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Introducción 
 
El presente documento tiene como objetivo presentar el caso de estudio a 
emplearse como proyecto final de la carrera de Técnico en Redes y Software 
para la generación 2017, correspondiente al grupo TA3. 
 
            durante este tercer semestre desarrollar e implementar la solución 
                                                                     en 
supervisión de los tutores, englobando las destrezas y conocimientos 
adquiridos a lo largo de toda la carrera en los dos primeros semestres. 
 

Caso de Estudio 
 
Su empresa decide desarrollar un sistema de software para implementar una 
Red Social de propósito general. 
 
Para poder abarcar la mayor cantidad de plataformas y dispositivos, se 
sugiere desarrollar el sistema completamente con tecnologías Web. 
 
A su vez, se desea desarrollar una aplicación administrativa para la Red 
Social, independiente de la misma. 
 
La solución a proponer deberá constar de las aplicaciones Web necesarias 
para el funcionamiento de la red social (Frontend y Backend), así como la 
infraestructura de red necesaria para el funcionamiento de ambas 
aplicaciones, y de la empresa detrás de la red social. 
 
Dicha infraestructura de red debe hacer énfasis en dar soporte a una 
aplicación publica, con gran caudal de usuarios, así como tener en cuenta los 
aspectos relativos a la seguridad, dado que el acceso de los usuarios al 
sistema se dará mediante un medio de red inseguro (Internet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalidades del caso 
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Se deberán desarrollar dos aplicaciones distintas: una aplicación de Frontend 
y una aplicación de Backend. 
 

Aplicación Frontend 
 
La aplicación Frontend será el punto de acceso de los usuarios generales del 
sistema. El mismo será de acceso público, vía internet. 
 
La Red estará compuesta por 2 tipos de cuenta: 

 Usuario: esta cuenta esta enfocada al usuario más general 

 Pagina: esta cuenta esta mas enfocada a entidades.  
 
La diferencia entre los tipos de cuenta son los datos que utiliza la misma, 
siendo las cuentas de usuario mas enfocados a datos personales, y las cuentas 
de tipo Pagina mas enfocadas a datos corporativos. 
 
Cada cuenta tendrá un perfil, con sus datos, y fotos de perfil, siendo solo una 
la que se muestra en el perfil del mismo. 
 
A su vez, cada usuario tendrá un muro, en el cual escribirá publicaciones. 
Estas publicaciones podrán contener texto con formato, emoticones (emojis), 
imágenes, o videos de YouTube. A su vez, las publicaciones deberán poder ser 
compartidas, manteniendo referencia a la publicación original, o comentadas. 
T                 ó    m        m        ,                “M  g    ”    
parte de otros usuarios. 
 
L   m                            “P g   ” pueden ser gratuitas o premium. 
Las cuentas gratuitas solo pueden realizar una publicación en el muro una vez 
cada 24 hs. 
 
Las cuentas premium                        ó     “  g   ”,            m    
que se envíe notificaciones ante publicaciones nuevas a los usuarios que lo 
activen, así como poder realizar un numero ilimitado de publicaciones por 
día. 
 
La suscripción Premium puede realizarse por una semana, un mes, o un año. 
 
Cada cuenta de Usuario manejara una lista de amigos, los cuales se crean al 
recibir solicitudes de otros usuarios, mediante un buscador. Este buscador 
debe buscar por nombre completo, correo electrónico, o teléfono celular. 
 
L                   “P g   ”      g                m g  , m   j             
seguidores, los cuales pueden ser eliminados por el usuario. 
 
El perfil completo y muro de cada usuario es visible totalmente solo a los 
amigos. Al visitar un perfil de un usuario que no es amigo, en el mismo se 
deben visualizar solamente la imagen de perfil actual, las ultimas 3 entradas 
en el muro, y un conjunto mínimo de datos personales. 
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L                   “P g   ”          m     v                           
usuarios. 
 
Cada vez que un usuario realiza alguna acción (publicar en el muro, modificar 
   f          f                     ,          “M  g    ”     m     ) se debe 
enviar una notificación a su lista de amigos. Cada usuario debe poder limitar 
que tipo de notificaciones quiere recibir de sus amigos. 
 
 Cada usuario debe poder manejar galerías o álbumes de Imágenes, poder 
subir imágenes, eliminarlas, y a su vez que cada imagen o galería pueda 
        “M  g    ”     m                            
 
Cada usuario puede eliminar sus publicaciones de muro, imágenes o galerías 
  m      , “M  g    ”,   m                     m                       ,   
cualquier comentario en galerías, imágenes o publicaciones que le 
pertenezcan. 
 
El usuario debe poder visualizar su muro personal, el muro de sus amigos, o un 
muro general que contenga las publicaciones de los muros de todos sus 
amigos. 
 
El Frontend debe permitir la creación de grupos, los cuales tendrán un muro 
en común en el cual realizar publicaciones. 
 
Cada muro debe contabilizar las visitas que recibe. 
 
El Frontend debe mostrar publicidad en el muro general. La misma puede ser 
rotativa o estática, pero siempre del mismo tamaño, y siguiendo el mismo 
patrón (por ej., cada 3 publicaciones). 
 
Finalmente, el Frontend debe permitir el Chat entre usuarios de cualquier 
tipo. 
 
