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Resumen 
La gestión de datos en tiempo real es uno de los grandes retos en el marketing digital. Las 

organizaciones de marketing digital se enfrentan al problema de recuperar, tratar y explotar datos de 

comportamiento de usuario con la mayor velocidad posible para poder localizar al usuario y ofrecerle 

los servicios adquiridos tan rápido como sea posible. Por tanto, las latencias en la persistencia, 

recuperación y procesamiento de los datos suponen una gran problemática para este tipo de 

organizaciones.  

Esta tesis fin de máster persigue desarrollar una aplicación que disminuya la latencia de la persistencia 

y recuperación de datos relativos al comportamiento de usuarios en páginas web, de tal manera que 

los entornos web se vean impactados por la menor latencia posible, es decir, se mejoren los tiempos 

de respuesta. La arquitectura de la aplicación se basa en una arquitectura Publish/Subscribe y 

orientada a microservicios. Esta tesis también persigue la automatización del despliegue de la 

infraestructura y recursos necesarios para desplegar la aplicación en busca de fomentar la aplicación 

de la cultura DevOps.  

Palabras Clave: cloud computing, DevOps, stream processing, publish/subscribe, bases de datos, 

microservicios, despliegue automático. 

  



   
 

   
 

Abstract 
Real-time data management is one of the biggest challenges in digital marketing. Digital marketing 

organizations are facing with the challenge of accelerating the recovery, processing and exploitation 

of user behavior data in order to locate users and offer them the acquired services as quickly as 

possible. Therefore, the latencies in the data persistence, recovery and processing are a great problem 

for this type of organizations.  

This master's thesis aims to develop an application to reduce the latency of user behavior data 

persistence and recovery on web pages, so that web environments are impacted by the lowest 

possible latency, that is, response time is improved. The application architecture is based on a 

publish/subscribe and microservice-oriented architecture. This thesis also aims to automate the 

deployment of the infrastructure and resources needed to deploy the application in order to foster 

the adoption of DevOps culture. 

Keywords: cloud computing, DevOps, stream processing, publish/subscribe, databases, 

microservicios, automatic deployment. 
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1.-Introducción  

1.1.-Contexto 
El marketing digital se puede definir como el conjunto de estrategias enfocadas a la promoción de una 

cierta marca en internet. Una de las principales diferencias frente al marketing “tradicional” es que se 

hace uso de técnicas de análisis de datos en tiempo real para la obtención de mejores resultados (1).  

Big Data y Cloud Computing son dos tecnologías con gran impacto en este sector, permitiendo a las 

empresas de esta área de negocio desarrollar herramientas optimizadas a las necesidades de los 

clientes. Big Data a través de sus famosas 3 Vs permite: transformar, analizar y explotar grandes 

cantidades de datos (Volumen), realizar todas estas transformaciones y análisis en tiempo real 

(Velocidad) y además poder tratar datos de diferente naturaleza y procedencia (Variedad). Cloud 

Computing permite a empresas de este sector hacer uso de tecnologías cuya instalación y gestión en 

local (on premise) requerirían grandes costes, adaptándolas a las necesidades y posibilidades de las 

empresas del sector y a sus clientes. Todo esto abre nuevas posibilidades de negocio que las empresas 

del marketing digital ansían conquistar, pero a su vez abren nuevos retos y problemáticas a superar 

en el manejo de datos en tiempo real.  

1.2.-Motivación  
Una práctica común del marketing digital es la inclusión de ciertos elementos en la página web del 

cliente para recoger información del comportamiento de los usuarios.  Podemos encontrar un 

concepto bastante conocido en marketing: el píxel de seguimiento o píxel de conversión. El píxel de 

seguimiento es simplemente un píxel de 1x1 transparente que se inserta en el código fuente del sitio 

web para medir una determinada actividad, como por ejemplo número de impresiones (número de 

veces que un usuario se expone a un cierto contenido publicitario) o IP del usuario (2) (3) .   

