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Resumen 

Se ha diseñado e implementado una infraestructura de microservicios que se comunican 

mediante eventos  a través de un broker de mensajería como podría ser Kafka o RabbitMQ. 

La principal idea detrás de esta infraestructura es la de sustituir a una arquitectura monolítica y 
explorar todas las posibilidades que los microservicios nos ofrecen tanto económicas como 

tecnológicas.  

Esas posibilidades consisten, en el ámbito económico, en un mayor coste inicial de 

implementación de la infraestructura pero con un coste mucha más reducido para nuevos 

desarrollos y mantenimiento del que nos ofrecería una arquitectura monolítica. En el ámbito 
tecnológico, nos permite una gran flexibilidad de implementación y de adaptación con otras 

arquitecturas o entornos; a su vez, esta infraestructura nos ofrece la posibilidad de ver y 
solucionar problemas de una forma más eficiente de lo que se podría hacer en una arquitectura 

monolítica. Otras de las ventajas de esta infraestructura son su modularidad, su escalabilidad y 
la independencia entre los microservicios. 

Todas estas posibilidades son muy útiles e importantes porque nos permiten ver de manera 

sencilla las ventajas que nos ofrece este tipo de infraestructura de microservicios. Estas 
ventajas se podrán ver reflejadas en la empresa en forma de una infraestructura que acepta 

nuevos desarrollos y cambios críticos de una manera muy rápida y económica; a su vez, estas 
ventajas también se traducen en una mayor eficiencia en el procesamiento de la información y 

la monitorización de la misma. 
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Abstract 

An infrastructure of microservices has been designed and implemented that communicate by 

means of events through a messaging broker such as Kafka or RabbitMQ. 

The main idea behind this infrastructure is to replace a monolithic architecture and explore all 
the possibilities that microservices offer us both economically and technologically.  

Those possibilities consist, in the economic field, in a higher initial cost of implementation of the 
infrastructure but with a much lower cost for new developments and maintenance than a 

monolithic architecture would offer. In the technological field, it allows us a great flexibility of 

implementation and adaptation with other architectures or environments; at the same time, this 
infrastructure offers us the possibility of seeing and solving problems in a more efficient way 

than a monolithic architecture could do. Other advantages of this infrastructure are its 
modularity, its scalability and the independence between the microservices. 

All these possibilities are very useful and important because they allow us to see in a simple 
way the advantages that this type of microservices infrastructure offers us. These advantages 

will be reflected in the company in the form of an infrastructure that accepts new developments 

and critical changes in a very fast and economical way; in turn, these advantages also translate 
into greater efficiency in information processing and monitoring. 
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1. Introducción 

El caso de uso de este proyecto consiste en una fábrica de zapatos, la cual actualmente posee 

una aplicación monolítica que comienza a escalar y a ser difícil de gestionar y de desarrollar, 

por lo que se ha decidido que tiene que ser migrada a una infraestructura de microservicios 

encargada de la gestión de pedidos.  

La razón por la que se ha decidido que sea una infraestructura de microservicios que se 

comunican mediante eventos para abarcar los siguientes retos tecnológicos: 

● Alta escalabilidad 

● Altamente modificable 

● Integración compatible con otros sistemas 

● Adaptabilidad 

● Monitorización en tiempo real 

Esta infraestructura se ha decidido que se comunique mediante eventos desencadenando varios 

procesos que se encargan de distintas tareas de verificación, procesamiento y almacenamiento 

para las cuales necesitan la información del pedido proporcionada por el cliente. 

Este proyecto trata de crear una infraestructura de microservicios con eventualidad alrededor 

del caso de uso de una fábrica de zapatos. El proyecto, aunque no abarca completamente el 

proceso de fabricación de zapatos, abarca la parte inicial del proyecto consistente en la creación 

de pedidos por parte de un cliente y en el procesamiento de la información a lo largo de 

distintos microservicios de manera que esa información pueda ser empleada o consultadas en 

futuras implementaciones. 

Es importante destacar que el objetivo de este proyecto no es centrarse en el funcionamiento 

de una fábrica de zapatos sino en cómo y porqué podemos aplicar distintos patrones de diseño 

para microservicios que tengan coherencia con la situación del microservicio y con su función 

dentro del proceso de fabricación de zapatos. 

Los patrones empleados en este proyecto han sido escogidos cuidadosamente para adecuarse a 

las necesidades del proyecto considerando que son los que mejor pueden realizar la tarea 

encomendada dentro del proceso. 

El proyecto se ha organizado de la siguiente manera: 

● Antecedentes y Estudio del Arte. En esta sección se analiza el Domain-Driven 

Design, un estilo de desarrollo útil para el desarrollo de modelos con los que poder 

comprender la infraestructura que se necesita desarrollar. A su vez, en esta sección se 

hace una comparativa entre una arquitectura monolítica y una infraestructura de 

microservicios como la que queremos desarrollar. 

● Objetivos. En esta sección se establecen los objetivos principales y secundarios de 

este proyecto 
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● Metodología. En esta sección se explican las metodologías empleadas y como se han 

adaptado dentro del proyecto. En el caso de Event-Storming se necesita una 

explicación más extensa debido a que es una metodología nueva y todavía en 

desarrollo. 

● Desarrollo. En esta sección se analizan los modelos obtenidos y cómo implementar 

dichos modelos a nivel de código y las tecnologías empleadas para realizar dicha 

implementación. Así mismo, también se explican las pruebas a las que se va a someter 

la infraestructura desarrollada. 

● Estudio Económico. En esta sección se pretende analizar la viabilidad económica del 

proyecto. 

● Resultados. En esta sección se analizan los resultados obtenidos mediante las pruebas 

definidas en la sección de Desarrollo. 

● Conclusiones. En esta sección se establece el foco en las competencias y 

conocimientos obtenidos con este proyecto y se aportan ideas para una futura 

continuación de este proyecto. 
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2. Antecedentes y Estudio del Arte 

La idea de los microservicios, tal y como explica Kyle Brown en el reportaje de IBM  “Más allá 

de clichés: Una breve historia de los patrones de microservicios”, nació a partir de la necesidad 

de crear programas más grandes de lo que se podía físicamente crear, ya que existía un límite 

físico de 64 Kbytes que no se podía superar. Por esta razón se comenzó a trabajar con llamadas 

remotas; para ello, se creó el concepto de RPC (Remote Procedure Call) en la década de los 

80s. El objetivo de RPC y de las posteriores tecnologías era el de hacer llamadas transparentes 

para los desarrolladores, de manera que supieran si las llamadas que se hacían eran remotas o 

locales. 

Según avanzaban los procesadores, y con ellos el tamaño de los programas, los desarrolladores 

se fueron dando cuenta de un punto clave en el desarrollo de aplicaciones distribuidas, “tan 

sólo porque algo puede estar distribuido, no significa que debería estar distribuido”1. 

En base a la anterior afirmación es que nació el primer patrón de diseño, el patrón de Fachada 

(facade pattern), cuyo problema era la dificultad para ser depurado y su no interoperabilidad 

con otros lenguajes de programación o productos de proveedores. 

Todo esto derivó, lanzado por Microsoft en 1999, en el protocolo SOAP (Simple Object 

Access Protocol), que consistía sencillamente en la invocación de métodos a través de llamadas 

HTTP; este protocolo, que tan bien funcionó, fue añadiendo capas al protocolo original 

complicando la infraestructura, lo que llevó a la siguiente reflexión: “intentar hacer que una 

llamada distribuida actúe como una llamada local siempre termina en tragedia”1.  

Posteriormente, se generalizó la arquitectura REST (REpresentational State Transfer), término 

concebido en una tesis doctoral sobre la web escrita por Roy Fielding en el año 2000. El 

principio fundamental de REST es sencillo: tratar HTTP como HTTP, de manera que se haga 

buen uso de los verbos HTTP encargados de crear, leer, actualizar y eliminar (CRUD). 

Eventualmente se empieza a rechazar la plataforma JEE (Java Enterprise Edition) debido a la 

complejidad para la creación nuevos entornos. En su lugar, los desarrolladores empezaron a 

demandar servidores de aplicaciones menores y ligeros tales como Tomcat y Glassfish; JEE fue 

rechazada en favor del framework Spring debido a la proliferación de técnicas de Control de 

Inversión e Inyección de Dependencias.  

Esto condujo a un acercamiento entre los entornos de desarrollo, de prueba y de producción, lo 

que produjo que la implementación de las aplicaciones en dicho entornos fuera mucho más 

rápida y tuviese menos probabilidad de producir errores, tanto que se eliminaron los errores 

derivados de la incongruencia de entornos, lo que produjo la siguiente afirmación: “siempre 

                                                

1 Brown, Kyle. 2016.Más allá de clichés: Una breve historia de los patrones de microservicios 

(https://developer.ibm.com/es/articles/cl-evolution-microservices-patterns/) 

https://developer.ibm.com/es/articles/cl-evolution-microservices-patterns/
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que sea posible, sus programas y sus entornos de tiempo de ejecución deben estar 

totalmente autocontenidos”1. 

Las tres afirmaciones descritas hasta el momento forman el núcleo de lo que Martin Fowler 

describe en su blog2 como el funcionamiento de los microservicios; quien, a su vez, define que 

los microservicios “están organizados en torno a las capacidades de negocio”. Esto 

indica que la API estaría enfocada a los negocios. 

Domain-Driven Design 

Según Eric Evan en su libro, ‘Domain-Driven Design’, “El modelo y el corazón del diseño se 

forman el uno al otro”3, lo que nos quiere decir es que en el modelo y la implementación 

existe una estrecha conexión, de manera que el modelo se convierte en parte fundamental en 

el desarrollo del producto y de su mantenimiento.   

Eric Evans también asevera que “el modelo es la columna vertebral de un lenguaje 

utilizado por todos los miembros del equipo”3, asegurando así que los desarrolladores 

puedan hablar del producto en este lenguaje. Este modelo se ve beneficiado por las 

capacidades lingüísticas innatas de las personas, que pueden servir para refinar y mejorar el 

modelo. 

Con lo mencionado anteriormente podemos deducir que “El modelo es un conocimiento 

destilado”3, de manera que captura la forma en que los miembros del equipo piensan acerca 

del dominio del proyecto, los términos que se emplean, como se desglosan los conceptos y 

cómo se relacionan entre ellos. De esta manera, gracias a la conexión entre modelo e 

implementación, se genera experiencia a través de las versiones iniciales del software de 

manera que esta experiencia se puede aplicar como retroalimentación para el modelo. 

Una vez que hemos visto la importancia del modelo y su estrecha relación con la 

implementación del producto, ahora vamos a ver la evolución que se produce desde la fase más 

inicial del modelo hasta las etapas finales y comienzo de la implementación del producto. 

Tal y como decía Eric Evans en su libro “Domain-Driven Design”, el modelo es un punto de 

unión entre los distintos miembros de un equipo, abarcando desde la visión de negocio hasta la 

visión de un desarrollador; también hay que recordar que el modelo también tiene el objetivo 

de modelar el sistema juntando los conocimientos de los desarrolladores implicados formando 

un lenguaje común para todos ellos. Por las razones comentadas es importante desarrollar el 

modelo desde el diagrama más básico, de esta manera se va recibiendo el conocimiento de los 

miembros del equipo; este conocimiento sirve tanto como feedback para el modelo como para 

que la persona encargada de desarrollar el modelo aprenda sobre el sistema y la tecnología que 

                                                

2 Fowler, Martin. 2019. Microservices Guide (https://martinfowler.com/microservices/) 

3 Evans, Eric. 2003. Domain-Driven Design. Páginas 3-4 

https://martinfowler.com/microservices/
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posteriormente se implementará, de esta manera según avance el proyecto los modelos se 

desarrollarán de forma más dinámica y eficiente. 

Uno de los primeros problemas que nos vamos a encontrar a la hora de diseñar el modelo de 

un sistema es que las ideas no están ordenadas y cada uno de los desarrolladores que forman 

parte del equipo tienen sus propias formas de ver el mismo problema, por esa razón se tiene 

que empezar desarrollando el modelo paso a paso juntando pequeñas piezas de conocimiento 

proveniente de los desarrolladores para poder formar poco a poco un modelo más complicado; 

a esto hay que añadirle la dificultad añadida de que ese mismo modelo también tiene que 

cumplir un objetivo de negocio. 

Eric Evans define cinco “ingredientes”4 que considera necesarios para el diseño efectivo de un 

modelo: 

1. ‘Vincular el modelo y la aplicación’ 

2. ‘Cultivar un lenguaje basado en el modelo’ 

3. ‘Desarrollo de un modelo rico en conocimientos’ 

4. ‘La destilación del modelo’. Cuando un concepto que se considera innecesario estaba 

relacionado con otro concepto que sí que se considera necesario, surge un nuevo 

modelo donde se haya conseguido distinguir el concepto esencial de manera que el 

resto puedan ser descartados. 

5. ‘Lluvia de ideas y experimentos’.  El lenguaje, junto con los bocetos del modelo y una 

actitud creativa convierte las conversaciones en laboratorios sobre el modelo, lo que 

quiere decir que se experimentan muchas combinaciones hasta que finalmente se da 

con la combinación deseada. 

Con estos cinco ingredientes se consigue un importante flujo de información , el cual es 

necesario filtrar con el objetivo de obtener la información relevante para la formación del 

modelo. 

Debido a este modo de trabajar, se produce un aprendizaje continuo ya que al inicio del 

proyecto el conocimiento está fragmentado entre mucha gente (miembros del equipo) que de 

manera progresiva se va combinando hasta obtener el conocimiento deseado. 

Arquitectura Monolítica 

Una aplicación monolítica, hablando desde el punto de vista de software, es aquella que está 

compuesta por una única ‘pieza’; esto quiere decir que, aunque esté compuesta por varios 

módulos internos, todo se desarrolla y despliega como una única aplicación. 

Las aplicaciones monolíticas, en tanto que el tamaño de la aplicación no sea demasiado grande, 

son: 

                                                

4 Evans, Eric. 2003. Domain-Driven Design. Páginas 12-13 
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● Fáciles de desarrollar ya que la gran mayoría de las herramientas de desarrollo de 

software están orientadas al desarrollo de aplicaciones monolíticas. 

