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RESUMEN 

La tecnología avanza a pasos agigantados cada día y cada vez se vuelve más una 

necesidad que un lujo, por lo que es fundamental para organizaciones y negocios 

estar a la par de la tecnología para que exista un crecimiento significativo en 

distintos aspectos. 

El presente trabajo de titulación está basado en el diseño y la implementación de un 

sistema de pedidos online para el negocio de venta de dulces y postres (DulChio) a 

través de una aplicación móvil para Android y una aplicación web desarrollada en 

.NET. Los usuarios finales o clientes harán uso de la aplicación móvil con una 

interfaz gráfica amigable que permitirá realizar pedidos de los diferentes productos 

ofrecidos, así como también ver el estado de algún pedido realizado. El 

administrador del negocio podrá tener acceso a la aplicación web que permitirá 

gestionar los pedidos realizados realizando diferentes funciones como actualizar el 

estado de los pedidos o ver los detalles del cliente que realizo el pedido, también 

podrá modificar los productos del negocio o ingresar un nuevo producto. Todo esto 

con el fin de automatizar y agilizar el proceso del negocio con herramientas 

tecnológicas que permitirán, además, atraer nuevos clientes. 

Toda la infraestructura necesaria para la implementación de la base de datos 

(MSSQL), el servidor de almacenamiento de las imágenes de los productos y el 

servidor de la aplicación web se los realizó en servicios de cloud computing que en 

este caso fue implementada en los servicios disponibles de Amazon Web Services. 

También se tomó en cuenta que se desea garantizar alta disponibilidad y seguridad 

de la aplicación web es por eso que se usó un balanceador de carga y un firewall 

de aplicación web respectivamente. 

En la elaboración del presente proyecto al final se realizaron pruebas de rendimiento 

y funcionalidad tanto de la aplicación móvil y la aplicación web para poder probar la 

productividad total de todo el sistema. 

 



 
  

 

ABSTRACT 

Technology advances by leaps and bounds every day and is becoming more a 

necessity than a luxury, that is why it is fundamental for organizations and 

businesses to stay abreast of technology so that there is significant growth in 

different aspects. 

The present titling work is based on the design and implementation of an online 

ordering system for the candy and desserts (DulChio) business through a mobile 

application for Android and a web application developed in .NET. End users or 

customers will make use of the mobile application with a friendly graphical interface 

that will allow ordering of the different products offered, as well as see the status of 

any order placed. The business administrator can access the web application that 

will allow the management of orders made by performing different functions such as 

updating the status of orders or view the details of the customer who placed the 

order, you can also modify the products of the business or enter a new product. All 

this in order to automate and streamline the business process with technological 

tools that will also allow to attract new customers. 

All the necessary infrastructure for the implementation of the database (MSSQL), 

the storage server of the images of the products and the server of the web application 

were made in cloud computing services that in this case was implemented in the 

services Available from Amazon Web Services. It was also taken into account that 

we want to guarantee high availability and security of the web application that is why 

we used a load balancer and a web application firewall respectively. 

In the elaboration of the present project in the end, tests of performance and 

functionality were made both of the mobile application and the web application to be 

able to test the total productivity of the whole system. 
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1. CAPITULO I. Introducción 

 

1.1 Introducción  

En el presente proyecto se presenta el desarrollo de un sistema de pedidos online 

en una infraestructura de cloud computing tomando en cuenta los antecedentes y 

justificación, el mismo que servirá para canalizar este tipo de sistema, así como 

también el desarrollo del software tanto de una aplicación móvil y una aplicación 

web utilizando diferentes métodos y herramientas para su posterior implementación 

en la nube. 

 

1.2 Antecedentes 

La forma en que las personas se conectan a una red o realizan sus labores 

cotidianas ha cambiado sustancialmente y es un hecho que ahora la mayoría de las 

personas tiene un teléfono inteligente que nos lleva a que estos dispositivos sean 

uno de los principales medios de conexión a la red.  

En la actualidad existe una infinidad de aplicaciones móviles que cumplen con 

diferentes funciones como de entretenimiento para distraerse un momento, para 

editar nuestras fotografías, para poder interactuar con otros, para aprender algo, 

etc. en sí este tipo de aplicaciones sirven para el tiempo libre de las personas y que 

quieren distraerse un momento.  

Pero también existen aplicaciones que sirven para el crecimiento de una empresa 

como son ayuda de help desk para empleados o para la venta de sus productos a 

través de una aplicación móvil.  

Igualmente existen aplicaciones que sirven para realizar pedidos de los productos 

de su propia empresa y estas ventajas empresariales hacen que el crecimiento 

económico de un negocio u organización crezca en gran medida.  
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Así también es de suma importancia que los datos de una organización estén 

siempre disponibles y seguros en alguna infraestructura que pueda almacenar los 

datos de una organización, sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas 

veces implementar una infraestructura de alta disponibilidad puede ser costosa, por 

lo que se hace necesario considerar diferentes alternativas, como son soluciones 

en la nube que nos permiten monitorear nuestro sistema, los datos almacenados, 

sin importar el mantenimiento del hardware que además de ser soluciones 

orientadas a la alta disponibilidad, también el cloud computing facilita la 

implementación de software dentro de los servidores brindados por el proveedor. 

En Ecuador el crecimiento del desarrollo de aplicaciones móviles está en auge es 

por eso que toda organización o empresa debería considerar el desarrollo de una o 

varias aplicaciones en pro a los clientes y la misma organización. 

 

1.2.1 Aplicaciones Móviles enfocadas a la venta de dulces 

En la actualidad existe una cantidad enorme de aplicaciones móviles enfocadas a 

la venta online de diferentes productos, sin embargo, en Ecuador no existe una 

aplicación móvil de alguna tienda de dulces que permita realizar pedidos, por lo cual 

se tomó en cuenta algunas aplicaciones online disponibles alrededor del mundo, 

como se detalla a continuación las cuales fueron desarrolladas para Android: 

 IndiaCakes Order Cake & Flower 
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Figura 1. Pantalla de Inicio de la aplicación móvil IndiaCakes Order 

Es una aplicación móvil de pasteles ubicado en India que ofrece una gran variedad 

de pasteles que pueden ser personalizados y ordenados alrededor de toda la India. 

 

 SweetCart 

 

Figura 2. Captura de pantalla de la aplicación móvil SweetCart. 
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Esta aplicación fue desarrollada por Ajanta Enterprises con el fin de poder vender 

dulces de diferentes tipos de dulces en Bairelly ubicado en India. 

 

 SugarMoo - Dessert Delivery 

 

Figura 3. Pantalla de los productos de la aplicación móvil SugarMoo 

Es una aplicación móvil desarrollada para usuarios en Dubai que deseen realizar 

pedidos en línea de los diferentes postres que ofrece dicha panadería, fue la primera 

aplicación en línea de postres en Dubai. 

Todas las aplicaciones mencionadas anteriormente son ejecutadas dentro de su 

propia infraestructura o consumiendo servicios de tipo SaaS en la nube, por lo cual 

para el desarrollo del presente proyecto se deberá analizar la mejor opción de Cloud 

Computing tomando en cuenta los diferentes proveedores de servicios en la nube. 

1.2.2 Proveedores de servicios en la nube en Ecuador 

Actualmente existen algunas empresas que brindan diferentes servicios en la nube 

como se detallan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. 

Proveedores de servicios en la nube en Ecuador 

 

1.2.3 Principales proveedores de servicios en la nube Globalmente 

Google, Amazon y Microsoft son compañías a gran escala ofrecen todo tipo de 

servicios en la nube a diferentes precios y cada compañía maneja la red, el 

PROVEEDOR SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

CLARO 

Nube privada virtual, 
infraestructura, soporte 
técnico. 

Claro Cloud ofrece varias 
soluciones escalables, de 
acuerdo a las necesidades de 
cada empresa y realizar 
contratos dependiendo los 
requerimientos de cada una. 

 Especialmente ofrece IaaS. 

NEW 
ACCESS 

IaaS, PaaS, BackUp y 
replicación, seguridad, 
hosing. 

Ofrecen servicios de alojamiento 
en Data Centers ubicados tanto 
en Quito como en Guayaquil. 

 
Especialmente ofrece IaaS y 
PaaS. 

CNT 

Seguridad, soporte, 
capacitación, monitoreo, 
balanceo de carga y 
software. 

Permite implementar recursos de 
cloud computing como, redes, 
seguridad, monitorización, 
backup y almacenamiento. 

 Especialmente ofrece IaaS. 

TELCONET 

-Respaldo en la Nube 
-Correo en la nube 
-Correo en centro de 
Datos 
-Nube Pública 

TELCONET CLOUD CENTER I 
en Guayaquil y TELCONET 
CLOUD CENTER II en Quito, 
permiten garantizar los servicios 
de Housing y Cloud Computing 

  
Especialmente ofrece IaaS y 
PaaS. 

   
   

ADISTEC SaaS, housing. 

Se cobra por el uso de la 
infraestructura que se encuentra 
en los centros de datos de 
Adistec. 

 Especialmente ofrece SaaS. 
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almacenamiento y el computo en diferentes escalas y de diferentes maneras, en la 

Tabla 2 es una compilación de los siguientes aspectos: 

o Servicios: Detalla los servicios (IaaS, PaaS, SaaS) en la nube que ofrece 

cada compañía. 

o Número de instancias: La cantidad de instancias que ofrece cada proveedor 

dependiendo las características de hardware que posee cada instancia, por 

ejemplo, se ofrecen instancias dependiendo el número de CPU, la velocidad del 

ancho de banda, la memoria y el almacenamiento.  

 Las instancias son servidores virtuales y no físicos es decir no se pueden 

tocar, que se puede alquilar cierto tiempo y al ser un ordenador virtual 

por ejemplo si queremos tener mucha más memoria RAM lo podemos 

realizar mediante un simple clic. (Murty, 2008) 

o Base de datos: Los distintos nombres que se dan al servicio de base de datos 

en la nube que ofrece cada proveedor, los tres proveedores analizados brindan 

funciones para MSSQL Server que es el usado para el desarrollo del proyecto. 

o Red Virtual: La Virtual Private Cloud (VPC) y la Virtual Netowork (Vnet) 

permiten definir una topología de red mediante, crear subredes, tablas de rutas, 

etc. Google y Amazon actualmente brindan servicios de DNS. (Aldiab, 2015) 

Tabla 2.  