Toda la información que se pueda recoger del sitio web en cuanto al usuario y su comportamiento ha 

de ser persistida en un base de datos para que pueda ser explotada. Entonces surge un problema: 

¿Qué sucedería si se produce cualquier tipo de error o ralentización en la conexión con la base de 

datos? Lo más probable es que afecte al funcionamiento del sitio web del cliente, ralentizándolo. Dado 

este escenario, se plantea la búsqueda de una solución que evite que en cualquier escenario la página 

web de un cliente se vea afectada durante el proceso de persistencia de los datos recogidos. No solo 

se debe buscar que el tiempo de respuesta medio disminuya, si no también que disminuyan los 

tiempos máximos y desviación estándar. La página web del cliente no se debe ver afectada en ningún 

momento. Esto incluye que en ninguna de las interacciones los tiempos de respuesta sean altos por 

mucho que en el resto de las interacciones los tiempos de respuesta sean aceptables.  

Además, se ha de tratar con el impacto de las tecnologías en la nube en este sector. Gran cantidad de 

proveedores de servicios en la nube tienen gran cantidad de herramientas de marketing digital como 

por ejemplo Google con Google AdWords, Google Campaign Manager o Google Analytics 360; o 

Amazon con Amazon Advertising. El uso de otros servicios principalmente de IaaS y PaaS permite a las 

empresas del sector desarrollar sus propias herramientas de una manera sencilla. De esta manera, las 

empresas de marketing digital se pueden adecuar y adaptar fácilmente a las necesidades de cada 

cliente. Para las empresas del sector del marketing digital la integración de estas tecnologías en la 

nube hace posible el desarrollo de nuevas herramientas ajustando los costes de infraestructuras y 

mantenimiento, ya que no necesitan que el servicio sea “on premise”, es decir, que este alojado en 

un clúster o en las máquinas de la organización. De hecho, en muchos casos permite desentenderse 

de esta necesidad de máquinas administradas internamente.   

Por último, las empresas del sector del marketing digital son empresas que poco a poco van creando 

su propio departamento de desarrollo para crear sus propias herramientas. Pero fuera de estos 
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departamentos el conocimiento de los propios usuarios de las herramientas de marketing digital no 

va más lejos del mero uso de estas. Una misión de este proyecto es facilitar a los usuarios el uso de 

estas herramientas. Una de las posibles formas de ayuda consiste en el despliegue de los recursos 

necesarios para la gestión de datos del usuario en tiempo real de forma automática. Un ejemplo 

consistiría en la adquisición de nuevos recursos por parte de un cliente (ej: una nueva base de datos 

para la persistencia de datos). Al equipo de desarrollo le debería bastar con la introducción de datos 

de estos servicios en la herramienta desarrollada para que los recursos sean desplegados de forma 

automática, sin necesidad de que el equipo haga un despliegue manual.  De esta manera además se 

fomenta la aplicación de la cultura de DevOps por parte de la empresa; que tiene por finalidad 

incrementar la colaboración entre equipos para acelerar la entrega de software al mercado 

1.3.-Objetivos (general y específicos)  

1.3.1.- Objetivos generales 
1. Diseño e implementación de una solución arquitectónica Publish/Subscribe distribuida y poco 

acoplada con el objetivo de reducir las latencias en las respuestas al proceso de guardado. 

Partiendo de un escenario en un entorno web cliente/servidor, en el que se generan datos en 

tiempo real, el objetivo de esta solución es conseguir que el proceso de guardado afecte a las 

páginas web de los clientes en el menor grado posible. El impacto se reducirá disminuyendo 

los tiempos de respuesta de esta operación de persistencia.  

2. Automatización de la creación y configuración de los recursos de infraestructura necesarios 

para el despliegue de la solución arquitectónica (Infrastructure as Code). Toda la información 

relativa a los recursos adquiridos por los clientes (Por ejemplo, bases de datos) estará 

guardada en una base de datos. Todo recurso de cada cliente presente en la base de datos 

implicará que de forma automática este recurso sea desplegado.  

1.3.2.- Objetivos específicos 
3. Evaluación de tecnologías en la nube necesarias para la implementación de la aplicación, 

preferiblemente que pertenezcan al mismo proveedor de servicios para evitar el uso de un 

conjunto de tecnologías muy amplio y disperso.  

