado productivo de estos animales tiene una condición corporal entre 4 y 5. En la 

mayoría, se determinan que son animales medianos con una muy buena caracterización 

racial.    



                 Implementación de un Sistema de Subastas online bajo la 

Metodología 

   DRA en el Comité Regional de Ganaderos de Tame - Arauca. 
51 

 

 

 

Figura 4. Macho gordo  

Fuente: http://www.viarural.com.co/ganaderia/a-bovinos/exteriorbovinos/ 

     8.5.1.5 Toro.  

     Animales con pesos promedios entre 500 a 550 kg. Con una edad promedio entre los 48 

a 72 meses de edad. Prevalecen los animales cebuinos que se han venido introduciendo 

para el mejoramiento de la producción de carne. Son animales con muy buena 

caracterización racial, típica del Ganado Brahman con huesos fuertes para trabajar en 

condiciones de sabana y recorrer grandes extensiones.   

 

Figura 5. Toro  

Fuente: http://www.viarural.com.co/ganaderia/a-bovinos/exteriorbovinos/ 
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     8.5.2 Categorías por edades de comercialización (Hembras).  

     8.5.2.1 Hembras destetas.  

     Animales con peso promedio de 130 kg. Con edad promedio entre los 12 a 16 meses. 

Son animales de contextura mediana, con una muy buena caracterización racial 

predominada en su fenotipo la contextura del ganado Cebú. Son animales de caras 

femeninas, de cuellos limpios y largos con una capacidad corporal medianamente largo y 

con una muy buen amplitud en su parte posterior.  

 

Figura 6. Hembras destetas 

Fuente: http://www.viarural.com.co/ganaderia/a-bovinos/exteriorbovinos/ 

     8.5.2.2 Hembras de levante.  

     Animales con pesos promedio 150 a 230 kg. Con edades promedio entre los 16 a 24 

meses de edad. Son animales que fenotípicamente ya están topizados en la mayoría de los 

casos y su condición corporal varía entre 2 y 4, con una muy buen caracterización racial.  
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Figura 7. Hembras de levante 

Fuente: http://www.viarural.com.co/ganaderia/a-bovinos/exteriorbovinos/ 

     8.5.2.3 Hembras de vientre. 

     Animales con pesos promedio de 230 a 340 kilogramos. Este tipo de animales son 

comercializados para carne. En el argot llanero son para asados y para mamonas.  

     Son animales con buena caracterización racial específicamente de Cebú. Este tipo de 

hembra no es muy comercializada en la subasta.  

 

Figura 8. Hembras de vientre 

Fuente: http://www.viarural.com.co/ganaderia/a-bovinos/exteriorbovinos/ 
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      8.5.2.4 Novillas. 

Animales con pesos promedio entre 230 a 340 kilogramos en pie, son aquellas que son 

destinadas para la cría según caracterización racial.  

 

Figura 9. Novillas 

Fuente: http://www.viarural.com.co/ganaderia/a-bovinos/exteriorbovinos/ 

     8.5.2.5 Hembras de saca.  

     Animales con pesos promedio entre 300 a 400 kilos en pie. La mayoría proviene de los 

centros de producción de cría de ganado (sabanas). Son animales que su edad productiva 

oscila entre los 96 meses y que no ha tenido una muy buena producción por sus condiciones 

de alimentación. Generalmente, son mestizos o animales netamente criollos. Los 

proveedores son la mayoría de los hatos del Departamento que hacen sus descartes cada 6 

meses para descargar la sabana.  
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Figura 10. Vacas de saca  

Fuente: http://www.viarural.com.co/ganaderia/a-bovinos/exteriorbovinos/ 

     8.5.2.6 Vacas gordas. 

     Son animales con pesos promedios entre 400 a 500 kilos. Son aquellas vacas que en la 

mayoría de los casos son las vacas de saca que fueron cebadas para la venta. Generalmente 

son cruces de diferentes tipos de razas en las que predomina: la Casanareña. Romosiniano, 

Cebú y otro tipo de tazas Taurinas. Son destinados a sacrificio, en su mayoría, para el 

consumo en Yopal y otros municipios aledaños.  

 

Figura 11. Vacas gordas  

Fuente: http://www.viarural.com.co/ganaderia/a-bovinos/exteriorbovinos/ 
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     8.5.2.7 Vacas paridas. 

     Animales con pesos promedio de 400 kilogramos, con edades que oscilan en los 96 

meses de edad. Son animales mestizos entre razas Bos tauros y Bos indicus.  

     Son llevadas a la subasta generalmente por una necesidad del proveedor y son 

adquiridas en la mayoría por los llamados matarifes para el sacrificio.  

 

Figura 12. Vacas paridas  

Fuente: http://www.viarural.com.co/ganaderia/a-bovinos/exteriorbovinos/ 

8.6 Conceptos Pecuarios 

     Los animales han sido utilizados por el hombre desde tiempos prehistóricos bien como 

medio alimenticio, medio de transporte y otras veces haciendo parte de un determinado 

deporte. Así mismo, han sido utilizados por muchos años como medio de entretenimiento, 

es el caso de ejemplares de caza, pesca, etc.   

     La producción pecuaria actual, debe dirigirse primordialmente a abastecer el mayor 

número posible de personas, al menos con la cantidad mínima de proteínas de origen 

animal necesarias para mantener su nivel de salud, capacidad de trabajo y resistencia. Así 

mismo, debe dar las pautas para la correcta utilización de los animales cualquiera sea la 
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especie explotada y de esta forma, obtener los mejores resultados e ingresos por medio del 

uso de las tecnologías de información y comunicación. 

     Es preciso, conocer por parte de los profesionales del sector pecuario y de los ganaderos, 

algunos términos generales para que ellos sean aplicados correctamente en el desarrollo de 

los sistemas de información planteados en el presente proyecto.   

     En el transcurrir del tiempo las sociedades siempre han sub-existido gracias a su 

habilidad de poder crear procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación científica o tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos.   

8.7 Metodologías  

     Alternativamente, puede definirse que una metodología es el estudio o elección de un 

procedimiento pertinente, para alcanzar un determinado objetivo. Algunas de estas 

metodologías han venido siendo iguales o han tenido sus cambios respectivos según la 

situación lo amerite, ya que se hacen presentes diferentes factores como el tiempo, eficacia, 

dinero, requerimientos, entre otros.   

     Existen metodologías que han venido acompañando el avance tecnológico desde sus 

inicios y más en el desarrollo de software. Tanto así, que han proporcionado la manera de 

solucionar situaciones de forma práctica  obteniendo así los resultados esperados en  menos 

tiempo.  

     Este ha sido uno de los objetivos principales de los programadores, para hacer que la 

información sea utilizada en cualquier hora y lugar.   
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     Las metodologías han sido utilizadas para la realización de proyectos tecnológicos y 

científicos desde su invención, consideradas como un proceso de planificación, la cual 

consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas.  

     La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso previamente 

definido. La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del 

mismo. 

    Dentro de las metodologías existentes para la realización de proyectos a nivel de 

programación de software, se encuentra la Metodología DRA 

     DRA es un método interactivo y didáctico que enfatiza buenas prácticas y valores de 

Project Management por sobre las demás disciplinas del desarrollo. 

