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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 el grupo TA3 
Se buscará durante este tercer semestre desarrollar e implementar la solución que 
responda a las necesidades planteadas. El proyecto se realizará en supervisión de los 
tutores englobando las destrezas y conocimientos adquiridos a lo largo de toda la 
carrera. 
 
 

Caso de Estudio 
 
Se desea desarrollar un sistema dedicado al pago de servicios. Dichos servicios pueden 
ser facturas, productos de tiendas digitales, entre otros. 
 
El mismo estará compuesto por dos aplicaciones. 
 
Uno de acceso publico, que será consumido los usuarios, denominado “Sitio”. El 
Frontend se compone por dos micro servicios, funcionando en arquitectura REST, 
siendo una el Backend, y la otra la interfaz de usuario (Frontend), que interactúa con el 
origen de datos. 
El Backend debe realizarse de forma que pueda funcionar independientemente de la 
interfaz que se conecte a el, de forma que sea tercerizable, sea el Frontend a 
desarrollar, o no. 
 
El otro sistema, denominado “Back Office” será de consumo interno, privado, en el 
cual se administrará toda la información con la que interactúan los usuarios. Este 
sistema puede ser monolítico (una única aplicación), o implementado mediante REST 
también. 
 
Para poder abarcar la mayor cantidad de plataformas y dispositivos, se sugiere 
desarrollar el sistema completamente con tecnologías Web. 
 
La solución a proponer deberá constar de las aplicaciones correspondiente para dicha 
función, así como la infraestructura necesaria para su funcionamiento. 
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Generalidades del caso de estudio 

Aplicación “Sitio” 
 
Esta aplicación será de acceso público a los usuarios. En ella se visualizarán las 
diferentes opciones de pago existentes, navegar entre los mismos, realizar búsquedas, 
y todas las operaciones necesarias. 
 
Los usuarios no registrados solamente podrán navegar por la interfaz de forma de 
lectora solamente, y no podrán realizar ninguna transacción. 
 
La pagina principal, también, debe contar con publicidad rotativa, basada en los 
servicios disponibles a pagar. 
 
Para poder realizar pagos se necesitará de un usuario. 
 
Los usuarios deben poder visualizar y modificar sus datos personales, su historial de 
pago, y los métodos de pago disponibles. A su vez, los usuarios deben tener la 
posibilidad de asociar servicios a su cuenta de usuario, de forma que, en un panel 
estén disponibles para realizar los pagos a los mismos, sin tener necesidad de 
buscarlos manualmente. 
 
Toda operación en la base de datos se realizará mediante REST, comunicándose con el 
Backend. Dicha comunicación, como indica el estándar de arquitectura REST, se debe 
realizar mediante mensajes JSON. El Frontend NO tiene conexión directa con la base 
de datos. 
 
Cada pago debe enviar una notificación por correo electrónico al usuario, con un 
resumen de la transacción. 
 
Al momento de realizar pagos, se le otorgan “puntos” a los usuarios, los cuales pueden 
cambiar por productos de un catalogo, el cual es dinámico. 
 
Por ultimo, el Frontend debe ser bilingüe. 
 
El Backend es una aplicacion que implementa una API REST, para que el Frontend 
realice las operaciones con la base de datos (Altas, bajas, modificaciones, listados, 
autenticación, transacciones, etc). 
 
El Backend, al implementar una API REST, debe funcionar independiente del Frontend 
que lo consulte. De esta forma, el mismo debe permitir escalabilidad, de forma que a 
futuro, soporte el uso de cualquier cliente que lo consuma (por ejemplo, que a futuro 
se pueda consumir desde una aplicación mobile, sin realizarle cambios). 
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Aplicación Back Office 
 
La aplicación de Back Office es de acceso restringido a empleados solamente. 
 
Debe encargarse de la gestión del Sitio, realizando tareas administrativas, sobre los 
usuarios, servicios, transacciones, productos del catalogo, y la publicidad de la pagina 
principal. 
 