4. Evaluación de tecnologías para la automatización de la infraestructura.  

5. Diseño e implementación de la solución propuesta. Implementación de pruebas con el fin de 

comprobar si la solución planteada resuelve la problemática definida en este documento. 

Estas pruebas incluirán elementos de monitorización para poder analizar el funcionamiento 

de la aplicación.  

6. Dotar a la solución del mayor grado de configurabilidad. Se deben proponer diferentes 

adaptaciones de los mismos recursos con el fin de adaptar la aplicación a las necesidades de 

los clientes y a los diferentes escenarios, por ejemplo; diferente densidad de peticiones de 

guardado. 
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2.-Marco Teórico 

2.1.-Cloud Computing 
Se define como el paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet (4). 

Consiste en un conjunto de servidores en la red que atienden peticiones de los usuarios y que en todo 

momento deben proveer acceso a través de una conexión desde cualquier dispositivo conectado a la 

misma red (5). Es una forma de prestación de servicios con cada vez más impacto en las tecnologías 

actuales y que permite a todo usuario a través de un catálogo de servicios adaptarlos a sus 

necesidades. Cloud Computing podría plantearse como un método de gestión de recursos de TI para 

reemplazar las máquinas o centros de datos locales con infraestructuras virtuales (6). 

En sus inicios, este tipo de servicios eran prestados por entidades que ya tenían una gran presencia 

en internet como Google (Google Cloud Services), Amazon AWS, Microsoft (Microsoft Azure) o Alibaba 

(Alibaba Cloud). Actualmente estos servicios son prestados por gran cantidad de empresas de diverso 

tamaño, aunque los grandes proveedores acaparan la mayor parte del mercado. 

2.1.1.-Características 

Los proveedores de nube ofrecen una serie de servicios y recursos con una serie de características que 

hacen de la nube un modelo de computación clave en la transformación digital de las organizaciones: 

1. Agilidad: Gran capacidad para ofrecer al usuario todos los recursos pedidos. 

2. Costes: Los costes de los recursos en la nube son menores que los costes de los recursos 

físicos. El usuario puede solicitar todos los recursos que sean necesarios bajo demanda 

pudiéndolos optimizar según necesidad. 

3. Escalabilidad: El aprovisionamiento se realiza casi en tiempo real permitiendo adaptarse a las 

necesidades del cliente rápidamente (4).  

4. Virtualización: Existe independencia entre la aplicación y el hardware donde se ejecuta (4). 

5. Rendimiento: Los proveedores de servicios en la nube se encargan de la optimización de sus 

recursos en base a las necesidades del cliente, de tal manera que no se produzca ningún 

problema de rendimiento mientras se está prestando el servicio. 

6. Seguridad: La mayoría de los proveedores de servicios en la nube presentan la seguridad como 

una característica positiva. Una de las bases en la que sustentan esta característica es en la 

centralización de los datos. Los proveedores también se muestran capaces de enfocar una 

gran parte de sus recursos a la seguridad. Muchos clientes no pueden dedicar tantos recursos 

a la seguridad en comparación a un proveedor de servicios en la nube.  

Aún la mayoría de las clientes con datos críticos (séase fuerzas de seguridad y militares, 

entidades bancarias... etc.) se muestran muy reticentes a trabajar con sistemas en la nube, ya 

que desconfían plenamente de no tener todos sus datos bajo su dominio. 

7. Mantenimiento: El mantenimiento al igual que la escalabilidad, rendimiento, seguridad... etc. 

recae en el lado del proveedor; pudiendo el cliente desentenderse de este aspecto. 

8. Tolerancia a fallos: Se suele ofrecer el respaldo de la información como servicio. En caso de 

surgir un fallo, el último respaldo de la aplicación se convierte automáticamente en la copia 

primaria y a partir de ésta se genera uno nuevo (4). 

