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CAPITULO 1 

RESUMEN 

El informe que se presenta a continuación tiene como fin contextualizar sobre los aspectos más 

importantes que se llevaron a cabo en la elaboración y puesta en marcha del MÓDULO WEB 

PARA CONTROLAR EL INGRESO DE USUARIOS Y GESTIÓN DE PAGOS ONLINE 

DENTRO DE LA PLATAFORMA BYE BYE 404, modalidad pasantía realizada en la empresa 

Mobile Corp. S.A.S.  

El lector podrá tener una visión panorámica del trabajo realizado en el desarrollo de este módulo 

web, el cual tiene como fin el control de acceso de usuarios y el control de datos de los mismos, 

además, la opción de adquirir por medio de pagos electrónicos membresías Premium para 

obtener mayor beneficio de la plataforma. Este módulo fue desarrollado usando: el Framework 

Django, HTML5, JavaScript y CSS. Todo el proyecto (BYE BYE 404) funciona sobre Amazon 

web services del cual se usa: Elastic beanstalk, Amazon RDS, Route 53, Amazon SES y Amazon 

EC2.  

Los módulos han sido desplegados en la aplicación web BYE BYE 404. BYE BYE 404 es una 

aplicación que detecta enlaces rotos, supervisa sitios web e informa los enlaces rotos 

encontrados. Además sugiere una posible solución para el enlace detectado.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Las aplicaciones web requieren de un Interfaz Gráfica de Usuario (GUI por sus siglas en inglés) 

Front-End que permita la autogestión del servicio. Crear una cuenta, adicionar un sitio web, 

reparar un enlace roto, e incluso adquirir un plan nuevo, son solo algunas de las tareas habituales 

que debería poder hacer un usuario a través de su interfaz. No obstante, el sistema  BYE BYE 

404 carecía de esta capacidad. En lugar de ello, se utilizaba una interfaz de súper administrador 

para cumplir este objetivo.  

 

El principal inconveniente de utilizar una interfaz de súper administrador es la dificultad para 

brindar el servicio a los interesados. En otras palabras, el sistema requería la intervención de un 

administrador que realizará las acciones que deberían ser ejecutadas por el usuario final. 

 

Mediante el desarrollo de la pasantía propuesta, se creó un prototipo de GUI que habilite al 

usuario final para realizar las tareas de aprovisionamiento del servicio sin la intervención del 

administrador del sistema, también el manejo de usuarios e integración con sistema de pagos, del 

mismo modo el despliegue de toda la aplicación. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

● Implementar y desplegar sistema de pagos, manejo de usuarios y prototipo de GUI para 

la aplicación BYE BYE 404. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Implementar mecanismo de registro y verificación de usuarios. 

• Implementar una GUI para la gestión de sitios web, páginas y enlaces. 

• Integrar aplicación web de detección de enlaces rotos con un sistema de pagos en línea. 

• Desplegar aplicación BYE BYE 404 en un entorno de infraestructura como servicio 

(IaaS). 

MARCO DE REFERENCIA 

APLICACIONES SIMILARES 

El mercado actual para este tipo de aplicaciones que detectan enlaces rotos no es muy amplio, sin 

embargo se pueden encontrar una serie de aplicaciones muy similares en cuanto a algunos 

servicios de los que ofrece BYE BYE 404, en la Tabla 1 se exponen las más conocidas.  

 

Tabla 1. Aplicaciones similares [1] 

Nombre y descripción de 

aplicación 
Url 

Licencia 

VALIDATOR.W3 Herramienta 

online para checkear links o 

enlaces 

rotos. https://validator.w3.org O

pen Source 

https://validator.w3.org Open Source 

LINKCHECKER Programa de 

escritorio para checkear links. 

http://wummel.github.io/linkchecker/ GPL 

SEO-SPIDER Programa de escritorio 

para comprobar enlaces, está 

disponible en versión de pago y free. 

https://www.screamingfrog.co.uk/seo-

spider/ 

BROKEN 

LINK 

CHECKER 

Plugin para los 

sitios hechos con 

wordpress que 

comprueba los 

enlaces según 

configuración 

https://validator.w3.org/
https://validator.w3.org/
https://validator.w3.org/
https://validator.w3.org/
http://wummel.github.io/linkchecker/
http://wummel.github.io/linkchecker/
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
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usuario, 

periódicamente. 

