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1. RESUMEN EJECUTIVO

El principal objetivo de este trabajo fue el de conectar los diferentes conocimientos y
aptitudes adquiridas a lo largo de la formación académica con el mundo laboral, esto
específicamente en el ámbito del desarrollo de software. Se buscó desarrollar un proyecto en
el cual se hicieran evidentes las distintas capacidades obtenidas, en este, se hizo uso de las
metodologías ágiles Scrum y Kanban como herramientas para el descubrimiento de nuevos
requerimientos y el desarrollo de soluciones de manera iterativa y colaborativa.
La arquitectura planteada para el desarrollo del front-end se estableció como una arquitectura
de “micro-spa’s” (single page application) o “micro front’s”, la cual tiene un grado de
dificultad mayor y un incremento en el tiempo de desarrollo significativo, pero que provee
bajo acoplamiento, alta escalabilidad y una posición gnóstica frente a las diferentes
tecnologías existentes para el desarrollo de la capa de presentación. Teniendo en cuenta el
auge y el rápido crecimiento de las tecnologías cloud se optó por una arquitectura 100%
serverless para el back-end, utilizando como único proveedor Amazon AWS y sus diferentes
servicios.
Es evidente que la transición hacia un mundo más “Tecnológico” o “Conectado” avanza a
pasos agigantados, es por ello que arquitecturas como las de micro-servicios tanto en el frontend como en el back-end, gnósticas a tecnologías, nos proveen con la capacidad necesaria
para escalar continuamente y cumplir con las demandas crecientes del mundo actual, es
impensable hoy en día trabajar sobre desarrollos con un nivel de acoplamiento e
interdependencia elevados, se busca obtener piezas aisladas que conjuntamente conformen un
todo, un sistema.
Serverless, Micro-servicios, cloud computing, Agile, Micro Spa´s

The main objective of this work was to connect the different knowledge and skills acquired
throughout the academic training with the working world, specifically in the field of software
development. The aim was to develop a project in which the different skills obtained were
made evident, using the agile methodologies Scrum and Kanban as tools for the discovery of
new requirements and the development of solutions in an iterative and collaborative way.
The architecture proposed for the development of the front-end was established as a microspa's (single page application) or micro-front-end architecture, which has a higher degree of
difficulty and a significant increase in development time, but which provides low coupling,
high scalability and a gnostic position compared to the different existing technologies for the
development of the presentation layer; Taking into account the boom and rapid growth of
cloud technologies, a 100% serverless architecture was chosen for the back-end, using
Amazon AWS and its different services as the only provider.
It is clear that the transition to a more "Technological" or "Connected" world is advancing by
leaps and bounds, which is why architectures such as micro-services in both the front-end and
back-end, gnostic to technologies, provide us with the necessary capacity to scale
continuously and meet the growing demands of today's world, it is unthinkable today to work
on developments with a high level of coupling and interdependence, we seek to obtain
isolated pieces that together make up a whole, a system.
Serverless, Micro-servicios, cloud computing, Agile, Micro Spa´s

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General:
-

Desarrollar un Aplicativo web para la evaluación de riesgos basado en el
framework FAIR by The Open Group ®.

2.2 Objetivos específicos:
-

Analizar los diferentes requerimientos de software para el desarrollo del
proyecto.

-

Diseñar una arquitectura de software para el front-end escalable y con
tecnologías de vanguardia.

-

Utilizar tecnologías cloud para el desarrollo del back-end poniendo en
evidencia sus ventajas.

-

Diseñar una arquitectura de software utilizando los diferentes servicios de
Amazon AWS.

-

Utilizar la arquitectura de micro-servicios tanto en el front como en el back
para lograr un bajo acoplamiento.

-

Lograr un desarrollo funcional del simulador

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Creación de tablero de Jira: Inicialmente para el desarrollo del proyecto fue creado un
tablero de Jira el cual se empleó con el objetivo de manejar e implementar las metodologías
Kanban y Scrum; como fuente primaria de alimentación para el Product Backlog y el tablero
kanban se hizo un brainstorming a partir de los requerimientos iniciales existentes :
-

Manejo de tecnologías de vanguardia

-

Manejo de múltiples usuarios

-

Manejo de modelos para cada usuario

-

Al menos 10 usuarios concurrentes

-

Simulador basado en FrameWork Fair funcional

A partir de esta aproximación y brainstorming se crearon 40 historias de usuario repartidas en
2 sprints de 20 historias cada uno, contemplados en sprints de 2 semanas.