     El individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas son puntos principales en el factor de éxito de un proyecto.  

     Es más importante construir un buen equipo que construir el entorno, muchas veces se 

comete el error de construir primero el entorno y esperar que el equipo se adapte 

automáticamente. Es mejor crear el equipo y que éste configure su propio entorno de 

desarrollo en base a sus necesidades. 

     Antes o Durante la elaboración del proyecto hay que acatar puntos claves para la 

satisfacción máxima, desde el punto de vista del cliente y el desarrollador. 
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9. Actividades Desarrolladas 

9.1 Levantamiento de requerimientos 

     Al inicio de las actividades del proyecto se realizó una investigación exhaustiva de los 

requerimientos que conlleva, la realización de una subasta ganadera, logrando obtener del 

cliente (persona designada por la empresa para la realización del sistema de subasta 

planteado en el presente proyecto) valiosa información que nos permitió elaborar los 

diferentes módulos del sistema de subastas a desarrollar. 

 Creación del módulo de gestión de material. 

 Creación del módulo de gestión de participantes  

 Creación del módulo de gestión de lotes. 

 Creación del módulo de gestión de puntos de participación y paletas. 

 Creación del módulo de gestión de salas de subastas. 

 Creación del módulo de gestión de reportes. 

 Creación de sala de subastas. 

     9.1.1 Documentación de los requerimientos 

     Para el correcto desempeño de las actividades del proyecto y desarrollo del sistema, se 

abrió una investigación que permitió obtener conocimientos básicos de la actividad 

ganadera al finalizar la misma se obtuvieron conocimientos básicos de ganadería y en 

especial de subastas en general que contribuyeron en la realización del sistema de subastas 

para el comité regional de ganaderos de Tame – Arauca. 

     El día 12 de agosto del 2016 se levantaron los requerimientos exigidos por la entidad, 

los cuales fueron proveídos por la persona designada por el comité de ganaderos de Tame 

Arauca quien suministro toda la información referente a los puntos clave que requiere la 
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entidad para el desarrollo próximo de sus actividades comerciales por medio de subastas 

ganaderas online. 

     Estos puntos arrojaron como resultado los siguientes requerimientos que se desglosaran 

a continuación: 

 Primero, se desarrollara el módulo de gestión de material, entendiéndose por 

material todos aquellos componentes que se requieren en la conformación de la 

subasta ganadera. El modulo tendrá la capacidad para gestionar archivos de texto, 

imágenes, videos, enlaces externos como páginas web, carga y descarga de 

archivos, audio, entre otros. 

 El anterior modulo proporcionara a los demás módulos el material necesario para su 

procesamientos y eventual publicación como un todo. 

 Seguidamente se desarrollara el módulo de gestión de participantes que será el 

encargado de administrar el registro de los ganaderos que participaran en la subasta.  

 Una vez finalizado el módulo de gestión de participantes, se procederá a desarrollar 

el módulo de gestión de lotes, este gestionar la información de los animales que 

serán subastados en los eventos. Este permitirá el registro de nuevos lotes, edición 

de los mismos y eliminación si en dado caso el propietario decide no subastarlo a 

última hora. 

 Finalizados los módulos anteriores se desarrollara un módulo que permita enlazar 

toda la información de los ganaderos que participaran en la subasta, categorizando 

los que son vendedores y compradores asignando lugares de participación y paletas, 

las cuales les permitan pujar por los lotes que deseen adquirir. 
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 Cuando logremos avanzar en el desarrollo de cada uno de los módulos planteados se 

realizara una muestra piloto en la feria ganadera realizada por el comité de 

ganaderos en el municipio de Tame el día 4 de septiembre del 2016 donde se 

realizara un análisis del rendimiento y posibles fallas que pueda tener el sistema. 

Además de evaluar el interés de los ganaderos en participar en subastas por medio 

de una encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9.1.2 Diagrama de Casos de Uso y Roles. 

     9.1.1.1 Caso de uso del administrador del sistema. 

     El administrador es la persona con acceso total a todas las caracteristicas con las que 

cuenta el Sistema de Subasta. A continuacion, se muestra las caracteristicas especiales que 

tiene el administrador, puede: 

     9.1.1.1.1 Crear. 

 Nuevos usuarios 
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 Nuevas salas de subastas  

     9.1.1.1.2  Anular. 

 Salas de subastas 

     9.1.1.1.3 Cargar. 

 Material: 

 Imágenes 

 Videos 

 Enlaces externos 

 Audios 

     9.1.1.1.4 Controlar. 

 Sala de subastas  

     Nota: El sistema de subastas funciona bajo un criterio controlador, el cual mediante un 

panel de control que permite administrar cada una de las acciones que se visualizan en la 

sala de subastas, ya que éstas deben mostrar un contenido acorde y sincronizado con la 

persona que en esos momentos esta haciendo la labor de Martillero, es por eso que este 

privilegio solo se le permite al administrador del sistema que tiene total conocimiento del 

mismo. 

     9.1.1.1.5 Generar. 

 Reportes  

     9.1.1.1.6 Consultar. 

 Acceso total a toda la informacion del sistema 
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Cuadro 2. Casos de uso - Rol administrador 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

     9.1.1.2 Caso de uso del digitalizador. 

     El digitalizador es el personal encargado de realizar la inscripción de los participantes de 

las subastas, ademas de subir la informacion correspondiente a los lotes que se subastarán. 

     Tambien es el encargado de asignar lugares de participacion y paletas a cada uno de los 

participantes. 
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     A continuacion se mencionarán las funciones a las que puede acceder el digitalizador en 

el sistema: 

     9.1.1.2.1 Ingresar. 

 Participantes (posibles compradores o vendedores) 

 Paletas (instrumento que identifica el participante en la subasta)  

 Lotes (animales inscritos para la venta - en este caso ganado) 

     9.1.1.2.2 Consultar. 

 Participantes 

 Paletas 

 Sedes de subasta (lugar donde se realiza el evento de subasta) 

 Lotes  

 Salas de subasta 

     9.1.1.2.3 Modificar. 

 Participantes 

 Lotes 

 

 

     9.1.1.2.4 Asignar. 

 Paletas a participantes  

 Sedes de subasta 

 Salas de subasta 
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     Nota: El administrador puede hacer todos los casos de uso del digitalizador 

 

Cuadro 3. Caso de uso del digitalizador  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

    9.1.1.3 Caso de uso de los pujadores (Potenciales compradores 

     El pujador es un potencial comprador que solo podra visualizar la informacion 

presentada por el sistema y dependiendo de sus necesidades oferta por el lote presentado.  