9. Disponibilidad: El acceso está disponible desde cualquier dispositivo conectado a la red (4). 
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2.1.2.-Ventajas 

Estas son las ventajas por las que el cloud computing se convierte en una gran opción para diferentes 

tipos de empresas:  

1. Integración: Normalmente cualquier servicio basado en tecnologías en la nube presentarán 

una integración más rápida y sencilla que cualquier tecnología en local; con el resto de las 

aplicaciones empresariales (tanto software “tradicional” como Cloud Computing basado en 

infraestructuras) (7). 

2. Prestación de servicios a nivel global: Los proveedores de servicios en la nube pueden prestar 

sus servicios en cualquier lugar más allá de la localización de sus centros de datos (7).  

3. Simplicidad: Un proveedor de servicios en la nube puede prescindir de la instalación y 

mantenimiento del software, ya que este será a su vez provisto por el proveedor de 

infraestructura en la nube. 

4. Rapidez: Un cliente se puede rápidamente poner a desarrollar su aplicación de tal manera que 

ésta esté disponible lo antes posible (7).  

5. Riesgos: Se reduce de forma considerable la inversión inicial necesaria. 

6. Uso eficiente de la energía. 

2.1.3.-Desventajas 

Existe una serie de desventajas por las que no siempre cloud computing es la mejor opción: 

1. Dependencia de los proveedores de servicios: La centralización de los datos y las aplicaciones 

provoca dependencia ya que la disponibilidad está en manos de los proveedores de estos 

servicios.  

2. Dependencia de la disponibilidad de acceso a internet: Su propia naturaleza hace que muchas 

veces la calidad del servicio dependa de la conexión. 

3. Confiablidad de los servicios: La confiabilidad de los servicios prestados por los proveedores 

muchas veces dependerá de la salud financiera y tecnológica de los proveedores de servicios. 

4. Modificación de interfaces: la evolución y madurez de muchas de los servicios prestados hace 

que los proveedores tengan que cambiar las interfaces de uso de estos. Esto puede llegar a 

tener gran impacto en las empresas no tecnológicas que hacen uso de estos, ya que 

continuamente tiene que estar aprendiendo y adaptándose. También se puede ver afectado 

de forma considerable el consumo. 

5. Seguridad: Si bien en el punto anterior de características, se comentaba que los proveedores 

de servicios en la nube presentaban la seguridad como una característica positiva, en muchos 

casos se considera una desventaja de estas tecnologías. Esto se debe a muchos casos y entre 

ellos destaca que el intercambio de datos entre el cliente y el centro de datos donde se 

encuentran se hace a través de la red. Cada uno de los nodos de la red por la que pasan los 

datos se considera un punto de inseguro.  

6. Escalabilidad: La escalabilidad se puede considerar ventaja y desventaja a la vez. La 

escalabilidad depende directamente del proveedor de servicios. Este deberá tener en cuenta 

el continuo aumento de usuarios que requerirán sus servicios. De la misma manera deberá 

tener en cuenta la necesidad de tener recursos disponibles ante un crecimiento de forma 

continuada. Es una gran alternativa para todos aquellos clientes que quieren mantener la 

privacidad y un mayor control de sus datos.  
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2.1.4.- Tipos de nube 

2.1.4.1.-Private cloud o “nube privada” 

Una nube privada posee una infraestructura propia creada bajo demanda y es gestionada por un solo 

cliente. La nube puede estar alojada tanto internamente como externamente a la organización que 

contrata los servicios. El cliente es propietario del servidor, red, y disco; y a su vez es quien da los 

permisos a cada uno de los usuarios que tienen acceso a la nube (4). Las principales desventajas de 

este tipo de nube es la escalabilidad y el mantenimiento. El cliente debe mantener la infraestructura 

y a su vez escalar (cuando sea necesario) con la compra de nuevo equipamiento. Esto puede llegar a 

ser bastante costoso y necesitar mucho tiempo dedicado.  

2.1.4.2.-Public cloud o “nube publica”  

Se denomina nube pública a toda nube gestionada y mantenida por terceros ajenas a la organización.  