Creación de Repositorio General Bitbucket: Para el alojamiento y versionamiento del
código del lado del cliente se creó un repositorio en Bitbucket (un hub de control de
versiones con git en la red), esto con el objetivo de llevar un desarrollo ordenado, permitir la
iteración sobre el proyecto, trabajar colaborativamente, y tener un respaldo a prueba de fallos.

Análisis de tecnologías: En el Análisis de las tecnologías se hizo énfasis en el uso de
tecnologías del stack de JavaScript, esto debido principalmente a la maleabilidad que este
tiene y la curva de aprendizaje necesaria para implementar nuevas funcionalidades. Si bien es
cierto que en el análisis se pensó javascript como piedra angular del proyecto, este se pensó

para ser gnostico a cualquier tecnología, eliminando la necesidad de trabajar sobre una base
común de tecnologías y ampliando el rango de posibilidades a la hora de agregar nuevas
características al proyecto.

Diseño arquitectura Front-end: Para la arquitectura del front se utilizó la aproximación
contemporánea y de vanguardia denominada Micro - Front´s, la cual se fundamenta en
extender la idea de los microservicios hacia el front-end; tradicionalmente la capa de
presentación se construye en un solo proyecto denominado “monolito”, este tipo de
arquitectura tiene consecuencias significativas de escalabilidad y manejo a medida que el
tamaño del proyecto crece, si bien es cierto que su implementación inicial es sencilla, su
costo a largo plazo tiende a ascender a números importantes; el monolito tiene una
aproximación hacia el manejo del front-end , el back-end, y el devops en grupos divididos,
lo cual hace más complicado llevar una armonía en la comunicación, dificulta el desarrollo y
la probabilidad de que aparezcan bugs indeseados sea mayor.

Al tener una organización en vertical tenemos grupos enfocados verticalmente con un
objetivo específico y unas responsabilidades más precisas , cada equipo es independiente de
los demás, gnostico en la tecnología que usa y capaz de crear un producto en conjunto con
otros equipos robusto y fiable.

Tomado de : https://micro-frontends.org

Tomado de : https://micro-frontends.org

Micro Fronts del proyecto Fair Simulator:

-

oktopus-single-spa-root: es el micro-front encargado de coordinar el montaje de todos
los micro-fronts en las rutas correspondientes, es el único común a todos en el
proyecto.

-

oktopus-single-spa-home: es el micro-front encargado de manejar el landing page del
proyecto.

-

oktopus-single-spa-login: es el micro-front encargado de manejar todo lo relacionado
a la autenticación, contiene las páginas tanto para el login, como para el registro.

-

oktopus-single-spa-board: es el encargado de manejar el board con el menú
correspondiente a la creación de nuevos modelos Fair y la visualización de modelos
Fair.

Repositorio Bitbucket Proyecto Fair-simulator

Pipeline de Build y Testeo
Para la construcción y testeo de cada uno de los repositorios se creó un pipeline de
integración continua (ci)

con travis, este se encarga de construir la aplicación, alojar el

código en un repositorio de s3 de AWS, ejecutar un script para actualizar el import.json con
las diferentes rutas al código alojado en el s3 que el root utiliza para el montaje, después de
ejecutado el pipeline se debe actualizar el deploy en producción alojado en heroku.

Buckets s3 front

Travis pipeline

Desarrollo Front-end:
Para el desarrollo del Front se planteó el uso de react como tecnología principal, esto por su
gran comunidad de desarrolladores y su alto soporte en las diferentes librerías de npm.
Además, su escalabilidad como tecnología potencia la arquitectura de micro front´s con la
cual estamos trabajando.
Dentro del ecosistema de react se manejó react-router para el manejo de rutas, y react redux
para el manejo de un estado único en cada aplicación. El establecimiento de los directorios
quedó de la siguiente manera para el proyecto root y para los demás micro front´s
respectivamente:

Como librería base de componentes de react y para agilidad en implementación se utilizó
Material-UI, lo cual nos provee con guías de estilo, contenedores, iconos y múltiples
elementos listos para usar y totalmente personalizables.

Para la creación de cada uno de los proyectos y del proyecto root se utilizó la librería single
spa la cual nos presenta diferentes opciones con diferentes tecnologías y nos deja crear un
proyecto base root de react con el cual podemos empezar la implementación, puede verse en
detalle en su documentación oficial.