Comparación de servicios en la nube brindados por AWS, GCP y Azure 

PROVEEDOR SERVICIOS 

Número de 
tipos de 

instancias 
Base de 

datos 
Red 

Virtual 

Amazon Web 
Services 

Las tres 
compañías 

brindan los tres 
servicios en la 
nube que son 
Iaas, Saas y 

PaaS 

38 RDS VPC 

Google Cloud 
Plataform 18 

Google 
Cloud 
SQL VPC 

Microsoft 
Azure 33 

Relational 
DBs Vnet 
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Teniendo en cuenta todos los antecedentes mencionados anteriormente, se puede 

definir los diferentes servicios que ofrecerá la aplicación y se podrá escoger la mejor 

solución para implementar el sistema en una infraestructura de cloud computing. 

1.3 Alcance 

El alcance de este trabajo de titulación es el desarrollo de una aplicación móvil que 

permita realizar pedidos en línea de los diferentes productos que ofrece el negocio 

DulChio y una aplicación web que permita gestionar los pedidos. Dicha aplicación 

permitirá almacenar los datos de los pedidos dentro de una infraestructura basada 

en Cloud de alta disponibilidad y la infraestructura que se debería tener para poder 

implementar el sistema.  

Así también se deberá implementar seguridades para evitar accesos no autorizados 

al sistema de gestión de pedidos. 

 

1.4 Justificación  

El auge de las aplicaciones móviles en el Ecuador en pro a las organizaciones es 

un hecho y fue el principal motor para el desarrollo de este trabajo de titulación. 

Actualmente, la empresa DulChio posee solamente una página en Facebook para 

realizar pedidos de los diferentes productos que ofrece, es por eso que el uso de 

una aplicación móvil para realizar pedidos podría mejorar el proceso por el cual se 

realizan los pedidos.  

Así también al tener la base de datos de los pedidos implementada sobre una 

infraestructura en la nube, garantizará su alta disponibilidad, permitiendo realizar 

análisis de los datos en cualquier momento y lugar para el crecimiento del negocio, 

así como también la gestión de los pedidos a través de una aplicación web. 
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1.5 Objetivo general 

Diseñar una aplicación móvil que permita realizar pedidos en línea a través de una 
infraestructura de Cloud Computing y su gestión mediante una aplicación web. 

 

1.6 Objetivos específicos  

 

 Analizar los requerimientos para el desarrollo del sistema móvil de pedidos 

en línea. 

 Determinar la infraestructura y proveedor de cloud que va a ser utilizada para 

el desarrollo del sistema. 

 Diseñar el prototipo del sistema móvil de pedidos en línea para dispositivos 

Android y la aplicación web para la gestión de los pedidos. 

 

1.7 Metodología 

En el presente proyecto se utilizará los siguientes métodos. En primer lugar, el 

método deductivo con el propósito de analizar los diferentes servicios de Cloud 

Computing e investigar servicios ofertados en el país e internacionalmente y definir 

el más adecuado para el desarrollo de la aplicación, igualmente el método inductivo 

con el fin de analizar los requerimientos para el desarrollo de la aplicación móvil y 

la aplicación web, y finalmente el método experimental para la ejecución de pruebas 

de funcionamiento y rendimiento de la aplicación móvil y la aplicación web para la 

gestión de los pedidos en línea que consecuentemente sea un sistema efectivo. 
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Figura 4. Diagrama de Componentes 

2. CAPITULO II. Marco Teórico 

 

2.1  Componentes Tecnológicos de la solución propuesta 

Con el fin de tener un panorama claro del sistema de pedidos en la figura mostrada 

a continuación se detallan los diferentes componentes usados para el desarrollo del 

sistema.

.NET

PaaS

Cliente

Administrador

BASE DE DATOS (MSSQL)

SERVIDOR WEB (IIS)INTERNET

En la
 n

ube  

  

Figura 5. Diagrama de los componentes tecnológicos del sistema 
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2.2 Metodología de desarrollo 

Para el desarrollo de las dos aplicaciones del proyecto se recurrió al ciclo de vida 

clásico de desarrollo de software que en el presente documento conto con las 

siguientes etapas: 

 Análisis 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Pruebas 

 Implementación 

2.2.1 Ciclo de vida clásico de desarrollo de software 

 Este modelo de desarrollo se utiliza mayormente para el desarrollo de software 

empresarial que consiste en una serie de etapas ordenadas y sistemáticas para 

generar un sistema, en el caso del presente proyecto se analizó la situación actual 

del negocio, las ventas, los productos, los requerimientos y los diferentes casos de 

uso, así como también el dimensionamiento del sistema. Posteriormente se diseñó 

a través de los diferentes mockups tanto de la aplicación móvil como de la aplicación 

web y los diferentes diagramas de clases y el diagrama de base de datos. Luego se 

procedió a desarrollar la aplicación móvil y la aplicación web basado en los 

requerimientos del negocio DulChio, una vez terminada la etapa de desarrollo se 

realizaron las pruebas respectivas de funcionamiento y de rendimiento para 

finalmente realizar la implementación en Amazon Web Services. 

2.3 Android Studio 

Android Studio es un IDE oficial para el desarrollo de software para Android que 

será usada para el desarrollo de la aplicación móvil del presente proyecto en 

lenguaje de programación Java. Los requisitos mínimos para la instalación de este 

IDE son las siguientes: (Bilal, 2016) 
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Tabla 3.  

Requerimientos de hardware para la instalación de Android Studio en Windows 

 Windows 

OS version Windows 10/8/7 (32- o 64-bit) 
RAM 3 GB RAM mínimo, 8 GB RAM recomendado 

Espacio en disco 

500 MB de espacio en disco para Android Studio, al 
menos 1.5 GB para Android SDK, imágenes de 
sistema de emulador y cachés 

Java version Java Development Kit (JDK) 8 
Resolución de pantalla 1280x800 mínimo, 1440x900 recomendado 

Adaptado de (Android Studio: Wikipedia, 2014) 
 

 
Figura 6. Android Studio 

Tomado de: (Bilal, 2016) 

 

2.4 Visual Studio 2012 

Visual Studio es un IDE oficial de Microsoft usado para el desarrollo de software 

para diferentes aplicaciones, específicamente para el presente proyecto se utilizará 

este IDE para el desarrollo de la aplicación Web y los Servicios Web en ASP.NET 

con un lenguaje de programación C#. 
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Figura 7.Visual Studio Logo 

Tomado de: (Microsoft, s.f.) 

 

2.5 SOAP 

Es un protocolo usado para que permitirá a través de un servicio web creado 

acceder a la base de datos mediante diferentes peticiones mediante XML. En la 

siguiente figura se muestra el uso de SOAP mediante un servicio web creado en 

visual studio para realizar las diferentes consultas en la base de datos. 

 

Figura 8. Diagrama del uso de SOAP 
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2.6 UML – Lenguaje de modelado unificado 

Es un estándar usado para el desarrollo de software que permite visualizar los 

modelos de sistemas gráficamente y poder ver el flujo y funcionamiento de un 

sistema a través de las diferentes notaciones y estándares que posee, en el caso 

del presente proyecto se usarán dos tipos de diagramas, el de casos de usos y los 

diagramas de secuencia que serán definidos a continuación. 

2.7 Diagramas dinámicos - UML 

Existen varios tipos de diagramas, en este caso se usará los diagramas dinámicos 

o de comportamiento e interacción que representan el comportamiento del sistema. 

2.8 Casos de uso 

Representa gráficamente los diferentes casos que existen y que los diferentes 

actores del sistema pueden usar. Son representados por los requerimientos 

funcionales. 

2.9 Diagramas de secuencia 

Muestra la interacción del conjunto de objetos del sistema a través del tiempo que 

se realiza a partir de los casos de uso. Se puede ver las tareas que son 

distribuidas entre los componentes del sistema y los procesos que se realizan 

cuando el usuario interactúa con el sistema. (Cevallos, 2015) 

2.10 ASP .NET 

Se desarrolló la aplicación web en este framework ya que la creación de servicios y 

forms con esta aplicación es de fácil desarrollo y codificación además que su 

arquitectura permite un manejo correcto de la data almacenada y los servicios del 

sistema hace que sea bastante flexible el momento de su desarrollo.  

2.11 Notificaciones Pull-Push 
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Al no poseer un servidor de notificaciones push se procedió a la creación de 

notificaciones Pull-push cuando el estado de una orden ha cambiado sondeando el 

estado de las ordenes realizadas cada cierto tiempo y verificar si ha cambiado. 

2.12 Cloud computing 

Según el instituto nacional de estándares y tecnología el cloud computing afirma lo 

siguiente:  

“La computación en nube es un modelo para permitir el acceso conveniente 

a la demanda de un conjunto compartido de recursos computacionales 

configurables (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones 

y servicios) que se pueden aprovisionar y liberar rápidamente con un 

esfuerzo de gestión o un proveedor de servicios mínimos Interacción.” (NTS, 

2011) 

Cloud computing ofrece servicios tales como almacenamiento, networking, 

software, servidores, etc. para su uso a través de la Internet con una alta 

disponibilidad. 

2.13 Arquitectura de Cloud Computing 

La arquitectura en la nube como se muestra en la Figura 9 se basa principalmente 

en tres capas principales que son IaaS, PaaS y SaaS como se detalla en el siguiente 

punto. Para el desarrollo del proyecto se hará uso de la plataforma como servicio 

(PaaS) para la creación de la base de datos y su respectiva instancia y el uso de 

.Net para el desarrollo de la aplicación web. 
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Figura 9. Arquitectura de Cloud Computing por capas 

Tomado de (Cloud Computing Architecture, 2015) 

 

2.14 Servicios en la nube 

A continuación, se muestran los diferentes servicios ofrecidos en la nube. 

2.14.1 SaaS – Software as a Service 

 

Figura 10. Servicio en la nube SaaS representado por AWS. 

Tomado de (Amazon Web Services, 2017) 

 

Como se muestra en la Figura 10, esta capa permite el uso de aplicaciones de algún 

proveedor, que posee ya una infraestructura en la nube y sus aplicaciones ya 

desarrolladas y desplegadas, como por ejemplo servicios de correo electrónico, o 

almacenamiento como puede ser Dropbox, Gmail, entre otras. (Amazon Company, 

2016) 

 

2.14.2 PaaS – Platform as a Service 
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Figura 11. Servicio en la nube PaaS representado por AWS. 

Tomado de (Amazon Web Services, 2017) 

 

Permite desarrollar y desplegar aplicaciones creadas por el consumidor o 

contratista, usando las diferentes herramientas y lenguajes que el proveedor facilita. 

El consumidor solo tendría uso de las herramientas de programación que brinda el 

proveedor y toda la infraestructura es manejada por el proveedor como se muestra 

en la Figura 11. Ayuda a concentrarse más en el desarrollo del software que de la 

infraestructura. (Microsoft, 2015) 

 

2.14.3 IaaS – Infrastructure as a Service 

 

Figura 12. Servicio en la nube PaaS representado por AWS. 