     9.1.1.3.1 Inscribirse.  
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 Comprar paletas 

 Ofertar en subasta 

 Vender lote 

 

Cuadro 4. Caso de uso del pujador  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

     9.1.1.4 Caso de uso del administrador de salas 

     El administrador de salas es el encargado de supervisar el buen funcionamiento de la 

sala y registrar los movimientos de las paletas respectivamente 

9.1.1.4.1 Login. 
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 Sala de subastas. 

 Reproducir audio 

 Detener audio 

 Manipular contenido de la sala 

 

Cuadro 5. Caso de uso del administrador de salas 

Fuente: Autor  
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9.2 Modelado de datos  

     9.2.1 Modelo entidad relación 

 

Cuadro 6. Modelo entidad relación  

Fuente: Autor 
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     Para el diseño y desarrollo del modelo entidad relación y posterior construcción de la 

base de datos, el sistema de subastas utilizó el motor y las herramientas de MYSQL, siendo 

esta una parte fundamental del sistema, la cual se definió y se desgloso de la siguiente 

manera: 

     9.2.1.1 Tabla User. 

     En esta tabla se guarda la información de los diferentes usuarios del sistema de subastas 

ya que estos tendrán acceso al mismo. 

 

Cuadro 7. Tabla User 

Fuente: Autor 
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     9.2.1.2 Tabla Animales. 

     En esta tabla se guarda los lotes de los animales que serán presentados y posteriormente 

subastados en las diferentes salas de subastas 

 

Cuadro 8. Tabla animales 

Fuente: Autor 
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     9.2.1.3 Tabla de salas. 

     En esta tabla se guarda la información que se presenta en los diferentes eventos, en ella 

están inmerso toda la información de las demás tablas que conforman la base de datos (está 

relacionada con el 70% de las tablas de la base de datos, por esto esta tabla es la más 

importante del sistema) 

 

Cuadro 9. Tabla salas 

Fuente: Autor 

 



                 Implementación de un Sistema de Subastas online bajo la 

Metodología 

   DRA en el Comité Regional de Ganaderos de Tame - Arauca. 
72 

 

 

 

 

     9.2.1.4 Tabla de participantes. 

     En esta tabla se guarda la información de las personas que van a participar en la subasta, 

como potenciales compradores. Esta a su vez se relaciona con la tabla de asignaciones 

 

Cuadro 10. Tabla participantes 

Fuente: Autor 
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     9.2.1.5 Tabla de asignaciones.  

     Es la encargada de relacionar la tabla paletas, la tabla de participantes y la tabla de salas, 

en ella se guardan los identificadores de las tablas anteriormente mencionadas 

 

Cuadro 11. Tabla asignaciones 

Fuente: Autor 

     9.2.1.6 Tabla de paletas. 

     Es la encargada de almacenar las paletas con las que podrán participar los potenciales 

compradores, esta se relaciona a su vez con las salas y participantes por medio de la tabla 

asignaciones y cuenta además con otra relación que le permite definir su lugar o punto de 

origen, la cual se realiza gracias a la tabla de puntos subasta  
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Cuadro 12. Tabla paletas 

Fuente: Autor 

     9.2.1.7 Tabla de resultados subasta. 

     Se encarga de guardar los resultados de las salas de subastas (venta de lotes), esta se 

relaciona con la tabla salas, la cual cuenta con información necesaria de los animales, 

lugares, participantes y demás datos que requiere dicha tabla. 

 

Cuadro 13. Tabla resultados subasta 

Fuente: Autor 

     9.2.1.8 Tabla puntos de subasta. 

     En ella se guarda la información de los puntos o lugares donde se realizaran las subastas, 

está relacionada con la tabla usuarios y con la tabla paleta 
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Cuadro 14. Tabla puntos subasta 

Fuente: Autor 

     9.2.1.9 Tabla Avatar 

     En ella se guarda información referente al contenido multimedia especialmente 

imágenes del usuario registrado del sistema como fotografías. 

 

Cuadro 15. Tabla avatar 

Fuente: Autor 

     9.2.1.10 Tabla material 

     En ella se guarda información referente a las presentaciones y audios que contendrá las 

salas de subastas como por ejemplo imágenes y mp3. 
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Cuadro 16. Tabla material 

Fuente: Autor 

 

 

     9.2.1.11 Tabla navegador 

     En ella se guardan los enlaces externos al que el usuario desee ingresar desde el sistema 

de subastas por ejemplo páginas externas con contenido importante de animales o 

ejemplares famosos. 

 

Cuadro 17. Tabla navegador 

Fuente: Autor 

     9.2.1.12 Tabla videos 
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     En ella se guardan la información referente a los videos enlazados desde paginas 

externas como lo son YouTube, Vimeo, entre otras que se visualizaran en la sala de 

subastas según se requiera. 

 

Cuadro 18. Tabla videos 

Fuente: Autor 

     9.2.2 Maquetación Interfaz de Usuario del Sistema de Subastas 

     A continuación, visualizaremos el prototipo de la interfaz de usuario del sistema de 

subastas, el cual permitirá el desarrollo del mismo en un lenguaje de programación. 

 

Figura 13. Ventana de login (ingreso al sistema de subastas) 
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Fuente: Autor 

 

Figura 14. Pantalla de inicio del sistema de subastas 

Fuente: Autor 

 

Figura 15. Módulo de gestión de salas - Panel de control subastas 

Fuente: Autor 
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Figura 16. Módulo de gestión de salas - creación de nuevas salas de subastas 

Fuente: Autor 

 

Figura 17. Módulo de gestión de salas – mis salas 
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Fuente: Autor 

 

Figura 18. Módulo de material - enlace de imágenes 

Fuente: Autor 
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Figura 19. Módulo de material detalle de presentación imágenes 

Fuente: Autor 

 

Figura 20. Módulo de material enlace de videos 

Fuente: Autor 
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Figura 21. Modulo material - enlace de audios 

Fuente: Autor 

 

Figura 22. Módulo de material - enlaces de sitios web 
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Fuente: Autor 

 

Figura 23. Módulo de material cargar avatar 

Fuente: Autor 
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Figura 24. Modulo creación de nuevos lotes 

Fuente: Autor 

 

Figura 25. Modulo inscripción de nuevos participantes 

Fuente: Autor 
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Figura 26. Modulo gestión de salas - lista de salas de subastas creadas 

Fuente: Autor 

 

Figura 27. Sala de subastas 

Fuente: Autor  
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9.3 Desarrollo del Sistema 

     Después de haber recolectado todos los requerimientos y hecho un análisis del sistema 

de subastas a desarrollar, se comienza con la construcción de cada uno de los módulos que 

lo componen, para la administración de la base de datos, el sistema contará con los  

siguientes módulos: 

Tabla 2. Descripción de Módulos del sistema de subastas 

Ítem Modulo Descripción 

1 Usuarios Este módulo administra los usuarios que acceden al sistema, en 

donde se le puede asignar privilegios, como consultas, 

administración, creación de usuarios, cambio de claves de los 

usuarios. 

2 Gestión de 

material 

El módulo de gestión de material es el encargado de gestionar 

todos los enlaces multimedia que componen las salas de 

subastas como lo son: imágenes, videos, audios, enlaces, url 

externos. 

3 Gestión de 

participantes 

Este módulo es el encargado de registrar los ganaderos que van 

a participar, como potenciales compradores en la subasta. En 

este se podrá ingresar, editar y eliminar participantes. 