● Fáciles de aplicar cambios radicales, tales como modelos de datos, esquemas de bases 

datos, etcétera. 

● Permiten desarrollar tests ‘end-to-end’; lo que quiere decir que los tests, tanto unitarios 

como de integración, se pueden realizar de manera que sean capaces de capturar 

cualquier comportamiento de la aplicación en cualquiera de sus módulos. 

● Fácil de desplegar. la aplicación compilada se queda reducida a un único archivo (.war, 

.jar, etcétera). 

Así como las aplicaciones monolíticas tienen las ventajas mencionadas anteriormente, estas 

ventajas se convierten en desventajas en el momento en el que la aplicación escala demasiado 

de tamaño: 

● El desarrollo se convierte en un problema debido a que la complejidad del desarrollo 

escala proporcionalmente al tamaño de la aplicación y se convierte en una tarea ardua 

el comprender la aplicación en su totalidad.  

● Cualquier cambio que se realice en, por ejemplo, modelos de datos o esquemas de 

bases de datos puede derivar en un fallo masivo de la aplicación si estos modelos de 

datos o estos esquemas eran usados extensamente en la aplicación. Por esta razón 

realizar cambios radicales requieren de una gran inversión de tiempo en analizar el 

impacto de los cambios a realizar y posteriormente en la aplicación de dichos cambios. 

● El despliegue de una aplicación monolítica masiva se vuelve complicado debido a su 

tamaño. El consumo de recursos de la aplicación es tan grande que se convierte en 

inviable la posibilidad de tener varias instancias de la misma aplicación. 

Microservicios 

Una arquitectura de microservicios consiste en una descomposición funcional en servicios. Este 

estilo de arquitectura de software provee a la aplicación de un alto grado de mantenibilidad, 

capacidad de realizar pruebas y capacidad de despliegue de la misma. Al ser una arquitectura 

de software posee un conjunto de estructuras que son necesarias para el sistema, el cual 

aglutina elementos de software, relaciones entre los elementos y propiedades de ambos. 

Los servicios que componen una arquitectura de microservicios poseen las siguientes 

características: 

● Altamente mantenibles y testeables 

● Altamente desacoplados 

● Independientes 

● Organizados alrededor de las capacidades de negocio 

La modularidad es una parte esencial de la arquitectura de microservicios, permite crear 

servicios completamente independientes y funcionales. 
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Hay quienes consideran que los microservicios se consideran parte de SOA (Service Oriented 

Architecture), pero como muy bien define Chris Richardson en su libro ‘Microservices Pattern’, 

hay diferencias significativas entre una arquitectura SOA y una arquitectura de microservicios: 

 SOA MICROSERVICES 

Comunicación 
entre servicios 

Smart pipes, como Enterprise 
Service Bus, usando protocolos 

pesados como SOAP y los otros 
webservices estándares. 

 

 

Dumb pipes, como un broker, o la 
comunicación directa de servicio a 

servicio, usando protocolos ligeros 
como REST o gRPC 

 

Datos Modelo de datos mundiales y bases 
de datos compartidas 

Modelo de datos y base de datos por 
servicio 

Servicio típico Aplicación monolítica más grande Servicio más pequeño 

Tabla 1. Comparación entre arquitectura SOA y de microservicios 

Fuente: Chris Richardson. 2018. Microservices Patterns. Página 14 

Una de las características principales de una arquitectura de microservicios es que cada servicio 

posee su propia base de datos. 

Al tratarse de una arquitectura de software, las arquitecturas de microservicios también tienen 

patrones de diseño, los cuales han sido ampliamente explicados y clasificados por Chris 

Richardson en su blog5. Tal y como nos ilustra Chris Richardson en su blog, los patrones de 

diseño se pueden catalogar en las siguientes categorías: 

● Descomposición (Decomposition) 

● Refactorización en microservicios (Refactoring to microservices) 

● Gestión de datos (Data management) 

● Mensajería transaccional (Transactional messaging) 

● Pruebas (Testing) 

● Patrones de despliegue (Deployment patterns) 

● Preocupaciones transversales (Cross-cutting concerns) 

● Patrones de comunicación (Communication patterns) 

● API externa (External API) 

● Descubrimiento de servicios (Service discovery) 

● Fiabilidad (Reliability) 

● Seguridad (Security) 

● Observabilidad (Observability) 

● Patrones UI (UI patterns) 

                                                

5 Richardson, Chris. A pattern language for microservices (https://microservices.io/patterns/) 

https://microservices.io/patterns/


 
 

Infraestructura basada en microservicios con 
eventualidad 

Antecedentes y Estudio del Arte 

 

 - 10 - 

Y para cada uno de los bloques de patrones mencionados antes existen patrones específicos 

con los que abordar y solucionar la casuística descrita por cada bloque. 

Descomposición (Decomposition) 

● Descomposición por capacidades de negocio: define los servicios correspondientes a las 

capacidades de negocio. 

● Descomposición por subdominio: define los servicios correspondientes a subdominios 

del Domain-Driven Design. 

● Servicio autocontenido: diseño de servicios para manejar peticiones síncronas sin 

esperar a que otro servicio respondan. 

● Servicio por equipo: diseño de un único servicio por equipo para facilitar la autonomía 

entre equipos. 

Refactorización en microservicios (Refactoring to microservices) 

● Aplicación estranguladora (Strangler Application): desarrollo incremental en el que las 

funcionalidades de la aplicación se convierten en servicios desacoplados, reduciendo así 

el tamaño de la aplicación monolítica con el tiempo. 

● Capa anticorrupción: define una capa anticorrupción que hace la labor de traductor 

entre  dos modelos de dominio. 

Gestión de datos (Data management) 

● Base de datos por servicio: cada servicio tiene su propia base de datos. 

● Base de datos compartida: los servicios comparten base de datos. 

● Saga: secuencia las transacciones locales para mantener la consistencia de los datos a 

través de los servicios. 

● Composición de una API: implementa las consultas de invocación de los servicios que 

poseen los datos y realizar una unión en memoria. 

● CQRS (Command-Query Responsibility Segregation): separación de la lógica de 

comandos de lectura y de escritura para realizar consultas a base de datos de manera 

eficiente. 

● Evento de dominio: publica un evento siempre que un dato cambie. 

● Event Sourcing: persiste los agregados como una secuencia de eventos. 

● Monitorización: emplear herramientas o librerías que permitan mantener un sistema de 

seguimiento de los datos que pasan por los distintos servicios. 

Mensajería transaccional (Transactional messaging) 

● Bandeja de salida transaccional (transactional outbox): los mensajes/eventos 

generados por la base de datos se almacenan en una bandeja de salida (outbox), la 

cual es leída y los mensajes/eventos almacenados son enviados al broker. 

● Seguimiento de registro de transacciones (transaction log tailing): permite enviar al 

broker los mensajes/eventos almacenados en la bandeja de salida. 
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● Editor de encuestas (polling publisher): permite almacenar los mensajes/eventos 

generados por la base de datos en la bandeja de salida. 

Pruebas (Testing) 

● Prueba impulsada por el consumidor: conjunto de pruebas de  un servicio que es 

escrito por los desarrolladores de otro servicio que lo consume. 

● Prueba del lado del consumidor: conjunto de pruebas para un cliente de un servicio 

(por ejemplo, otro servicio) que verifica que puede comunicarse con el servicio. 

● Prueba de componentes de servicio:  un paquete de pruebas que prueba un servicio de 

forma aislada utilizando dobles de prueba para cualquier servicio que invoque. 

Patrones de despliegue (Deployment patterns) 

● Múltiples instancias de un servicio por host. 

● Una instancia de servicio por host. 

● Una instancia de servicio por VM (Máquina Virtual). 

● Una instancia de servicio por contenedor. 

● Despliegue sin servidor: desplegar un servicio usando una plataforma de despliegue sin 

servidores. 

● Plataforma de despliegue de servicios: desplegar los servicios utilizando una plataforma 

de despliegue altamente automatizada que proporciona una abstracción de servicios. 

Preocupaciones transversales (Cross-cutting concerns) 

● Chasis de microservicios: un marco que se ocupa de las preocupaciones transversales y 

simplifica el desarrollo de los servicios. 

● Configuración externalizada: externalizar toda la configuración, como la ubicación de la 

base de datos y las credenciales. 

Patrones de comunicación (Communication patterns) 

● Procedimiento de invocación remota: utilizar un protocolo basado en el RPI (Remote 

Procedure Invocation) para la comunicación entre servicios. 

● Mensajería: utilizar mensajes asíncronos para la comunicación entre servicios. 

● Protocolo específico de dominio. 

● Consumidor idempotente: garantizar que los consumidores de mensajes puedan hacer 

frente a ser invocados varias veces con el mismo mensaje. 

API externa (External API) 

● API gateway: un servicio que proporciona a cada cliente una interfaz unificada de 

servicios. 

● Backend a Frontend: una pasarela API separada para cada tipo de cliente. 

Descubrimiento de servicios (Service discovery) 

● Client-side discovery: consulta por parte del cliente de un registro de servicio para 

descubrir la ubicación de las instancias de servicio. 
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● Server-side discovery: consulta por parte del cliente de un registro de servicio para 

descubrir la ubicación de las instancias de servicio. 

● Registro de servicio: una base de datos de las ubicaciones de las instancias de servicio. 

● Autoregistro: la instancia de servicio se registra en el registro de servicio. 

● Registro de terceros: un tercero registra una instancia de servicio en el registro de 

servicio. 

Fiabilidad (Reliability) 

● Circuit breaker: invoca un servicio remoto a través de un proxy que falla 

inmediatamente cuando la tasa de fallos de la llamada remota supera un umbral. 

Seguridad (Security) 

● Token de acceso: un token que almacena de forma segura la información sobre el 

usuario que se intercambia entre los servicios. 

Observabilidad (Observability) 

● Agregación de logs. 

● Métricas de la aplicación: monitoriza el código de un servicio para reunir estadísticas 

sobre las operaciones. 

● Registro de auditoría: registra la actividad de los usuarios en una base de datos 

● Rastreo distribuido: monitoriza el código de un servicio y asigna a cada solicitud externa 

un identificador único que se pasa entre los servicios. Registrar la información sobre el 

trabajo realizado al tramitar la solicitud externa en un servicio centralizado. 

● Seguimiento de excepciones: informa de todas las excepciones a un servicio 

centralizado de seguimiento de excepciones que almacena y hace un seguimiento de 

las excepciones y notifica a los desarrolladores. 

● Comprobación de API: API de servicio que devuelve el estado de salud del servicio y 

puede ser controlado por un servicio de monitorización. 

● Registro de cambios y despliegues. 

También es importante diferenciar en el tipo de interacción entre servicios, a los cuales 

podemos agrupar en 4 bloques principales: 

● Según el número de servicios que procesan una solicitud: 

○ One-to-one: cada solicitud de un cliente es procesada exactamente por un 

único servicio. 

○ One-to-many: cada solicitud de un cliente es procesada por múltiples servicios. 

● Según el tipo de comunicación: 

○ Síncrono: el cliente queda bloqueado esperando la respuesta a su solicitud. 

○ Asíncrono: el cliente no queda bloqueado a la espera de la respuesta a su 

solicitud. 

● Según el tipo de respuesta entre los servicios: 
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○ Request/response: un cliente del servicio hace una solicitud a un servicio y 

espera una respuesta. 

○ Asynchronous request/response: un cliente del servicio envía una solicitud a un 

servicio, que responde de manera asíncrona. 

○ One-way notifications: un cliente del servicio envía una solicitud a un servicio, 

pero no se espera recibir una respuesta. 

○ publish/subscribe: un cliente publica un mensaje de notificación, que es 

consumido por cero o más servicios interesados. 

○ publish/async responses: un cliente publica un mensaje de solicitud y luego 

espera durante cierto tiempo las respuestas de los servicios interesados. 

La interacciones entre servicios mencionadas anteriormente son dependientes del tipo de 

infraestructura de microservicios que se pretende desarrollar. En este caso concreto se ha 

decidido diseñar y desarrollar una infraestructura basada en microservicios con eventualidad, 

por lo que las interacciones entre los microservicios generalmente serán las siguientes: 

● one-to-one y one-to-many. Ambos casos se dan puesto que cada servicio puede 

comunicarse con uno o con varios servicios, esto es debido a que se emplea una 

interacción de publish/subscribe. 

● One-way notifications. En la mayoría de los casos no se espera que haya una 

respuesta por parte de los servicios, por lo que la comunicación solo se desarrolla en un 

sentido.  

● Publish/subscribe. Los servicios en la mayoría de las situaciones no van a saber con 

qué servicios se comunican, en caso de que se comuniquen con alguno; esto es debido 

a que los servicios publican eventos, que son recogidos por un broker que se encarga 

de la comunicación entre servicios, y los servicios interesados o suscritos a esos 

eventos recibirán la información asociada a dicho evento. 

  



 
 

Infraestructura basada en microservicios con 
eventualidad 

Objetivos 

 

 - 14 - 

3. Objetivos 

En el contexto de una línea de producción dedicada al calzado, se pretende diseñar e 

implementar una infraestructura de microservicios orquestados bajo una 

arquitectura basada en eventos, esta infraestructura basada en microservicios pretende 

mejorar el rendimiento de la actual aplicación monolítica que tiene la fábrica de 

zapatos, para lo cual nos vamos a servir de la flexibilidad y la escalabilidad que ofrecen los 

microservicios.  

Se han identificado procesos de recepción, gestión y validación de pedidos junto con el proceso 

de fabricación de calzado, donde la incorporación de la solución propuesta mejorará la 

automatización de la gestión de pedidos sin necesidad de interacción humana. En este caso de 

uso vamos a prestar especial atención en la automatización de la gestión de pedidos. También 

será necesario definir el proceso de fabricación de los zapatos dado que es una parte 

importante a la hora de diseñar la arquitectura de eventos. Para ello se ha definido inicialmente 

un stack tecnológico basado en Kafka para la gestión de mensajes y eventos entre 

microservicios. Para realizar este diseño será necesario analizar el flujo de acciones que se 

ejecutan durante todo el proceso. Una vez que se ha hecho el análisis, se pasa al diseño de la 

arquitectura necesaria para gestionar todos los eventos de la manera estimada para alcanzar 

los objetivos del análisis previo. Finalmente, se pasará a la implementación de los microservicios 

necesarios.  