Tomado de: (Amazon Web Services, 2017) 

 

Como se muestra en la Figura 12, permite que cualquier tipo de software que la 

organización ya posea en un centro de datos propio y pueda alojarse en una 

infraestructura en la nube con el almacenamiento, procesamiento y red que el 

consumidor requiera. También brinda acceso a los equipos virtuales. 
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2.15 Amazon Web Services 

Debido a que es costoso e inaccesible los servicios en la nube en Ecuador, se 

procedió a buscar alternativas gratuitas (Google Cloud, Microsoft Azure y Amazon 

Web Services), entre las tres mencionadas AWS fue la que mayor tiempo de prueba 

gratuita brindaba con un manejo sencillo de sus servicios, por lo cual fue la selecta 

para el desarrollo del proyecto.  

Para la implementación del sistema en la nube principalmente se hará uso de seis 

servicios principales de esta plataforma: 

 S3: Este servicio es utilizado para el alojamiento de archivos de cualquier 

tipo. Para el alojamiento del proyecto de la aplicación web se utilizó este 

servicio, así como también el alojamiento de las imágenes de los 

productos ofrecidos. (Amazon Web Services, 2017) 

 EC2: Es un servicio web que ofrece un espacio dentro de una 

infraestructura en una nube segura y de tamaño modificable. Facilita el 

control de la nube a nivel web. Es por eso que se utilizó este servicio para 

la creación de la instancia de Windows Server y el manejo de su VPC. 

(Amazon Web Services, 2017) 

 DBS: Permite la configuración y utilización de varios tipos de motores de 

datos, en el caso del presente proyecto se utilizó este servicio para la 

creación y transaccionalidad de la base de datos Microsoft SQL Server. 

 Elastic Beanstalk: Es un servicio que permite implementar de manera 

sencilla aplicaciones web desarrolladas con Java, PHP, .NET, etc, en 

servidores como Apache o IIS. Para desplegar la aplicación web y 

creación de la instancia de bajo costo de este proyecto se utilizó este 

servicio ya que la aplicación web fue desarrollada con .NET en un servidor 

IIS. (Amazon Web Services, 2017) 

 Balanceador de Carga: Se hará uso de este servicio dentro de EC2 para 

crear un balanceador de carga de la aplicación web de modo que posea 

dos nodos con la misma instancia y en el caso de que un nodo deje de 
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funcionar, el otro entra en funcionamiento, cubriendo así la alta 

disponibilidad del sistema. 

 WAF (Web Application Firewall): Es un firewall web usado con el fin de 

proteger la aplicación web creada y resguardar la disponibilidad, 

seguridad y accesos no deseados a la aplicación.  

 

3. CAPITULO III. Análisis 

3.1 Situación actual del negocio 

Actualmente el negocio DulChio posee una página en Facebook que cuenta con los 

diferentes productos ofertados al momento y los pedidos son realizados a través de 

la línea telefónica o mensajes por Facebook o Whatsapp. El negocio vende entre 8 

y 11 postres mensualmente sin un registro digital de los pedidos realizados, es por 

eso que en función a la situación actual del negocio y para mejorar las ventas del 

mismo se desarrollará los siguientes servicios expuestos a continuación. La página 

oficial del negocio se muestra a continuación en la Figura 13. 

 

Figura 13. Página de Facebook del negocio 

Tomado de (Dulchio, 2016) 
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3.2 Requerimientos Funcionales del sistema  

En base al Anexo 1 de este documento de la entrevista realizada a la propietaria 

del negocio se recopilo los siguientes servicios. 

3.2.1 Requerimientos funcionales de la aplicación web: 

 Ingresar a la aplicación web con un usuario y contraseña. 

 Actualizar el estado de los pedidos. 

 Ver la información de la persona que realizo el pedido. 

 Agregar o modificar un producto. 

3.2.2 Requerimientos funcionales de la aplicación móvil 

 Lograr registrarse en la aplicación para tener un usuario y una contraseña 

y registrarlo en la base de datos. 

 Poder agregar varios productos al carro de compras. 

 Poder realizar un pedido de algún postre o pastel del negocio DulChio y 

registrarlo den la base de datos. 

 Poder ver el estado del pedido (iniciado, en proceso, entregado, 

cancelado). 

Los requerimientos se recopilaron en base a una entrevista con la dueña del negocio 

basado en el Anexo 1 de este documento están detallados en el punto 3.2 de este 

documento, los requerimientos principales tanto funcionales (Tabla 4) como no 

funcionales (Tabla 13) para el desarrollo del sistema siendo los siguientes. 

Tabla 4.  

Actores y requerimientos funcionales del sistema 

Actor Requerimientos 
Funcionales 

Descripción 

Cliente Dulchio Registrar datos 
personales 

Permite a los usuarios 
ingresar los datos 
personales para su 
registro y registrar su 
usuario y clave. 
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Cliente Dulchio Ver productos de Dulchio Permite a los clientes 
visualizar los productos 
para posteriormente 
agregarlos a un carro de 
compras.  

Cliente Dulchio Agregar productos al 
carro de compras 

Permite a los clientes 
visualizar el producto con 
sus detalles y seleccionar 
la cantidad de unidades 
del producto que desea 
ingresar y agregarlos al 
carro de compras. 

Cliente Dulchio Realizar un pedido Registrar la orden en la 
base de datos con los 
diferentes productos 
ordenados y la cantidad 
de los mismos.  

Cliente Dulchio Ver estado del pedido Los usuarios podrán 
visualizar el estado de los 
pedidos realizados. 

Administrador Ingresar a la aplicación 
web 

Permite a la persona 
encargada de gestionar 
los pedidos ingresar a la 
aplicación a través de un 
usuario y contraseña. 

Administrador  Gestionar pedidos Permite a la persona 
encargada de gestionar 
los pedidos, actualizar el 
estado de los pedidos 
registrados en la base de 
datos. 

 

3.2.3 Aplicación Web 

Luego de haber analizado los requerimientos funcionales del sistema, a 

continuación, se muestran los casos de usos primarios y secundarios de la 

aplicación web en base a las necesidades del negocio. 
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3.2.3.1 Casos de uso primarios 

En función a los requerimientos funcionales del sistema se despliega el caso de uso 

primario del administrador teniendo en cuenta el papel que realiza dentro del 

sistema, sin contar la multiplicidad de las acciones. En la Figura 14 se muestra el 

caso de uso primario que un administrador puede realizar a través de la aplicación 

web. 

 

Figura 14. Caso de uso primario de la aplicación web 

 

3.2.3.2 Casos de uso secundarios 

En base a los casos de uso primarios se realizó los casos de uso secundarios en 

base a los requerimientos solicitados para la aplicación web. 

a) Aplicación Ingreso a la aplicación 

Esta aplicación será usada por la persona encargada de gestionar los pedidos para 
poder ingresar al sistema de manera segura (Tabla 5). 
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Tabla 5.  

Proceso de inicio de sesión en la aplicación web con sus diferentes entradas, 
salidas, restricciones y condiciones.   

Inicio de sesión 

Función Se ingresa un usuario y una 
contraseña que posee el 
administrador para poder ingresar 
a la aplicación. 

Descripción Permite a la persona encargada de 
gestionar los pedidos ingresar a la 
aplicación a través de un usuario y 
contraseña. 

Entradas Un usuario y una contraseña que 
posee el administrador. 

Salida Confirmación que el usuario y 
contraseña son correctos. 

Proceso El sistema verifica que el usuario y 
contraseña ingresados son 
correctos correspondiente a la 
base de datos. 

Restricciones Solo podrán ingresar los 
administradores de la aplicación. 

Precondiciones Debe ser un usuario administrador 
que ya ha sido creado en la base 
de datos. 

Poscondiciones El usuario puede ingresar a la 
aplicación de gestión de pedidos. 

 

Para poder acceder a la gestión de los pedidos a través de la aplicación web se 

debe acceder mediante un usuario y contraseña como se muestra en la Figura 15. 
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Figura 15. Caso de uso secundario de ingreso a la aplicación web 

 

b) Aplicación Gestionar pedidos 

Esta aplicación será usada por el administrador de los pedidos para gestionar los 
pedidos ingresados por los clientes (Tabla 6). 
 
Tabla 6.  

Proceso de gestionar pedidos en la aplicación web con sus diferentes entradas, 
salidas, restricciones y condiciones.   

Gestionar pedidos 

Función Se visualiza los diferentes pedidos 
que existen en el sistema para 
poder modificar el estado del 
pedido. 

Descripción Permite a la persona encargada de 
gestionar los pedidos, actualizar el 
estado de los pedidos registrados 
en la base de datos. 

Entradas Pedidos del sistema. 
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Salida Confirmación que un pedido se ha 
modificado. 

Proceso El sistema actualiza el estado del 
pedido dependiendo la acción que 
realice el administrador. 

Restricciones Solo podrán gestionar los pedidos 
los administradores de la 
aplicación. 

Precondiciones Debe existir pedidos en la base de 
datos. 

Poscondiciones El cliente puede visualizar el estado 
de su pedido. 

 

El administrador del sistema puede gestionar los pedidos, como actualizar el estado 

de un pedido, ver los datos personales del cliente o los detalles del pedido como se 

muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16. Caso de uso secundario para gestionar pedidos en la aplicación web. 
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c) Aplicación modificar o agregar productos 

Esta aplicación será usada por el administrador de los pedidos para modificar o 
agregar productos del negocio (Tabla 7). 
 
Tabla 7.  

Proceso de agregar o modificar productos en la aplicación web con sus diferentes 
entradas, salidas, restricciones y condiciones.   

Modificar o agregar productos 

Función Se visualiza los diferentes 
productos que existen en el sistema 
para poder modificarlos o poder 
agregar un nuevo producto a través 
de un formulario dentro de un modal 
pop-up. 

Descripción Permite a la persona encargada de 
gestionar los pedidos, modificar o 
agregar productos. 

Entradas Productos existentes del sistema, 
datos de los productos (nombre, 
precio, imagen, descripción, stock).

Salida Confirmación que un producto se 
ha modificado o agregado. 

Proceso El sistema actualiza o inserta los 
datos del producto dependiendo la 
acción que realice el administrador.

Restricciones Solo podrán gestionar los productos 
los administradores de la 
aplicación. 

Precondiciones Debe existir productos en la base 
de datos. 

Poscondiciones El cliente puede visualizar el 
producto. 

 

Como se muestra en la Figura 17 el administrador puede visualizar, modificar o 

agregar productos a través de la aplicación web. 
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Figura 17. Caso de uso secundario para agregar o modificar productos en la 
aplicación web. 

3.2.4 Aplicación Móvil 

Luego de haber presentado los casos de uso de la aplicación web, a continuación, 

se muestran los casos de usos primarios y secundarios de la aplicación móvil que 

será usada por los clientes en base a las necesidades del negocio. 