Diseño arquitectura cloud AWS:
En el diseño de la arquitectura cloud se contempló todo lo relacionado al back-end y el
almacenamiento en base de datos, además de tener en cuenta el almacenamiento del front en
los s3 anteriormente mencionados. Esta se diseñó de la siguiente manera :

1- Backend Autenticación : Aws Amplify nos provee un conjunto de herramientas robustas
para la construcción de autenticación con el servicio de Amazon Cognito, su implementación
es rápida y nos provee con todos los controles necesarios para un implementación segura,
desde implementaciones con 0Auth, persistencia de sesiones silenciosas y con jws (json web
tokens), hasta implementaciones personalizadas si fuese necesario. Se crea un pool de
usuarios en donde se guardaran las credenciales de nuestros usuarios de manera segura,
creación automática de alojamiento para esta información sin necesidad de crear bases de
datos , toda la lógica de cifrado y seguridad. Además nos permite crear nuestros fronts de
autenticación personalizados, o nos ofrece uno simple para autenticación, cabe resaltar que

estos se implementan directamente desde el front pues toda la lógica del back-end se
encuentra en el servicio de AWS.

Panel de configuración de pool de usuarios Amazon cognito

2- DataManager Microservice: Este micro servicio será el encargado de manejar el CRUD
de la información de los modelos, está compuesto de varias funciones Lambda de AWS las
cuales realizan operaciones sobre una base de datos no relacional llamada DynamoDB, otro
servicios de AWS. Es importante aclarar que solo fue implementada la función getUsers
(Read del CRUD) pues la capa gratuita de AWS tiene varios límites y para nuestro proyecto
base solo necesitamos de esta para tener un proyecto funcional.

Para la creación de este se utilizó el serverless framework el cual facilita en gran medida la
creación de stacks de aws, en este caso el stack creado con el serverless framework fue una
implementación sobre el API gateway de aws, una función Lambda para la ejecución de
nuestro código y la creación de las tablas respectivas en dynamoDB. Se creó una estructura
en el proyecto de servicios, gateways, y handlers para el perfecto manejo, separación de
responsabilidades y una buena implementación de los SOLID Principles.

serverless.yml del serverless framework y estructura de proyecto

Amazon API Gateway, endpoints de proyecto y endpoint calculate de microServicio calculateModel en python

Función lambda para obtener modelos de usuario

Tabla creada en dynamo por el stack

3. Calculate Model Microservice: Este micro servicio es el core de nuestra aplicación pues
este se encarga de realizar los cálculos del modelo y es alimentado por toda la información
suministrada en el front. Se creó bajo el lenguaje de programación Python 3.8 pues este posee
varias librerías para análisis de datos muy potentes y un módulo open source especialmente
configurado para la simulación de FAIR llamado PyFair, el cual se fundamenta en librerías
como pandas, numpy, scipy, matplotlib, lo que le dan un nivel de confiabilidad muy
significativo a los cálculos y nos facilita en gran medida el desarrollo; su implementación se
basa en la simulación por el método de montecarlo; puede obtenerse más información en su
documentación oficial.

Para la implementación de este microServicio es necesario un poco más de configuración,
esto debido a el gran volumen de las librerías que necesita pyFair para funcionar y calcular
los modelos correctamente y el límite de memoria que tiene las Funciones Lambda de AWS
(250mb); para solventar esto Aws nos ofrece un servicio denominado FileSystem el cual
podemos conectar a nuestra lambda y aprovisionarla con almacenamientos superiores ( esto
teniendo en cuenta los tiempos de procesamiento de la lambda ), para la configuración del
fileSystem debemos configurar otro servicio dentro de Aws llamado ec2 las cuales son

máquinas virtuales configurables con diferentes sistemas operativos y características; con
esta instancia de ec2 instalaremos en nuestro fileSystem las dependencias necesarias para que
pyFair pueda correr en la lambda sin problema alguno, una vez configurado el fileSystem, lo
asociamos a nuestra lambda , incrementamos el tiempo de procesamiento y la memoria ram
disponible para los cálculos de nuestro modelo; entre más pesadas sean nuestras librerías y
nuestra lambda más memoria y tiempo debemos proporcionarle para que evitemos errores de
timeOut o tiempo agotado.

Instancia de Ec2 para instalar las librerias necesarias en el efs

Efs para nuestra lambda con todas las librerías necesarias instaladas (331 mb)

Lambda Calculate_Model asociada al API Gateway mostrado anteriormente y al fileSystem con todas las
librerías necesarias.