4 Gestión de 

lotes 

Este módulo es el encargado de gestionar los animales que se 

subastarán. Registrando sus características más importantes 

como lo son: raza, peso, estado productivo, género, entre otros, 

que son referentes muy importantes para los potenciales 

compradores. 
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5 Gestión de 

puntos de 

participación y 

paletas 

Este módulo es el encargado de gestionar los puntos de 

participación o sedes en donde se encontrarán los potenciales 

compradores. Además, es donde se podrán asignar las paletas a 

cada uno de los participantes. 

6 Gestión de 

salas de 

subastas 

Este módulo es el encargado de administrar los distintos 

materiales suministrados por los demás módulos del sistema 

como lo son: imágenes, videos, audios y demás, siendo el 

encargado de dar a conocer a los participantes los animales e 

información relevante de los lotes a subastar. 

7 Gestión de 

reportes 

Este es el modulo que nos presenta la información de los 

resultados obtenidos en cada sala de subastas una vez 

finalizada la misma. 

8 Cambio de 

clave 

Este módulo le permite al usuario que esta autenticado hacer el 

cambio de su clave personal sin necesidad de solicitárselo al 

administrador. 

9 Salir Botón que le permite al usuario del sistema salir del mismo 

llevándolo a la ventana de inicio de sesión del sistema de 

subastas. 

10 Menú principal Este menú permite al usuario de los sistemas desplazarse por 

cada uno de los módulos del sistema. 

 

Fuente: Autor 
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     A continuación, se procede a realizar la instalación de las herramientas que se hacen 

necesarias para poder trabajar en la programación del sistema de subastas. Este se realizará 

en el lenguaje de programación PHP y JavaScript. Los cuales le permitirán distribuirse vía 

online si así se desea en un futuro próximo. 
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     9.3.1 Instalación y Preparación del Entorno de Trabajo con Xampp 

     9.3.1.1 Instalación  

     XAMPP es un servidor independiente de plataforma de código libre. Te permite instalar 

de forma sencilla Apache en tu propio ordenador, sin importar tu sistema. Y lo mejor de 

todo es que su uso es gratuito. (Zapata, 2011) 

     XAMPP incluye además servidores de bases de datos como MySQL y SQLite con sus 

respectivos gestores PHPMyAdmin y PHPSQLiteAdmin. Incorpora también el intérprete 

de PHP, el intérprete de Perl, servidores de FTP como ProFTPD o FileZilla FTP Serve, etc., 

entre muchas cosas más. 

     En el presente proyecto necesitaremos las principales herramientas que nos ofrece 

XAMPP como lo son: 

 MySQL 

 PHP 

 Apache 

 PHPMyAdmin 

     A continuación procederemos con la instalación del servidor para preparar nuestro 

entorno de trabajo. 

     Nota: Antes de instalar un servidor de páginas web es conveniente comprobar si no hay 

ya uno instalado. Para ello, es suficiente con abrir el navegador y escribir la dirección  

     http://localhost. Si no se obtiene un mensaje de error es que hay algún servidor de 

páginas web instalado. (Marco, 2015) 

http://localhost/
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Figura 28. Local host  

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

     En este proyecto se utilizará uno de estos paquetes WAMP/LAMP que se 

llama XAMPP. Estos apuntes están preparados para la versión XAMPP 7.0.9 (del 31 de 

agosto de 2016), que incluye Apache 2.4.23, PHP 7.0.9, MariaDB 10.1.16 y otras 

utilidades. Para seguir estos apuntes se recomienda utilizar esta versión. 

     Una vez obtenido el archivo de instalación de XAMPP, hay que hacer doble click sobre 

el para ponerlo en marcha. Las imágenes que se muestran a continuación corresponden a la 

instalación de XAMPP 7.0.9 en Windows 7 (desde XAMPP 1.8.3 -publicado en julio de 

https://www.apachefriends.org/index.html
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2013-, XAMPP no se puede instalar en Windows XP ya que PHP 5.5 y posteriores no se 

pueden instalar en Windows XP). 

     Al poner en marcha el instalador XAMPP nos muestra dos avisos: 

 El primero aparece si en el ordenador hay instalado un antivirus: 

 

Figura 29. Antivirus del instalador 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 El segundo aparece si está activado el Control de Cuentas de Usuario y recuerda que 

algunos directorios tienen permisos restringidos: 

 

Figura 30. Control de cuentas de usuario del instalador 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 
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     A continuación, se inicia el asistente de instalación. Para continuar, hay que hacer click 

en el botón "Next". 

 

Figura 31. Asistente de instalación  

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

     Los componentes mínimos que instala XAMPP son el servidor Apache y el lenguaje 

PHP, pero XAMPP también instala otros elementos. En la pantalla de selección de 

componentes puede elegirse la instalación o no de estos componentes. Para este proyecto se 

necesita al menos instalar MySQL y PHPMyAdmin. 

 

Figura 32. Componentes de la instalación  

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 
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     En la siguiente pantalla se puede elegir la carpeta de instalación de XAMPP. La carpeta 

de instalación predeterminada es “C:\xampp”. Si se quiere cambiar, hay que hacer clic en el 

icono de carpeta y seleccionar la carpeta donde se quiere instalar XAMPP. Para continuar 

la configuración de la instalación, hay que hacer clic en el botón "Next". 

 

Figura 33. Carpeta de instalación  

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

     La siguiente pantalla nos ofrece información sobre los instaladores de aplicaciones para 

XAMPP creados por Bitnami. Para que no se abra la página web de Bitnami, habría que 

desmarcar la casilla correspondiente. 
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Figura 34. Bitnami  

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

     Para empezar la instalación de XAMPP, hay que hacer clic en en el botón "Next" en la 

pantalla siguiente. 

 

Figura 35. Next  
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Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

     A continuación, se inicia el proceso de copia de archivos, que puede durar unos minutos. 

 

Figura 36. Proceso de copia de archivos 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

     Durante la instalación, si en el ordenador no se había instalado Apache anteriormente, se 

mostrará un aviso del cortafuego de Windows que solicita autorizar a Apache comunicarse 

con las redes domésticas o de trabajo, lo que debemos permitir haciendo clic en el botón 

"Permitir acceso". 
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Figura 37. Permitir acceso  

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

     Una vez terminada la copia de archivos, se muestra la pantalla confirmando que 

XAMPP ha sido instalado. Hay que hacer clic en el botón "Finish". Para no abrir a 

continuación el panel de control de XAMPP habría que desmarcar la casilla 

correspondiente. 

 

Figura 38. Finish  

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 
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     9.3.2 Panel de Control de XAMPP. 

     9.3.2.1 Abrir y cerrar el panel de control. 

     Al panel de control de XAMPP se puede acceder mediante “el menú de inicio >Todos 

los programas > XAMPP > XAMPP Control Panel” o, si ya está iniciado, mediante el 

icono del área de notificación. 

     La primera vez que se abre el panel de control de XAMPP, se muestra una ventana de 

selección de idioma que permite elegir entre inglés y alemán. 