 

3.2.4.1 Casos de  uso primarios 

 
En función a los requerimientos funcionales del sistema se despliega el caso de uso 

primario del cliente teniendo en cuenta el papel que realiza dentro del sistema, sin 

contar la multiplicidad de las acciones. En la Figura 18 se muestra los casos de uso 

primarios que un cliente puede realizar a través de la aplicación móvil. 
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Figura 18. Caso de uso primario de la aplicación móvil 

 

3.2.4.2 Casos de uso secundarios 

En base a los casos de uso primarios se realizó los casos de uso secundarios en 

base a los requerimientos solicitados para la aplicación móvil. 

 

a) Aplicación Registro de nuevos usuarios 

Este módulo será usado por los usuarios para registrarse en el sistema (Tabla 8). 
 
Tabla 8.  

Proceso del Registro de Usuarios con sus diferentes entradas, salidas, restricciones 
y condiciones.   

Registrar los Datos 

Función Se ingresarán los datos personales 
del usuario 
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Descripción Permite a los usuarios ingresar los 
datos personales para su registro 
en la base de datos 

Entradas Datos personales obligatorios: 
Nombre, teléfono, correo 
electrónico, clave y dirección 
domiciliaria del usuario. 

Salida Confirmación de los datos 
ingresados. 

Proceso El sistema despliega el formulario 
para ingresar los datos personales 
del usuario y los válida en el 
sistema. 

Restricciones No existen restricciones. 

Precondiciones Debe ser un usuario nuevo. 

 

En la Figura 19 se muestran los casos de uso que un cliente puede realizar mediante 
la aplicación móvil para registrarse o ingresar a la aplicación ya sea un nuevo 
usuario o un usuario ya registrado. 

 

 

 

Figura 19. Caso de uso de registro e ingreso a la aplicación móvil 
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b) Ver Productos de Dulchio 

Esta aplicación será usada por los usuarios para visualizar los diferentes 
productos que existen en el negocio (Tabla 9). 
 
Tabla 9.  

Proceso de visualización de los productos del negocio con sus diferentes entradas, 
salidas, restricciones y condiciones.   

Visualizar productos 

Función Se visualiza una lista de los 
diferentes productos que existen, 
del negocio Dulchio.  

Descripción Permite a los clientes visualizar los 
productos para posteriormente 
agregarlos a un carro de compras.  

Entradas Los nombres y descripciones de los 
productos del negocio. 

Salida En el caso de seleccionarse algún 
producto se mostrará otra pantalla 
con los detalles del producto. 

Proceso La aplicación mostrara una lista de 
los diferentes productos con sus 
imágenes y en el caso de 
seleccionarse algún producto 
pasara a una nueva pantalla con los 
datos del producto y las cantidades 
que se pueden seleccionar del 
mismo. 

Restricciones Ninguna. 

Precondiciones Tener un usuario y contraseña para 
ingresar a la aplicación. 

 

En la Figura 20 se muestra los casos de usos que un usuario de la aplicación 
móvil puede realizar para visualizar los diferentes productos.  
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Figura 20. Caso de uso para visualizar productos con stock 

 

c) Agregar Producto al carro de compras 

Esta aplicación será usada por los usuarios para poder agregar un producto al 
carro de compras (Tabla 10). 
Tabla 10.  

Proceso de agregar productos al carro de compras con sus diferentes entradas, 
salidas, restricciones y condiciones.   

Agregar productos al carro de compras 

Función Agregar un producto seleccionado 
al carro de compras.  

Descripción Permite a los clientes visualizar el 
producto con sus detalles y 
seleccionar la cantidad de unidades 
del producto que desea ingresar. 

Entradas Producto seleccionado. 

Salida Se agrega el producto con el 
número de unidades al carro de 
compras. 
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Proceso La aplicación mostrara el producto 
con su descripción y la posibilidad 
de seleccionar varias unidades del 
producto, además de agregar el 
producto al carro de compras con 
un botón.  

Restricciones Se debe seleccionar un producto y 
estar registrado en el sistema. 

Precondiciones Tener un usuario y contraseña para 
ingresar a la aplicación. 

Poscondiciones El usuario puede continuar 
agregando productos al carro de 
compras. 

 

En la Figura 21 se muestran los casos de uso cuando un usuario agrega 
productos al carro de compras mediante la aplicación móvil. 

 

Figura 21. Caso de uso para agregar un producto al carro de compras 

 

d) Realizar un pedido 

Esta aplicación será usada por los usuarios para poder realizar un pedido (Tabla 
11). 
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Tabla 11.  

Proceso de agregar productos al carro de compras con sus diferentes entradas, 
salidas, restricciones y condiciones.   

Realizar un pedido 

Función Registrar la orden en la base de 
datos con los diferentes productos 
ordenados y la cantidad de los 
mismos.  

Descripción Permite a los clientes visualizar el 
carro de compras con los 
diferentes productos para poder 
realizar la orden del pedido y 
registrarlo.  

Entradas Los diferentes productos 
agregados al carro de compras. 

Salida Una pantalla confirmando los 
productos de la orden con la 
dirección de domicilio y los datos 
personales del cliente. 

Proceso La aplicación mostrara los 
diferentes productos agregados al 
carro de compras y se registrara el 
pedido en la base datos con los 
datos del cliente. 

Restricciones Debe existir al menos un producto 
agregado al carro de compras y 
estar registrados en el sistema. 

Precondiciones Tener un usuario y contraseña para 
ingresar a la aplicación. 

 

En la Figura 22 se muestran los casos de uso que el usuario puede realizar a través 
de la aplicación móvil para poder realizar un pedido. 
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Cliente

Aplicación Móvil

Ver productos
agregados al carro de compras

Registrar pedido
en el sistema

Confirmar datos
personales

Seleccionar
productos y cantidades

Agregar productos al
carro de compras

 

Figura 22. Caso de uso secundarios para realizar un pedido de la aplicación móvil 

e) Ver estado del pedido 

Esta aplicación será usada por los usuarios para poder visualizar el estado del 
pedido (Tabla 12). 
Tabla 12.  

Proceso de visualizar los pedidos realizados con sus diferentes entradas, salidas, 
restricciones y condiciones.   

Ver estado del pedido 

Función Permitir a los usuarios visualizar el 
estado del pedido.  
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Descripción Los usuarios podrán visualizar el 
estado de los pedidos realizados. 

Entradas Los diferentes pedidos realizados por 
cada usuario. 

Salida Una pantalla indicando el número de 
pedido, la fecha y el estado en el que 
se encuentran, los diferentes 
productos y el total de la orden en una 
ventada de diálogo. 

Proceso La aplicación mostrara los diferentes 
pedidos realizados, el detalle del 
pedido, la fecha y el estado del pedido 
que se encuentran registrados en la 
base de datos. 

Restricciones Debe existir al menos un pedido 
realizado. 

Precondiciones Tener un usuario y contraseña para 
ingresar a la aplicación. 

 

Dentro de la aplicación móvil se puede visualizar los pedidos realizados y el estado 

de los mismos, así como también ver números de contacto como se muestra en la 

Figura 23. 
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Figura 23. Caso de uso secundarios para visualizar un pedido realizado en la 
aplicación móvil. 

3.3 Requerimientos No Funcionales 

Tabla 13.  

Requerimientos no funcionales y su descripción del sistema 

Requerimiento No Funcional Descripción 

Plataforma Móvil La aplicación móvil será implementada 
para una plataforma de Android 2.3 o 
posterior. 

Plataforma Web La aplicación web será implementada 
en .NET en un lenguaje de 
programación C# 

Internet La aplicación móvil debe poseer 
conexión o salida a Internet  

Servidor Web El servidor web debe ser ISS que es 
utilizado par .NET 
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Base de datos Los datos registrados por el usuarios o 
enviados deben ser registrados en una 
base de datos Microsoft SQLServer y 
algunos datos almacenados dentro de 
la base de datos SQLLite del 
dispositivo. 

Usabilidad Tanto la aplicación móvil, como la 
aplicación web deben poseer una 
interfaz intuitiva que sea fácil de usar 
para el usuario. 

Fiabildad y robustez El sistema debe ser fiable y robusto en 
caso de poseer errores. 

 

En base a los requerimientos no funcionalidades se procedió a crear el 

dimensionamiento del sistema. 

3.3.1 Dimensionamiento 

3.3.1.1 Métricas a tomarse en cuenta para el dimensionamiento 

A continuación, se muestran las diferentes métricas de acuerdo con Microsoft (2015) 

que se tomaron en cuenta para dimensionar el canal, el procesamiento y el 

almacenamiento. 

 Cantidad de usuarios concurrentes. 

 Se debe tener en cuenta el tiempo de respuesta que se espera dentro de 

todo el sistema. 

 Se debe evaluar parámetros de la utilización de CPU y procesos de ejecución 

en este caso de SQL Server. 

 El tamaño de los mensajes entre cliente y servidor. 

 

3.3.1.2 Dimensionamiento del canal 

En caso de que el negocio tenga un gran éxito y crezca significativamente se tendría 

en cuenta como Competitive Services (s.f.) menciona el cálculo del tamaño de los 

mensajes del sistema, entonces suponiendo que el sistema poseerá 1000 usuarios 
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de los cuales 100 serían concurrentes y que el tamaño de cada mensaje hacia el 

servidor multiplicándolo por la cantidad de usuarios concurrentes podrían ser de los 

siguientes tamaños:  

 400 kB (Registrar un pedido en la base de datos) 

o 400 * 100 = 4 [Mb] 

 300 kB (Registrar un nuevo usuario) 

o 300 * 100 = 3 [Mb] 

 2 kB (Actualizar el estado del pedido) 

o 2 * 100 = 200 [Kb] 

Realizando la media de los mensajes mencionados anteriormente se obtiene lo 

siguiente: 

4000 3000 200 7002	 7	  

 

El tiempo estimado de respuesta del servidor que se espera es de máximo 2 

segundos, por lo tanto, la velocidad del canal debería ser el siguiente: 

7	
2

3.5	  

La velocidad del canal se puede obviar ya que depende de varios factores como las 

distancia con el servidor y muchas veces tener un canal dedicado puede ser muy 

costoso, sin embargo, en este proyecto se realizó el cálculo del dimensionamiento 

del canal con propósitos académicos. 

 

3.3.1.3 Dimensionamiento del Procesamiento 

Para realizar el dimensionamiento del procesamiento se tomó en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Al menos 2 GB para el sistema operativo.  
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 Para el procesamiento de transacciones SQL se toma en cuenta la 

sumatoria de los siguientes aspectos: 

o 20% * el tamaño de todas las bases de datos.  

o 20% * tamaño de la tabla más grande  

o 25% * número de usuarios.  