En los servidores de los proveedores se mezclan tanto procesos como datos de diferentes clientes. A 

su vez los procesos de un cliente que corren en un servidor del proveedor no pueden conocer los datos 

ni los procesos de otros clientes que están corriendo al mismo tiempo (4). El acceso al almacenamiento 

y aplicaciones se ofrece a través del proveedor de servicios. El acceso a los servicios solo es posible de 

manera remota. Este tipo de nube es idónea para aquellas empresas que carecen de los suficientes 

conocimientos técnicos y recursos para manejar su propia infraestructura, pero que además no 

necesitan un gran control sobre sus datos.  

2.1.4.3-Hybrid cloud o “nube híbrida”  

Como el nombre indica es una combinación de las nubes públicas y las nubes privadas. Todo usuario, 

de manera controlada, es propietario de una parte de su infraestructura y comparte otras. Las nubes 

híbridas son aprovisionadas externamente (ofreciendo auto escalado) pero es el usuario el que debe 

indicar como distribuir las aplicaciones (4). Este tipo de nubes suelen ser usadas por aplicaciones con 

cierta simplicidad que no necesitan una gran infraestructura de datos. Un ejemplo de uso sería aquella 

empresa que usa la parte publica de la nube para interactuar con los clientes mientras que mantienen 

y aseguran los datos de manera privada.  

2.1.4.4.-Community cloud o nube comunitaria  

Se define como una infraestructura compartida entre diferentes organizaciones que pertenecen a su 

vez a una comunidad. Lo más normal es que las organizaciones tengan las mismas necesidades de 

privacidad, seguridad y procesamiento. La infraestructura puede ser mantenida y gestionada tanto de 

manera interna como externa. Es idóneo para aquellas organizaciones que comparten proyectos y que 

necesitan de forma centralizada ejecutar sus procesos y almacenar sus datos. Una aplicación clara 

para este tipo de red sería el gobierno de un país.  
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2.1.5.-Tipos de servicios ofrecidos en la nube  
La Figura 1 muestra los modelos de servicio ofrecidos por la mayoría de los proveedores de nube: 

Infraestructura como Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) y Software como Servicio 

(SaaS).  

 

Figura 1: Modelos de Servicios Cloud (8) 

2.1.5.1.-Infraestructure as a Service (IaaS) 

Este modelo de servicio consiste en la entrega de almacenamiento y capacidad de cómputo como 

servicio. También es denominado Hardware as a Service. Esta capa aporta una capa totalmente 

virtualizada que es mantenida y aprovisionada a través de la red. El proveedor de servicios es el que 

mantiene toda la infraestructura, pero permite al cliente customizar todos los recursos virtualizados 

para que se acomoden a sus necesidades. 

Las empresas de gran tamaño solo pagan por la infraestructura que usan desentendiéndose del 

escalado cuando sea necesario y eliminando los costes de una infraestructura propia. Normalmente 

los servicios de tipo IaaS ofrecen una capa de seguridad y recuperación ante errores. Algunos ejemplos 

de IaaS son Microsoft Azure, Amazon Web Services, Cisco Metacloud o Google Compute Engine. 

2.1.5.2.-Platform as a Service (PaaS) 

Este modelo de servicio proporciona una capa de computación interconectada en un entorno del 

proveedor y también proporciona soporte para el entorno de desarrollo. Usa la base de la 

infraestructura de IaaS, a los que añade sistema operativo, middleware, herramientas de desarrollo... 

Los servicios de tipo PaaS pueden dar servicio a todas las fases del desarrollo del producto, así como 

pruebas, pero también pueden estar especializadas en un área en particular. Este tipo de servicio 

ofrece la plataforma de desarrollo y las herramientas de programación por lo que se pueden 

desarrollar aplicaciones propias y controlar la aplicación, pero no controla la infraestructura. Además, 

los servicios suelen soportar un único lenguaje de programación y entorno de desarrollo.  