BROKENLINKCHECK 

Herramienta online para comprobar 

los enlaces rotos, la opción de pago 

permite comprobar las páginas 

dentro de la página principal. 

http://www.brokenlinkcheck.com/ 

 

Freeware 

XENU Aplicación de escritorio 

que comprueba los enlaces rotos de 

una 

web. http://home.snafu.de/tilman/

xenulink.html 

http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html Demo 

WEBMASTER DE GOOGLE 

Herramienta brindada por google 

para rastrear enlaces. 

https://www.google.com/webmasters/ 

Apache 2.0 y 

GNU GPL 2 

 

CONTEXTO 

La aplicación se debe desplegar en un servicio de infraestructura como servicio, de ahora en 

adelante IaaS. IasS es una infraestructura que se aprovisiona y administra a través de la web, 

permitiendo reducir o escalar verticalmente los recursos con rapidez para ajustarlos a la 

demanda, usando IaaS se evade el gasto y la complejidad que originan la compra y 

administración de servidores físicos u otra infraestructura de centro de datos [2]. Por petición del 

cliente Mobile Corp, se usó el potencial de computo en la nube brindado por Amazon Web 

Services (AWS), esta es una plataforma de servicios de nube ofertada por Amazon, la cual ofrece 

cómputo, almacenamiento de bases de datos, entrega de contenido y otras funcionalidades para 

ayudar a las empresas a escalar y crecer [3], de los servicios que ofrecen se usó Elastic 

Beanstalk, S3, RDS, EC2, SES, y Route 53. 

 

Una aplicación web es accedida por medio de la World Wide Web (WWW), esta tiene como 

base tres tecnologías: el protocolo HTTP (Hy- pertext Transfer Protocol), el localizador URI 

(Unified Reference Indentificator) y el lenguaje de marcado HTML (Hypertext Markup 

Language) [4]. Actualmente se usa HTML5, este es un lenguaje usado para estructurar y 

presentar el contenido para la web. Es la quinta revisión del estándar que fue creado en 1990. 

HTML5 está relacionado también con la entrada en decadencia del viejo estándar HTML 4. Con 

HTML5, entra en desuso el formato XHTML, dado que ya no sería necesaria su implementación 

http://www.brokenlinkcheck.com/
http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html
http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html
http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html
http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html
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[5]. El surgimiento de HTML5 radicó en un pequeño grupo de profesionales disconformes con el 

rumbo que había decidido tomar la organización que vela por el desarrollo de los estándares, el 

W3C (Word Wide Consortium). Entonces un grupo de desarrolladores de la Fundación Mozilla y 

de Opera Software, a los que se les unen más tarde profesionales de Apple, fundan en 2004 el 

Web Hypertext Application Technology Working Group (WhatWG) al margen del W3C [6], 

dando surgimiento al HTML5. 

 

Aparte de los elementos dinámicos que introduce HTML5 en su sintaxis también hay otros dos 

lenguajes que lo complementan: CSS (Cascading Style Sheets), que es el lenguaje que define los 

aspectos de estilo de las páginas web y JavaScript, que permite programar acciones dinámicas y 

facilitar la interacción con el usuario. HTML5 también ha lanzado una nueva versión del DOM 

(Document Object Model) que es la colección de objetos que representan los elementos del 

lenguaje HTML en la página web [4]. 

 

Otra tecnología de parte del Front End es JavaScript el cual es un lenguaje interpretado y es el 

más utilizado, principalmente en la construcción de páginas Web, la sintaxis es muy semejante a 

Java y a C. Pero, al contrario que Java, este no es un lenguaje orientado a objetos propiamente 

dicho, sino que éste está basado en prototipos, ya que las nuevas clases se generan clonando las 

clases base (prototipos) y extendiendo su funcionalidad [7]. Para JavaScript se pueden encontrar 

diversas librerías, una de las más conocidas es JQuery, está se usa en el desarrollo 

multiplataforma. Una librería es un producto que tiene como finalidad servir como base para la 

programación de aplicaciones, que aporta una serie de funciones o códigos para realizar tareas 

habituales, es decir son unos archivos de código que contienen procesos o rutinas ya listos para 

usar [8]. Por otra parte están las Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), las cuales 

son un mecanismo que describe la forma de mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a 

imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en ese documento a 

través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los 

desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos [9]. 

 

En el desarrollo de la parte lógica de la aplicación se usa Python, este a su vez, es un lenguaje de 

scripting multiplataforma que soporta distintos paradigmas de programación, entre los que se 

encuentran la Orientación a Objetos, y con el que se puede crear cualquier tipo de programa e 

incluso páginas web. Python es un lenguaje interpretado, por lo que tiene una menor velocidad 

de ejecución, aunque el tiempo de desarrollo sea reducido. Para el desarrollo web Python cuenta 

con varios framerworks muy poderosos, entre ellos destaca Django, siendo este el mayor 

framework web basado en Python [10], [11], [12]. Django y Python fueron establecidos como 

requerimientos por el cliente. 