Por lo cual es recomendable cuando los datos son menores a 50 GB, consultas 

menores a 1.000 al día y hasta 40 usuarios simultáneos se podría usar un CPU 

de cuatro núcleos y con eso sería suficiente pero en este caso se tendría 100 

usuarios concurrentes y serían más de 1.000 transacciones al día es 

recomendable usar al menos 2 CPUs de al menos 4 núcleos cada una de 2 a 3 

GHz y 7 GB de RAM. (Sana Commerce, s.f.) 

 
 
3.3.1.4 Dimensionamiento del Almacenamiento 

Teniendo en cuenta que para cloud computing solo es necesario saber cuánto 

almacenamiento se necesita y obviar si son discos de estado sólido o los diferentes 

RAIDs (Competitive Edge Services). Entonces, los registros del sistema se necesita 

aproximadamente 150 GB, mientras que para los datos aproximadamente 300 GB 

ya que este valor está pensado a 3 años a futuro y la base de datos tiene un tamaño 

de 6 MB con 16 usuarios creados, 13 productos creados y aproximadamente 18 

pedidos realizados. La base de datos solo almacena el link de las imágenes que 

son almacenadas en un repositorio.  

 

3.3.2 Arquitectura lógica del sistema 

Idealmente se debería poseer la infraestructura de la Figura 24 sin embargo ya que 

el proyecto de titulación posee fines académicos no es posible dentro de los 

servicios de AWS. Sin embargo, se hizo uso de los diferentes servicios 

proporcionados por AWS. 
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INTERNET

FIREWALL

WAP (WEB APPLICATION 
PROTECTION)

SERVIDOR

BASE DE DATOS

 

Figura 24. Arquitectura lógica del sistema 

 

Para cubrir con la alta disponibilidad mencionada en este proyecto también se creó 

un balanceador de carga para la aplicación web dada por la Figura 25 que muestra 

la arquitectura de una aplicación web con un balanceador de carga ideal para una 

aplicación con alta disponibilidad. 
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Figura 25. Arquitectura de la aplicación web con un balanceador de carga 

Tomado de (Amazon Web Services, 2016) 

 

4. CAPITULO IV. Diseño 

4.1 Aplicación Web 

Posterior al análisis del sistema, se procedió al diseño del sistema. En primero lugar 

se diseñó la aplicación web, basándonos en la creación de diagramas de clases y 

los mockups de la aplicación. 

 

4.1.1 Diagrama de Clases  

En base al análisis realizado en el capítulo anterior del presente documento 
realizamos el diagrama de clases para mostrar la estructura del sistema de la 
aplicación web mostrado en la Figura 26 
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Figura 26. Diagrama de clases de la aplicación web 

 

4.1.2 Diagramas de Secuencia  

En base a los casos de uso primarios detallados en el punto 3.3.1.1 de este 

documento se realizaron los siguientes diagramas de secuencia de la aplicación 

web. 

 

4.1.2.1 Iniciar sesión aplicación web 

En la Figura 27 se muestra el diagrama de secuencia cuando un cliente visualiza 

sus pedidos realizados a través de la aplicación móvil y su interacción con el 

componente web y la base de datos. 
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Cliente

Aplicación Webl

Inicia la aplicación web

Base de datos Dulchio

Envia usuario y contraseña

Procesa datos

Envia usuario encontrado

Muestra aplicación de gestión

Solicita usuario y contraseña

Busca y valida usuario y clave

 

Figura 27. Diagrama de secuencia para ingresar a la aplicación web. 

 

4.1.2.2 Gestionar pedidos 

En la Figura 28 se muestra el diagrama de secuencia cuando el administrador 

ingresa a la aplicación web para gestionar los pedidos realizados a través de la 

aplicación web y su interacción con el la aplicación y la base de datos. 
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Cliente

Aplicación Webl Base de datos Dulchio

Envia estado del pedido

Procesa datos

Envia pedidos registrados

Actualiza estado del pedido

Muestra los pedidos

Procesa datos

Actualiza el estado del pedido

Envia transaccion exitosa
Muestra actualizacion del pedido

Inicia Apliación Web

Registrado, Entregado, 
Pendiente, Cancelado

 

Figura 28. Diagrama de secuencia para gestionar los pedidos. 

 

4.1.2.3 Agregar o modificar productos 

En la figura 29 se muestra el diagrama de secuencia cuando un el administrador 

crea o modifica un producto y su interacción con la aplicación web y la base de 

datos. 
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Cliente

Aplicación Webl Base de datos Dulchio

Envia datos del producto

Procesa datos

Envia productos registrados

Actualiza o agrega un producto

Muestra los productos

Procesa datos

Actualiza o inserta un producto

Envia transaccion exitosa
Muestra los productos

Ingresa a la pagina de productos

 

Figura 29. Diagrama de secuencia para agregar o modificar un producto. 

4.1.3 Mockups  

En la Figura 30 se muestra el mockup de la aplicación web de los pedidos realizados 

por los clientes que serán ordenados por la fecha en la que se realizó el pedido y 

en la Figura 31 se muestran el mockup de los productos existentes dentro de la 

aplicación web. 
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Figura 30. Mockup de la aplicación web de los pedidos realizados. 
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Figura 31. Mockup de la aplicación web de los productos. 

 

4.2 Aplicación Móvil 

Posterior al diseño de la aplicación web, se diseñó la aplicación móvil, basándonos 

en la creación de los diagramas de clases y los mockups de la aplicación. 

4.2.1 Diagrama de Clases  

En base al análisis realizado en el capítulo anterior del presente documento 
realizamos el diagrama de clases para mostrar la estructura del sistema de la 
aplicación móvil mostrado en la Figura 32. 
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Figura 32. Diagrama de clases de la aplicación móvil 



48 
 

 

4.2.2 Diagramas de Secuencia  

En base a los casos de uso primarios de la aplicación móvil detallados en el punto 

3.3.2.1 de este documento se realizaron los siguientes diagramas de secuencia. 

 

4.2.2.1 Registro de usuario 

En la Figura 33 se muestra el diagrama de secuencia cuando un cliente se registra 

a través de la aplicación móvil y su interacción con el componente web y la base de 

datos. 

Cliente

Aplicación Móvil

Iniciar Aplicación

Solicita datos de registro

Componente Web Base de datos Dulchio

Envia datos personales

Procesa datos recibidos

Envia datos del usuario

Registra datos

Registro exitoso

Registro completado

Muestra mensaje de bienvenida

Digita datos

 

Figura 33. Diagrama de secuencia del registro de un nuevo cliente. 
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4.2.2.2 Realizar pedido 

En la Figura 34 se muestra el diagrama de secuencia cuando un cliente realiza un 

pedido a través de la aplicación móvil y su interacción con el componente web y la 

base de datos. 

Cliente

Aplicación Móvil

Solicita ver productos del carro de compras

Muestra productos agreagados

Componente Web Base de datos Dulchio

Muestra datos personales y productos

Procesa datos

Solicita realizar pedido Envia datos de usuario

Procesa datos

Envia datos usuario

Envia datos personales

Envia datos personales

Procesa datos

Solicita registrar pedido

Envia datos del pedido

Procesa datos

Envia datos del pedido

Confirmación registro del pedido

Procesa datos

Envio mensaje registro exitoso

Muestra mensaje de pedido exitoso

Solicita visualizar productos

Muestra productos

Selecciona prodcuto

Procesa producto

Muestra detalles producto

Agrega producto al carro

Agrega producto al carro de compras

Mensaje de producto agregado

 

Figura 34. Diagrama de secuencia para realizar un pedido. 
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4.2.2.3 Visualizar pedidos 

En la Figura 35 se muestra el diagrama de secuencia cuando un cliente visualiza 

sus pedidos realizados a través de la aplicación móvil y su interacción con el 

componente web y la base de datos. 

Cliente

Aplicación Móvil

Solicita ver pedidos realizados

Componente Web Base de datos Dulchio

Envia datos del usuario

Procesa datos recibidos

Envia datos del usuario

Busca pedidos asociados al usuario

Envia datos de los pedidos

Envia datos pedido y estado

Muestra pedidos

Procesa datos recibidos

 

Figura 35. Diagrama de secuencia para visualizar los pedidos realizados. 

 

4.2.3 Mockups  

En la Figura 36 y la Figura 37 se muestra el mockup del registro e inicio de sesión 

respectivamente, mientras que en la Figura 38 se muestra la pantalla de bienvenida 

para el usuario una vez que haya iniciado sesión en la aplicación móvil. 
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Figura 36. Mockup de la pantalla de registro en la aplicación móvil. 

 

 

Figura 37. Mockup de la pantalla de inicio sesión en la aplicación móvil. 
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Figura 38. Mockup de la pantalla de bienvenida en la aplicación móvil. 

En la Figura 39 se muestra él mockup se muestra los productos destacados del 

negocio Dulchio y en la Figura 40 se muestra el mockup todos los productos 

ofrecidos en la aplicación móvil. 

 

Figura 39. Mockup de los productos destacados en la aplicación móvil. 
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Figura 40. Mockup de todos los productos ofrecidos en la aplicación móvil. 

En la Figura 41 se muestra se muestra el mockup del menú desplegable de la 

aplicación móvil. 

 

 

Figura 41. Mockup del menú desplegable de la aplicación móvil 
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En la Figura 42 se muestra se muestra el mockup del de los detalles de algún 

producto luego de seleccionarlo. 

 

Figura 42. Mockup de los detalles del producto seleccionado 

 

En la Figura 43 se muestra se muestra el mockup del carro de compras con los 

productos seleccionados, el iva, el subtotal y el total del carro de compras. 

 

 

Figura 43. Mockup del carro de compras de la aplicación móvil. 
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En la Figura 44 se muestra se muestra el mockup de los pedidos realizados por el 

usuario de la aplicación móvil con la fecha en la que se realizó el pedido, el número 

del pedido y el estado del mismo. 

 

Figura 44. Mockup de los pedidos realizados por el usuario en la aplicación móvil. 

En la Figura 45 se muestra se muestra el mockup de la pantalla de información para 

poderse contactar con el negocio. 

 

Figura 45. Mockup de la pantalla con los datos de contacto del negocio. 
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4.3 Diseño de la Base de datos 

En base a los requerimientos obtenidos y teniendo en cuenta las diferentes 

funcionalidades se construyó el siguiente diagrama entidad – relación con 4 tablas 

principales como se muestra en la Figura 46 con sus respectivas columnas. 

 

Figura 46. Diagrama entidad relación de la base de datos 

Luego de haber realizado el diseño del sistema (aplicación web y aplicación móvil) 

se procedió a realizar el desarrollo del mismo. 

 



57 
 

 

5. CAPITULO V. Desarrollo 

5.1 Desarrollo del software de la aplicación web 

Luego de haber diseñado el sistema, se procedió al desarrollo del software del 

sistema empezando con la aplicación web, creando los diferentes web forms para 

las diferentes funciones. 