Para la implementación de los mencionados microservicios se ha atendido a distintos criterios a 

la hora de diseñarlos. Los patrones de diseño de microservicios empleados se han elegido 

cuidadosamente por su utilidad dentro de cada una de los procesos de las que se compone 

nuestra infraestructura de microservicios.  

Además de los objetivos principales de diseñar e implementar microservicios y de mejorar el 

rendimiento de la actual aplicación monolítica, existen otros objetivos que deben ser 

considerados en el desarrollo de este proyecto: 

● Debe ser necesario que los microservicios sean altamente escalables 

● Los microservicios no deben bloquearse entre ellos. 

El almacenamiento y el acceso a la información debe ser lo más eficiente posible. 
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4. Metodología 

Para el desarrollo de la parte práctica del proyecto se decidió darle una metodología flexible, 

por lo que no se adecua fielmente a ninguna en concreto sino que se basa en algunas 

metodologías para definir su funcionamiento y aplicabilidad dentro del proyecto. 

La metodología propuesta consiste en reuniones, no establecidas previamente, con el objetivo 

de comprobar el progreso en el desarrollo de las tareas propuestas; esta característica es muy 

similar a los sprints de la metodología SCRUM, aunque sin dar una fecha límite para tener 

completadas las tareas. Una vez que se dispone la reunión con el cliente, en este caso el tutor 

técnico, se prepara una pequeña demo en la que se explica paso a paso lo que se ha 

desarrollado y las razones por las que se han tomado ciertas decisiones; esta situación es muy 

similar a la validación de un sprint por parte de un cliente (SCRUM). En caso de que las tareas 

del sprint no cumplan las especificaciones propuestas o se desease realizar algún cambio sobre 

la misma, el sprint no se daría por cerrado sino que se volvería a trabajar sobre el mismo sprint 

hasta la siguiente reunión de validación.  

Una de las metodologías más novedosas y que está teniendo un gran impacto en el desarrollo 

de modelos es la propuesta por Alberto Brandolini, quien propuso por primera vez la 

metodología de ‘Event-Storming’ en un blog. Posteriormente, ha ido mostrando la metodología 

en distintas plataformas a la vez que ha ido evolucionando la metodología desde la primera vez 

hasta la actualidad. Actualmente (2020)  Alberto Brandolini se encuentra escribiendo un libro 

sobre esta metodología donde recoge toda la información y experiencia recogida a lo largo de 

los años. 

Pasemos a explicar en qué consiste la metodología de ‘Event-Storming’. Tal y como explica el 

propio Alberto Brandolini en la web de su libro, “Event-Storming es un formato de taller flexible 

para la exploración colaborativa de dominios comerciales complejos. Viene en diferentes estilos, 

que pueden ser usados en diferentes escenarios: 

● para evaluar la salud de una línea de negocio existente y descubrir las áreas más 

efectivas para mejorar; 

● para explorar la viabilidad de un nuevo modelo de negocio; 

● para prever nuevos servicios, que maximicen los resultados positivos para todas las 

partes involucradas; 

● para diseñar un software limpio y mantenible impulsado por eventos, para apoyar a las 

empresas en rápida evolución. 
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La naturaleza adaptable de Event-Storming permite una sofisticada conversación 

interdisciplinaria entre las partes interesadas con diferentes antecedentes, ofreciendo un nuevo 

tipo de colaboración más allá de los límites del silo y la especialización.”6 

Los estilos a los que se refiere Alberto Brandolini son los siguientes: 

 

Imagen. 1 Estilos de Event-Storming 

Fuente: https://www.eventstorming.com/ 

Para entender el Event-Storming es necesario entender dos conceptos claves: el ‘domain 

event’ y el ‘domain expert’. 

El ‘domain event’ o evento de dominio es según Microsoft ‘Un evento de dominio es algo que 

ha sucedido en el dominio que quiere que otras partes del mismo dominio (en curso) tengan en 

cuenta. Normalmente las partes notificadas reaccionan de alguna manera a los eventos’. 

El ‘domain expert’ es la persona, o conjunto de personas, que poseen unos conocimientos 

muy amplios acerca del dominio sobre el que trabajan; los ‘domain experts’ están más 

centrados en el dominio de negocio, por lo que no están interesados en características técnicas 

tales como, por ejemplo, bases de datos o patrones de diseño por nombrar algunos. 

                                                

6 Brandolini, Alberto. Event Storming (https://www.eventstorming.com/) 

https://www.eventstorming.com/
https://www.eventstorming.com/
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La forma ideal de trabajar usando la metodología de Event-Storming requiere que todos los 

participantes implicados en el desarrollo se encuentren de manera presencial para poder 

mantener una conversación entre los participantes. Es cierto que el juntar a todas las personas 

implicadas de manera presencial es una tarea complicada debido a que existe la posibilidad de 

incompatibilidades en los horarios de los participantes, de manera que su asistencia se vería 

comprometida; por otro lado, la eficiencia de esta metodología se ve seriamente comprometida 

si la reunión entre los participantes se realiza de forma telemática. 

Según explica Alberto Brandolini acerca de esta metodología se necesitan tres materiales 

indispensables, a saber: 

● Post-its de varios colores 

● Rotuladores 

● Una pared larga y blanca o papel con el que poder cubrir una pared larga. 

A simple vista los materiales listados previamente no parecen muy relacionados con el objetivo 

por el que realizamos esta metodología de trabajo presencial, pero son la clave para poder 

realizar el Event-Storming. 

La metodología de Event-Storming está basada en los principios del Domain-Driven Design 

(DDD), por lo que se basa en el aprendizaje continuo del dominio mediante la asimilación de los 

conceptos proporcionados por los distintos componentes del proyecto; de esta manera, se va 

construyendo de manera progresiva un modelo completo. La manera de trabajar con esta 

metodología consiste en reunir presencialmente a gente del ámbito del desarrollo y a gente del 

ámbito de negocios, de manera que el modelo resultante coincida con la visión de ambas 

partes; los participantes se reunirán frente a una pared blanca, o tapada con papel blanco, y a 

cada participante se le proveerá de un rotulador y de post-its de varios colores. Una vez todos 

los preparativos están hechos toca trabajar; para ello,  tanto desarrolladores como gente de 

negocios tendrán que hablar para ponerse de acuerdo en cómo desarrollar el modelo, de 

manera que cada uno aprenderá progresivamente acerca del otro ámbito. 

Una vez creado el modelo mediante la colaboración de los participantes se ha conseguido 

establecer un lenguaje común para los miembros del equipo, porque es un modelo donde 

convergen los conocimientos de todos los participantes sobre el dominio y que se ha 

desarrollado de manera que todos los participantes pudieran entenderlo sin necesidad de 

conocimientos técnicos sobre desarrollo. 

Es muy importante tener en cuenta que esta metodología se basa en una serie de pautas, o de 

líneas generales, a partir de las cuales cada equipo las usará como les sea más conveniente, 

por lo que nunca se cumplen al pie de la letra. 

La razón de que se tengan que usar varios colores es para poder distinguir entre 

comportamiento, eventos y agregados, de manera que los participantes puedan recibir toda la 

información necesaria de cada acción de manera ordenada. 
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Las ventajas que ofrece esta metodología son las siguientes: 

● Rápido: reduce el tiempo necesario para la creación de un modelo comprensible. 

● Directo: en lugar de usar UML, representa el modelo con términos simples tanto 

técnicos como no técnicos de manera que los interesados puedan entenderlo. 

● Comprometido: uno de los objetivos del Event-Storming es el de conseguir que la 

tarea de crear un modelo sea tan tediosa, por lo que intentar hacer participar a todos 

los participantes de forma activa. 

● Efectivo: el resultado de aplicar esta metodología será un modelo de comportamiento 

completo, el cuál puede ser rápidamente implementado y validado. 

A continuación podremos ver el caso desarrollado, que aunque dista del resultado final 

implementado, nos permitió establecer un modelo a partir del cual empezar a desarrollar. 

 

Modelo 1. Event Storming y DDD 

Elaboración propia: https://miro.com/app/board/o9J_kw_8lDk=/ 

Como se ve en la imagen anterior, se puede contemplar un modelo bastante extenso en el que 

se hacen distinciones entre clientes, operarios y factoría. Aunque durante el desarrollo se 

decidió optar por una versión más simplificada del modelo que es la que abarca únicamente la 

gestión de los pedidos como se podrá observar más adelante. 

  

https://miro.com/app/board/o9J_kw_8lDk=/
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5. Desarrollo 

5.1. Análisis 

Durante las etapas iniciales del desarrollo de la infraestructura, al tratarse de una prueba de 

concepto interna, no se podía contar con un cliente que conociera en profundidad el negocio de 

la fabricación de calzado, por lo que tuvimos que asumir cuál era el funcionamiento de la 

fabricación; para ello se realizó un “estudio” del negocio y el flujo de trabajo para el cual se 

trabajó aplicando DDD (Domain-Driven Design) y Event-Storming para obtener el siguiente 

modelo: 

Cuando tuvimos desarrollado el Modelo 1, nos dimos cuenta de que era demasiado extenso 

para ser implementado en el tiempo del que se disponía, por lo que se tomó la decisión de 

reducir la implementación a un dominio más limitado, como es el de la gestión de los pedidos 

realizados por un cliente, como se muestra en la imagen siguiente: 

 

Modelo 1.1. Modelo reducido (gestión de pedidos) 

Elaboración propia: https://miro.com/app/board/o9J_kw_8lDk=/ 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, se ha reducido la implementación de la 

infraestructura de microservicios a un dominio más asequible, el cual abarca la gestión de los 

pedidos. A partir de este dominio es desde donde se ha establecido que se iba limitar la 

implementación de la infraestructura. La razón por la que se ha decidido limitar a este dominio 

es porque existen distintas decisiones a tomar a la hora de implementar que nos permiten 

emplear ciertos patrones de diseño con los que solucionar algunas de las casuísticas que se 

podían dar a nivel aplicativo y de usabilidad. 

https://miro.com/app/board/o9J_kw_8lDk=/


 
 

Infraestructura basada en microservicios con 
eventualidad 

Desarrollo 

 

 - 20 - 

La infraestructura de microservicios se ha desarrollado en Java, más concretamente en el 

framework Spring, debido a la alta familiaridad con el lenguaje y por cumplir adecuadamente 

las necesidades del proyecto. 

Como ya se ha comentado previamente, el caso de uso a implementar se encuentra dentro del 

ámbito de una factoría de zapatos. Dentro de esta factoría se ha decidido desarrollar la gestión 

de los pedidos solicitados por clientes y la creación del flujo de información que se percibe 

desde que se recibe la solicitud del pedido hasta que se obtiene la información necesaria tanto 

por la factoría como por los proveedores de los materiales necesarios para la fabricación de los 

zapatos. 

Dado que este es un caso de uso interno de Everis, no se ha podido contar con la participación 

directa de una factoría de zapatos, por lo que se considera como una prueba de concepto de un 

desarrollo de una infraestructura basada en microservicios con eventualidad. 

Para el estudio lo que se necesitaba era un sistema capaz de recibir los pedidos desde un único 

punto de acceso, a partir del cual la información era transformada y distribuida al resto de 

microservicios que forman la infraestructura. 

La infraestructura de microservicios ha sido diseñada y planteada con un total de cinco 

microservicios y un servicio auxiliar, que simula el punto de acceso de cualquier usuario, de 

manera que se pudieran implementar los patrones de diseño de microservicios, que 

explicaremos más adelante, más comunes; esta implementación tenía que tener un sentido 

frente al caso de uso de la gestión y el procesamiento de pedidos de una fábrica de zapatos y 

los patrones implementados tenían que tener un encaje lógico y el objetivo de solucionar un 

problema o un reto tecnológico. 

5.2. Diseño 

En este epígrafe es en el que nos vamos a centrar en los patrones de diseño de microservicios 

empleados en la implementación de la infraestructura y en los motivos que nos han llevado a 

implementarlos. Los siguientes patrones son los elegidos para diseñar la infraestructura de 

microservicios, de la amplia variedad de patrones de diseño que existen para microservicios se 

han elegido estos por la utilidad que aportan al caso de uso definido: 

Event Notification 

El núcleo de este patrón consiste en una interacción de “publish/subscribe” entre los servicios 

de la infraestructura. Esta interacción se da cuando un sistema notifica a otros sistemas de que 

se ha producido un cambio en el dominio; esto consiste en que los brokers de eventos, como 

Kafka o RabbtiMQ, reciben eventos de los publishers y redireccionan dichos eventos a los 

subscribers que hayan mostrado interés en dichos eventos, es decir, que se hayan suscrito a 

dichos eventos. Los eventos deben estar asociados con topics y tienen atributos para describir 



 
 

Infraestructura basada en microservicios con 
eventualidad 

Desarrollo 

 

 - 21 - 

la naturaleza y el contexto de los eventos. Los eventos transmiten una cantidad mínima de 

información por lo que son muy ligero.  

Uno de los elementos clave del Event Notification es el hecho de que no muestra interés por 

una respuesta, una interacción one-way notifications. 

 

Imagen 2. Event Notification 

Fuente: https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/event-notification 

Este patrón implica un bajo nivel de acoplamiento y es sencillo de implementar. A pesar de su 

sencillez, puede convertirse en problemático en el momento en el que intervienen muchos 

eventos de manera que el flujo a lo largo de una gran cantidad de eventos. El peligro reside en 

el hecho de que es muy sencillo desacoplar sistemas mediante Event Notification, lo que 

acaba resultando en la pérdida de la idea general de la infraestructura, también conocido como 

arquitectura de spaguetti. 