Los servicios PaaS son de gran ayuda para empresas que desarrollan software o páginas web; ya que 

muchos de los productos que desarrollan se hacen para diferentes plataformas (ordenadores 

personales, dispositivos móviles, buscadores...). Algunos ejemplos de servicios de tipo PaaS en la nube 

son Google Cloud App Engine, AWS Elastic Beanstalk o Apache Stratos. 
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2.1.5.3.-Software as a Service (SaaS) 

Este modelo de servicio se define como aplicación completa ofrecida como servicio. El proveedor de 

SaaS se encarga del mantenimiento de la infraestructura, sistemas operativos, middleware y datos 

necesarios para ofrecer la aplicación. Este tipo de servicios poseen una interfaz accesible desde 

cualquier explorador web, por lo que no es necesario ninguna instalación (4). Este servicio se puede 

considerar bastante interesante para empresas con necesidades tecnologías pero que carecen de 

conocimientos tecnológicos. Gracias a las interfaces no es necesario que los usuarios conozcan el 

funcionamiento que tiene por detrás la aplicación y no es necesario que el cliente mantenga ningún 

tipo de hardware, ni de software (9). 

Algunos ejemplos de servicios de tipo SaaS son Google Apps, Google Docs, Salesforce, Microsoft Office 

365, OneDrive... 

2.2.-Microservicios 
Las arquitecturas software han sufrido a lo largo de la historia una gran transformación; desde las 

grandes arquitecturas monolíticas hasta las arquitecturas totalmente desacopladas basadas en 

microservicios. Actualmente el término microservicio sigue de moda. De hecho, así lo demuestra las 

gráficas de búsqueda de términos relacionados en Google desde el año 2012 (ver Figura 2). 

 

Figura 2: Graficas de búsqueda de términos relacionados con los microservicios en Google (10) 

La mayoría de las empresas a nivel global han adoptado una arquitectura basada en microservicios: 

Netflix, Amazon, Twitter, Ebay y Spotify.  

El enfoque monolítico trata una arquitectura en los que sus elementos sufren una fuerte dependencia 

del resto, teniendo en cuenta además que todos han sido implementados con el mismo lenguaje, 

tecnología… etc. Al tratarse todo de un mismo bloque no tienen ningún tipo de flexibilidad. Realizar 

cualquier cambio puede ser bastante complejo y afectar al resto de la arquitectura causando 

resultados inesperados.  

Las principales ventajas de la arquitectura monolítica son: 

• Desarrollo más rápido ya que no se debe tener en cuenta el solapamiento entre elementos.  

• Fácil escalado horizontal. Basta con usar diferentes copias del mismo código en distintos 

servidores.  

• El despliegue se realiza desde un único fichero.  

Las desventajas giran en torno a los costes y al esfuerzo: 

• Mantenimiento más costoso debido al volumen de la totalidad de la aplicación. 

• Gran solapamiento entre los elementos de la aplicación, además de dependencia entre ellos. 
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• Es necesario aplicar una buena metodología de trabajo para aplicar modificaciones en el 

menor tiempo posible.  

• Problemas para escalar eficientemente. Pueden existir distintos problemas: 

• Pueden aparecer picos con gran número de accesos a la base de datos, pudiendo llegar a 

producirse cuellos de botella. 

• Un fallo podría afectar a toda a todas las instancias del mismo tipo que estén desplegados en 

servidores. Encontrar tal fallo también puede tener unos elevados costes. 

• No se pueden crear instancias de un único servicio, si este acumula una gran carga de trabajo.  

• La actualización requiere tener en cuenta el resto de la aplicación.  

• Dificultad a la hora de usar nuevas tecnologías o lenguajes.  

Un modelo de arquitectura basado en microservicios tiene como principal objetivo la división de la 

aplicación en distintas partes de tal manera que estas sean los más independientes posibles, además 

de que sean fácilmente reemplazables y actualizables (11). Depende donde se trate el termino de 

“microservicios” o “arquitectura basada en microservicios” la definición puede variar. Lo mismo 

sucede con las respuestas a las preguntas de cuál debe ser el tamaño de un microservicio para ser 

considerado como tal o cuáles deben ser los límites de un cierto microservicio. Más a allá de esta 

incertidumbre que podemos encontrar, hay ciertos puntos que debe cumplir un microservicio donde 

todas las definiciones se unen (11): 

1. Debe desplegarse de manera individual. 

2. Debe ser lo más independiente posible respecto al resto de microservicios de la aplicación.  

3. Debe ser capaz de comunicarse con el resto de los microservicios de la aplicación. 

4. Debe ser escalable. 

Según la disposición de los microservicios y la comunicación entre ellos se pueden clasificar en dos 

estilos: estilo orquestado y estilo coreográfico: 

• Estilo orquestado: Este estilo se basa en la presencia de un microservicio que se encarga de la 

orquestación del resto, es decir, se encarga de dirigir organizar las peticiones hacia el resto.   