 

5.1.1 Web Forms creados 

La aplicación web fue desarrollada con el fin de actualizar el estado de los 

productos, ver los detalles de la orden, agregar o modificar los productos y poder 

cambiar el stock de los productos creados. Por lo que se creó un web master que 

contenga la gestión de productos y los productos principalmente y 3 web forms 

(Figura 47), el uno para el inicio de sesión, otro para gestionar los pedidos y otro 

para gestionar los productos. 

 

Figura 47. Forms Web creados para la aplicación web del sistema 

A continuación, se muestra una breve descripción de los web forms creados de la 
aplicación web. 

 

5.1.1.1 Inicio Sesión 

Permite al usuario administrador ingresar a la plataforma de gestión de pedidos y 

productos mediante un usuario y una contraseña realizando una consulta en la base 

de datos con el usuario y contraseña ingresados para posteriormente mostrar la 

página de gestión de pedidos. En la siguiente captura (Figura 48) se muestra el 

código para la autenticación del usuario. 
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Figura 48. Código para autenticar usuario en la base de datos a través de la 
aplicación web. 

5.1.1.2 Gestión de pedidos (página de inicio) 

A través del dataset de un gridview muestra los diferentes pedidos realizados 

registrados en la base de datos y cuando el usuario da clic en alguno de los pedidos 

se muestra un modal pop up los detalles del pedido en el cual podremos actualizar 

el estado actual del pedido seleccionado. En la Figura 49 se muestra el código para 

realizar la consulta de los datos del cliente de un pedido en específico y en la Figura 

50 se muestra el código para actualizar el estado de los pedidos. 

 

Figura 49. Código para mostrar los datos de los pedidos 
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Figura 50. Código para actualizar el estado de los pedidos 

 

5.1.1.3 Gestión de los Productos 

A través de un gridview muestra todos los productos registrados en la base de datos 

con y la hacer clic en algún producto se lo puede modificar, igualmente en base al 

mismo formulario para la actualización de un producto se puede agregar un nuevo 

producto a la base de datos. En la Figura 51 se muestra el código cuando se crea 

un nuevo producto. 

 

Figura 51. Código para agregar un nuevo producto 

 

A continuación, se muestra las pantallas de la aplicación web. 
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5.1.2 Interfaces Creadas 

5.1.2.1 Inicio de sesión en la aplicación web 

En la Figura 52 se muestra la pantalla de inicio de sesión para que el usuario 

administrador pueda autenticarse y poder acceder a los pedidos realizados dentro 

de la aplicación web. 

 

 

Figura 52. Pantalla de inicio de sesión en la aplicación web 

 

5.1.2.2 Pedidos realizados de la aplicación web 

En la Figura 53 se muestra la pantalla con un gridview de los diferentes pedidos 

realizados por los clientes y que al hacer clic en alguno de ellos a través de un modal 

pop up se muestran los detalles de los pedidos y se puede actualizar el estado de 

un pedido con la ayuda de un botón. 
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Figura 53. Pantalla de pedidos realizados de la aplicación web. 

 

5.1.2.3 Productos de la aplicación web  

En la Figura 54 se muestra la pantalla con un gridview de los diferentes productos 

almacenados en la base de datos y haciendo clic en algún producto a través de un 

modal pop up se puede modificar los productos o crear un nuevo producto con el 

botón que se encuentra en la parte inferior del gridview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Pantalla de los productos existentes de la aplicación web.  
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5.2 Desarrollo del software de la aplicación móvil 

Luego se procedió al desarrollo del software de la aplicación móvil creando las 

diferentes clases, activities y fragments para cumplir con los servicios a brindarse 

por parte de la aplicación. 

 

5.2.1 Layouts creados 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se hizo uso de activities para el inicio de 

sesión, registro y pantalla de bienvenida. Para el menú principal y las diferentes 

funciones se realizó a través de fragments como se muestra en la Figura 55.  

 

Figura 55. Layouts creados para la aplicación móvil 

 

En el punto 5.2.3 de este documento se detalla las diferentes interfaces creadas a 

través de los layouts y fragmentes .xml mostrados en la figura 55. 
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5.2.2 Clases creadas 

En la Figura 56 se muestra las diferentes clases que se crearon, donde se tomó en 

cuenta las listas y gridviews que se ocuparon y la conexión con los servicios web 

creados para las diferentes consultas y registros en la base de datos.  

 

Figura 56. Clases creadas para la aplicación móvil 

 

5.2.2.1 Clase de Registro de un nuevo usuario 

En la Figura 57 se muestra el código para insertar un nuevo usuario dentro de la 

base de datos para que pueda realizar pedidos a través de la aplicación móvil 

haciendo uso de los servicios web creados que se muestran en el punto 5.2.4 del 

presente documento. 
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Figura 57. Código fuente para registrar un nuevo usuario a través de la aplicación 
móvil. 

 

5.2.2.2 Clase de Lista de Productos 

La Figura 58 mostrada a continuación es parte del código fuente que muestra la lista 

de los productos que están almacenados en la base de datos y poseen stock y 

también cuando se agrega un nuevo producto realiza una consulta a la base de 

datos para verificar si existe un producto nuevo. 

 

Figura 58. Código fuente para mostrar la lista de productos  
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5.2.2.3 Clase de registro de pedidos 

En la Figura 59 se muestra parte del código fuente para registrar un nuevo pedido 

en la aplicación móvil luego de seleccionar diferentes productos y agregarlos al 

carro de compras. 

 

Figura 59. Código fuente para ingresar nuevos pedidos  

 

5.2.2.4 Clase de pedidos realizados 

En la Figura 60 se muestra parte del código fuente que sirve para mostrar los 

diferentes pedidos realizados por un cliente en específico y muestra el estado actual 

del pedido. 

 

Figura 60. Código fuente para obtener los pedidos realizados  
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5.2.3 Interfaces creadas 

5.2.3.1 Módulo de Ingreso a la aplicación 

En la Figura 61 se presenta la pantalla que se muestra al usuario para registrarse 

en el sistema, donde se muestra un formulario donde se deberá llenar los datos 

mostrados en la imagen, donde el correo electrónico será el usuario para ingresar 

al sistema, se debe tener en cuenta que el correo electrónico debe ser único y no 

debe existir en la base de datos, así como también la contraseña debe poseer al 

menos 6 caracteres. Además, en el caso de ya estar registrado dando clic en Inicio 

de sesión se podrá pasar a la pantalla de inicio de sesión. En la Figura 62, se 

muestra la pantalla de inicio de sesión de la aplicación móvil donde se deberá 

ingresar el correo electrónico y contraseña registrados en la base de datos, se 

validará que el usuario y contraseña existan y estén bien ingresados. En la Figura 

63 se muestra la pantalla que será mostrada al usuario en la aplicación móvil luego 

de un inicio de sesión correcto donde se validará los datos y obtendrá los datos del 

usuario que inicio sesión, la espera en la pantalla de bienvenido varia de la velocidad 

del internet. 

 

Figura 61.  Pantalla de registro de la aplicación móvil 
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Figura 62. Pantalla de inicio de sesión de la aplicación móvil 

 

 

 

Figura 63. Pantalla de bienvenida de la aplicación móvil 
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5.2.3.2 Módulo de productos  

En la Figura 64 se muestra la pantalla que será mostrada al usuario en la aplicación 

móvil con los productos destacados del negocio donde se muestran cuatro 

productos y un botón en la parte inferior para poder ver la lista de todos los 

productos, mientras que en la Figura 65, se muestra la pantalla que será mostrada 

al usuario en la aplicación móvil con el listado de todos los productos que posean 

stock con el nombre y precio del producto. También se encuentra un botón flotante 

para poder ingresar al carro de compras con un indicador para poder orientar al 

usuario sobre cuantos productos se han agregado al carro de compras. 

 

Figura 64. Pantalla de productos destacados de la aplicación móvil. 
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Figura 65. Pantalla de productos destacados de la aplicación móvil. 

 

5.2.3.3 Módulo de menú principal 

A continuación, muestra la pantalla que será mostrada al usuario en la aplicación 

móvil el momento que deslice hacia la derecha desde el filo izquierdo de la pantalla 

donde muestra el menú de la aplicación pudiendo acceder a las diferentes 

funciones, como ver los productos destacados, ver todos los productos, ver el carro 

de compras, ver los pedidos realizados, los datos de contacto del negocio y 

finalmente cerrar sesión. (Figura 66) 
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Figura 66. Pantalla del menú principal de la aplicación móvil. 

 

5.2.3.4 Módulo Carro de compras  

En la Figura 67 se muestra la pantalla que será mostrada al usuario en la aplicación 

móvil cuando da clic en algún producto, ya sea en la lista completa de los productos 

o en algún producto destacado, donde se muestra los detalles del producto su precio 

y la cantidad de unidades que desea para agregar al carro de compras, en la Figura 

68 se muestra la pantalla que será mostrada al usuario en la aplicación móvil con 

los productos agregados al carro de compras con el precio unitario el número de 

unidades agregadas y el IVA, total y subtotal de la orden a realizarse y el botón para 

poder enviar el pedido. 
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Figura 67. Pantalla de detalles de un producto de la aplicación móvil. 

           

       

Figura 68. Pantalla del carro de compras de la aplicación móvil. 
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5.2.3.5 Módulo de los pedidos realizados  

A continuación, se muestra la pantalla que será mostrada al usuario en la aplicación 

móvil con sus respectivos pedidos realizados (Figura 69) con el número de orden, 

la fecha en que fue realizado y el estado del pedido (Iniciado, Preparado, 

Entregado). Al deslizar hacia la derecha algún pedido se mostrarán dos opciones, 

la primera que es de color azul es para visualizar los detalles (Figura 70) del pedido 

y la de color rojo sirve para cancelar el pedido, cabe recalcar que solamente los 

productos con estado Iniciado se pueden cancelar los demás no. 

     

Figura 69. Pantalla de los pedidos realizados de la aplicación móvil. 
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Figura 70. Pantalla de los detalles de un pedido realizado de la aplicación móvil. 

 

5.2.3.6 Módulo de Contactos del negocio 

A continuación, se muestran la pantalla que será mostrada al usuario en la 

aplicación móvil con los datos para poder contactar al negocio ya sea por número 

telefónico, por correo electrónico o por Facebook (Figura 71). 

 

Figura 71. Pantalla de contactos del negocio de la aplicación móvil. 
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Para la gestión de los pedidos se desarrolló una aplicación web que permite 

actualizar los pedidos realizados, así como también ver los detalles del pedido y 

datos del usuario que realizo el pedido. También se puede agregar nuevos 

productos o modificar algún producto. 