 

Existen diversos tipos de licenciamiento en lo relacionado con el Software, entre ellos es común 

encontrar el licenciamiento demo que ofrecen usar la aplicación parcialmente o presentan algún 
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tipo de restricción ya sea en el tiempo de uso, en las funcionalidades que se pueden usar, entre 

otras, a esto se le suele conocer como comercio electrónico. Un punto clave para el éxito del 

comercio electrónico son los pagos seguros y eficientes. La necesidad de seguridad en este tipo 

de transacciones se ve incrementada si se tiene en cuenta que se estima que la mayoría de dichos 

intercambios se realizarán a través de Internet, en este tipo de pagos se deben tener en cuenta 

ciertos escenarios como lo son Falsificación de testigo o Token forgery, también se encuentra el 

pago múltiple que es hacer uso de la misma moneda electrónica para hacer distintos pagos [13]. 

Por lo cual es más simple implementar un servicio que ya exista de un monedero para poder 

recibir los pagos, en este caso se requiere que el monedero sea de tipo internacional, por ello se 

hace inclinación hacia el servicio PayPal [14]. En el sistema de pagos se usará una librería de un 

tercero [15] la cual se adaptará para satisfacer la necesidad del cliente. 

 

En la Ilustración 1 se muestra la arquitectura de la aplicación  BYE BYE 404, la cual se 

explicará detalladamente en la Tabla 2.  

  

Ilustración 1. Arquitectura de aplicación, Fuente: Autor. 

La gestión del proyecto se realizó con Bitbucket. El control de versiones con Git y la gestión de 

la configuración con pip mediante el requirements.txt. Bitbucket es un servicio de alojamiento 

para proyectos que utilizan sistema de control de versiones Mercurial o Git, Git es un software 

de control de versiones, se define como control de versiones a la gestión de los diversos cambios 
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que se realizan sobre los elementos de algún proyecto, producto o configuración del mismo. Pip 

a su vez es un sistema de gestión de paquetes utilizado para instalar y administrar paquetes de 

software escritos en Python. El requirements.txt es un archivo de texto en el cual se anotan los 

paquetes para que pip se encargue de instalarlos de forma automática. 

 

 

Tabla 2. Tecnologías implementadas 

Componente Descripción Logo 

App Container Elastic Beanstalk permite a los 

desarrolladores crear aplicaciones que se 

ejecutan en cualquier lugar en cualquier 

dispositivo, además estas no sufren de 

problemas de fiabilidad y escalabilidad 

que pueden ocurrir al utilizar un host de 

propiedad de la empresa [16]. Esta 

tecnología es usada para aprovisionar los 

recursos de la aplicación y monitorizar el 

estado de la aplicación. 

  

Static Page Página estática basada en HTML5, 

CSS3, full-responsive alojada en el 

servicio de AWS S3. Se usa con la 

finalidad de mostrar la aplicación BYE 

BYE 404.  
  

App Admin Una de las partes más potentes de 

Django es su interfaz de administración 

automática. Django se encarga de leer 

los metadatos de los modelos para 

proporcionar una interfaz rápida centrada 

en el modelo en la que el personal 

autorizado puede administrar el 
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contenido de los mismos [17]. Se usa en 

caso de tener que ejecutar tareas 

automáticas de forma manual y 

administración del sitio en general. 

Web App La web app se construyó basada en una 

plantilla responsiva, esta se usará en 

conjunto con Django para servir el 

contenido dinámico, así mismo se usará 

JQuery, es la parte con la que interactúa 

el usuario final. 

 

 

External Websites En esta parte hace referencia a los sitios 

y gestores de contenido en donde la app 

hará la debida detección y cambio de los 

enlaces rotos.  

Por un lado está Blogger, que es un 

servicio que presta Google, en el cual se 

puede crear y manejar un blog. También 

está el gestor de contendido Wordpress 

que es un sistema de gestión de 

contenido (CMS).  

Por ultimo están los sitios que se 

despliegan usando el servicio FTP. 

Son los gestores de contenido de terceros 

que son compatibles con BYE BYE 404. 

  

 

  

  

  

Message Broker RabbitMQ es un sistema de mensajería 

basado en el estándar AMQP, brindando 

confiabilidad, disponibilidad y 

escalabilidad, asimismo el rendimiento y 

latencia son predecibles y consistentes 
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[18]. Este se usa para el almacenamiento 

de la cola de tareas asíncronas que 

ejecuta Celery. 