• Estilo coreográfico: El primer microservicio se encarga de comunicar las peticiones a los 

microservicios que dependen de él. Cada microservicio es el que se encarga de gestionar su 

propia petición.  

En la mayoría de los casos, un estilo coreográfico es más difícil de implementar y dirigir que un estilo 

orquestado. En un estilo orquestado la máxima dificultad reside en el diseño del elemento principal.  

Las principales ventajas de una arquitectura basada en microservicios son: 

• El tamaño es en cierto modo menor que el resultante de aplicar un enfoque monolítico, ya 

que la división y el solapamiento es menor.  

• Acoplamiento y solapamiento menor entre elementos. 

• Mayor productividad. Cada microservicio se enfoca en un área de manera independiente.  

• Despliegue continuo y sencillo. 

• Cada servicio tiene la posibilidad de escalar horizontalmente. 

El enfoque basado en microservicios también posee una cierta serie de desventajas: 

• En muchos casos, es necesario la llamada de forma secuencial de un número elevado de 

microservicios. Aunque normalmente se haga uso de mecanismos ligeros como HTTP, este 

protocolo de comunicación introduce ciertas latencias.  
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• Dependiendo del tamaño se puede necesitar monitorización y gestión de fallos para poder 

controlar el estado de cada microservicio. 

• Si el número de microservicios es muy elevado, se puede necesitar hacer uso del despliegue 

automático. 

Todo microservicio debe tener un conjunto reducido de funcionalidades. No existe una forma 

correcta para dividir una aplicación en microservicios en todos los casos. Pero si existen unas 

estrategias que se pueden aplicar en ciertos casos (12):  

• Capacidades de negocio: las capacidades de negocio es todo aquello que permite generar 

valor en la empresa. Una división por capacidades de negocio suele conllevar una cierta 

estabilidad, ya que ritmo de cambio no suele ser muy alto.  

• Dominio: En caso de que se aplique una división por dominio, se ha de seguir el Diseño 

Orientado a Dominio (DDD). Este modelo resuelve el problema de la división creando una red 

de subdominios. Cada uno de estos subdominios se corresponde con una parte del negocio. 

• Diversidad tecnológica: En la aplicación de un enfoque basado en microservicios, cada uno de 

ellos puede ser desarrollado con diferentes tecnologías. De esta manera se permite la elección 

de la tecnología en base a las necesidades del elemento.  

• Despliegue independiente: Uno de los principios básicos y de las ventajas es que cada 

microservicio es independiente y su despliegue también lo es. A su vez, uno de los principales 

beneficios de la aplicación de esta estrategia de división es que se puede responder de manera 

rápida a los cambios de las necesidades de mercado.  

(9) 
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Características Monolítica Microservicios 

Dependencia y/o acoplamiento Mayor dependencia y 
acoplamiento. 

Menor acoplamiento ya que cada 
microservicio es independiente. 

Cohesión La dependencia entre las clases 
implica poca cohesión. 

Gran cohesión heredada de la 
independencia de los 
microservicios. 

Coste Requiere más recursos y tiempo 
para desplegar. 

Se ahorra tiempo, costes y 
recursos. 

Despliegue  Un único despliegue. Un despliegue por cada 
microservicio. 

Desarrollo e Implementación Puede ser pesado y tedioso. Ágil y sencillo. 

Escalabilidad y rendimiento La escalabilidad a nivel de 
aplicación reduce el 
rendimiento. 

Permite adaptarse a la demanda 
y mejorar el rendimiento. 

Tamaño Gran tamaño con el paso del 
tiempo. 

Cada microservicio tiene un 
tamaño reducido. 

Integración Puede ser más compleja. Sencilla y progresiva. 