5.2.4 Componente web de la aplicación móvil 

Se utilizó un servicio web .asmx que despliega la información en formato xml de las 

diferentes consultas en la base de datos y que puede ser usado por la codificación 

de la aplicación móvil a través de la librería SOAP (Simple Object Access Protocol) 

como se explica en el punto 2.4 de este documento. Se procedió crear los diferentes 

métodos web (Figura 72) para las distintas funcionalidades de la aplicación 

mostradas a continuación. 

 

Figura 72. Métodos web creados a ser usados por la aplicación móvil. 
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A continuación, en la figura 73 se muestra como ejemplo parte del código fuente 
del servicio web creado para el registro de un nuevo cliente en la base de datos 
mediante SOAP. 

 

Figura 73. Métodos web creados a ser usados por la aplicación móvil. 

 

6. CAPITULO VI. Pruebas 

6.1 Pruebas de funcionamiento 

Después de haber desarrollado el sistema, se procedió a realizar las pruebas de 

funcionamiento correspondientes con los casos de prueba descritos a continuación. 

 

6.1.1 Casos de Prueba de la aplicación móvil 

Se realizaron diferentes casos de prueba de la aplicación móvil para comprobar las 
diferentes funciones del sistema. 

 

6.1.1.1 Registro de un usuario nuevo 

Para realizar las pruebas de funcionamiento como se muestra en la Figura 74 se 

ingresó un nuevo usuario de prueba y luego de dar clic en registrar en la Figura 75 

se muestra el nuevo usuario registrado en la base de datos. 
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Figura 74. Prueba de funcionamiento registro de un nuevo usuario 

 

 

 

Figura 75. Usuario de prueba registrado en la base de datos 

 

6.1.1.2 Inicio de sesión de un usuario registrado 

Luego de un correcto registro, se procedió a iniciar sesión con el mail del usuario de 

prueba registrado y la clave como se muestra en la Figura 76 y una vez validado el 

inicio de sesión se muestra la pantalla de bienvenida con el nombre del usuario 

como se muestra en la Figura 77. 
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Figura 76. Inicio de sesión del usuario de prueba 

        

Figura 77. Pantalla de bienvenida para el usuario de prueba 
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6.1.1.3 Visualización de productos 

Una vez que el usuario a iniciado sesión correctamente se presenta la pantalla de 

los productos destacados como se muestra en la Figura 78 y se pueden ver todos 

los productos (Figura 79) accediendo desde el menú principal o dando clic en el 

botón de “Todos los productos” dentro de la pantalla de los productos destacados. 

También se puede ver los detalles de cada producto dando clic en uno de ellos 

como se muestra en la Figura 80. 

 

Figura 78. Visualización productos destacados 

 

Figura 79. Visualización de todos los productos 
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Figura 80. Visualización de los detalles de un producto 

 

6.1.1.4 Agregar productos al carro de compras y realizar pedido 

Se agregó diferentes productos al carro de compras como se muestra en la Figura 

81 y luego se dio clic en realiza pedido y se registró el pedido en la base de datos. 

 

Figura 81. Carro de compras del usuario de prueba en la aplicación móvil 
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6.1.1.5 Visualizar los pedidos realizados 

Se puede visualizar los pedidos realizados dentro de la aplicación móvil que en este 

caso es de Iniciado como se muestra en la Figura 82. 

 

Figura 82. Pedido realizado por el usuario creado como prueba 

6.1.1.6 Notificar el cambio de estado de un pedido 

En la aplicación web se actualizó el estado del pedido y se notifica al celular del 

cliente que el estado del pedido a cambiado como se muestra en la Figura 83. 

 

 

Figura 83. Notificación de cambio del estado del pedido de prueba 
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6.1.1.7 Ver el estado actual de los pedidos y el detalle del pedido. 

En la aplicación móvil se muestra el pedido realizado y el estado actualizado (Figura 

84) y deslizando hacia la izquierda el pedido se muestra los detalles del pedido 

como se muestra en la Figura 85. 

           

Figura 84. Estado actualizado del pedido de prueba 

       

Figura 85. Detalles del pedido realizado de prueba 
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6.1.1.8 Cancelar un pedido 

En el caso de que el estado del pedido aun este en iniciado se puede cancelar el 

pedido como se muestra en la Figura 86. 

 

Figura 86. Cancelación de un pedido iniciado 

6.1.1.9 No poseer conexión a Internet 

En el caso de que no exista conexión a Internet se muestra la pantalla al usuario 

como se muestra en la Figura 87 hasta que exista una conexión a Internet o se 

pueda conectar al Servidor. 

 

Figura 87. Pantalla mostrada cuando no existe conexión a Internet 
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6.1.2 Casos de Prueba de la aplicación web 

Se realizaron diferentes casos de prueba de la aplicación web para comprobar las 

diferentes funciones del sistema. 

 

6.1.2.1 Inicio de Sesión en la aplicación web 

A través del usuario y la contraseña del administrador se inicia sesión en la 

aplicación web para gestionar los pedidos y productos como se muestra en la Figura 

88. 

 

Figura 88. Inicio de sesión en la aplicación web 

 

6.1.2.2 Ver pedidos realizados 

Una vez iniciado sesión se muestra todos los pedidos realizados por los clientes con 

el ID del pedido, la fecha en la que se realizó el pedido, el nombre del usuario y el 

estado del pedido como se muestra en la Figura 89. 
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Figura 89. Perdidos realizados mostrados en la aplicación web 

 

6.1.2.3 Modificar el estado de un pedido 

Al hacer clic en alguno de los pedidos realizados se muestra un modal pop-up con 

todos los detalles del pedido como se muestra en la Figura 90 y se muestra un botón 

para actualizar el estado del pedido realizado, en este caso como esta en estado 

Iniciado se muestra un botón para actualizar el estado a preparado. 

 

Figura 90. Detalles del pedido de prueba 
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6.1.2.4 Agregar o modificar un producto 

Se llenó el formulario para le creación de un nuevo producto en la aplicación web 

(Figura 91) y se muestra en la tabla de productos el nuevo producto registrado 

(Figura 92) también se muestra en la aplicación móvil el nuevo producto en la lista 

de todos los productos como se muestra en la Figura 93 y los detalles del producto 

nuevo como se muestra en la Figura 94. 

 

 
Figura 91. Ingreso de un nuevo producto de prueba a través de la aplicación web 
 

 

Figura 92. Producto de prueba registrado en la aplicación web 
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Figura 93. Producto de prueba mostrado en la aplicación móvil 

     

     

Figura 94. Detalles del producto de prueba ingresado 
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6.2 Pruebas de rendimiento  

Las pruebas rendimiento de la aplicación se las realizo a través del software 

GameBench que permite analizar el rendimiento de una aplicación o algún juego 

como el consumo de memoria, la batería, la memoria RAM, la red, entre otras para 

poder tener un panorama claro del rendimiento de la aplicación móvil creada. A 

continuación, se muestra el teléfono usado y la aplicación creada para analizar su 

rendimiento (Figura 95).  

Las características del teléfono son las siguientes: 

 Android Versión: 5.1.1 

 GPU: ARM Mali-400 MP 

 CPU Cores: 4 | Min-Max Frecuencias: 768Mhz - 1.50Ghz 

 Screen Size (W x H): 720 x 1280 

 

Figura 95. Dispositivo y aplicación móvil usados para las pruebas de rendimiento 
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Luego de haber realizado todas las funciones que la aplicación móvil a través de 

varios pedidos en un tiempo estimado de 5 minutos se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 El consumo promedio de CPU fue de 5.47% con un pico máximo de 28.75% 
como se muestran en los gráficos de las Figuras 96 y 97. 

 El uso de la red por parte de la aplicación móvil fue de 283.7 KB de subida 
y 221.7 Kb de bajada como se muestran en las Figuras 98 y 99. 

 

 

Figura 96. Gráfico del uso de memoria vs tiempo de la aplicación móvil 

 

 

Figura 97. Resultado del rendimiento del CPU de la aplicación móvil 

 

 

Figura 98. Gráfico del de la velocidad de transmisión vs el tiempo de la aplicación 

móvil 
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Figura 99. Resultado del rendimiento de uso de la red de la aplicación móvil 

 

Para el rendimiento de la aplicación web se la analizo a través de gtmetrix.com que 

ofrece detalles de carga de la aplicación web y un porcentaje estimado de la rapidez 

con la que se carga como se muestra en las figuras a continuación con una rapidez 

del 79% y que la aplicación web se carga completamente en aproximadamente 1.1s 

como se muestran en las Figuras 100 y 101. 

 

Figura 100. Resultado del rendimiento de la velocidad de la aplicación web. 

 

 

Figura 101. Detalles del resultado del rendimiento de la aplicación web. 
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7. CAPITULO VII. Implementación 

 

7.1 Implementación en la nube (AWS) 

Ya que no es posible indicar los valores específicos del dimensionamiento del 

sistema como se indicó en el punto 3.3.1 del presente documento, debido a que se 

está haciendo uso de la capa gratuita de AWS para ejecutar las pruebas se utilizará 

la instancia t2.micro brindado por AWS que posee las siguientes características: 

 1 CPU virtual 

 Procesadores Intel Xeon de alta frecuencia. 

 Memoria RAM de un 1 GiB. 

 El ancho de banda es de alrededor 70 MBit/s y varía dependiendo la 

ubicación, en este caso el centro de datos se encuentra en Virginia existe 

una distancia aproximada de 4300 km con Ecuador lo cual hace que la 

latencia varié. 

En cuanto a la red Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) puede lanzar 

recursos de AWS en una red virtual definida. Se puede controlar todos los aspectos 

del entorno de red virtual, como un rango de direcciones IP, la creación de subredes 

y la configuración de tablas de ruteo y puertas de enlace de red.   

 

7.2 Creación de la base de datos 

Para la creación de la base de datos para SQL Server Express que es la que permite 

Amazon en su capa gratuita se eligió una instancia db.t2.micro que posee un CPU 

de una capacidad equivalente  de 1-1.7 GHZ 2007 Opteron o un procesador 2007 

Xenon. 

Con la ayuda del servicio RDS de AWS se eligió una capacidad de 20 GB que es el 

almacenamiento máximo que permite Amazon en su capa gratuita y el tipo de 
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almacenamiento SSD, también se ingresa un usuario y contraseña para poder 

acceder remotamente a la base de datos (Figura 102). 