 

Imagen 3. Arquitectura de Spaguetti 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/event-notification
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La forma de solucionar, o a ser posible de evitar,  este problema es mediante la monitorización 

del flujo de eventos.  

Event State Transfer 

También se lo conoce como Event-Carried State Transfer. La diferencia clave con respecto 

al patrón de Event Notification es que se trata de un evento que se produce cuando se 

actualiza un registro de las bases de datos del sistema, de esta manera se puede conseguir la 

transferencia de información actualizada a lo largo de la infraestructura, poniendo como foco la 

consistencia de los dato en la infraestructura y en evitar que los servicios tengan que preguntar 

al sistema continuamente en busca de la información necesaria. A su vez este patrón también 

es necesario para almacenar el estado de la información transmitida en el flujo, de manera que 

no sea necesario preguntar a la fuente de la información por cada una de las peticiones 

recibidas sino que sea capaz de responder de la manera más rápida posible mediante la 

persistencia de la información. 

El Event State Transfer es muy importante debido a que los servicios de una infraestructura 

de microservicios posee cada uno su propia base de datos, de  manera que existen múltiples 

copias de los registros de las bases de datos del sistema, lo cual es considerado una desventaja 

si la implementación de los servicios no abarca eficientemente este patrón de diseño. 

Event Sourcing 

El patrón Event Sourcing está categorizado por Chris Richardson dentro de los patrones de 

Data Management y es muy importante para mantener un histórico de todos los eventos 

recibidos relacionados con un topic concreto y así mantener la persistencia de la información. 

Para la aplicación de este patrón es muy importante tomar en consideración las características 

del broker con el que se va a trabajar, en nuestro caso trabajaremos con Kafka.  

La razón por la que el broker es importante es porque es el encargado de la comunicación entre 

los servicios, y dependiendo de sus características la implementación del Event Sourcing 

resulta particularmente sencilla. 

El objetivo de mantener un histórico de los eventos recibidos radica en la necesidad de 

minimizar en la medida de lo posible la pérdida de la información. 

La gran ventaja que ofrece el Event Sourcing es que permite a un servicio procesar los eventos 

de un topic que hayan llegado cuando el servicio se encontraba inhabilitado por alguna razón, 

consiguiendo así evitar la pérdida de información. Este patrón ofrece distintas maneras de ser 

implementado, esto se consigue cambiando la configuración de cómo el servicio consume los 

eventos de un topic: 

● El servicio procesa todos los eventos relacionados con un topic almacenados en 

el broker independientemente de si esos eventos ya han sido procesados anteriormente 
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o no. Este planteamiento tiene sus desventajas, podría ocasionar un gran consumo de 

recursos en caso de que hubiera almacenados en el broker una gran cantidad de 

eventos del topic en cuestión. Otra de las desventajas es que podría ocasionar 

duplicidad de información en caso de que los eventos procesados almacenasen 

información en una base de datos, por esa razón este tipo de implementación tiene que 

ser estudiada minuciosamente para adecuarla a la necesidad del servicio. 

● El servicio procesa únicamente los eventos del topic que no hayan sido 

procesados con anterioridad. Este se puede considerar como la implementación 

más sencilla y más extendida de Event Sourcing. Esta implementación permite a un 

servicio que vuelve a estar disponible la posibilidad de recuperar toda la información 

que no ha podido ser procesada. 

En caso de que el broker o el sistema de mensajería implementado para comunicar los servicios 

no disponga de la capacidad de almacenar un histórico de los eventos por su cuenta, la solución 

pasaría por implementar una base de datos capaz de almacenar dichos eventos. 

Otra de las ventajas de Event Sourcing, tal y como refleja Martin Fowler en el artículo de su 

blog ‘What do you mean by “Event-Driven”?’, es que provee a la infraestructura de una 

fuerte auditabilidad, lo que permite examinar los registros de eventos y obtener información 

valiosa que en caso contrario se perdería o sería inaccesible. 

CQRS (Command Query Responsibility Segregation) 

CQRS es un patrón ideado por Greg Young con la intención de separar los modelos de escritura 

y de lectura de la información de una base de datos. Este patrón está categorizado por Chris 

Richardson dentro de los patrones de Data Management. El modelo convencional se rige por 

los métodos CRUD (Create, Read, Update y Delete); lo que quiere decir que un único modelo 

es el encargado de realizar dichas acciones.  
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Imagen 4. Modelo convencional CRUD  

Fuente: https://martinfowler.com/bliki/CQRS.html 

Con el patrón CQRS lo que se pretende es segregar las responsabilidades de lectura y escritura 

de un modelo en dos modelos independientes. La lectura quedará a cargo de las consultas 

(queries) y la escritura quedará a cargo de los comandos (commands); la cual abarca las 

operaciones de creación de registros (create), actualización (update) y de borrado (delete). De 

esta manera se obtiene el modelo segregado CRUD que se puede apreciar en la siguiente 

imagen: 

https://martinfowler.com/bliki/CQRS.html
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Imagen 5. Modelo segregado CRUD 

Fuente: https://martinfowler.com/bliki/CQRS.html 

De esta manera, tenemos un modelo especializado en la escritura en base de datos (Create, 

Update y Delete) y otro modelo especializado en lectura de base de datos. Aunque, a priori, 

este patrón parezca (y sea) más complicado, la realidad es que una buena implementación de 

este patrón permite de manera eficaz trabajar con un alto tráfico de peticiones tanto de lectura 

como de escritura simultáneamente, consiguiendo una mayor eficiencia del sistema. Para que 

este patrón pueda ser implementado de manera eficiente hay que tener muy en cuenta la 

asincronía a la hora de escribir en base de datos ya que, en caso de no emplear asincronía, se 

produce un bloqueo de los recursos.  

El patrón CQRS es un patrón complicado de implementar, no por la dificultad a nivel de código, 

por la dificultad de diferenciar su idoneidad para la situación que hay que abordar, si no se 

implementa correctamente se aumentaría la complejidad y el riesgo de fallos y de bloqueos; es 

por eso que CQRS no es tan ampliamente usado como podría serlo el Event Sourcing. Pero 

cuando se aplica idóneamente en la situación correcta proporciona grandes beneficios de 

rendimiento. 

El mayor de los beneficios que trae CQRS es que al separar la lectura de la escritura nos 

permite escalar cada parte por separado pudiendo especializar el modelo a cualquiera de ambas 

opciones. Pero, según refleja Martin Fowler en su blog ‘CQRS’ respecto a este patrón “debe ser 

muy cauteloso en el uso de CQRS, muchos sistemas de información encajan bien con 

https://martinfowler.com/bliki/CQRS.html
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la noción de una base de información que se actualiza de la misma manera que se 

lee, añadir CQRS a tal sistema puede añadir una complejidad significativa”7. 

Monitorización 

Patrón de diseño encargado de mantener un control sobre las entradas y salidas de eventos de 

los servicios. Este patrón es ampliamente usado y necesario en el momento en que el flujo de 

eventos a lo largo de la infraestructura empieza a crecer exponencialmente. Una de las grandes 

ventajas que permite este patrón es la de controlar los flujos de la información a lo largo de 

toda la infraestructura, de principio a fin; esto quiere decir que en caso de que se produzca un 

error se puede seguir la traza seguida por esa información desde que entra en la infraestructura 

hasta que se produce el error.  

Este patrón ofrece una fuente auditabilidad que se complementa con la que ofrece el Event 

Sourcing. Así mismo, dependiendo de la forma en que se implemente, este patrón permite a los 

desarrolladores ver de manera eficiente el volumen de flujo de información que se produce a lo 

largo de la infraestructura, lo que permite visualizar posibles cuellos de botella o puntos de 

fallo. 

En este caso, la monitorización se ha implementado mediante la librería de Spring ‘Spring 

Cloud Sleuth’ y una imagen de Docker de ‘Zipkin’.  

De acuerdo con la información proporcionada por la página oficial de Spring “Spring Cloud 

Sleuth proporciona la autoconfiguración de Spring Boot para el rastreo distribuido”8, 

de manera que alimenta los logs generados por Spring Boot con información e identificadores 

que ayuda a la trazabilidad de cada proceso a través de los servicios. Esa información añadida 

consiste en identificadores, ‘spanID’ y ‘parentID’, con los que puede identificar cada una de las 

etapas por las que transita un pedido a través de los servicios. 

Por otro lado, hacemos uso de una imagen de Docker de Zipkin para poder capturar esa 

información proporcionada por Sleuth, de manera que se pueda visualizar la trazabilidad de 

cada una de las peticiones procesadas por la infraestructura de servicios. 

 

Imagen 6. Representación de monitorización de un pedido 

Elaboración propia 

 

                                                

7 Fowler, Martin. 2011. CQRS (https://martinfowler.com/bliki/CQRS.html) 

8 Adrian Cole, Spencer Gibb, Marcin Grzejszczak, Dave Syer, Jay Bryant. Spring Cloud Sleuth 
(https://cloud.spring.io/spring-cloud-sleuth/reference/html/) 

https://martinfowler.com/bliki/CQRS.html
https://cloud.spring.io/spring-cloud-sleuth/reference/html/
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Imagen 7. Desglose del flujo monitorizado de un pedido 

Elaboración propia 

En la Imagen 6 se puede ver la información global que proporciona Zipkin sobre el flujo que 

realiza cualquiera de los pedidos que es procesado por el sistema. Esa información se puede 

desglosar, como se puede observar en la Imagen 7, mostrando una información completa y 

detallada del flujo de la información. 

En la siguiente imagen se puede observar parte de esa información desglosada de una etapa 

concreta del flujo de la información.  
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Imagen 8. Desglose de la información de una etapa en el flujo de un pedido 

Elaboración propia 

En las siguientes imágenes se puede observar una representación gráfica de la dirección en la 

que se producen las comunicaciones entre los diferentes elementos de la infraestructura y los 

porcentajes que corresponden a cada una de las comunicaciones realizadas por cada uno de los 

elementos. 

Es necesario puntualizar que aunque Zipkin lo haya interpretado de manera diferente, ‘broker’ y 

‘kafka’ en realidad son el mismo elemento. Es posible que esta diferencia se deba a que, a nivel 

de código, interprete de manera diferente la conexión que se haga con el broker de Kafka en 

caso de que se realice de manera forzada (creando la conexión mediante código) o de manera 

automática como puede hacer Spring. 
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Imagen 10. Desglose del número de peticiones recibidas por el bróker 

Elaboración propia 
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5.3. Implementación 

Para el desarrollo de la infraestructura de microservicios con eventualidad se ha decidido hacer 

uso de las siguientes tecnologías: 

● Spring framework  

● Kafka & Zookeeper 

● Docker 

Para el desarrollo lo primero que hay que explicar son las razones por las que se ha decidido 

desarrollar la infraestructura de microservicios con Java, más concretamente con el Spring 

framework . 

La principal razón de usar Java es porque es uno de los lenguajes más extendidos, por lo que 

existen gran variedad de librerías que sirven para el desarrollo de microservicios. Y la razón de 

usar Spring es porque, además de ser un framework conocido y usado con anterioridad, nos 

permite la rápida construcción de aplicación y nos provee de útiles características no-

funcionales tales como: 

● Servidores embebidos, de manera que se agiliza el despliegue de las aplicaciones en 

contenedores. 

● Ayuda en la monitorización de múltiples componentes. 

● Ayuda en la configuración de los componentes de manera externa. 

Spring Cloud Stream es muy importante debido a que actúa como mediador entre las 

aplicaciones desarrolladas con Spring y el broker empleado para comunicarlas. Es muy flexible a 

la hora de seleccionar el broker, RabbitMQ o Kafka. 

 

Imagen 11. Representación de Spring Cloud Stream 

Fuente: https://cloud.spring.io/spring-cloud-stream/spring-cloud-stream.html 

https://cloud.spring.io/spring-cloud-stream/spring-cloud-stream.html
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Uno de esos servicios es el servicio de mensajería empleado, para el cual hemos elegido 

Apache Kafka. El despliegue un contenedor Docker de Kafka nos permite una conexión muy 

sencilla con Kafka. La imagen de Kafka tiene que venir obligatoriamente acompañada con una 

imagen de Zookeeper. 

De acuerdo a la documentación oficial proporcionada por Apache Kafka9. Apache Kafka es una 

plataforma que cuenta con tres capacidades claves: 

● Publicar y suscribirse a flujos de registros. 

● Almacenar los flujos de registros de forma duradera y tolerante a los fallos. 

Esta capacidad es particularmente importante a tener en cuenta de cara a la 

implementación de un Event Sourcing sobre algún servicio. 

● Procesar los flujos de registros a medida que se producen. 

Kafka es usado generalmente por dos tipos de aplicaciones: 

● Construir flujos de datos en tiempo real que permitan obtener datos de manera 

fiable entre sistemas o aplicaciones. 

● Construir aplicaciones de streaming en tiempo real que transformen o 

reaccionen a los flujos de datos. 

Es importante conocer algunos conceptos básicos de Kafka tales como; 

● Kafka se ejecuta como un clúster en uno o más servidores que pueden abarcar 

múltiples centros de datos. En nuestro caso, se trabajará con una imagen Docker de 

Kafka. 

● El grupo de Kafka almacena corrientes de registros en categorías llamadas topics. Los 

topics son cruciales para la interacción de publish/subscribe entre los servicios. 

● Cada registro consiste en una clave, un valor y una marca de tiempo. El valor del 

registro consiste en la información transmitida por el servicio que emite el evento. 

Kafka posee cinco APIs centrales, de las cuales nosotros solo vamos a implementar de manera 

efectiva tres: 

● El Producer API permite a una aplicación publicar un flujo de registros a uno o más 

topics de Kafka. 

● El Consumer API permite a una aplicación suscribirse a uno o más topics y 

procesar el flujo de registros producidos para ellos. 