Web Framework Django que es un framework web de 

código abierto escrito en Python que 

permite construir aplicaciones web de 

forma más rápida y con menos código, 

este se encarga de gran parte del 

desarrollo web, para que los 

programadores salten directamente a 

codificar la aplicación web, sin 

necesidad de reinventar la rueda,  

además es de código libre y abierto [19], 

[20]. Usado en la construcción de la 

aplicación web.  

  

DB Amazon RDS facilita las tareas de 

configuración, utilización y escalado de 

implementaciones de PostgreSQL en la 

nube y escalables en unos minutos con 

una capacidad de hardware rentable y 

redimensionable. También se encarga de 

la administración del almacenamiento, la 

replicación para una disponibilidad y 

desempeño de lectura elevados [21]. 

Usado para el aprovisionamiento de la 

base de datos, en este caso con el motor 

PostgreSQL. 
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Task Queue Celery es una cola de tareas asincrónicas 

para Python. Se centra en una operación 

en tiempo real, pero también admite la 

programación de las mismas. Las 

unidades de ejecución, llamadas tareas, 

se ejecutan simultáneamente en un único 

o varios servidores de trabajo sacando 

provecho al multiprocesamiento, Las 

tareas se pueden ejecutar de forma 

asincrónica (en segundo plano) o 

síncrona (espere hasta que esta termine) 

[7]. Usado para programar las tareas en 

segundo plano. 

  

Payment System PayPal Holdings, Inc. es una empresa 

que ofrece un sistema de pagos en línea, 

soporta transferencias de dinero entre 

usuarios además funciona como una 

elección electrónica alterna a los 

métodos de pago habituales como 

cheques y giros postales. PayPal es una 

de las compañías de pago por Internet 

más conocida ya que su servicio aplica 

en casi todo el mundo [8]. Usado como 

plataforma de pagos online. 

 

 

DESARROLLO 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

En la empresa Mobile Corp  ya se tenía establecida la metodología de desarrollo Scrum [22], 

[23], la cual es una metodología ágil de desarrollo donde el cargo de Scrum master fue asumido 
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por el M.Sc. Javier Enciso, en donde el Sprint Review era llevado a cabo cada semana. En este 

Sprint se revisa el trabajo completado y en progreso, se hace una demostración al cliente de las 

tareas completadas (despliegue), y después se hace el Sprint Retrospective, en donde todos los 

miembros dejan sus impresiones sobre el Sprint recién finalizado. En ese mismo día se hace el 

Sprint Planning, el cual consiste en seleccionar las tareas a ejecutar en el próximo Sprint y 

definir el esfuerzo y duración de estas.  

Para una mejor coordinación con los miembros del equipo, se hace uso de la plataforma web de 

versionamiento Bitbucket, en la cual se registran las incidencias y se lleva el seguimiento de 

estas.  

 

DOCUMENTACIÓN 

Para efectos del diseño del proyecto se aplicaron documentos de metodologías ágiles de 

programación que son la manera más acertada de planear cada uno de los pasos del desarrollo y 

sus contenidos: Se generó el documento de casos de uso, mostrando de forma el funcionamiento 

de la plataforma, el diagrama de clases mostrando las entidades que conforman la aplicación 

BYE BYE 404, el diagrama entidad relación usado para crear la base de datos de la aplicación 

BYE BYE 404, el diseño de interfaces que son los mockups sobre los cuales guiarse para hacer 

la interfaz web.  

Estos se presentaran a continuación: 

 
Ilustración 2. Casos de uso. Fuente: Autor. 



IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DE UN MÓDULO WEB PARA 

CONTROLAR EL INGRESO DE USUARIOS  Y  GESTIÓN DE PAGOS 

ONLINE DENTRO DE LA PLATAFORMA BYE BYE 404 

 
Ilustración 3. Diagrama de Clases. Fuente: Autor. 
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Ilustración 4. Diagrama Entidad Relación. Fuente: Autor. 
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Mockups 

 
Ilustración 5. Mockup Home. Fuente: Autor. 

 
Ilustración 6. Mockup Websites. Fuente: Autor. 
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Ilustración 7. Mockup Agregar Website. Fuente: Autor. 

 
Ilustración 8. Mockup Pages. Fuente: Autor. 
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c  

Ilustración 9. Mockup Agregar Pages. Fuente: Autor. 

 
Ilustración 10. Mockup Broken links. Fuente: Autor. 
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Ilustración 11. Mockup Ignored Links. Fuente: Autor. 