 
 

Aplicación Backend 
 
La aplicación Backend se encargará de la administración y moderación de la 
Red Social. 
 
Se debe poder suspender, o eliminar de forma permanente usuarios del 
Frontend o grupos, así como eliminar elementos de los usuarios (comentarios, 
publicaciones, etc.). 
 
La aplicación de Backend debe gestionar la publicidad mostrada en el muro 
general, agregando, modificando o eliminando banners de publicidad, o 
determinar si un banner es fijo, o rotativo (es decir, comparte el espacio con 
otros banners cada X segundos). Los banners de publicidad deben tener fecha 
de caducidad. 
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Finalmente, el Backend debe gestionar el pago y suscripción de los usuarios 
P  m  m                    “P g   ”,     f                 m       
antelación el vencimiento de la suscripción a los usuarios. 

 

Infraestructura de red 
 
La infraestructura de red deberá cubrir tanto los servicios necesarios para que 
ambas aplicaciones funcionen correctamente, como para el funcionamiento 
de la empresa. 
 
D              m                   gí  “C     C m     g”, y las capacidades 
de escalabilidad que las mismas ofrecen, se deberán implementar todos los 
servicios en nubes accesibles desde internet. 
 
Debido a que el acceso de los usuarios al sistema se realizara mediante una 
red no segura (Internet), se deben tener en cuenta todos los aspectos 
relativos a la seguridad de la información, así como planificar e implementar 
medidas de contingencia para asegurar la disponibilidad continua del servicio 
sin downtimes. 
 
Por otro lado, se deberá diseñar e implementar una oficina tipo en la que 
trabajaran los empleados de la empresa detrás de la Red Social. 
 
No existe un número determinado de oficinas. 
 
NINGUN servicio crítico, tanto para las aplicaciones de Frontend y Backend, 
como para el funcionamiento de la empresa deben estar hosteados en las 
oficinas.  
 

Objetivos 
 
 

 Diseñar y desarrollar el software de Frontend y Backend para el 
funcionamiento de la Red Social 

 Diseñar e implementar la solución de infraestructura de red para que el 
sistema funcione correctamente 

 Diseñar e implementar la solución de infraestructura de red para las 
oficinas para el funcionamiento de la empresa detrás de la red social. 

 

Observaciones 
 

 Ambas aplicaciones deberán gestionar varios perfiles de usuarios 

 El componente de Chat entre usuarios del Frontend puede ser 
implementado utilizando alguna solución existente, debidamente 
integrada a la aplicación. 
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 El código de ambas aplicaciones debe estar versionado utilizando Git, y 
el mismo debe estar almacenado en el servidor Gitlab de la escuela. 

 El sistema debe tener tolerancia a fallos (a nivel de datos y de 
operatividad) 

 El sistema deberá componerse en dos partes: una parte publica de 
acceso de usuarios (frontend) y una parte interna de acceso interno y 
administrativo (Backend). 

 Se debe llevar un control de históricos y cambios en ambas aplicaciones 

 La infraestructura debe implementar interoperabilidad entre 
plataformas Microsoft y UNIX 

 Si bien la solución final no tiene limite de presupuesto, el mismo no 
debe ser desmedido, y debe ser correctamente planificado y 
justificado. 

 
 
El proyecto deberá contar con la debida documentación que corresponda a las 
distintas etapas del ciclo de vida del proyecto. 
 
 

Pautas para el trabajo 
 
El proyecto exige un buen trabajo grupal- como forma de asegurar su 
concreción a término para un trabajo de estas dimensiones. El trabajo será 
realizado en grupos de hasta 4 estudiantes, sin excepciones. No se 
aceptarán trabajos individuales.  
 
Cada grupo de proyecto debe presentar, como fecha límite, del día 
02/04/2017 a las 23:59, la conformación de los grupos, vía correo electrónico 
a los docentes. 
 
El trabajo en el proyecto exige la integración de todos los conocimientos 
adquiridos todas las asignaturas en los dos primeros semestres de la carrera, 
conocimientos adquiridos en niveles anteriores, como la adquisición de nuevos 
conocimientos por parte del grupo. 
 
Es de especial importancia el contacto con cada uno de los docentes de las 
áreas temáticas del proyecto, a efectos de evacuar dudas, en las tutorías que 
corresponda en cada asignatura. Los docentes podrán solicitar vía correo 
electrónico cualquier información que estimen pertinente y tendrá la misma 
validez que hecha en tutorías. 
 
El proyecto final que se entregue, debe poder ser ejecutado por los docentes 
en los equipos del Instituto. No se puede entregar ni instalar el proyecto 
final en máquinas personales de los alumnos. 
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Se debe tener en cuenta el carácter terciario de la Tecnicatura en Redes y 
software al momento de realizar la documentación e implementación del 
Proyecto, y manejar una correcta completitud de la misma. 
 
 
 
 
 

Calendario de Entregas 
 
 

 Viernes 28/04: Primera Entrega 

 Viernes 08/06: Segunda Entrega 

 Miércoles 11/07: Tercer Entrega 
 
Las entregas se realizarán de forma digital, vía correo electrónico a los 
docentes. 
Los parámetros de las entregas se acordarán con cada tutor. 

 