● El Streams API permite que una aplicación actúe como un procesador de flujos, 

consumiendo una corriente de entrada de uno o más topics y produciendo una 

corriente de salida a uno o más temas de salida, transformando efectivamente las 

                                                

9 Apache Kafka, introduction (https://kafka.apache.org/intro) 

https://kafka.apache.org/intro
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corrientes de entrada en corrientes de salida. Esta API se puede considerar como la 

suma de Producer API y de Consumer API debido a que cumple ambas funciones, la de 

producir eventos y la de consumirlos. 

● El Connector API permite construir y ejecutar productores o consumidores 

reutilizables que conectan los temas de Kafka a las aplicaciones o sistemas de datos 

existentes. Por ejemplo, un conector a una base de datos relacional podría capturar 

cada cambio en una tabla. Esta API es especialmente importante porque encaja a la 

perfección con la necesidad que cumple el patrón de Event State Transfer de 

mantener todas las bases de datos de la infraestructura de microservicios actualizadas. 

● La Admin API permite administrar e inspeccionar topics, brokers y otros 

objetos de Kafka. 

 

Imagen 12. Representación APIs Apache Kafka 

Fuente: https://kafka.apache.org/intro 

Para entender qué son los topics que maneja Kafka debemos saber que se trata de un nombre 

o categoría con la que se almacenan los eventos en Kafka. Los topics aceptan múltiples 

suscripciones, lo que indica que distintos servicios pueden consumir el mismo topic. Para cada 

topic, el clúster de Kafka mantiene un registro particionado. 

https://kafka.apache.org/intro
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Imagen 13. Anatomía de un topic 

Fuente: https://kafka.apache.org/intro 

Cada partición es una secuencia ordenada e inmutable de registros que se agrega 

continuamente a un registro de confirmación estructurado. A cada uno de los registros de las 

particiones se le asigna un número de identificación secuencial llamado offset que identifica de 

forma exclusiva cada registro dentro de la partición. 

El clúster de Kafka persiste de forma duradera todos los registros publicados, se hayan 

consumido o no, utilizando un período de retención configurable, tras lo cual se desechará para 

liberar espacio. El rendimiento de Kafka es constante con respecto al tamaño de los datos, por 

lo que el almacenamiento de datos durante mucho tiempo no es un problema. 

Los únicos metadatos almacenados sobre un consumidor son el desplazamiento o la posición de 

ese consumidor en el registro. Este desplazamiento es controlado por el consumidor; 

normalmente un consumidor avanzará su desplazamiento linealmente a medida que lea los 

registros, pero como la posición está controlada por el consumidor puede consumir los registros 

en el orden que desee. Por ejemplo, un consumidor puede volver a un offset más antiguo para 

procesar de nuevo los datos del pasado o saltar al registro más reciente y empezar a consumir 

desde "ahora". 

Esta combinación de características hace que los consumidores de Kafka sean muy baratos, ya 

que pueden recorrer el registro a voluntad sin que ello repercuta mucho en el grupo o en otros 

consumidores.  

Las particiones en el registro sirven para varios propósitos.  

1. Permiten que el registro se amplíe más allá de un tamaño que sea posible almacenar en 

un solo servidor. Cada partición individual debe poder ser almacenada en los servidores 

que la albergan, pero un topic puede tener muchas particiones para que pueda manejar 

una cantidad arbitraria de datos.  

2. Actúan como la unidad de paralelismo. 

https://kafka.apache.org/intro
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Una vez que ya hemos entendido que son los topics y cómo se comportan, es hora de ver los 

Producers y los Consumers que van a hacer uso de los topics: 

● Los Producers publican datos sobre los topics de su elección. El Producer es 

responsable de elegir qué registro asignar a qué partición dentro del topic. Esto se 

puede hacer de forma circular simplemente para equilibrar la carga o se puede hacer 

de acuerdo con alguna función de partición semántica. 

● Los Consumers se etiquetan con el nombre de un grupo de consumidores (consumer 

group name) y cada registro publicado sobre un topic se entrega a una instancia de 

Consumers dentro de cada grupo de consumidores suscrito al topic. Las instancias de 

consumidores pueden estar en procesos separados o en máquinas separadas. 

Si todas las instancias de consumidores tienen el mismo grupo de consumidores, entonces los 

registros se equilibrarán en las instancias de consumidores. 

Si todas las instancias de consumidores tienen grupos de consumidores diferentes, entonces 

cada registro se transmitirá a todos los procesos de consumidores. 

 

Imagen 14. Organización de consumidores 

Fuente: https://kafka.apache.org/intro 

Por lo que hemos podido ver hasta el momento, Kafka puede trabajar como sistema de 

mensajería y como sistema de almacenamiento. 

Kafka como sistema de mensajería tiene dos modelos: 

● Colas de espera, un grupo de consumidores puede leer desde un servidor y cada 

registro va a uno de ellos. 

● Publish/subscribe, el evento registrado se transmite a todos los consumidores. 

La ventaja del modelo de Kafka es que cada topic tiene estas dos propiedades, puede escalar el 

procesamiento y también es multi-suscriptor, no hay necesidad de elegir una u otra. 

https://kafka.apache.org/intro
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Kafka como sistema de almacenamiento escribe los datos en el disco y se replican para la 

tolerancia a fallos. Kafka permite a los productores esperar el acuse de recibo para que una 

escritura no se considere completa hasta que se replique completamente y se garantice su 

persistencia incluso si el servidor en el que se ha escrito falla. 

La capacidad de Kafka en el procesamiento de flujos no se limita únicamente a la lectura, 

escritura y almacenamiento de flujos de datos. Un procesador de flujo en Kafka es cualquier 

cosa que toma flujos continuos de datos de los topics de entrada, realiza algún tipo de 

procesamiento en esta entrada y produce flujos continuos de datos a los topics de salida. 

Es posible hacer un procesamiento simple directamente utilizando las Consumer API y la 

Producer API. Sin embargo, para transformaciones más complejas Kafka proporciona una 

Streams API totalmente integrada. Esto permite construir aplicaciones que realizan un 

procesamiento no trivial que computa las agregaciones de los flujos o une los flujos entre sí. 

Esta combinación de mensajería, almacenamiento y procesamiento de flujos puede parecer 

inusual, pero es esencial para el papel de Kafka como plataforma de streaming. 

Por último usamos Docker para poder hacer uso de imágenes de contenedores actualizadas 

tales como: 

● Zookeeper 

● Kafka 

● MongoDB 

● Zipkin 

De esta manera podemos ejecutar los servicios mencionados de forma local sin haber tenido 

que implementarlos previamente ni haber tenido que instalarlos en el entorno local. La única 

complicación añadida que trae este planteamiento es el de establecer conexión adecuadamente 

con los servicios ejecutados por Docker. 

La siguiente imagen ilustra nuestra infraestructura de un modo fácilmente entendible: 
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Imagen 15. Infraestructura de microservicios 

Teniendo en cuenta que la infraestructura de microservicios desarrollada se distribuye de la 

manera descrita en la foto anterior:   

Order Generator 

 

Imagen 16. Diagrama de secuencia de Order Generator 

Elaboración propia 

Este es un servicio que actúa como micro-frontend, ya que es el único servicio que se publica 

de forma externa para que los usuarios puedan usarlo y, por tanto, es el servicio por el que 

entran todos los pedidos; el resto de servicios serán internos, por lo que su uso es limitado. 

La decisión de crear este servicio fue la de automatizar la generación de pedidos en base a 

poder realizar pruebas de funcionamiento y pruebas de estrés mediante la generación de 

pedidos en el tiempo o por pico de actividad, las cuales se explicarán más adelante. Las 
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peticiones HTTP que recibe son peticiones específicas para realizar cada una de las pruebas, 

por lo que cada petición desencadenará un comportamiento diferente en función de su objetivo. 

Order Manager 

 

Imagen 17. Diagrama de secuencia de Order Manager 

Elaboración propia  

Este servicio será el encargado de procesar la información del pedido recibida por el servicio de 

Order Generator y verificar dicha información. Para procesar la información del pedido se hace 

una petición HTTP al servicio Client Manager. Para ver como es el flujo de la información tanto 

de entrada como de salida de este servicio nos basaremos en los siguientes objetos JSON. 

Cuando la información entra en el servicio tiene el siguiente formato: 

{ 

 client: String, 

 model: String, 

 amount: Integer 

} 

Siendo el ‘client’ el usuario que realiza el pedido, pero en el flujo de entrada solo se proporciona 

el nombre del usuario, el cual es verificado por el servicio Client Manager, devolviendo a su 

vez la información completa del usuario. 

El flujo de salida de la información del servicio Order Manager tiene el siguiente formato: 

{ 

 client: { 

   clientId: String, 

   codPostal: Integer, 

   clientName: String, 

   email: String, 

   tlfn: Integer 
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}, 

 model: String, 

 amount: Integer, 

 cost: float, 

 timestamp: Date 

} 

Como podemos observar en el flujo de salida de información del servicio la información se ha 

visto completada. 

Los datos del cliente se han proporcionado, esto ha sido una decisión del diseño del flujo de 

información pensando en una posible necesidad de marketing o de la realización de una análisis 

de los pedidos realizando un filtro o una clasificación en función de los usuarios que han 

realizado dichos pedidos. 

Los datos del pedido también se han visto completado por datos como precio (‘cost’) y por la 

fecha en que la información del pedido se ha verificado, que se considera que es el momento 

en que el pedido se ha formalizado. 

Como contrapartida de este servicio, la cual podemos ver a simple vista en la imagen 15, se 

puede apreciar que este servicio se puede convertir en un cuello de botella en el momento en 

que el flujo de entrada de información crezca lo suficiente como para que la información no se 

pueda procesar de manera inmediata. Para mitigar esta desventaja será necesario dedicar 

recursos extras a este servicio, creando particiones extras del mismo con las que podamos 

distribuir el flujo de información de manera que se evite la congestión del flujo de información.  

Como podemos apreciar Imagen 15, El servicio Order Manager se ha desarrollado en base 

al patrón de Event Notification. Esta decisión fue tomada bajo el fundamento de que este 

servicio se encarga de detectar un cambio en el dominio, procesando la información contenida 

en dicho cambio (evento) para realizar un nuevo cambio en el dominio emitiendo un nuevo 

evento. 
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Client Manager 

 

Imagen 18. Diagrama de secuencia de Client Manager 

Elaboración propia 

Este servicio sólo es accesible por el servicio Order Manager mediante una petición HTTP. La 

función de este servicio es la de verificar que el usuario que ha realizado el pedido está 

almacenado en la base de datos del servicio y, en caso de que el usuario sea válido, devuelve la 

información completa del usuario; esta información es necesaria para completar la información 

del pedido.  

Inicialmente esta funcionalidad estaba integrada en el servicio de Order Manager, pero se 

decidió que como medida de seguridad era necesario separarlo en un servicio nuevo al que 

únicamente puede acceder y pedir la información necesaria el servicio Order Manager, de esta 

manera minimizamos los puntos donde se puede producir una vulnerabilidad de acceso no 

deseado. 

Este servicio, para almacenar los clientes con acceso a la infraestructura, posee una base de 

datos relacional SQL. Esta decisión se tomó en base a las ventajas que ofrece SQL frente a 

NoSQL. Estas ventajas son las de consistencia y la integridad de los datos almacenados 

junto con la atomicidad de las operaciones, de manera que no se den operaciones 

incompletas. 
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Order Consultant 

 

Imagen 19. Diagrama de secuencia de Order Manager entrada de datos 

Elaboración propia 

Este servicio es el encargado de almacenar la información de los pedidos de manera que pueda 

ser consultada, ya sea con carácter informativo y documental como con el objetivo de realizar 

un estudio y un análisis de los pedidos y de los clientes que realizan esos pedidos; este último 

objetivo viene muy de la mano con campañas de marketing. 

Este servicio ha sido el más complicado de entender y de implementar de todos los servicios de 

la infraestructura; esto se debe a que el patrón CQRS no era un patrón intuitivo de visualizar a 

nivel de implementación por las propias implicaciones que tiene la separación de 

responsabilidades de lectura y escritura en capas diferentes.  

Inicialmente, se implementó un único repositorio con una única tabla donde almacenar la 

información recibida. Progresivamente la implementación fue mejorando hasta alcanzar el 

estado actual, donde: 

1. La información recibida se almacena de manera síncrona en una de las tablas de la 

base de datos. 

2. Al guardar esta información se dispara un trigger, el cual ejecuta de manera 

asíncrona y por separado la información del pedido y del cliente que realiza el 

pedido.  

La parte más complicada de entender fue el tener que separar la lectura y la escritura en capas 

completamente separadas y aisladas unas de otras (capas de command para escritura y de 

query para lectura). 
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La forma de implementar estas capas consiste en llamar en cada capa a los repositorios de las 

tablas que correspondan y usar únicamente las funciones que correspondan con la capa en la 

que se realiza la llamada. Véase: 

● Capa de escritura: solo se puede almacenar información en la tabla “OrderVerified” y 

solo se pueden llamar a las funciones propias de la escritura, tales como: Create, 

Update y Delete. 

● Capa de lectura: solo puede recibir información de las tablas “OrderReportRVerified” 

y “ClientR”. Solo se puede hacer llamada a la función de lectura (Read) para obtener la 

información de dichas tablas. 

Debido a esta separación en capas de lectura y escritura y a que son tablas diferentes en cada 

una surge la siguiente duda ¿Cómo accedemos a la información de solo lectura si no 

podemos llamar a funciones de escritura?. Estrictamente hablando no es cierto que no se 

puedan llamar a funciones de lectura o escritura en todas las tablas, pero es importante saber y 

definir correctamente en qué capa trabaja cada tabla; para solucionar el problema, se han 

implementado unos triggers que se ejecutan cuando se guarda información en la capa de 

escritura, de manera que se obtiene una persistencia de datos entre las capas de lectura y 

escritura, lo cual es fundamental. Esta persistencia en el almacenamiento de la información en 

la capa de escritura se da de forma asíncrona, de manera que el sistema no se quede 

bloqueado en el tiempo en que la información es persistida. 

