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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se describen las características técnicas y el 

procedimiento realizado para la instalación y despliegue de la aplicación web 

desarrollada para el consultorio Odontología M.G, en la instancia de Amazon. 

Dentro de este manual se encuentra la descripción de los requisitos de hardware 

como de software y el paso a paso del procedimiento que se debe llevar a cabo 

para el correcto despliegue de la aplicación. 

  



 

 

8 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

Esta aplicación web fue desarrollada para el consultorio Odontología M.G, con el 

propósito de gestionar la información concerniente a los inventarios, insumos, flujo 

de ingresos y egresos, roles y permisos de usuarios.  

El ingreso a la aplicación se puede realizar desde un dispositivo con acceso a 

internet como: celular, computador o laptop y Tablet. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA 

Esta aplicación está desarrollada para el rol principal de administrador: 

 

Administrador: tiene acceso a todos los módulos de la aplicación web. Está en 

capacidad de crear roles asignándoles permisos, de tal forma que puede delegar 

funciones a otras personas, según lo requiera. 

 

3. REQUISITOS DEL HARDWARE Y DE SOFTWARE 

Para un correcto funcionamiento de la aplicación web es necesario: 

 Contar con una conexión a internet. 

 Disponer de un dispositivo móvil o computador. 

 Tener algún navegador web, el que sea de preferencia del usuario. 

 

4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

Para el correcto despliegue de esta aplicación se debe crear y configurar la instancia 

de Amazon EC2, con las dependencias compatibles con el Framework de Laravel, 

así como, el pull del repositorio, la base de datos y por último el DNS en Cloudfrlare. 
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4.1. CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA INSTANCIA EC2 

Ingresar al enlace https://signin.aws.amazon.com/signin para iniciar sesión en 

Amazon AWS EC2 y en el panel de servicios seleccionar EC2, como se muestra en 

la figura 1. 

Figura 1. Servicio EC2 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Dar clic en el botón lanzar instancias, como se muestra en la figura 2. 

Figura 2. Lanzar Instancias 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Seleccionar el sistema operativo, para este caso Linux Ubuntu 18.04, como se 

observa en la figura 3. 
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Figura 3. Selección sistema operativo del servidor  

Fuente: elaboración propia 

 

Elegir el tipo de instancia t2micro, ya que está disponible en la capa gratuita, como 

se muestra en la figura 4. 

Figura 4. Tipo de instancia 

Fuente: elaboración propia 

 

Agregar el almacenamiento, usando el tamaño máximo ofrecido por la capa gratuita 

que son 30 GB en SSD, como se muestra en la figura 5. 

Figura 5. Asignación de espacio en disco 

Fuente: elaboración propia 

 

Configurar los grupos de seguridad, al protocolo SSH (Secure Shell) se le asigna 

acceso desde cualquier dirección IP, ya que se realizan cambios desde diferentes 

ubicaciones de red. Para el protocolo HTTP y HTTPS, también se asigna acceso 

desde cualquier IP, ya que por aquí es por donde acceden los usuarios a la 

aplicación web, como se muestra en la figura 6. 
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Figura 6. Asignación y configuración de protocolos TCP 

Fuente: elaboración propia 

 

Luego se debe crear un par de claves para conectarse al servidor, como se muestra 

en la figura 7.  

Figura 7. Creación de par de claves 

Fuente: elaboración propia 

Descargar el archivo de clave privada con extensión, pem, como se muestra en la 

figura 8. Con el uso de la llave privada y el protocolo SSH se estable la conexión 

con el servidor. 
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Figura 8. Descarga del archivo .pem 

Fuente: elaboración propia 
 

Luego de descargar la clave privada se lanza la instancia, con el propósito de que 

cargue el sistema operativo en el hardware anteriormente seleccionado, como se 

muestra en la figura 9. 

Figura 9. Lanzamiento de la instancia 

Fuente: elaboración propia 
 

Se puede visualizar que está iniciando la nueva instancia de Amazon EC2, como se 

muestra en la figura 10. 

Figura 10. Lista de instancias creadas 

Fuente: elaboración propia 
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4.2. CONEXIÓN CON EL SERVIDOR POR MEDIO DE SSH  

Dar clic derecho en la instancia y seleccionar conectar, como se muestra en la figura 

11. 

Figura 11. Conexión SSH 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se despliega una ventana en donde se muestran los pasos del protocolo SSH que 

es el que se usa para el proyecto, como se muestra en la figura 12. 

Figura 12. Instrucciones de conexión SSH 

Fuente: elaboración propia 

 

Ir a la ubicación donde se guardó la clave privada, como se muestra en la figura 13. 
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Figura 13. Ubicación de la llave privada 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Abrir la consola, para este caso se usó git bash y ubicar el archivo de la llave 

primaria, como se muestra en la figura 14. También se puede utilizar el cmd que 

trae windows por defecto. 

Figura 14. Acceso a terminal git bash 

Fuente: elaboración propia 

 

Cambiar los permisos para conectarse con chmod 400, como se muestra en la figura 

15. Chmod 400 establece los permisos para que el usuario o propietario puedan 

leer. 