También debe encargarse de sacar estadísticas de uso del sitio (visitas, proveedores 
mas utilizados, entre otros) 
 
 
 

Objetivos 
● Diseñar y desarrollar los sistemas de Sitio y Back Office, con sus aplicaciones 

involucradas 
● Diseñar e implementar la solución de infraestructura de red para el 

funcionamiento del sistema 
● Diseñar e implementar la solución de infraestructura de red para las oficinas de 

la empresa 
 

Puntualizaciones 
 

● El sistema deberá manejar varios perfiles de usuario desde el Back Office, y solo 
el perfil de clientes para el Sitio. 

● El sistema debe tener tolerancia a fallos (a nivel de datos y de operatividad) 
● Se debe llevar un control de históricos y cambios. 
● La infraestructura debe implementar interoperabilidad entre plataformas 

Microsoft y UNIX 
● La infraestructura, también, debe estar diseñada e implementada de forma que 

se adapte al uso de tecnologías en la nube. Excepto para el modelo de oficinas, 
no se acepta implementar como modelo un Data Center local para los servicios. 

● Las aplicaciones desarrolladas deben ejecutarse en contenedores Docker 
● El código de las aplicaciones debe estar versionado utilizando Git, se deben 

guardar versiones regularmente en el servidor Gitlab de la escuela. También, 
mediante Git, se debe implementar Integración y Entrega continuos. 

● Los alumnos pueden elegir, tanto el lenguaje de programación a utilizar, como 
el Framework a utilizar. Quedan excluidos generadores de código y lenguajes 
de 4to nivel como GeneXus 

● En caso de utilizar un lenguaje diferente al trabajado en clase, se debe justificar 
la elección del mismo. 
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● Como motor de Base de Datos se pueden utilizar MySQL, MariaDB o Microsoft 
SQL Server. 

 
 
El proyecto deberá contar con la debida documentación que corresponda a las 
distintas etapas del ciclo de vida del proyecto. 
 
Además, se deberá desarrollar una guía de uso en línea enfocada al usuario final, que 
sea lo más interactiva posible. 

Equipos de Trabajo 
 
El trabajo será realizado en grupos de hasta 5 estudiantes. No se aceptarán trabajos 
individuales.  
 
El grupo deberá haber presentado antes del día 31/03/20 la conformación de los 
grupos, vía correo electrónico a los docentes. 
 

Pautas para el trabajo 
 
Dado a la naturaleza terciaria y técnica de la carrera, se entiende que las tareas 
realizadas por el proyecto deben tener el nivel de completitud correspondiente al nivel 
de la carrera. 
 
El grupo deberá haber presentado antes del día 31/03/20 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 como la adquisición de nuevos 
conocimientos por parte del grupo. El hecho de no existir tutorías correspondientes a 
asignaturas cursadas en el primer y segundo semestre (Diseño web, Conectividad, 
Seguridad de Redes, Auditoria de Redes, Ingeniería de Software e inglés), no exime la 
obligatoriedad de la aplicación de dichas asignaturas en el proyecto.  
 
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 clase. 
 
El proyecto final que se entregue, debe poder ser ejecutado por los docentes en los 
equipos del Instituto. No se puede entregar ni instalar en máquinas personales de los 
alumnos. 
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Entregas 
 
Las entregas se realizarán de forma digital, vía correo electrónico a los docentes, para 
la documentación. 
El código fuente de todos los aspectos del proyecto deben estar hosteados en un 
repositorio en el servidor Gitlab de la escuela. 
 
Los requerimientos puntuales de cada tutoría, y los criterios de evaluación de las 
entregas, se acordarán con cada tutor. 
 
Las entregas se realizarán siguiendo el siguiente calendario: 
 
Primer Entrega: entre el lunes 20/04/20 y el 24/04/20 
Segunda Entrega: entre el lunes 01/06/20  el viernes 05/06/20 
Tercer Entrega: entre el jueves 02/07/20 y el lunes 06/07/20 
 