 

Figura 102. Especificaciones de la creación de la instancia de la base de datos en 
la nube 

 

Luego de haber creado la instancia, se debe esperar a que se actualice a un estado 

disponible, esto sucederá una vez que ya se ha creado la instancia y esté disponible 

para poder usarla remotamente (Figura 103). 
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Figura 103. Detalles de la instancia creada de la base de datos 

 

Para poder acceder a la base de datos remotamente se obtuvo el endpoint de la 

instancia que es la dirección del último punto donde fue creada y donde también se 

muestran los eventos y se puede monitorear la misma (Figura 104). 
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Figura 104. Endpoint de la base de datos y el control de eventos 

 

Para poder conectarnos remotamente a la base de datos en el nombre del servidor 

se copió el endpoint mencionado anteriormente y se ingresó el usuario y clave 

creados el momento de desplegar la base de datos en la nube (Figura 105). 

 

Figura 105. Acceso remoto a la base de datos en la nube 
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Luego de acceder a la base de datos se puede ejecutar el script de creación de la 

base de datos con sus diferentes tablas a través del SQL Management Studio 

(Figura 106). 

 

Figura 106. Instancia creada en AWS con acceso remoto. 

 

7.3 Creación de hosting imágenes productos  

Dentro del servicio de Amazon S3 se creó un nuevo bucket donde se almacenarán 

las imágenes configurando el bucket y las imágenes de manera pública para que 

pueda ser accedida desde cualquier equipo (Figura 107). 

 

Figura 107. Creación del hosting de imágenes en Amazon S3 
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7.4 Creación del servidor web en la nube  

Para el despliegue de la aplicación web en la nube primeramente se crea un nuevo 

entorno dentro del servicio denominado ElasticBeanstalk proporcionado por AWS 

donde se elige un nombre en este caso “GestionPedidosDulchio” y la plataforma 

que va a ser usada en este caso es .NET lo que significa que se usara un servidor 

Windows Server con IIS y se selecciona una instancia de bajo costo ya que se está 

haciendo uso de la capa gratuita (Figura 108). 

 

Figura 108. Creación de un nuevo entorno para la aplicación web 

 

Luego de haber creado el entorno se esperó a que la instancia de bajo costo sea 

lanzada para poder almacenar la aplicación web creada (Figura 109). 
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Figura 109. Creación de la instancia de bajo costo para la aplicación web. 

 

7.5 Publicación de la aplicación web 

Amazon Web Servicies permite a través de un software proporcionado y 

posteriormente instalado el acceso a la instancia creada en la nube para el servidor 

de la aplicación web con la ayuda de un ID y KEY únicos, donde se selecciona el 

perfil de la cuenta y la región donde se encuentra el servidor web que en este caso 

es Virginia en Estados Unidos y simplemente seleccionar la instancia creada y 

publicar nuestra aplicación web (Figura 110). 
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Figura 110. Publicación de la aplicación web en la nube a través de Elastic 
Beanstalk 

 

Para que la aplicación web pueda tener acceso a la base de datos se debió modificar 

Group security asociado al VPC de la base de datos creada en AWS RDS. Entonces 

a través de la consola de administración de EC2 donde se almacenan todas las 

instancias creadas se modificó la instancia creada (Figura 111) para la base de 

datos para que pueda ser accedida por la aplicación web. 
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Figura 111. Modificación del grupo de acceso a la base de datos RDS en la nube 

 

7.6 Configuración del balanceador de carga 

Para garantizar la característica de alta disponibilidad de nuestra aplicación web la 

capa gratuita de AWS permite crear un balanceador de carga gratuitamente. Por lo 

cual se procedió a crear uno a través de Elastic Load Balancing brindado por el 

servicio EC2 de Amazon Web Services, entonces se selecciona la opción de 

“Application Load Balancer” ya que es mayormente usado para HTTP y HTTPS 

(Figura 112). 
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Figura 112. Creación de un balanceador de carga en la nube 

 

Para configurar el balanceador de carga primero se escogió un nombre y el tipo de 

IP usado, en este caso toda la implementación en la nube fue desarrollado en IPv4 

y se escogió el protocolo por el que va a ser validada la conexión de las peticiones 

y su respectivo puerto que en este caso es el 80 (Figura 113). 

 

Figura 113. Configuración del balanceador de carga en la nube 
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También se seleccionó el VPC creado para la aplicación web y se seleccionó al 

menos dos zonas disponibles para que la instancia sea almacenada en dos zonas 

y que el balanceador de carga ser ocupe de enrutar a cualquiera de las dos en caso 

de que alguna no esté disponible para garantizar la alta disponibilidad de la 

aplicación web (Figura 114). 

 

Figura 114. Selección de las dos zonas para el balanceador de carga 

 

Se seleccionó el grupo de seguridad creado para el entorno en ElasticBeanstalk 

donde está desplegada la aplicación web (Figura 115). 

 

Figura 115. Selección del grupo de seguridad para el balanceador de carga 
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Se confirmó la configuración del balanceador de carga con las especificaciones 

anteriormente mencionados y se procedió a crearlo (Figura 116). 

 

Figura 116. Resumen de la configuración del balanceador de carga 
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7.7 Seguridad de la aplicación web 

Con el fin de garantizar seguridad de la aplicación web Amazon Web Service posee 

un servicio llamado AWS WAF que básicamente es un firewall que brinda protección 

a aplicaciones web o sitios web mediante la creación de ACLs (Access Control List) 

para así permitir o impedir el tráfico para nuestra aplicación, así como también evitar 

ataques comunes como la inyección de código SQL. Para este proyecto se creó una 

regla que bloquee la inyección de código SQL ya que la aplicación web con el fin de 

realizar las distintas pruebas puede ser utilizada desde cualquier equipo. La Figura 

117 muestra la consola de inicio para poder crear una nueva regla o ACL. 

  

Figura 117. Interfaz de AWS WAF para crear una nueva regla 

 

Para crear una nueva regla se indica el nombre de la regla, el nombre del 

CloudWatch que es el servicio que monitoriza los servicios en la nube de AWS, la 

región en la que se encuentra la aplicación web, y el recurso asociado al ACL que 

se va a crear que en este caso tiene el nombre de “balanceadorDulchio” que es el 

recurso de balanceo de carga de la aplicación web (Figura 118). 
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Figura 118. Creación de la ACL en AWS 

 

Para que la regla del WAF sea funcional se debe crear alguna condición que cumpla 

entre las opciones que brinda AWS, en este caso se seleccionó la condición de 

inyección de SQL, se debe dar un nombre a la condición y luego se configura las 

condiciones de filtrado, para este proyecto se creó la condición de que exista alguna 

amenaza de inyección SQL (Figura 119). 

 

Figura 119. Creación de la condición de inyección SQL 
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Para la creación de la regla se asocia la condición antes creada y las opciones que 

ofrece AWS que en el presente caso cuando se cumpla al menos una las 

condiciones creadas, de igual forma se ingresa el nombre de la regla y el nombre 

para su monitoreo en el CloudWatch de AWS (Figura 120). 

 

Figura 120. Creación de la regla asociada a la condición de inyección SQL 

 

Luego de que la regla es creada exitosamente se indica la acción que debe tomar 

ya sea que se permita o bloquee la petición, en este caso se debe bloquear ya que 

se quiere evitar inyección SQL y en el caso de que no cumpla con la regla se debe 

permitir la petición ya que no se trataría de una amenaza de inyección SQL (Figura 

121). 
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Figura 121. Acciones a tomarse por la regla creada en AWS WAF 

 

Antes de la creación de la ACL se muestra un resumen de todo lo mencionado 

anteriormente con respecto a la creación de una nueva regla y el recurso a la que 

va a ser asociada (Figura 122).  
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Figura 122. Resumen de la ACL que se va a crear 

 

Luego de que la ACL fue creada dentro de la consola de administración de AWS 

WAF se puede observar las reglas creadas y se las puede modificar (Figura 123). 

 

Figura 123. ACLs creadas en AWS WAF 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

El desarrollo de aplicaciones móviles en pro de negocios u organizaciones crece 

a pasos agigantados ya que en la actualidad una gran cantidad de personas 

usan aplicaciones móviles con diferentes propósitos, por lo cual en términos de 

beneficios es importante, además que la viabilidad de implementar un sistema 

en una infraestructura en la nube han ido evolucionando y cada vez la 

implementación se la puede realizar de una manera más sencilla.  

En el presente proyecto realizar el diagrama de clases de Android de la 

aplicación móvil tiene cierto grado de complejidad para entender ya que Android 

hereda y se deriva de ciertas clases y objetos nativos de Android para el 

funcionamiento de fragments cuando se usa un menú como fue en este caso. 

El uso de SOAP para el presente proyecto tuvo un grado elevado de dificultad el 

momento de manejar las respuestas en formato XML, es por eso que JSON 

también puede ser una solución viable para disminuir el grado de complejidad al 

manejar las respuestas de las diferentes transacciones existentes en el sistema.  

El uso de servicios en la nube hace que la implementación de los sistemas sea 

realizada de una manera más sencilla ya que el hardware es gestionado por los 

proveedores de estos servicios como es el caso del presente proyecto que para 

implementar un WAF para protección de la aplicación web a través de la consola 

de administración de AWS fue de fácil implementación. 

El costo para implementar este tipo de sistemas depende mucho de la 

plataforma en la que es desarrollado el sistema, por ejemplo, una base de datos 

SQL Server es más costosa que una de MySQL, teniendo un precio por hora de 

0.022 centavos y 0.017 dentro de la instancia más básica que es la db.t2.micro 

dentro de Amazon Web Services. 

Al usar un servidor de almacenamiento de objetos como S3 de Amazon Web 

Services que ayudó a almacenar las diferentes imágenes de los productos del 
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negocio es importante manejar correctamente los permisos de lectura y escritura 

de los objetos almacenados. 

Cuando se implementa un sistema en Cloud Computing es indispensable que 

se tenga conexión a Internet por eso es primordial que se valide que exista dicha 

conexión. 

La latencia que posea la aplicación web y la aplicación móvil dependerá mucho 

de donde se encuentren los servidores, como en este caso que se encuentra en 

Virginia en Estados Unidos. 

El rendimiento de la aplicación dependerá de la velocidad de la conexión a 

Internet que existe en la red a la que el dispositivo esté conectado. 

 

8.2 Recomendaciones 

Es importante tener un esquema de los componentes tecnológicos usados en el 

sistema propuesto para tener una idea global de cómo está compuesto dicho 

sistema. 

Es recomendable el desarrollo de la aplicación móvil en iOS ya que existe una 

gran cantidad de usuarios que usan teléfonos iPhone. 

Es importante tener los mockups (maquetados) tanto de la aplicación web y la 

aplicación móvil para luego proceder al desarrollo de las interfaces gráficas. 

Se recomienda realizar la aplicación móvil para que también sirva mientras no 

existe conexión a Internet. 

Cuando la información del negocio puede ser muy sensible es preferible elegir 

un tipo de nube privada o hibrida y realizar los debidos análisis para su 

implementación. 

Es recomendable tener una o varias entrevistas para una recolección acertada 

de los requerimientos para desarrollar el sistema. 
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