Figura 15. Permisos de lectura Chmod 400 

Fuente: elaboración propia 

 

Por último, conectarse por medio de SSH a la instancia creada en Amazon, usando 

el comando; ssh –i proyecto-odontologia-mg.pem ubuntu@3.14.84.204, como se 

muestra en la figura 16. 
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Figura 16. Conexión usando dirección IP 

 
Fuente: elaboración propia 

 

4.3. INSTALACIÓN DE RECURSOS EN EL SERVIDOR 

Actualizar los paquetes del servidor, como se muestra en la figura 17 y 18. 
 

Figura 17. Comando para actualizar sudo apt-get update 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 18. Comando para confirmar actualización sudo apt-get upgrade 

 
Fuente: elaboración propia 

Instalar el servidor apache usando el comando sudo apt-get install apache, como 

se muestra en la figura 19. 

Figura 19. Comando para instalar apache 

 
Fuente: elaboración propia 

De igual forma, instalar PHP usando el comando sudo apt-get install php, como se 

muestra en la figura 20. 

Figura 20. Instalación de PHP en el servidor 

 
Fuente: elaboración propia 
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Reiniciar el servidor con el comando sudo service apache2 restart, como se muestra 

en la figura 21. 

Figura 21. Reinicio del servidor 

 
Fuente: elaboración propia 

Instalar las librerías necesarias para el Framework Laravel utilizando los comandos 

que se muestran en la figura 22. 

Figura 22. Instalación de librerías 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fuente: elaboración propia 

Activar modo rewrite en apache para modificar los ficheros que se encuentran en el 

servidor, como se muestra en la figura 23. 

Figura 23. Modo rewrite en apache 

 
Fuente: elaboración propia 

Editar apache2.conf con el comando sudo nano y la ruta. Comentar con # las dos 

líneas de código del usuario y el grupo, como se muestra en la figura 24. 
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Figura 24. Edición del fichero apache2.conf 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Ingresar el nombre del usuario y del grupo; “ubuntu”, como se muestra en la figura 

25. 

Figura 25. Establecer nombre de usuario 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Ingresar la ruta del directorio /home/ubuntu, como se muestra en la figura 26. 

Figura 26. Establecer directorio raíz 

 
Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, editar el directorio 000-default.conf, como se muestra en la figura 

27. 

Figura 27. Edición del directorio 000-default.conf 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Escribir la ruta en donde queda almacenado y especificar la carpeta public, como 

se muestra en la figura 28. 
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Figura 28. Ruta default del proyecto 

Fuente: elaboración propia 

 
Instalar composer con los comandos de la página oficial, como se muestra en la 

figura 29. 

Figura 29. Instalación de composer 

Fuente: elaboración propia 

 

Luego instalar composer de forma global, como se observa en la figura 30. 

Figura 30. Instalación de composer forma global 

 
Fuente: elaboración propia 

Paso seguido, clonar el repositorio que está almacenado en GitHub, como se 

muestra en la figura 31. 
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Figura 31. Clonación del repositorio en el servidor 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Acceder a la carpeta del proyecto, digitando el comando cd, seguido del nombre de 

la carpeta y listando los archivos, como se muestra en la carpeta 32. 

Figura 32. Acceso a los ficheros del proyecto en el servidor 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Instalar las dependencias de Laravel para el proyecto, como se muestra en la figura 

33. 

Figura 33. Instalación de dependencias para el proyecto 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En caso en que falle el comando composer update o composer install, usar: 

sudo /bin/dd if=/dev/zero of=/var/swap.1 bs=1M count=1024 

sudo /sbin/mkswap /var/swap.1 

sudo /sbin/swapon /var/swap.1 

 

Estos comandos sirven para tener acceso a 1 GB de memoria swap. 

 

4.4. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Ingresar en el servicio RDS para crear la base de datos, como muestra la figura 34. 
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Figura 34. Servicio RDS 

 
Fuente: elaboración propia 

Seleccionar la opción que dice crear base de datos y dar clic en creación estándar, 

como muestra la figura 35. 

Figura 35. Método de creación de la base de datos 

Fuente: elaboración propia 

Luego, dar clic en el motor de bases de datos MariaDB, como lo muestra la figura 

36. 

Figura 36. Motor de base de datos 

  
Fuente: elaboración propia 
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Seleccionar el modelo nivel gratuito, como muestra la figura 37. El nivel gratuito de 

Amazon RDS está disponible para usarlo dentro de los 12 meses. Cada mes 

calendario, el nivel gratuito le permite utilizar sin pagar los siguientes recursos de 

Amazon RDS: 

 750 horas en una instancia db.t2.micro de una sola zona. 

 20 GB de almacenamiento de uso general (SSD). 

 Almacenamiento de respaldo automático de 20GB y todas las instantáneas de 

la base de datos iniciadas por los usuarios. 

Figura 37. Nivel gratuito 

Fuente: elaboración propia 

 
Colocar un nombre de identificador y las credenciales de conexión, como se observa 

en la figura 38. 

Figura 38. Credenciales de la base de datos 

Fuente: elaboración propia 
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Seleccionar “si” en el acceso público, como se muestra en la figura 39. 