 

Imagen 20. Diagrama de secuencia de Order Manager salida de datos 

Elaboración propia 

El servicio de Order Consultant tiene una segunda forma de acceso que consiste en la 

obtención de la información por parte de externos. Esta información se proporciona cuando un 
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usuario o sistema que pueda acceder realiza una petición de información. Esta funcionalidad 

accede únicamente a la capa de lectura que hemos descrito anteriormente, de manera que solo 

puede recibir información y en ningún caso puede realizar cambios en dicha información. Para 

acceder a esta información se han proporcionado una serie de peticiones HTTP que son las 

encargadas de solicitar y proveer la información con los filtros necesarios.  

El servicio Order Consultant tiene implementada una base de datos no relacional, 

MongoDB. Esta decisión se tomó en base a la necesidad de que la información fuese 

almacenada lo más rápidamente posible, por lo que era necesaria una base de datos no 

relacional. Y la base de datos que se decidió implementar fue la de MongoDB debido a que 

Spring ofrece una gran flexibilidad a la hora de trabajar con bases de datos de MongoDB. Para 

hacer esta base de datos lo más persistente posible se implementó en un contenedor de 

Docker de manera que cuando se trabajase en local no se perdiese la información entre 

ejecuciones. 

Inventory Manager 

 

Imagen 21. Diagrama de secuencia de Inventory Manager 

Elaboración propia 

La función del servicio Inventory Manager es la de obtener los materiales necesarios a partir 

de la información del pedido. Para calcular los materiales necesarios se usa el parámetro 

‘amount’ del pedido, dato que nos indica la cantidad de productos del mismo modelo; y los 

datos de los materiales necesarios para la fabricación de cada modelo, esta información está 

almacenada en una base de datos relacional SQL interna.  

Una vez que se han calculado los materiales que se necesitan para la fabricación de un pedido 

se produce un evento que almacena dicha información. 

La razón de tener este servicio de cálculo de los materiales necesarios es para, en caso de que 

falten materiales, se pueda solicitar la cantidad necesaria a los proveedores de dichos 

materiales. 

Este servicio, como se puede ver en la imagen 15, puede convertirse en un cuello de botella. 

Pero en este caso particular no es tan problemático que se convierta en un cuello de botella 
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debido a que el procesamiento de la información recibida es rápido y a que no supone un 

problema que este servicio tarde más que el resto que procesar la información debido a que 

mientras el servicio Material Provider no sea requerido el servicio Inventory Manager se 

puede considerar como un extremo de la infraestructura de microservicios. 

 

 

 

 

Material Provider 

 

Imagen 22. Diagrama de secuencia de Material Provider 

Elaboración propia 

La función de este servicio es la de dar acceso a entidades externas, especialmente dirigido a 

los proveedores de materiales para la fabricación de calzado, para que puedan consultar los 

materiales que son necesarios para fabricar todos los pedidos almacenados. 

El servicio de Material Provider implementa el patrón de Event Sourcing, de manera que 

cada vez que es requerido este servicio, consumirá todos los eventos almacenados en el broker 

de Kafka y mostrará la información requerida a quien haya realizado la petición. La información 

obtenida de los eventos consumidos se almacena en caché y se devuelve como respuesta de la 

consulta realizada. Cada consulta vuelve a consumir todos los eventos almacenados en el 

broker. Tal y como se puede apreciar en la imagen 15, este servicio se encuentra 

inmediatamente después de la ejecución del servicio Inventory Manager, pero no procesa 

ningún pedido hasta que se realiza una petición de los materiales necesarios, mediante una 

petición HTTP; momento en el que el servicio pasa a consumir todos los eventos almacenados 

de un topic concreto, ‘materialRequested’’. 

5.4. Pruebas 

Para realizar pruebas sobre la infraestructura desarrollada primero debemos tener claras cuál es 

la situación sobre la que se van a dar dichas pruebas y las limitaciones que nos vamos a 

encontrar a lo largo de las mismas. 
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Lo primero que hay que conocer son las limitaciones físicas del dispositivo en el que se va a 

realizar las pruebas. Este dispositivo consiste en un portátil Dell, con un procesador i7 y con 

una memoria RAM de 16GB. A estas limitaciones físicas hay que sumarle las limitaciones 

derivadas del uso de software durante la ejecución de las pruebas.  

Las limitaciones derivadas del software consisten en el uso del procesador y de la memoria RAM 

por parte de otros programas. Una parte importante del software empleado consiste en los 

programas de seguridad instalados en el dispositivo, los cuales pueden llegar a emplear muchos 

de los recursos disponibles en el dispositivo debido a que realizan comprobaciones y escaneos 

regularmente. Respecto al software empleado, y necesario, para la realización de las pruebas 

tenemos el programa ‘Docker Desktop’, el cual emplea una gran cantidad de recursos para 

ejecutarse, este programa nos permite habilitar contenedores Docker, los cuales no son un 

problema en cuanto a consumo de recursos. Otro de los programas que se van a emplear es 

‘Eclipse’, una IDE para el desarrollo de aplicaciones Java; con este programa vamos a ejecutar 

simultáneamente todos los microservicios que conforman nuestra infraestructura, lo cual va a 

requerir un gran uso de los recursos del dispositivo. 

Es importante destacar que todas las ejecuciones se realizan en el entorno local, por lo que los 

recursos empleados son exclusivos del dispositivo empleado.  

Las pruebas que se van a realizar se dividen en dos categorías: 

● De funcionalidad 

● De estrés 

Las pruebas de funcionalidad están orientadas a ver que los componentes se comportan de 

forma acorde a los esperado de ellos y que no se produzca ningún bloqueo en la ejecución de 

cualquiera de los procesos que se realicen. Estás pruebas se realizarán poniendo el foco sobre 

cada microservicio, sin importar las limitaciones ya explicadas. Para realizar estas pruebas no es 

necesario tener toda la infraestructura de microservicios ejecutándose simultáneamente, sino 

que solo serán usarán los componentes mínimos necesarios para el funcionamiento de la 

prueba. 

Estás pruebas consistirán en la ejecución de un único flujo de información donde se pueda 

apreciar el comportamiento de cada uno de los componentes sometidos a distintas situaciones.  

Se establece que se va a realizar un mínimo de una prueba por cada microservicio de la 

infraestructura, lo que daría un mínimo de cinco pruebas de funcionalidad. 

El microservicio de OrderConsultant va a ser sometido a dos pruebas en lugar de una. Una 

de las pruebas consistirá en añadir un retardo en los métodos encargados de guardar la 

información en la base de datos de lectura de manera que podamos verificar el comportamiento 

asíncrono de dichos métodos. La otra prueba consistirá en quitar el retardo de la prueba 
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anterior y ver cuál es el tiempo medio que se tarda en ejecutar todo el proceso desde que llega 

un pedido verificado al microservicio hasta que se guarda la información correctamente en la 

base de datos  

Las pruebas de estrés están destinadas a explorar los límites que se pueden alcanzar y 

explotarlos con una única partición de cada microservicio, teniendo en cuenta las limitaciones 

comentadas previamente. La idea de tener una única partición de cada microservicio es para 

poder obtener los resultados de las pruebas en el peor escenario posible; de esta manera, 

cuando se haga el planteamiento de un despliegue de la infraestructura en un clúster de 

Kubernetes podremos saber cuáles son los resultados mínimos de rendimiento que se pueden 

obtener. 

Para estas pruebas someteremos a la infraestructura a un flujo continuo y lo más masivo 

posible durante un tiempo definido. Para ello se automatizará la generación de pedidos durante 

ese tiempo; de manera que el sistema se encontrará saturado de peticiones, lo cual hace al 

entorno más sensible a los errores y a los bloqueos. 

Los tiempos en los que se van a dar estas pruebas van a ser de uno, cinco y diez minutos. Una 

vez pasado ese tiempo se parará la ejecución del generador automático de pedidos para ver 

cuál es el tiempo que el sistema tarda en procesar todos los pedidos generados. Además de con 

el tiempo, estas pruebas se realizarán también asignando más recursos o menos a aquellos 

componentes que van a soportar la mayor carga de trabajo del sistema, por lo que hay que 

encontrar la configuración adecuada de los recursos para que, aun siendo el peor escenario 

posible, sea lo más eficiente posible. Esta última configuración va especialmente orientada al 

microservicio de OrderConsultant, y consistirá en la asignación de recursos a los hilos de 

ejecución de los procesos de almacenamiento en las bases de datos. 

Debido a los distintos escenarios y condiciones en los que se van a realizar las pruebas; se 

estima que van a ser tres escenarios con tres condiciones diferenciales cada uno, por lo que se 

van a realizar un mínimo de nueve pruebas de estrés de la infraestructura de microservicios. 

Las condiciones diferenciales van a consistir en la cantidad de recursos que se van a destinar a 

los hilos encargados de guardar la información en la base de datos de forma asíncrona. De 

estas condiciones dependerá el número de hilos que se podrán crear, dando así la posibilidad 

de encontrar un equilibrio entre recursos y eficiencia dentro de la infraestructura. Las 

configuraciones de la gestión de los hilos será la siguiente: 

● Configuración 1 

○ core pool size: 50 

○ max pool size: 100 

○ total threads: core pool size * max pool size = 5000 

● Configuración 2 
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○ core pool size: 100 

○ max pool size: 1000 

○ total threads: core pool size * max pool size = 100.000 

● Configuración 3 

○ core pool size: 1000 

○ max pool size: 10000 

○ total threads: core pool size * max pool size = 10.000.000 

Las pruebas de estrés se dividen en dos grupos: 

● Pruebas de estrés en el tiempo 

● pruebas de estrés por pico de actividad 

Las pruebas de estrés en el tiempo están destinadas a observar el comportamiento de la 

infraestructura ante un flujo secuencial continuado de pedidos durante un periodo determinado 

de tiempo para comprobar cuánto se tarda en procesar los pedidos generados. Para ello 

estableceremos las siguientes pruebas teniendo en cuenta también la gestión de hilos: 

● prueba 1.1 

○ tiempo: 1 minuto 

○ Configuración 1 

● prueba 1.2 

○ tiempo: 1 minuto 

○ Configuración 2 

● prueba 1.3 

○ tiempo: 1 minuto 

○ Configuración 3 

● prueba 2.1 

○ tiempo: 5 minuto 

○ Configuración 1 

● prueba 2.2 

○ tiempo: 5 minuto 

○ Configuración 2 

● prueba 2.3 

○ tiempo: 5 minuto 

○ Configuración 3 

● prueba 3.1 

○ tiempo: 10 minuto 

○ Configuración 1 

● prueba 3.2 
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○ tiempo: 10 minuto 

○ Configuración 2 

● prueba 3.3 

○ tiempo: 10 minuto 

○ Configuración 3 

Las pruebas de por pico de actividad consiste en la generación simultánea de pedidos se 

ejecutarán bajo cierto criterios con el objetivo de simular picos de trabajo puntuales. Estos 

picos de trabajo se dividirán en tres casos que irán de menor a mayor carga de trabajo : 

1. Emitir simultáneamente 10 pedidos 

2. Emitir simultáneamente 50 pedidos 

3. Emitir simultáneamente 100 pedidos 

4. Emitir simultáneamente 250 pedidos 

5. Emitir simultáneamente 500 pedidos 

6. Emitir simultáneamente 1000 pedidos 

A su vez, estas pruebas se realizarán teniendo en cuenta las configuraciones de gestión hilos 

descritos anteriormente. 

Tras haber realizado las pruebas mencionadas previamente definidas en un entorno local, 

pasaremos a desplegar nuestra infraestructura en un clúster de Kubernetes de manera que 

podamos comparar resultados con el entorno local. 

La razón por la que se necesita desplegar nuestra infraestructura en la nube es porque el 

verdadero objetivo de la infraestructura es operar desde la nube, donde puede ofrecer todo su 

potencial. El potencial mencionado consiste en realizar las pruebas donde se pueda poner en 

funcionamiento características que nos ofrecen los microservicios como la escalabilidad y la 

flexibilidad. 

 En el momento en que la escalabilidad y la flexibilidad hagan su función, podremos ver como 

mejora el rendimiento de nuestra infraestructura. 

Al realizar las pruebas en la nube con la infraestructura desplegada, podremos realizar las 

mismas pruebas definidas anteriormente con la diferencia de que esta vez podremos disponer 

de más de una partición de nuestros microservicios. 

Todas las pruebas definidas anteriormente se van a ejecutar generando pedidos de manera 

secuencial, por lo que también será necesario realizar pruebas generando pedidos de manera 

simultánea y paralela para demostrar que en un sistema real las peticiones pueden darse de 

manera simultánea en pico puntuales de carga de trabajo, por lo que tenemos que demostrar 

que nuestro sistema es capaz de manejar una entrada simultánea y masiva de peticiones. Estas 

peticiones se generarán previamente mediante un algoritmo expresamente para ellos y llegado 
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el momento se enviarán todas las peticiones de manera simultánea en el mismo segundo, pero 

no a lo largo de un periodo prolongado de tiempo. 
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6. Estudio Económico 

El estudio económico de este proyecto se realizará analizando la inversión inicial, calculando los 

gastos y los ingresos producidos, y la viabilidad del proyecto a través del VAN y del TIR. 

6.1. Inversión inicial 

Se han identificado dos tipos de recursos sobre los que va a recaer la inversión inicial del 

proyecto. 

6.1.1. Recursos Humanos 

En cualquier proyecto empresarial, en este caso de una consultoría como es Everis, el equipo 

encargado de llevar a cabo está compuesto por distintos roles: programador, analista funcional, 

manager de proyecto, jefe de equipo, etcétera. Por esta razón se tiene que tener en 

consideración los costos de dichos roles en relación a las personas que han participado en el 

desarrollo de este proyecto. 

ROL PRECIO/HORAS Nº HORAS TOTAL 

Tutor 40,00 € 30 1.200,00 € 

proyectando (full-stack) 5,50 € 396 2.178,00 € 

  Total 3.378,00 € 

Tabla 2. Tabla de inversión de Recursos Humanos 

Elaboración propia 

El proyectando es la persona que se ha encargado del desarrollo del proyecto llevando a cabo 

las tareas de varios roles. El proyectando es apoyado por el tutor en las reuniones semanales 

de control, las cuales tenían una duración aproximada de una hora. 