 

Figura 39. Idioma 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

     El panel de control de XAMPP se divide en tres zonas: 

 La zona de módulos, que indica para cada uno de los módulos de XAMPP: si está 

instalado como servicio, su nombre, el identificador de proceso, el puerto utilizado e 

incluye unos botones para iniciar y detener los procesos, administrarlos, editar los 

archivos de configuración y abrir los archivos de registro de actividad. 
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 La zona de notificación, en la que XAMPP informa del éxito o fracaso de las 

acciones realizadas 

 La zona de utilidades, para acceder rápidamente 

 

Figura 40. Panel de control 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

     Para cerrar el panel de control de XAMPP hay que hacer clic en el botón Quit (al cerrar 

el panel de control no se detienen los servidores): 
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Figura 41. Quit  

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

     El botón Cerrar en forma de aspa no cierra realmente el panel de control, sólo lo 

minimiza: 

 

Figura 42. Botón cerrar  



                 Implementación de un Sistema de Subastas online bajo la 

Metodología 

   DRA en el Comité Regional de Ganaderos de Tame - Arauca. 
100 

 

 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

     Si se ha minimizado el panel de control de XAMPP, se puede volver a mostrar haciendo 

doble click en el icono de XAMPP del área de notificación. 

 

Figura 43. Icono de acceso XAMPP 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

     Haciendo click derecho en el icono de XAMPP del área de notificación se muestra un 

menú que permite mostrar u ocultar el panel de control, arrancar o detener servidores o 

cerrar el panel de control. 

 

Figura 44. Opciones del icono de XAMPP 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

     Se pueden abrir varios paneles de control simultáneamente y cualquiera de ellos puede 

iniciar o detener los servidores, pero no es aconsejable hacerlo ya que puede dar lugar a 

confusiones (por ejemplo, al detener un servidor desde un panel de control los otros paneles 
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de control interpretan la detención como un fallo inesperado y muestran un mensaje de 

error). 

     9.3.3 El cortafuegos de Windows. 

     Cuando se pone en marcha por primera vez cualquiera de los servidores que instala 

XAMPP, el cortafuego de Windows pide al usuario confirmación de la autorización. 

     Por ejemplo, la primera vez que se pone en marcha Apache mediante el botón Start 

correspondiente. 

 

Figura 45. Apache 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 



                 Implementación de un Sistema de Subastas online bajo la 

Metodología 

   DRA en el Comité Regional de Ganaderos de Tame - Arauca. 
102 

 

 

     Como Apache abre puertos en el ordenador (por primera vez), el cortafuego de 

Windows pide al usuario confirmación. Para poder utilizarlo hace falta al menos autorizar 

el acceso en redes privadas: 

 

Figura 46. Permitir acceso de redes privadas  

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

     Si el arranque de Apache tiene éxito, el panel de control mostrará el nombre del módulo 

con fondo verde, su identificador de proceso, los puertos abiertos (http y https), el botón 

"Start" se convertirá en el botón "Stop" y en la zona de notificación se verá el resultado de 

las operaciones realizadas. 
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Figura 47. Proceso de Apache 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

     Si se abre el programa "Firewall de Windows con seguridad avanzada", en el apartado 

de Reglas de entrada pueden verse las nuevas reglas añadidas. 

 

Figura 48. Reglas de entrada 
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Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

     9.3.4 Iniciar, detener y reiniciar servidores. 

     A veces es necesario detener y reiniciar los servidores. Por ejemplo, los archivos de 

configuración de Apache se cargan al iniciar Apache. Si se modifica un archivo de 

configuración de Apache (httpd.conf, php.ini u otro) mientras Apache está en marcha, para 

recargar los archivos de configuración es necesario detener y reiniciar el servidor Apache. 

     Nota: Si al modificar el archivo de configuración hemos introducido errores, el servidor 

no será capaz de iniciarse. Si no sabemos encontrar el origen del problema, se recomienda 

restaurar los archivos de configuración originales, de los que se aconseja tener una copia de 

seguridad. 

     Para poner en funcionamiento Apache (u otro servidor), hay que hacer clic en el botón 

"Start" correspondiente: 

 

Figura 49. Funcionamiento de Apache 
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Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

     Si el arranque de Apache tiene éxito, el panel de control mostrará el nombre del módulo 

con fondo verde, su identificador de proceso, los puertos abiertos (http y https), el botón 

"Start" se convertirá en un botón "Stop" y en la zona de notificación se verá el resultado de 

las operaciones realizadas. 

 

Figura 50. Identificador de proceso 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

     Para detener Apache hay que hacer clic en el botón "Stop" correspondiente a Apache. 
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Figura 51. Detener Apache 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

     Si la parada de Apache tiene éxito, el panel de control mostrará el nombre del módulo 

con fondo gris, sin identificador de proceso ni puertos abiertos (http y https), el botón 

"Stop" se convertirá en un botón "Start" y en la zona de notificación se verá el resultado de 

las operaciones realizadas. 



                 Implementación de un Sistema de Subastas online bajo la 

Metodología 

   DRA en el Comité Regional de Ganaderos de Tame - Arauca. 
107 

 

 

 

Figura 52. Proceso detenido 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

     Para reiniciar de nuevo Apache habría que volver a hacer click en el botón "Start" 

correspondiente a Apache. 

     9.3.5 Ejecutar el panel de control como administrador. 

     En algunas situaciones es necesario ejecutar el panel de control como administrador, por 

ejemplo, para configurar los servidores como servicios o deshabilitarlos. 

     Para ejecutar el panel de control como administrador, hay que hacer click derecho sobre 

el icono de acceso directo (Inicio > Todos los programas > XAMPP > XAMPP Control 

Panel) y elegir la opción "Ejecutar como administrador". 
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Figura 53. Ejecutar como administrador  

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 
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     9.3.6 Arrancar los servidores como servicios 

     Si queremos que un servidor arranque como servicio, es decir, que se ponga en marcha 

cada vez que arrancamos el ordenador, hay que marcar la casilla Service correspondiente. 

 

Figura 54. Service  

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

     Si el servicio se instala correctamente, se indica en el panel inferior. Los servicios 

instalados se indican con una marca verde en la columna Service 
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Figura 55. Instalación del servidor  

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

     Al reiniciar el ordenador, el panel de control de XAMPP indica los servicios arrancados: 

 

Figura 56. Indicativo de los servicios 
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Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

     9.3.7 El panel de administración web de XAMPP 

 

     Si se ha iniciado el servidor Apache, para comprobar que todo funciona correctamente, 

hay que escribir en el navegador la dirección “http://localhost”. XAMPP abrirá el nuevo 

panel de administración web (dashboard), que todavía se encuentra en desarrollo: 

 

Figura 57. Dashboard  

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

  

http://localhost/
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     9.3.8 Directorios y archivos del sistema de subastas.  

     Una vez finalizada la instalación del entorno de trabajo y puesta en marcha del mismo se 

procede a crear los directorios y archivos que comprenderán el sistema de subastas. Estos 

se alojaran en la carpeta del servidor local llamada htdocs. 

 

Figura 58. Directorios y archivos 

Fuente: Autor 

La carpeta htdocs contendrá las siguientes carpetas y archivos. 
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Figura 59. Carpetas dentro de htdocs 

Fuente: Autor 

     9.3.8.1 Directorios. 

     9.3.8.1.1 Botones.  

     Este directorio contiene las imágenes de botones que hacen parte del sistema de 

subastas. 