Figura 39. Acceso público a la conexión 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, dar clic en la opción crear base de datos, como se observa en la figura 

40. 

Figura 40. Base de datos 

Fuente: elaboración propia 

Después de ingresar la información se observa la base de datos creada. 

 

4.5. CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS   

Dar clic sobre el identificador de la base de datos, se despliega el resumen de la 

base de datos, con la información del nodo terminal, también llamado end point, 

como muestra la figura 41. 
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Figura 41. End point de la base de datos 

 
Fuente: elaboración propia 

Abrir el programa llamado Navicat para establecer la conexión con la base de datos. 

Ingresar el nombre de la conexión y los datos del endpoint: puerto, nombre y 

contraseña que asignamos al momento de crear la instancia de la base de datos, 

como se muestra en la figura 42. 

Figura 42. Conexión usando Navicat 

Fuente: elaboración propia 
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Dar clic derecho sobre la conexión y crear la base de datos con la codificación utf8, 

como se muestra en la figura 43. 

Figura 43. Creación de base de datos dentro de la instancia de AWS 

Fuente: elaboración propia 

 
Configurar la conexión en el archivo .env, por medio del protocolo SSH, como 

muestra la figura 16. Ingresar a la carpeta del proyecto y usar el comando sudo nano 

.env. 

Luego colocar las siguientes credenciales:  

DB_HOST= se coloca el end point o nodo terminal 

DB_PORT=3306 

DB_DATABASE=OdontologiaMG 

DB_USERNAME=OdontologiaMG 

DB_PASSWORD=OdontologiaMG* 

 

Como se muestra en la figura 44. 

Figura 44. Configuración archivo .env 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ejecutar los comandos: 

php artisan migrate:fresh, usado para ejecutar las migraciones, que permiten crear 

toda la estructura dentro de la base de datos, como se muestra la figura 45. 

Figura 45. Ejecutando las migraciones 

Fuente: elaboración propia 

php artisan db:seed, usado para ejecutar los seeder o semillas, que ingresan la 

información base necesaria a la base de datos, para el correcto funcionamiento, 

como lo muestra la figura 46. 

Figura 46. Ejecutando los seeder 

 
Fuente: elaboración propia 

Ingresar a la ip pública y verificar el acceso a la aplicación web, como se muestra 

en la figura 47. 
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Figura 47. Acceso a la aplicación web con IP 

Fuente: elaboración propia 

 

4.6. REGISTRO DE DOMINIO GRATUITO  

Ingresar a www.freenom.com y verificar la disponibilidad del dominio requerido, 

como muestra la figura 48. 

Figura 48. Dominio en freenom 

Fuente: elaboración propia 

Seguir los pasos para registrar la cuenta y obtener el DNS. 

Para la configuración se requiere ingresar los name servers, Amazon los puede 

proporcionar, pero como también se necesita el certificado SSL, el proceso se 

realiza con CloudFlare. 

about:blank
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4.7. CERTIFICADO SSL GRATUITO 

Crear una cuenta en www.cloudflare.com, ingresar el nombre del sitio y hacer clic 

en agregar sitio, como se muestra en la figura 49. 

Figura 49. Agregar sitio a CloudFlare 

Fuente: elaboración propia 

Ingresar al sitio agregado, seleccionar la opción DNS y registrar una regla de tipo A, 

colocar en el nombre www y en el contenido, la dirección IP del proyecto, para que 

haya una redirección automática, como se muestra en la figura 50. 

Figura 50. Agregar reglas al DNS 

Fuente: elaboración propia 

about:blank
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En este momento, CloudFlare proporciona los name servers necesarios para 

agregarlos en Freenom, como se observa en la figura 51. 

Figura 51. Name servers 

Fuente: elaboración propia  

Agregar los nombres en el panel de administración de freenom, como se muestra 

en la figura 52. 

Figura 52. Panel de administración freenom 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, acceder a la dirección www.odontologia-mg.ga y verificar el 

funcionamiento, como se muestra en la figura 53. 

 

 

 

about:blank
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Figura 53. Aplicación web con el certificado SSL 

Fuente: elaboración propia 

 

5. ELIMINAR LA APLICACIÓN DE AMAZON 

Ingresar a la sección de instancias de Amazon EC2, seleccionar la instancia a 

eliminar, desplegar la opción estado de la instancia y seleccionar terminar instancia, 

como se muestra en la figura 54. 

Figura 54. Terminar instancia 

Fuente: elaboración propia 

Ahora, solo queda eliminar la base de datos de Amazon RDS; para ello se debe 

seleccionar la base de datos, en la opción operando dar clic en eliminar, como se 

muestra en la figura 55. En la ventana que se despliega escribir delete me, para 

confirmar, como se muestra en la figura 56. 
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Figura 55. Removiendo instancia de bases de datos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 56. Eliminar base de datos 

 
Fuente: elaboración propia 

Por último, se muestra un mensaje de notificación de eliminación de la instancia de 

la base de datos. De esta forma, son removidos todos los servicios de Amazon EC2. 