 
Ilustración 12. Mockup Log In. Fuente: Autor. 
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Ilustración 13. Mockup Sign up. Fuente: Autor. 

 
Ilustración 14. Mockup Password Recovery. Fuente: Autor. 
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Ilustración 15. Mockup Account Information. Fuente: Autor. 
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Ilustración 16. Mockup mensaje general de eliminar. Fuente: Autor. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

De manera grata sprint tras sprint se logró diseñar, implementar y desplegar en un ambiente de 

producción (IaaS) la aplicación web planteada. 

 

En la Ilustración 17 se presenta el resulta de lo planteado en la Ilustración 13, es un formulario 

que permite el registro de nuevos usuarios a la plataforma. 

 

 
Ilustración 17. Interface Sign up. 

En la Ilustración 18 se muestra un mensaje para informar al usuario que se ha creado 

correctamente el registro y debe revisar la bandeja de entrada para confirmar el registro.  



IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DE UN MÓDULO WEB PARA 

CONTROLAR EL INGRESO DE USUARIOS  Y  GESTIÓN DE PAGOS 

ONLINE DENTRO DE LA PLATAFORMA BYE BYE 404 

 
Ilustración 18. Mensaje de confirmación de cuenta creada correctamente. 

La Ilustración 19 es el mensaje enviado por el sistema con el link de confirmación.  

 
Ilustración 19. Correo con enlace de activación de cuenta.  

En la Ilustración 20 se muestra el mensaje de confirmación mostrado por el sistema a los 

usuarios cuando confirman la cuenta usando el enlace transmitido a los correos. 
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Ilustración 20. Mensaje de confirmación de cuenta activada.  

En la Ilustración 21 se muestra el formulario propuesto en el mockup de la  Ilustración 12.  

 
Ilustración 21. Interface Log in. 

La Ilustración 22 muestra el home de la aplicación, esta es la implementación del mockup 

mostrado en la Ilustración 5. 
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Ilustración 22. Interface Home.  

En la Ilustración 23 se aprecia la interfaz para los Websites propuesto en el mockup Ilustración 

6.  

 
Ilustración 23. Interface Websites.  

La Ilustración 24 muestra el formulario propuesto en el mockup de la Ilustración 7 para añadir un 

sitio web. 
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Ilustración 24. Interface Agregar Website. 

La Ilustración 25 muestra el mensaje generado después de añadir un sitio web satisfactoriamente.  

 
Ilustración 25. Mensaje de confirmación Website añadido. 

En la Ilustración 26 se observa el mensaje mostrado al momento de querer eliminar un sitio web. 
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Ilustración 26. Confirmación para eliminar Website. 

En caso de ser afirmativa la respuesta solicitada en la Ilustración 26 se muestra un mensaje de 

éxito como el que se presenta en la Ilustración 27. 

 
Ilustración 27. Mensaje informativo Website eliminado. 

La Ilustración 28 es la implementación del mockup planteado en la Ilustración 8. 
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Ilustración 28. Interface Página. 

En caso de tener páginas que no se descubrieron de forma automática por el sistema, se debe 

hacer clic en el botón add page, lo cual generará el formulario mostrada en la Ilustración 29. 

 
Ilustración 29. Interface Agregar Pagina. 

Cuando se ha decidido añadir una página y no se genera ningún error se muestra una notificación 

como la que aparece en la Ilustración 30. 
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Ilustración 30. Notificación de página Creada.  

En caso de haber agregado una página de forma errónea o el sistema haya añadido una página 

que no se corresponda con el Website, puede usar el botón eliminar; La Ilustración 31 muestra el 

mensaje de confirmación antes de eliminar la página.  

 
Ilustración 31. Confirmación de eliminar Página. 

En la Ilustración 32 se muestra el mensaje que aparece después de haber eliminado 

satisfactoriamente una página.  
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Ilustración 32. Mensaje informativo de página eliminada.  

 
Ilustración 33.  Interface Broken Links.  

La Ilustración 33 es la implementación de lo planteado en  mockup de la Ilustración 10, en caso 

de que alguno de los enlaces este reportado de forma errónea, se puede ignorar para que no se 

siga mostrando en la lista de enlaces rotos. Al ser exitosa la operación se mostrará algo similar a 

lo mostrado en la Ilustración 34.  
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Ilustración 34. Notificación de link agregado a lista de ignorados.  

 
Ilustración 35. Interface Links Ignorados. 

Al tener una lista de enlaces ignorados es necesario plantear una vista como presentada en el 

mockup de la Ilustración 11, la Ilustración 35 es la implementación de esta vista.  
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Ilustración 36. Interface Información de cuenta. 