     9.3.8.1.2 Controller.  

     Este directorio contiene los archivos PHP que realizan la comunicación con la base de 

datos, en su interior reposan los siguientes archivos: 

 Control.php.  

     Este realiza las operaciones y consultas a la base de datos. 

 Conex.php.  

     Este archivo contiene la conexión a la base de datos. 

     Además, de otros archivos secundarios que permiten realizar funciones específicas del 

sistema. 
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     9.3.8.1.3 Media.  

     Este directorio contiene todos los archivos multimedia como imágenes y audios, además 

de contener los archivos CSS y JavaScript que requiere el sistema para su funcionamiento. 

     9.3.8.1.4 PHPMyAdmin.  

     Herramienta en PHP que nos permite interactuar y administrar las bases de datos 

MySQL. 

     9.3.8.1.5 Salas.  

     Directorio que contiene los archivos PHP, HTML y JavaScript necesarios para la 

construcción de visualización de las salas de subastas. 

     9.3.8.1.6 Video-local.  

     Directorio que contiene los videos en alta definición, los cuales se visualizarán en las 

salas de subastas. 

     9.3.8.1.7 Views.  

     Este directorio contiene todos los archivos HTML que dan forma al contenido del 

sistema. 

     9.3.8.1.8 Index.php.  

      Archivo principal del sistema encargado de administrar y servir como base para la 

visualización de las plantillas HTML que contiene el directorio Views. 
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9.4 Pruebas del sistema de subastas 

     A continuación, visualizaremos las pruebas y puesta en marcha del sistema 

 

Figura 60. Ventana de login: Permite el ingreso al sistema a usuarios registrados 

Fuente: Autor  

 

 
 

Figura 61. Pantalla de inicio del sistema 

Fuente: Autor 

 

     En la imagen anterior podemos visualizar un menú principal que nos permite navegar 

por cada una de las funciones con las que cuenta el sistema. 



                 Implementación de un Sistema de Subastas online bajo la 

Metodología 

   DRA en el Comité Regional de Ganaderos de Tame - Arauca. 
116 

 

 

     A continuación, veremos el manual de usuario donde conoceremos las funciones a 

detalle del sistema. 

10. Manual de usuario 

10.1. Iniciar sesión. 

     El acceso al sistema se realiza a través del navegador Google Chrome, ingresando la 

dirección http://localhost/. Al ingresar se muestra la validación de usuarios para acceder a al 

sistema (Figura.62).En esta validación se solicita la identificación del usuario, la cual se 

compone por el ID, De Usuario y la contraseña que es la clave que el administrador o el 

usuario registro para su cuenta. 

 

 

 Figura 62. Login  

Fuente: Autor 

http://localhost/
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Una vez haya ingresado los datos correctamente podrá acceder a la pantalla principal del 

sistema de información tal y como se ve a continuación: 

 

 

Figura 63. Pantalla principal  

Fuente: Autor 

10.2. Agregar participantes al sistema. 

 

     Paso 1: Para realizar este proceso damos clic en la opción del menú llamada inscripción 

de participantes, como se muestra a continuación. 
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Figura 64. Clic en la opción participante  

Fuente: Autor 

     Paso 2: Una vez hayamos realizado el paso 1 el sistema nos llevara al formulario de 

inscripción de participantes, donde débenos rellenar la información solicitada y dar clic en 

el botón registrar participante como se muestra a continuación. 

 

 Figura 65. Formulario de inscripción de participantes  

 Fuente: Autor 
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     Paso 3: Una vez hayamos dado clic en el botón registrar participante el sistema 

notificara el resultado del proceso como se muestra a continuación 

 
 

Figura 66. Notificación del sistema  

Fuente: Autor 

10.3 Verificar información de participantes creados 

 

     Paso1: Estando en la página de participantes hacemos clic en el botón lista de 

participantes. 

 

 
 

Figura 67. Botón lista de participantes  

Fuente: Autor 

     Paso2: Una vez hayamos dado clic en el botón, se nos dirigirá a la tabla de participantes 

donde se encontraran todos los participantes registrados, desde allí podremos editar, 

eliminar y buscar participantes en el sistema. 
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 Figura 68. Lista de participantes  

Fuente: Autor 

10.4. Asignar paletas y salas a participantes 

 

     Paso1: estando ubicados en la página de participantes hacemos clic en el botón asignar 

paletas y salas que se encuentra en la parte superior de la pantalla  

 
 

Figura 69. Botón asignar  

Fuente: Autor 

     Paso2: Una vez dado clic en el botón se nos re direccionara a la página de asignación de 

paletas y salas, donde podremos asignar paletas a los participantes e inscribirlos en una sala 

de subastas. Al ingresar encontraremos un formulario como el que se muestra a continuación: 
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Figura 70. Botón asignar  

Fuente: Autor 

     Paso3: Una vez ingresemos al formulario debemos rellenar los campos como se indica 

continuación. 

     Paso3.1: En el primer campo buscamos el participante al que se le asignara las paletas y 

su respectiva sala. 

     Paso3.2: En el segundo campo seleccionamos la sala de subastas en la que participara el 

participante o potencial comprador. 

     Paso3.3: En el último campo seleccionamos el número de patera asignada a los 

participantes. 

     Una vez rellenados todos los campos se procede hacer clic en el botón asignar, el cual 

procesara la información suministrada. 
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      El sistema notificara los resultados del proceso realizado como se presenta a 

continuación. 

 
 

Figura 71. Notificación del sistema  

Fuente: Autor 

10.5. Verificar asignaciones creadas 

 

     Paso1: Estando en la página de asignaciones seleccionamos a mano derecha la sala de 

subastas que se desea visualizar los participantes inscritos, una vez seleccionada se listaran 

todos los partícipes en dicha subastas como se muestra a continuación. 

 
 

Figura 72. Lista de participantes x sala  

Fuente: Autor 
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10.6 Agregar nuevos animales para la subasta  

 

     Paso1: en el menú principal del sistema hacemos clic en la opción inscripción de ganado 

como se muestra a continuación: 

 
 

Figura 73. Clic en la opción ganado  

Fuente: Autor 

     Paso2: Una vez realizado el paso 1 el sistema nos llevara al formulario de inscripción de 

animales o lotes a subastas. Una vez allí ingresamos la información solicitada y damos clic 

en el botón llamado registrar animal como se muestra a continuación. 
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Figura 74. Clic en la opción ganado  

Fuente: Autor 

10.7. Verificar animales ingresados 

     Paso1: Estando en la página de inscripción de animales hacemos clic en el botón 

llamado lista de animales registrados, una vez allí podremos visualizar todos los animales 

creados donde podremos editar y eliminar la información de los mismos como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 75. Registro de animales existentes  

Fuente: Autor 

10.8. Subir material (imágenes, audios, videos, enlaces) 

     Nota: El sistema gestiona el material multimedia atreves de enlaces externos de terceros. 

Por lo cual para dicho efecto el administrador o usuario debe subir el material a sitios 

externos como google drive, OneDrive, 4shared, entre otros y desde allí gestionar enlace 

directo al sistema. Con ello se reducen costos en el servicio de hosting seleccionado. 