Código fuente de lambda: sys.path.append para traer librerías del fileSystem configurado

Aumento de Memoria y Tiempo de espera por defecto de la lambda

Una vez tenemos configurada nuestra lambda esta es ejecutada a través de nuestro api
gateway mediante un endpoint de evento http post, nuestra lambda calcula el modelo, genera
un resultado en html y lo deposita en un bucket de s3, posteriormente guarda en una tabla de
dynamoDB el enlace correspondiente a ese html asociada con el usuario correspondiente y
este enlace se mapea en el front para que el usuario pueda consumir sus modelos y ver sus
diferentes informes de resultados.

bucket de s3 con reportes

4- UserConfig Microservice: El microservicio de configuración del usuario se establece en
la arquitectura para ejemplificar la capacidad de crecimiento de la aplicación sin tener
dependencias con otros servicios, es gnostica tecnológicamente y puede ser desarrollado en el
lenguaje que mejor se acople a las necesidades, no es un microservicio esencial para la etapa
base funcional del proyecto, pero puede ser implementado sin problemas en futuras
iteraciones si así se desea. Así mismo los endpoints faltantes del CRUD del servicio de
manejo de datos pueden ser implementados sin complicación alguna.

4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
A lo largo de mi experiencia laboral hasta el día de hoy he podido aprender un mundo entero
de conocimientos relacionados a diferentes tecnologías, arquitecturas, patrones, modelos,
metodologías y demás cosas relacionadas al campo del desarrollo de software, además, he
podido establecer múltiples relaciones de conocimiento con materias cursadas a lo largo de la
carrera, materias del núcleo base como los cálculos, las álgebras, materias relacionadas a las
ciencias exactas, me han aportado una visión lógica en el desarrollo, resolver problemas de
manera más rápida y efectiva.

Materias del núcleo profesional como las materias de estructura de datos, programación
básica y avanzada, bases de datos, redes, materias relacionadas a la estrategia del negocio y al
negocio en sí, me han permitido comprender y acoplarme más fácilmente al mundo
empresarial, logrando así ser una persona capaz de entender

e identificar las diferentes

situaciones en la empresa y proponer soluciones efectivas y óptimas que ayuden de manera
significativa en la solución final. Dentro de la organización he aplicado conocimientos de
metodologías ágiles, buenas prácticas de desarrollo de software, y lo más importante, la
capacidad de adquirir conocimientos constantemente y saber cómo usarlos en beneficio
propio y en pro de la organización.

5. CONCLUSIONES

-

Con las capacidades de los servicios cloud no hay necesidad de preocuparse
por problemas de concurrencia o escalabilidad vertical / horizontal , los
servicios cloud pueden ser configurados con escalamiento automático
dependiendo de la demanda que sea requerida y únicamente generando costos
por lo utilizado.

-

Las aplicaciones web modernas son aquellas que nos dan la posibilidad de
tener separación de responsabilidades, codificación en paralelo y un
escalamiento sin complicaciones tanto para la capa del cliente como para la
capa del servidor.

-

Si bien es cierto que la implementación de aproximaciones modernas de
desarrollo puede ser más tardío, tiene beneficios significativos a largo plazo.

-

Las dependencias hacia las tecnologías pueden superarse con aproximaciones
modernas al desarrollo, aprovechando el máximo de cada una de estas y
logrando aplicaciones robustas capaces de soportar el dinamismo del mercado.

-

Aunque las tendencias del mercado apuntan hacia un ecosistema cloud es
importante reconocer que cada proyecto o aplicación tienen necesidades y
requerimientos específicos, es posible que no siempre sea la mejor opción
implementar cloud en lugar de una aproximación tradicional, lo que sí es
seguro es que una buena implementación de tecnologías modernas ya sea en
cloud o no, nos permitirán tener capacidad de elección frente a los cambios
que se requieran.

-

Los conocimientos adquiridos en trayecto laboral en relación a las tecnologías
cloud son un pilar fundamental en mi desarrollo y crecimiento profesional.

-

Conocimientos adquiridos en el entorno laboral sobre tecnologías como React,
Node js, Python , Scala, Programación reactiva y demás, me han abierto un
mundo de posibilidades en el mundo laboral como en la posibilidad de
profundizar en cada uno de esos mundos.

-

El enlace de conocimientos adquiridos en la universidad con los
conocimientos adquiridos en el trayecto laboral nos permiten reconocer la
importancia de cada una de las asignaturas cursadas y lo útil que pueden
resultar en diferentes situaciones.

-

La universidad nos da una visión Holística de la carrera, nos presenta con
diferentes bases de conocimientos y nos da las capacidades suficientes para
afrontar los retos de la vida profesional.
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