6.1.2. Recursos materiales 

A continuación se pueden ver los costos relacionados con hardware, software y suscripciones 

proporcionadas para formación: 

HARDWARE CONCEPTO PRECIO UNIDADES PRECIO TOTAL 

 DELL Latitude E5550 529,00 € 1 529,00 € 

SOFTWARE     

 Windows Professional 0,00 € 1 0,00 € 

 Java 0,00 € 1 0,00 € 

 Eclipse 0,00 € 1 0,00 € 

 Docker Desktop 0,00 € 1 0,00 € 
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 Git 0,00 € 1 0,00 € 

SUBSCRIPTIONS     

 O'Reilly * 43,29 € 3 129,69 € 

   Total 658,69 € 

Tabla 3. Tabla de inversión de recursos materiales 

Elaboración propia 

* Precio mensual, se establecen tres meses de uso 

Por tanto, el coste inicial se eleva hasta los 4.036,69 €. Este coste se extiende a lo largo de 3 

meses.  

6.2. Gastos 

En adición a los costos señalados anteriormente, también existen los costes indirectos derivados 

de la oficina y otros servicios básicos. Esta información ha sido proporcionada por los 

responsables de la oficina de Everis de Zaragoza, los cuales estiman que estos serían los costos 

que se le pasarían al cliente final. 

 CONCEPTO PRECIO UNIDADES TOTAL 

GASTOS FIJOS Alquiler oficina 500,00 € 3 1.500,00 € 

 Agua 45,00 € 3 135,00 € 

 Luz 55,00 € 3 165,00 € 

 Teléfono + Internet 80,00 € 3 240,00 € 

 Material de oficina 35,00 € 3 105,00 € 

 Servidor 50,00 € 3 150,00 € 

Gastos Variables 

Personal servicios 

generales 

(subcontrata) 60,00 € 3 180,00 € 

 Mantenimiento 45,00 € 3 135,00 € 

OTROS GASTOS Marketing 0,00 € 3 0,00 € 

   Total 2.610,00 € 

Tabla 4. Tabla de gastos 

Elaboración propia 

En la anterior tabla se pueden ver los gastos durante el periodo de desarrollo del proyecto (3 

meses), con lo que los gastos totales ascienden hasta los 6646,69 €. 
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6.3. Ingresos 

Para poder calcular los ingresos que se pueden obtener habría que realizar un análisis de la 

audiencia para obtener el público objetivo que podría estar interesado en implementar esta 

infraestructura. 

Al tratarse de un desarrollo interno de Everis, el público objetivo se reduce de manera exclusiva 

a Everis; por tanto, este proyecto no está destinado a ser comercializado sino a la formación 

interna de los trabajadores de Everis. De esta manera, este proyecto no generará ningún 

ingreso al no ser comercializado generando únicamente gastos, los cuales se definirían como 

gastos en formación. 

En caso de que se decidiera comercializar la infraestructura habría que tener en cuenta distintas 

variables: 

● Número de microservicios 

● Despliegue en la nube 

○ Clusters 

○ Recursos 

● Mantenimiento 

El coste de desarrollo de la infraestructura de microservicios es variable y depende de muchos 

factores. Pero se convierte en un desarrollo costoso y complejo debido a que estamos 

desarrollando esta infraestructura de microservicios desde cero, sin la extracción de servicios de 

una aplicación monolítica. 

El despliegue en la nube es una variable muy importante pero que varía mucho en función del 

número de clusters (y el número de contenedores dentro de cada cluster), las réplicas de cada 

cluster y los recursos que se vayan a contratar para los clusters; también es muy importante la 

plataforma donde se van a desplegar dichos clusters (AWS, Azure, etcétera.). 

Y finalmente el coste del mantenimiento, donde influirá cual es la entidad encargada del 

mantenimiento de la infraestructura. 

Teniendo todo esto en cuenta, veamos en la siguiente tabla como quedarían los ingresos que 
se percibirán de desarrollar y de mantener la infraestructura de microservicios en su totalidad: 

TAREA COSTE ESTIMADO 

Desarrollo Microservicios 1.500,00 € 

Análisis de recursos necesarios 500,00 € 

Contenerización de microservicios 500,00 € 
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Configuración de clúster de Kubernetes 400,00 € 

Despliegue contenedores en Kubernetes 250,00 € 

Análisis necesidades cloud 750,00 € 

Despliegue cluster en la nube 1.300,00 € 

Mantenimiento (€ / mes) 300,00 € / mes 

Total * 5.200,00 € 

Tabla 5. Tabla de ingresos 

Elaboración propia 

* No se tienen en cuenta los costes de mantenimiento 

Los costes de mantenimiento se calcularán en función de los meses durante los que se vaya a 

prestar este servicio. Podemos estimar que la labor de mantenimiento se va a realizar durante 

todo el año (12 meses), por lo que el coste de mantenimiento de la infraestructura de 

microservicios ascendería hasta los 3600,00 € anuales, que sumados a los 5.200,00 € 

calculados anteriormente la cifra asciende a los 8.800,00 € el primer año y a 3600 € el resto de 

años que se vaya a ofrecer el servicio de mantenimiento de la infraestructura. 

6.4. Valor Actual Neto (VAN) 

Con los datos obtenidos de los gastos y de los ingresos generados obtenemos su diferencia de 

la siguiente manera: 

D → Desembolso inicial (4036,69 €) 

T → Tasa de porcentualización anual (3%) 

FC1 → Flujo de caja del primer año (8.800,00 - 6.646,69 = 2.153,31). 

FC2 → Flujo de caja del segundo año (3.600,00 - 2.610,00 = 990). 

FC3 → Flujo de caja del tercer año (3.600,00 - 2.610,00 = 990). 

FC4 → Flujo de caja del primer año (3.600,00 - 2.610,00 = 990). 

FC5 → Flujo de caja del primer año (3.600,00 - 2.610,00 = 990). 
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Calculamos el VAN para un año: 

VAN = - 4.036,69 + (2.153,31 / 1.03) = - 1.946,09 € 

El VAN es negativo por lo que se puede comprobar que el proyecto no es rentable el primer 

año. 

Ahora, calculamos el VAN para tres años: 

VAN = - 4.036,69 + (2.153,31 / 1.03)  + (990 / 1.03^2)  + (990 / 1.03^3) = - 106,94 € 

Ahora, calculamos el VAN para cinco años: 

VAN = - 4.036,69 + (2.153,31 / 1.03)  + (990 / 1.03^2)  + (990 / 1.03^3) + (990 / 1.03^4)  

+ (990 / 1.03^5) = 1.626.65 € 

Como se puede ver en las previsiones anteriores, durante los tres primero años el proyecto no 

es rentable aunque al final del tercer año se ha recuperado casi toda la inversión inicial. De esta 

manera podemos ver como al final del quinto año se ha producido la recuperación íntegra de la 

inversión inicial y ya se empiezan a obtener beneficios. 

6.5. Tasa de Rendimiento (TIR) 

Para calcular la tasa de rendimiento se debe igualar el valor actual neto a 0. 

Inicialmente calculamos el TIR para un año: 

- 4.036,69 + (2.153,31 / (1+k)^1) = 0  

TIR = - 46.65% 

Este resultado se considera como un dato negativo de rendimiento. Pero es un dato que se 

encuentra dentro del rango de lo esperable debido a que una infraestructura de microservicios 

no es rentable a corto plazo. 
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Gráfica 1. Comparación microservicio VS. monolito 

Fuente: https://martinfowler.com/bliki/MicroservicePremium.html 

Pero, como se puede ver en la gráfica anterior, con el tiempo la complejidad base aumenta; 

este aumento de la complejidad trae una caída muy rápida de la productividad en un monolito, 

lo que se traduce en un mayor gasto de tiempo y de dinero para nuevos desarrollos o cambios 

críticos. En contraposición, la productividad de los microservicios apenas se ve afectada con el 

tiempo y la complejidad (siempre y cuando se mantengan las buenas prácticas), de esto se 

puede deducir que los costos de nuevos desarrollos, cambios críticos y mantenimiento de una 

infraestructura de microservicios no se ven apenas alterados, dando lugar a un beneficio a largo 

plazo. A esto tenemos que añadir el hecho de que, al costar los nuevos desarrollos menos 

tiempo, la diferencia del tiempo empleado en nuevos desarrollos y mantenimiento nos 

permitiría aceptar nuevos proyectos, lo que se traduciría en un mayor número de ingresos. 

Como en un año se ve que los resultados no son en absoluto deseables, vamos a ver la 

previsión para tres y cinco años 

Ahora, Calculamos el TIR para tres años: 

- 4.036,69 + (2.153,31 / (1+k)^1) + (990 / (1+k)^2) + (990 / (1+k)^3) = 0  

TIR = 1.39% 

Calculamos el TIR para cinco años: 

https://martinfowler.com/bliki/MicroservicePremium.html
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- 4.036,69 + (2.153,31 / (1+k)^1) + (990 / (1+k)^2) + (990 / (1+k)^3) + (990 / (1+k)^4) + 

(990 / (1+k)^5) = 0  

TIR = 18.58% 

Analizando los resultados de las previsiones del TIR para tres y cinco años podemos ver como 

al final del tercer año el rendimiento ya es positivo, dato que se consolida al final de quinto año 

con una tasa de rendimiento de casi el 20%.  

Con los resultados obtenidos del VAN y el TIR, podemos deducir que al final del tercer año es 

cuando comienza la fase de la recuperación de lo invertido y al final del quinto año es cuando 

se puede considerar que el proyecto es rentable. 
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7. Resultados 

Para analizar los resultados de las pruebas descritas anteriormente vamos a necesitar 

cronometrar las pruebas de manera precisa y también mantener un control exhaustivo de los 

recursos empleados (CPU & RAM) de manera que podamos ver si algunos de los problemas que 

se puedan ocasionar durante las pruebas se ocasionan por la calidad del software o por los 

recursos disponibles. 

Las pruebas de funcionalidad han evidenciado que cada uno de los servicios funcionaba 

correctamente, por lo que no se estima que se vaya a producir ningún error en la ejecución de 

las pruebas de estrés cuyos resultados se van a mostrar a continuación. 

Las pruebas de funcionalidad han evidenciado un correcto funcionamiento de cada uno de los 

servicios y de la infraestructura en su conjunto. Para ello se han realizado las siguientes 

pruebas: 

● Test unitarios. Con estos test se ha comprobado de manera aislada el correcto 

funcionamiento de cada uno de los servicios y cada una de las funcionalidades de cada 

servicio. 

● Test de integración. Estos test, una vez que los test unitarios han sido pasados de 

manera satisfactoria, nos han permitido comprobar el funcionamiento de la 

infraestructura en su conjunto. Estos test nos han permitido comprobar en qué puntos 

de la infraestructura la información de entrada y de salida no era la correcta y poder 

modificarlo para solucionar las incidencias que surgieran. 

● Test de aceptación. Estas pruebas han sido realizadas con el objetivo de comprobar 

el correcto funcionamiento de la infraestructura para recibir el visto bueno del cliente 

(en  este caso, el tutor). 

● Test de regresión. Estos tests se han empleado para comprobar que cada vez que se 

realiza algún cambio en el software no se introduzca ningún comportamiento no 

deseado o error, y que al menos la funcionalidad principal sigue funcionando 

correctamente. 

Los resultados de las pruebas de estrés que se muestran a continuación han sido obtenidos a 

partir de las tablas que se pueden ver en el ANEXO 3. 
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Gráfica 2. Prueba de estrés en el tiempo de 1 minuto 

Elaboración propia 

En la gráfica anterior, se puede comprobar que con la configuración 2 se han procesado un 

mayor número de peticiones (23083,7), pero con la mayor variación de tiempo en toda la 

muestra. En cambio, la configuración 1 no ha procesado tantas peticiones y, además, es la 

que tiene los resultados más desplazados hacia la derecha, por lo que  podemos ver que ha 

tardado más en procesar los pedidos (2:47 minutos); esto se puede deber a que al procesar 

paralelamente un número menor de hilos los recursos proporcionados por el sistema, no es 

capaz de procesar paralelamente tantos pedidos. 

Finalmente, podemos ver como la configuración 3 es la que más rápido ha procesado los 

pedidos (2:43 minutos) sin ser la que menos pedidos ha procesado, esto se debe a la cantidad 

de hilos que se ejecutan paralelamente. La gestión de hilos paralelos ayuda al procesamiento 

de los pedidos aunque se puede ver que no es una ayuda tan significativa, esto se debe a que 

se destinan una mayor cantidad de recursos a los hilos, disminuyendo así la eficiencia del 

procesamiento. 

 

Gráfica 3. Prueba de estrés en el tiempo de 5 minutos 

Elaboración propia 
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En la gráfica anterior se puede ver como la configuración 2 sigue siendo la que más pedidos 

procesa (113284,9), pero es la que más tarda en procesar los pedidos (13:39 minutos); al 

contrario, la configuración 3 ha procesado un número menor de pedidos (104054,7) pero en un 

tiempo menor (12:57 minutos). Finalmente, la configuración 1 es la que de media procesa 

menos pedidos (103711,3) pero sin desviarse mucho de tiempo respecto a las otras 

configuraciones.  

En esta muestra se puede ver como se comienza a producir una mayor variación de resultados 

tanto en el número de pedidos procesados como en el tiempo que se tarda en procesar dichos 

pedidos. 

 

Gráfica 4. Prueba de estrés en el tiempo de 10 minutos 

Elaboración propia 

En esta última muestra podemos ver como la variedad de resultados es mucho mayor que en 

las muestras anteriores, generando mayor cantidad de resultados atípicos dentro de los 

resultados de cada configuración. Esta variedad de resultados se puede comprobar de manera 

más evidente en la configuración 2. En oposición con la configuración 2, podemos ver como 

la configuración 3 es la que registra el menor tiempo de procesamiento de pedidos (26:54 

minutos), pero con un ligero descenso en el número total de pedidos procesados (215961,8). 