     Paso 1: una vez contemos con el material en los sitios externos podemos ingresar a los 

link que se menciona a continuación: 
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Figura 76. Links de gestión de material  

Fuente: Autor 

     Paso2: una vez identificado el material a subir se procede a ingresar dicho material en 

este caso de ejemplo ingresaremos una imagen por lo cual daremos clic en presentación, 

una vez hacemos clic en presentación nos aparece la siguiente página donde rellenaremos 

los campos como se muestra a continuación: 

 
 

Figura 77. Links de gestión de material  

Fuente: Autor 
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     Paso3: Una vez rellenados los campos procedemos aguardar los datos por lo que le 

daremos clic al botón guardar  

 
     Figura 78. Botón guardar 

     Fuente: Autor 

10.9 Ver detalle de presentación 

 

     Paso1: Estando en la página de presentación ingresamos al detalle de cada material 

subido, seleccionando la presentación y haciendo clic en el botón que aparece a su derecha 

como se muestra a continuación: 

 
 

Figura 79. Links detalle de presentación  

Fuente: Autor 

     Paso2: Una vez hayamos dado clic en el botón indicado anteriormente ingresarnos a la 

vista de detalle del material enlazado como se muestra a continuación: 
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Figura 80. Links detalle de presentación  

Fuente: Autor 

 

     Nota: El material restante como audios, videos y enlaces, su procedimiento es similar al 

anteriormente mencionado. 

10.10 Crear mi primera sala de subastas. 

     Nota: para poder crear una sala debe estar ingresado el material y los animales. Ya que 

estos serán solicitados en la creación de la misma. 

     Paso1: en el menú principal damos clic en la opción nueva sala, allí se nos re 

direccionara al formulario de creación de salas de subastas que se muestra a continuación: 
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Figura 81. Formulario de nuevas salas de subastas 
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Fuente: Autor 

      Paso2: Una vez dentro rellenamos todos los campo solicitados y le damos clic en el 

botón Crear. 

10.11 Verificar el registro de la sala de subasta 

     Paso1: para verificar las salas existentes damos clic en el menú principal a la opción Mis 

salas la cual nos permitirá visualizar las salas creadas, además de poder editar y eliminar las 

salas de subastas, como se muestra a continuación. 

 
 

     Figura 82. Lista de salas de subastas 

     Fuente: Autor 

10.12 Administrar y controlar salas de subastas 

     Paso1: para controlar las salas de subastas creadas buscamos en el menú principal la 

opción que dice controlador subastas y procedemos hacer clic en la misma. Esta nos re 

direccionara a un panel de control que nos permitirá manipular las salas remotamente como 

se muestra a continuación:  
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     Figura 83. Panel de control 

     Fuente: Autor 

     Nota: desde el panel de control mostrado en la figura anterior podremos decidir que 

material se presentara a los potenciales compradores, además de controlar las pujas de las 

ofertas realizadas por los mismos. 

10.13 Abrir sala de subastas 

     Paso1: desde el menú principal hacemos clic en la opción Mis salas 

     Paso 2: Visualizamos la sala que deseamos abrir y demos clic en la botos enlaces  

 

     Figura 84. Botón enlace 

     Fuente: Autor 

     Donde nos aparecerán los siguientes enlaces: 
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     Figura 85. Botón abrir sala 

 

     Fuente: Autor 

     Paso3: una vez visualizado el botón abrir sala de subastas hacemos clic sobre el y nos re 

direccionara a la siguiente página de Login: 

 

 
 

     Figura 86. Sala de subastas, área de login 

     Fuente: Autor 

     Paso 4: una vez en la página de Login de la sala de subastas rellenaremos los campos 

solicitados para así poder ingresar a la sala de subastas como se muestra a continuación: 
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     Figura 87. Sala de subastas 

     Fuente: Autor 

     Nota: esta sala podrá ser manipulada en tiempo real desde al panel de control 

mencionado anteriormente. 

10.14 Generar reporte de subastas 

     Paso1: desde el menú principal buscamos la opción que dice Reportes/informes y 

hacemos clic sobre el mismo y nos aparecerá la siguiente página: 

 
 

     Figura 88. Página de Resultados subastas 
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     Fuente: Autor 

     Paso 2: Una vez hayamos ingresado en la página de resultados seleccionaremos la sala 

de nuestro interés para poder visualizar los resultados obtenidos de la misma como se 

presenta a continuación. 

 

 
 

     Figura 89. Resultados subastas 

     Fuente: Autor 

10.15 Crear usuarios 

     Paso1: Para crear los usuarios debemos acceder a la opción, ubicada en la esquina 

superior derecha de la página como se muestra a continuación: 

 
 

     Figura 90. Opción crear usuario 
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     Fuente: Autor 

     Paso2: Una vez hayamos ingresado al formulario de registro de usuarios, procedemos a 

rellenar todos los campos solicitados, como se visualiza a continuación:  

 
 

     Figura 91. Opción crear usuario 

     Fuente: Autor 

Paso3: Una vez rellenados todos los campos procedemos a crear al usuario haciendo clic en 

el botón crear usuario que se visualiza en la figura anterior (figura 90).  
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11. Implementación de Feria Ganadera 

11.1 Pruebas de funcionamiento 

 

Figura 92. Prueba de funcionamiento 

Fuente: Autor 

 

     En las imágenes anteriores se visualiza la construcción de los soportes que permitirán 

proyectar el sistema de subastas por medio de un videobeam.  

     Una vez finalizada las pruebas se evidenció que el proyector no resultaba muy eficiente, 

así que se procedió al alquiler de un televisor pantalla plana de 50 pulgadas el cual 

complemento positivamente la baja calidad del proyector.   
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Figura 93. Imagen proyectada por el videobeam 

Fuente: Autor 

11.2 Remate de Ganados de Alta Genética y Lotes Comerciales 

     El día 4 de septiembre de 2016, se realizó la implementación del sistema de subastas en 

la XXIX feria agropecuaria organizada por el Comité Regional de Ganaderos de Tame – 

Arauca, donde realizó su debut los sistemas de subastas.  

     Siendo las 4 pm del día se procedió con la instalación de los equipos. 
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Figura 94. Instalación de los equipos  

Fuente: Autor 

 

 

Figura 95. Prueba del sistema  

Fuente: Autor 
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     Mientras se realizaba la instalación de los equipos se procedió a la inscripción de los 

participantes y lotes a subastar. Una vez finalizado el trabajo, se dio comienzo a la subasta a 

las 6 pm.  

 

Figura 96. Inicio de la subasta 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 97. Proceso de inscripción  
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Fuente: Autor 

11.3 Encuesta 

     En el transcurrir del evento se realizó una pequeña encuesta a los ganaderos 

participantes sobre su opinión con respecto al evento. La cual arrojo los siguientes 

resultados: 

     11.3.1 ¿Usted como ganadero participaría en subastas on-line, donde los animales 

se visualizan por medio de imágenes, videos y algunos otros medios audiovisuales? 