La Ilustración 36 presenta opciones como cambiar el nombre a la cuenta, cambiar la contraseña, 

renovar un plan. También permite eliminar la cuenta se así lo desea el usuario. Esta vista es la 

implementación a lo planteado en el mockup de la Ilustración 15. 
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Ilustración 37. Interface planes disponibles.  

En la Ilustración 37 se muestra información de los planes activos para ser adquiridos por los 

usuarios, en caso de seleccionar alguno que tenga costo debería observarse lo mostrada en la 

Ilustración 38.  

 
Ilustración 38. Interface Pago en PayPal. 
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Ilustración 39. Recuperación de Contraseña.  

La Ilustración 39 permite observar lo planteado por el mockup de la Ilustración 14.  

PRUEBAS REALIZADAS 

Se hicieron distintas pruebas de estrés con jMeter, este es una herramienta de carga para analizar 

y medir el rendimiento de servicios en la web, es un proyecto de Apache que está escrito en Java. 

En este proyecto se implementó simulando la conexión simultanea de N usuarios representado 

con N hilos interactuando con  la plataforma, a continuación se presentan los resultados en 

Milisegundos del tiempo de respuesta de la plataforma al pedir el formulario de login, al pulsar 

en el botón de login, al solicitar los websites, al listar las paginas, al listar los enlaces rotos, y al 

ver información de la cuenta.   

Se presentan los resultados obtenidos al usar 100, 50 y 10 Hilos, respectivamente. 

 

En este tipo de test cuando se debe hacer uso de una conexión a internet la realidad con respecto 

al tiempo de respuesta puede variar dependiendo la saturación de la red al momento de realizar el 

test. 
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Ilustración 40. Pruebas con jMeter 100 Hilos. 

 

En la Ilustración 40 se observa el resultado de una prueba de estrés hecha usando la tecnología 

jMeter de Apache. En esta se ve el tiempo medio máximo de respuesta fue de aproximados 4500 

milisegundos; la petición que más tardó en responder duró aproximadamente 11000 

milisegundos una respuesta más bien tardía y la petición que más rápido obtuvo respuesta se 

demoró 339 milisegundos, un tiempo de respuesta muy bueno, se obtuvo al ver la información de 

la cuenta. 

 
Ilustración 41. Pruebas con jMeter 50 Hilos. 

En la Ilustración 41 los tiempos de respuesta mejoran, pues solo tiene la mitad de carga (50 

Hilos), en este el promedio máximo fue de 4789 milisegundos, el máximo de 5632 milisegundos 

y el mínimo de 224 milisegundos. 
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Ilustración 42. Pruebas con jMeter 10 Hilos. 

En la Ilustración 42 se hace el test para solo 10 Hilos y los tiempos de respuesta son buenos en 

general, el máximo medio de respuesta es de 2364 milisegundos, el mínimo fue de 382, y el 

máximo de 2852 milisegundos, en este caso el mínimo estuvo por encima que en el test de 50 

hilos, sin embargo es bueno y posiblemente lo ocasionó una posible saturación de red al 

momento del test, pues lo lógico es que se hubiera obtenido un tiempo igual o levemente por 

debajo que el obtenido en el test con 50 hilos.  

 

Teniendo en cuenta los test anteriores el tiempo de menos carga del sistema es a mitad de la 

noche, a esa hora el número de usuarios que estén usando la plataforma es menor que en los 

horarios diurnos, por lo que hacer tareas periódicas de larga duración es de utilidad hacerlas en 

estos horarios nocturnos, garantizando no interferir en la experiencia de usuario al obtener 

respuesta en las peticiones realizadas.   

 

También se realizaron pruebas funcionales con la herramienta Selenium, es un entorno de 

pruebas para aplicaciones basadas en la web, este se encarga de ejecutar ciertas acciones que se 

definen previamente, permitiendo ejecutarlas cuantas veces se requiera, esto es con el fin de 

interactuar con las interfaces de la plataforma comprobando que ninguna de sus acciones 

presentará algún error, es decir que lo botones realicen las acciones que deberían ejecutar y del 

mismo modo recibir la respuesta por parte del Back-End esperada. Se adjunta el código en el 

APÉNDICE D. Código test selenium. Correspondiente a las pruebas de interfaz planteadas.  
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Ilustración 43. Evidencia de test de interfaz con Selenium en Chrome. Fuente: Autor.  

En la Ilustración 43 se observa que el navegador indica que está siendo controlado de forma 

automática. 

 

CONCLUSIONES 

• PayPal como plataforma de pagos es una buena elección para recibir pagos, ya que opera 

en la mayoría del mundo y cumple con los estándares de seguridad. 