Finalmente, la configuración 1 no destaca especialmente en el número de pedidos 

procesados (231824,2) y en el tiempo de procesamiento (27:42 minutos) 
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Gráfica 4. Prueba de estrés comparativa global 

Elaboración propia 

En esta última gráfica de los resultados obtenidos en la prueba de estrés en el tiempo podemos 

ver cómo se mantiene un procesamiento de pedidos lineal en el tiempo sin que se pueda 

apreciar visiblemente ninguna curva del descenso de la eficiencia de procesamiento, lo cual nos 

indica que la infraestructura es consistente y eficiente en el tiempo. Lo que sí que se puede 

apreciar es que los resultados empiezan a variar según la configuración de hilos proporcionada, 

de manera que al cabo de un tiempo mayor del que se ha probado se podrá comprobar como  

los resultados obtenidos según la configuración se empiezan a diferenciar, pero sin ser una 

variación demasiado marcada. 

 

Gráfica 6. Prueba de estrés por pico de actividad 

Elaboración propia 
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Se puede comprobar como la configuración 3 tarda más tiempo en procesar el mismo 

número de peticiones que el resto de configuraciones. Aunque estos resultados se pueden dar 

por muy diversas causas,  tales como: sobrecarga del procesador del ordenador por la 

ejecución de otras rutinas, ejecuciones en segundo plano puntuales de otros programas como 

podrían ser un análisis de seguridad de un antivirus, etcétera; pero la explicación más plausible 

es la de que la gestión de múltiples hilos es la causante de ese ligero retraso en el 

procesamiento de las peticiones debido a que se tienen que destinar más recursos a la gestión 

de hilos, de manera que el procesamiento de peticiones tendría a su disposición un menor 

número de recursos. 
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8. Conclusiones 

8.1. Conclusiones 

Este proyecto ha explorado el mundo de los microservicios que se comunican mediante 

eventos, sus ventajas, sus desventajas, su stack tecnológico y su implementación. Se ha 

implementado una infraestructura de microservicios con eventualidad, la cual se centraba en la 

recepción, gestión y validación de los pedidos realizados. 

La infraestructura no se ha migrado a la nube, aunque sí que se han preparados los 

microservicios para ser contenerizados en un contenedor de Docker, de manera que el 

despliegue en la nube se pueda hacer de la manera más sencilla posible; donde se puede ver la 

escalabilidad de los microservicios en acción, pero sí que se ha desarrollado la infraestructura 

teniendo en cuenta que los microservicios tenían que ser completamente independientes entre 

ellos para evitar cualquier dependencia entre microservicios y para evitar que se produzcan 

bloqueos entre los microservicios que forman la infraestructura 

De los resultados que hemos podido ver y analizar anteriormente se puede concluir que es 

importante dar recursos a la par que se configura el consumo de esos recurso; es decir, la 

configuración está estrechamente ligada con los recursos de los que se dispone para trabajar, 

de manera que se dan demasiada importancia a elementos como la generación y ejecución de 

hilos paralelos destinando una mayor cantidad de recursos a esta tarea, se pierden recursos 

para el resto de tareas, lo que significa que esas tareas verían su rendimiento empeorado.  

En nuestro caso, se pudo ver que la gestión de hilos mejoraba el procesamiento de peticiones, 

pero debido a que el resto de tareas tenían un menor número de recursos a su disposición la 

mejora de rendimiento no era lo suficientemente significativa como para considerarse que esa 

gestión de los recursos era la correcta o la necesaria. 

En resumen, es necesario hacer una gestión de los recursos disponibles entre los distintos 

microservicios de manera que sus ejecuciones no se vean arriesgadas por obtener un mayor 

rendimiento de una tarea en concreto.  

Esta gestión de recursos es una de las partes de las que más se benefician los microservicios 

debido a su escalabilidad. 

Este proyecto me ha aportado una visión inicial de una infraestructura de microservicios con 

eventualidad, sus ventajas y también sus desventajas. Tras la realización de este proyecto se 

he podido comprobar que una solución exclusivamente basada en microservicios es costosa y 

arriesgada, aunque con beneficios para los nuevos desarrollos que se realicen en un futuro. 

Dado que en la actualidad gran parte de las infraestructuras que podemos encontrar son 

monolíticas, por lo que una migración completa a microservicios sería demasiado complicada. 

Debido la complicación que supondría la migración completa de una arquitectura monolítica a 

microservicios, desde mi punto de vista, la mejor opción y la más eficiente tanto en complejidad 
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con en el ámbito económico sería la adaptación de una arquitectura monolítica en una 

arquitectura híbrida. La arquitectura híbrida consistiría en la extracción de las funcionalidades 

necesarias de la arquitectura monolítica y su conversión en microservicios, de manera que el 

núcleo monolítico de la solución original no varía pero se han obtenido las ventajas de los 

microservicios para funcionalidades críticas de la arquitectura monolítica. 

8.2. Desarrollos futuros 

Finalmente, teniendo en cuenta las posibles vías de continuación del proyecto, se contempla las 

siguientes posibilidades:  

● Desplegar la infraestructura desarrollada a la nube para poder probar y demostrar la 

eficiencia y la escalabilidad de los microservicios ya que en local no se puede trabajar 

con la propiedad de la escalabilidad. Una vez subida la infraestructura de microservicios 

a la nube, se podrá comparar los resultados obtenidos con las mismas pruebas de 

estrés realizadas en un entorno local pero con múltiples réplicas de un mismo 

microservicio (escalabilidad). 

● Otra de las formas de las que se puede continuar con la línea de este proyecto 

consistiría en la implementación de una capa de seguridad para evitar ataques de 

terceros y la extracción de información sensible, una potente gestión de errores, y 

finalmente aplicar este proyecto a una situación real de un proyecto y publicar la 

solución para que distintos usuarios interactúen con la infraestructura dando lugar a 

resultados realistas. 

● Otra posibilidad sería la automatización de los despliegues de la infraestructura en el 

entorno de producción mediante la aplicación de CI/CD (Continuous Integration / 

Continuous Deployment) de manera que cualquier actualización o desarrollo que se 

realice sobre la infraestructura se pueda visualizar en cuestión de minutos en el entorno 

de producción y esté listo para que los usuarios dispongan de la infraestructura 

actualizada en todo momento. Esta solución consistiría en la aplicación de pipelines que 

permitan que el código actualizado en el repositorio se replique en el entorno de 

producción, incluyendo la automatización de la contenerización de la infraestructura y 

su despliegue en el entorno de producción 
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10. Anexos 

10.1. Anexo 1. Propuesta de proyecto 
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10.2. Anexo 2. Reuniones 
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10.3. Anexo 3. Tablas de resultados 

configuración 1 core pool size 50 

 max pool size 100 

 total threads 5000 

   

configuración 2 core pool size 100 

 max pool size 1000 

 total threads 100000 

   

configuración 3 core pool size 1000 

 max pool size 10000 

 total threads 10000000 

Tablas de configuraciones 

  



 
 

Infraestructura basada en microservicios con 
eventualidad 

Anexos 

 

 - 73 - 

 

Prueba 1 -  prueba de estrés en el 

tiempo 

Tiempo ejecución real 

(minutos) 

Nº peticiones 

generadas 

1 0:01:00 0:02:47 21827 

2 0:01:00 0:02:45 20961 

3 0:01:00 0:02:46 20656 

4 0:01:00 0:02:43 21007 

5 0:01:00 0:02:46 20661 

6 0:01:00 0:02:48 21086 

7 0:01:00 0:02:50 21041 

8 0:01:00 0:02:51 20994 

9 0:01:00 0:02:50 21233 

10 0:01:00 0:02:47 21113 

VALOR PROMEDIO RESULTADOS 0:02:47 21057,9 

Tabla 5. Prueba estrés 1 minuto con configuración 1 
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Prueba 1 -  prueba de estrés en el 

tiempo 

Tiempo ejecución real 

(minutos) 

Nº peticiones 

generadas 

1 0:05:00 0:13:44 101192 

2 0:05:00 0:13:36 96491 

3 0:05:00 0:13:10 99328 

4 0:05:00 0:13:17 101297 

5 0:05:00 0:13:42 103635 

6 0:05:00 0:13:00 98466 

7 0:05:00 0:13:14 100514 

8 0:05:00 0:13:15 112430 

9 0:05:00 0:13:44 116096 

10 0:05:00 0:12:40 107664 

VALOR PROMEDIO RESULTADOS 0:13:20 103711,3 

Tabla 6. Prueba de estrés 5 minutos con configuración 1 
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Prueba 1 -  prueba de estrés en el 

tiempo 

Tiempo ejecución real 

(minutos) 

Nº peticiones 

generadas 

1 0:10:00 0:27:47 241638 

2 0:10:00 0:26:54 229402 

3 0:10:00 0:27:19 223396 

4 0:10:00 0:26:38 212578 

5 0:10:00 0:27:52 242043 

6 0:10:00 0:27:51 233020 

7 0:10:00 0:27:38 224929 

8 0:10:00 0:29:43 260761 

9 0:10:00 0:28:20 225635 

10 0:10:00 0:27:01 224840 

VALOR PROMEDIO RESULTADOS 0:27:42 231824,2 

Tabla 7. Prueba de estrés 10 minutos con configuración 1 
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Prueba 1 -  prueba de estrés en el 

tiempo 

Tiempo ejecución real 

(minutos) 

Nº peticiones 

generadas 

1 0:01:00 0:02:44 22928 

2 0:01:00 0:02:47 23483 

3 0:01:00 0:02:43 22571 

4 0:01:00 0:02:46 22928 

5 0:01:00 0:02:49 23383 

6 0:01:00 0:02:49 22729 

7 0:01:00 0:02:40 22915 

8 0:01:00 0:02:40 22580 

9 0:01:00 0:02:49 22975 

10 0:01:00 0:02:52 24345 

VALOR PROMEDIO RESULTADOS 0:02:46 23083,7 

Tabla 8. Prueba de estrés 1 minuto con configuración 2 
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Prueba 1 -  prueba de estrés en el 

tiempo 

Tiempo ejecución real 

(minutos) 

Nº peticiones 

generadas 

1 0:05:00 0:13:27 117185 

2 0:05:00 0:13:55 110072 

3 0:05:00 0:13:28 111434 

4 0:05:00 0:13:30 112309 

5 0:05:00 0:13:34 116024 

6 0:05:00 0:14:04 114561 

7 0:05:00 0:13:29 115043 

8 0:05:00 0:13:19 110940 

9 0:05:00 0:13:40 114035 

10 0:05:00 0:14:03 111246 

VALOR PROMEDIO RESULTADOS 0:13:39 113284,9 

Tabla 9. Prueba de estrés 5 minutos con configuración 2 
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Prueba 1 -  prueba de estrés en el 

tiempo 

Tiempo ejecución real 

(minutos) 

Nº peticiones 

generadas 

1 0:10:00 0:29:20 235368 

2 0:10:00 0:26:36 227494 

3 0:10:00 0:27:25 230142 

4 0:10:00 0:27:33 219669 

5 0:10:00 0:27:54 224000 

6 0:10:00 0:29:42 220081 

7 0:10:00 0:29:32 223881 

8 0:10:00 0:27:26 218212 

9 0:10:00 0:28:33 227407 

10 0:10:00 0:28:01 230926 

VALOR PROMEDIO RESULTADOS 0:28:12 225718 

Tabla 10. Prueba de estrés 10 minutos con configuración 2 
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Prueba 1 -  prueba de estrés en el 

tiempo 

Tiempo ejecución real 

(minutos) 

Nº peticiones 

generadas 

1 0:01:00 0:02:42 21833 

2 0:01:00 0:02:43 19532 

3 0:01:00 0:02:44 20316 

4 0:01:00 0:02:44 21456 

5 0:01:00 0:02:41 21273 

6 0:01:00 0:02:45 22397 

7 0:01:00 0:02:41 21776 

8 0:01:00 0:02:43 21741 

9 0:01:00 0:02:45 22208 

10 0:01:00 0:02:42 22246 

VALOR PROMEDIO RESULTADOS 0:02:43 21477,8 

Tabla 11. Prueba de estrés 1 minuto con configuración 3 
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Prueba 1 -  prueba de estrés en el 

tiempo 

Tiempo ejecución real 

(minutos) 

Nº peticiones 

generadas 

1 0:05:00 0:13:09 102167 

2 0:05:00 0:13:01 101537 

3 0:05:00 0:13:09 103022 

4 0:05:00 0:13:13 105888 

5 0:05:00 0:13:01 107150 

6 0:05:00 0:12:51 103747 

7 0:05:00 0:13:26 105364 

8 0:05:00 0:12:51 103189 

9 0:05:00 0:12:43 101564 

10 0:05:00 0:12:06 106919 

VALOR PROMEDIO RESULTADOS 0:12:57 104054,7 

Tabla 12. Prueba de estrés 5 minutos con configuración 3 
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Prueba 1 -  prueba de estrés en el 

tiempo 

Tiempo ejecución real 

(minutos) 

Nº peticiones 

generadas 

1 0:10:00 0:28:06 236139 

2 0:10:00 0:27:28 216257 

3 0:10:00 0:26:31 211453 

4 0:10:00 0:26:15 208353 

5 0:10:00 0:28:17 206658 

6 0:10:00 0:26:37 209750 

7 0:10:00 0:26:54 221957 

8 0:10:00 0:26:14 212954 

9 0:10:00 0:26:27 225466 

10 0:10:00 0:26:10 210631 

VALOR PROMEDIO RESULTADOS 0:26:54 215961,8 

Tabla 13. Prueba de estrés 10 minutos con configuración 3 
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Prueba 2- prueba de estrés por pico de actividad  

Nº de 

peticiones 

Tiempo (segundos) 

configuración 1 

Tiempo (segundos)  

configuración 2 

Tiempo (segundos)  

configuración 3 

10 0,187 0,118 0,248 

50 0,484 0,425 0,865 

100 0,740 0,771 1,161 

250 2,127 2,079 3,043 

500 4,269 4,333 4,850 

1000 8,597 9,084 9,566 

Tabla 14. Prueba de estrés por pico de actividad 

 