 

Grafica 1. Participación en subastas on-line 

Fuente: Autor 

     11.3.2 ¿Le gustaría que el Comité de Ganaderos del municipio de Tame organizara 

subastas on-line una vez al mes? 

 

SI
70%

NO
30%

Participación en 

subastas on-line

SI
81%

NO
19%

Subastas mensuales
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Grafica 2. Subastas mensuales 

Fuente: Autor 

     11.3.3 ¿Usted compraría en dichas subastas on-line? ¿Por qué? 

 

      Grafica 3. Compra en subastas on-line 

      Fuente: Autor 

 

SI
84%

NO
16%

Compra en subastas on-line

APOYO
11%

SEGURIDAD
2%

EN VIVO
2%

NO ES LO MISMO
2%

GENETICA
3%

TIEMPO
3%

NECESIDAD
3%

COMODIDAD
19%

PRODUCTO
3%

CALIDAD
11%

ECONOMIA
3%

PRECIO
8%

NO RESPONDE
30%

¿Por qué?
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     Grafica 4. ¿Por qué? – 1 

     Fuente: Autor 

     11.3.4 ¿Invitaría a participar a sus colegas en subastas ganaderas on-line (en vivo)? 

¿Por qué?  

 

     Grafica 5. Invitación a la subasta 

     Fuente: Autor 

SI
89%

NO
11%

Invitación a la subasta
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     Grafica 6. ¿Por qué? – 2 

     Fuente: Autor 

     11.3.5 ¿Usted siendo ganadero participaría como vendedor en subastas on-line? 

 

     Grafica 7. Participa en subastas on-line 

     Fuente: Autor 

     11.3.6 ¿Cómo le pareció el sistema presentado en la subasta ganadera? 

VENTAJAS
13%

SE ENREDA
5%

TODOS 
PARTICIPEN

5%

TIEMPO
3%

FACIL
8%

TRANSPORTE
3%

PRECIO
3%

INTERNET
3%

INCENTIVO
8%

EFICIENCIA
3%

NO RESPONDE
46%

¿Por qué?

SI
86%

NO
14%

Participa en subastas on-line
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     Grafica 8. Sistema de subasta ganadera 

     Fuente:  Autor 

 

     11.3.7 ¿Tiene algún aporte para mejorar el sistema de subastas? 

MUY 
BUENO

17%

BUENO
58%

REGULAR
22%

MALO
3%

Sistema de subasta ganadera



                 Implementación de un Sistema de Subastas online bajo la 

Metodología 

   DRA en el Comité Regional de Ganaderos de Tame - Arauca. 
144 

 

 

 

     Grafica 9. Aporte para el sistema de subastas 

     Fuente: Autor 
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13%
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16%
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12. Entrega del Sistema de Subastas 

     El sistema de subastas se subió en el servidor web del comité de ganaderos. Su dirección 

es http://comiteganaderostame.com/subastas 

     A continuación se visualizara el sistema publicado. 

  

http://comiteganaderostame.com/subastas
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13. Conclusiones 

     El desarrollo de este proyecto ayudo a reforzar todos los conocimientos obtenidos en el 

transcurso  de la carrera y así mismo obtener nuevas competencias y habilidades en el área 

de investigación, desarrollo e implementación de un sistema, además del uso de 

herramientas metodológicas y sus nuevas tecnologías que permitieron dar una solución a 

una necesidad insatisfecha. 

     Con este proyecto se contribuyó a impulsar el desarrollo de sistemas de sistemas de 

información que permitan al sector galante del mismo (ganadero) a adoptar las tecnologías 

de información y comunicación como herramienta esencial para su diario vivir ganadero. 

     Se evidencio que el comité de ganaderos no cuenta con las herramientas especializadas 

para dar apoyo a sector ganadero en cuanto a la comercialización y administración de sus 

negocios productores, con la ayuda de la Universidad Cooperativa de Colombia se ayudara 

a mejorar sus procesos. 

     Finalmente, podemos decir que el éxito de nuestro proyecto se debe al acompañamiento 

continuo de los docentes académicos de la universidad que contribuyeron con su 

experiencia y sus conocimientos en cada una de las diferentes áreas en las que se 

especializan, siendo de gran apoyo en la investigación, innovación y desarrollo de este 

proyecto, sin olvidar el galante de esta iniciativa, ya que sin ellos no fuese sido posible el 

desarrollo del mismo (comité regional de ganaderos). 
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15. Cronograma de actividades 

Tabla 3. Cronograma 

Actividades 

 

M Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Establecer los parámetros necesarios 

(Generación de procesos)                 

1.1.Investigar a profundidad el 

funcionamiento actual de las subastas 

ganaderas en el país. (Requerimientos) 
                                

1.2.Reunión con el personal encargado de la 

subasta ganadera para recolección de 

información. (Requerimientos) 
                                

1.3.Elaborar documento formal de la 

investigación realizada. 

(Requerimientos) 
                

2. Modelar la infraestructura lógica y 

visual. (FASE: Modelado de la gestión)                 

2.1. Realizar modelo de diagrama casos de 

usos para establecer interacción del sistema 

de subastas y actores.                 
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Actividades 

 

M Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2.2. Realizar el  modelo entidad relación del 

sistema de subastas.                 

2.3. Definir la  interfaz  que permitan 

representar los servicios y funciones que el 

sistema ofrece a sus usuarios.                 

2.4. Socializar los modelos creados al 

supervisor del proyecto en cuanto al sistema 

de subastas.                 

3. Desarrollar los diferentes módulos 

(FASE: Modelado de datos)                 

3.1.Programar el sistema de subastas en 

lenguaje de programación. 
                                

3.2.Pruebas de funcionamiento del sistema 

de subastas. 
                

3.3.Corrección de fallas inesperadas del 

sistema de subastas. 
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Actividades 

 

M Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4. Coordinar las actividades necesarias 

para la implementación del sistema 

(FASE: Modelado de procesos) 
                

4.1.Organización logística en la 

implementación del sistema de subasta 

en la feria ganadera. 
                

4.2.Puesta en marcha del sistema de subastas 

en feria ganadera. 
                

4.3.Corrección de errores presentados en la 

implantación del sistema de subastas. 
                

5. Socializar los resultados obtenidos en 

la implementación (Prueba y entrega) 
                

5.1.Redacción de los Documentos finales 
                                

5.2. Socialización del proyecto final. 
                

 

Fuente: El autor 
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16. Presupuesto 

Tabla 4. Presupuesto Global 

Rubros 

Fuentes 

Total 

Propias Contrapartida 

Personal 0 0 0 

Alquiler de equipos 500.000 0 500.000 

Software 0 0 0 

Materiales 0 0 0 

Salidas de campo 300.000 0 300.000 

Publicaciones y 

patentes 

200.000 0 200.000 

Servicios técnicos 0 0 0 

Administración 0 0 0 

Total   1.000.000 

 

Fuente: El autor 
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Tabla 5. Gastos de personal 

Nombre Rol Dedicación 

Recursos 

Total 

Propios Contrapartida 

William 

Alexis 

Caceres 

Andrade 

Desarrollador, 

analista, empresario 

4 meses 1.000.000 0 1.000.000 

 

Fuente: El autor 