• Las tareas programadas en horarios no concurridos de la plataforma contribuye a que el 

usuario final tenga una mejor experiencia en el sitio. 

• La confirmación de registro por correo electrónica es una buena forma de verificar que 

los usuarios son realmente humanos, además de evitar de cierto modo la creación de 

cuentas falsas y evitando la saturación de la plataforma. 

• Las IaaS permiten ahorrar en el esfuerzo de compra de servidores y el aprovisionamiento 

de estos, por lo general los prestadores de estos servicios tienen buena documentación de 

la forma de hacer uso de sus servicios. 

• Los documentos “Manual técnico” y “Manual de usuario” son útiles para la correcta 

interpretación de la instalación y uso de la aplicación a personas externas al desarrollo de 

la misma e incluso a los mismos desarrolladores. 

• La metodología Scrum es una poderosa herramienta para la gestión de proyectos en 

equipos multidisciplinarios que mantiene la autonomía individual, fomenta la 

responsabilidad y maximiza la productividad del equipo, aunque se debe ajustar a los 

requerimientos de cada equipo para obtener mejores resultados. 
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• Las herramientas utilizadas para hacer pruebas a la plataforma (jMeter y Selenium) nos 

dan una visión global del comportamiento de la plataforma en cuanto a rendimiento y 

funcionalidad.  

• jMeter permite anteponerse a los hechos de que pasaría si en mi plataforma llegase a 

tener de forma concurrente determinado número de usuarios, en el caso de BYE BYE 

404 la plataforma responde adecuadamente a unos 100 usuarios simultáneos usando la 

plataforma sin necesidad de lanzar otra instancia con las mismas capacidades.  

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda la continua actualización de librerías, paquetes y sus dependencias ya que 

el proyecto ha tenido tiempo de trayectoria y en futuro se puede perder el soporte para los 

mismos. 

• Implementar web sockets para la generación de notificaciones en tiempo real acerca de 

las tareas que se ejecutan en segundo plano en el sistema. 

• Ofrecer alternativas de pago diferentes a PayPal. 

• Brindar soporte multilenguaje para la aplicación. 

• Implementar gráficos de rendimiento sobre los enlaces rotos y los solucionados. 
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APÉNDICE A. Presentación en Villadevs 

Villadevs es un foro abierto para la discusión de los últimos desarrollos tecnológicos en la región 

del Meta y Llanos Orientales. Está patrocinado en el contexto del plan nacional vive digital por 

ParqueSoft Meta, el Ministerio Colombiano de TIC y la oficina mayor de Villavicencio. 

 

 
Ilustración 44. Ing. M.Sc. Javier Enciso introduciendo la Aplicación BYE BYE 404. Fuente: 

Villadevs. 
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Ilustración 45. Pasante Maximiliano Cárdenas presentando forma de uso de BYE BYE 404. 

Fuente: Villadevs.   

 
Ilustración 46. Pasante Emiraldo Lozano presentando algoritmo de recomendaciones 

implementado en BYE BYE 404. Fuente: Villadevs.  
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APÉNDICE B.  Registro de Software. 
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Ilustración 47. Certificado registro de software. Fuente: Javier Enciso. 

APÉNDICE C. Mención a BYE BYE 404. 

IAU es un cliente de BYE BYE 404 que recomienda el uso de la aplicación a la comunidad 

internacional.  

 

 
Ilustración 48. Recomendación de IAU. Fuente: IAU. 
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APÉNDICE D. Código test selenium. 

# -*- coding: utf-8 -*- 

from selenium import webdriver 

from selenium.webdriver.common.by import By 

from selenium.webdriver.common.keys import Keys 

from selenium.webdriver.support.ui import Select 

from selenium.common.exceptions import NoSuchElementException 

from selenium.common.exceptions import NoAlertPresentException 

import unittest, time, re 

 

class LoginByebye404(object): 

    user = "" 

    password = "" 

    def setUp(self): 

        self.driver = webdriver.Chrome() 

        self.driver.implicitly_wait(30) 

        self.verificationErrors = [] 

        self.accept_next_alert = True 

        #self.driver.maximize_window() 

 

    def test_login_byebye404(self): 

        self.driver.get("https://my.byebye404.com/login/") 

        self.driver.find_element_by_id("id_username").click() 

        self.driver.find_element_by_id("id_username").clear() 

 

        self.driver.find_element_by_id("id_username").send_keys(self.user) 

        self.driver.find_element_by_id("id_password").clear() 

        

self.driver.find_element_by_id("id_password").send_keys(self.password) 

        self.driver.find_element_by_xpath("//button[@type='submit']").click() 

 

    def test_password_recovery(self): 

        self.driver.get("https://my.byebye404.com/password-recovery/") 

        self.driver.find_element_by_id("email").click() 

        self.driver.find_element_by_id("email").clear() 

        

self.driver.find_element_by_id("email").send_keys("maxiners12@gmail.com") 

        self.driver.find_element_by_xpath("//button[@type='submit', 

contains(text(),'Change Password')]").click() 

 

 

    def test_account(self): 

        self.driver.get("https://my.byebye404.com/") 

        

self.driver.find_element_by_xpath("(//a[contains(text(),'Settings')])[2]").cl

ick() 

        self.driver.find_element_by_id("id_old_password").click() 

        self.driver.find_element_by_id("id_old_password").clear() 

        

self.driver.find_element_by_id("id_old_password").send_keys(self.password) 

        self.driver.find_element_by_id("id_new_password1").clear() 

        

self.driver.find_element_by_id("id_new_password1").send_keys("new_password") 

        self.driver.find_element_by_id("id_new_password2").clear() 

        

self.driver.find_element_by_id("id_new_password2").send_keys("new_password") 
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        element = 

self.driver.find_element_by_xpath("(//button[@type='submit'])[1]") 

        action = webdriver.ActionChains(self.driver) 

        action.move_to_element(element) 

        action.click(element) 

        action.perform() 

        element.send_keys("") 

        element.click() 

        time.sleep(3) 

        #self.driver.find_element_by_id("id_email").click() 

        self.driver.find_element_by_id("id_email").clear() 

        

self.driver.find_element_by_id("id_email").send_keys("maximiliano.cardenas@un

illanos.edu.co") 

        

self.driver.find_element_by_xpath("(//button[@type='submit'])[2]").click() 

        time.sleep(3) 

        

self.driver.find_element_by_xpath("//div/div[3]/div[2]/div[3]/div[6]/div[2]/a

").click() 

        

self.driver.find_element_by_xpath("(//a[contains(text(),'Settings')])[2]").cl

ick() 

        time.sleep(3) 

        #self.driver.find_element_by_link_text("Delete your account").click() 

        

#self.driver.find_element_by_xpath("//button[@type='button']").click() 

        

#self.driver.find_element_by_xpath("//button[@type='button']").click() 

 

    def test_ver_page(self): 

        driver = self.driver 

        driver.get("https://my.byebye404.com/") 

        driver.find_element_by_xpath("//nav/ul/li[3]/a").click() 

 

 

    def test_view_website(self): 

        driver = self.driver 

        driver.get("https://my.byebye404.com/") 

        driver.find_element_by_xpath("//nav/ul/li[2]/a").click() 

        driver.find_element_by_link_text("View all").click() 

 

 

    def test_edit_page(self): 

        driver = self.driver 

        driver.get("https://my.byebye404.com/pages/") 

        driver.find_element_by_xpath("//tr[@id='row_15726']/td").click() 

        

driver.find_element_by_xpath("//tr[@id='row_15726']/td[4]/a/i").click() 

        driver.find_element_by_id("id_home_page").click() 

        driver.find_element_by_id("id_submit_button").click() 

        driver.find_element_by_id("id_submit_button").click() 

 

    def test_ver_links(self): 

        driver = self.driver 

        driver.get("https://my.byebye404.com/") 
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        # print self.is_element_present(By.XPATH, ) 

        driver.find_element_by_xpath("//nav/ul/li[4]/a").click() 

        driver.find_element_by_link_text("Broken").click() 

 

 

 

    def is_element_present(self, how, what): 

        try: self.driver.find_element(by=how, value=what) 

        except NoSuchElementException as e: return False 

        return True 

     

    def is_alert_present(self): 

        try: self.driver.switch_to_alert() 

        except NoAlertPresentException as e: return False 

        return True 

     

    def close_alert_and_get_its_text(self): 

        try: 

            alert = self.driver.switch_to_alert() 

            alert_text = alert.text 

            if self.accept_next_alert: 

                alert.accept() 

            else: 

                alert.dismiss() 

            return alert_text 

        finally: self.accept_next_alert = True 

     

    def tearDown(self): 

        self.driver.quit() 

        # self.assertEqual([], self.verificationErrors) 

 

if __name__ == "__main__": 

    test = LoginByebye404() 

    test.setUp() 

    test.test_login_byebye404() 

    test.test_ver_links() 

    test.test_view_website() 

    test.test_ver_page() 

    test.test_account() 

    test.tearDown() 

 