Mantenimiento y Actualización Lento. Se detiene toda la 
aplicación. 

Rápido. Solo se para el 
microservicio afectado. 

Migración Compleja debido al volumen. Sencilla debido al volumen de 
cada microservicio. 

Documentación El volumen de información no 
facilita la documentación. 

La división en microservicios 
facilita la documentación. 

Sincronización Simple al solo requerir un 
despliegue. 

La división puede complicar la 
sincronización. 

Equipo de trabajo Requiere mayor equipo de 
trabajo. 

Mínimo y variable. 

Riesgo El volumen incrementa el riesgo. Mínimo debido al aislamiento. 

Pruebas Sencillas ya que es necesario 
testear una única aplicación. 

El despliegue distribuido puede 
ser un problema. 

Lenguaje y tecnología Mismo lenguaje para toda la 
aplicación. 

Cada servicio puede estar 
implementado en un lenguaje 
diferente. 

Diseño Centralizado. Descentralizado. 

Seguridad Reducida por la dependencia 
interna. 

Aumenta al distribuir los 
servicios. 

Comunicación Necesita complejos sistemas de 
tuberías. 

Sencilla. 

Transacciones Sencillas. Complejas ya que suelen pasar 
por varios microservicios. 

Tabla 1:Aplicaciones monolíticas vs Microservicios 
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2.3.-Stream Processing 
Publish/Subscribe es un paradigma de comunicación indirecta en el que los subscriptores emiten 

datos en forma de eventos y los subscriptores declaran interés por estos datos en forma de 

suscripción. El servicio de notificación de eventos es el que se encarga de notificar a cada subscriptor 

todos los eventos que coinciden al menos con una de sus suscripciones (13).  

2.3.1.-Propiedades 
1. Filtro de eventos: Es posible aplicar filtros a los eventos de tal manera que los consumidores 

solo procesen un subconjunto de los eventos publicados. 

2. Heterogeneidad o desacoplamiento en la sincronización: Los publicadores nunca interactúan 

directamente con los suscriptores. Esta propiedad hace al paradigma interesante para ser 

usado con aplicaciones no relacionadas directamente. 

3. Desacoplamiento espacial: Los publicadores en ningún momento necesitan saber la identidad 

de los subscriptores. 

4. Desacoplamiento temporal: Los publicadores no necesitar existir en el mismo tiempo que los 

subscriptores. 

5. Garantías de entrega: Algunas aplicaciones necesitan entregar los eventos con unas ciertas 

garantías: 

a. Entrega fiable: Todos los suscriptores deben recibir el evento (siempre y cuando 

coincida la suscripción).  

b. Entrega FIFO: todos los suscriptores deben recibir los eventos siguiendo un orden FIFO 

(First In First Out). 

c. Entrega causal: Los suscriptores deben recibir los eventos siguiendo el orden causal. 

d. Entrega a tiempo: Los suscriptores deben recibir los eventos antes de que el evento 

cumpla su deadline. 

2.3.2.-Esquemas de subscripción 
Toda subscripción puede seguir diferentes esquemas: 

1. Basados en canales: En este tipo de esquema son los publicadores los que se encargan de 

enviar los eventos a ciertos canales con identificación. Todo subscriptor que se subscribe a un 

canal recibirá todos los eventos enviados a tal canal.  

2. Basados en topics o temas: Las notificaciones en forma condiciones de un número de campos, 

donde un campo indica el topic o tema.  A su vez las subscripciones se expresan en forma un 

topic de interés. Este tipo de esquema es el usado por Kafka o Google Cloud Pubsub. Esta 

última tecnología es usada para el desarrollo de la aplicación de este proyecto. 

3. Basados en jerarquía: Cada topic está organizado de forma jerárquica y los publicadores 

envían eventos directamente a los topics. A su vez todo subscriptor recibirá los eventos de los 

topics a los que esté subscrito y de topics que estén por debajo en la jerarquía. 

4. Basados en contenido: Los publicadores publican datos que poseen una cierta estructura 

mientras que una subscripción está formada por un conjunto de restricciones de estos datos. 

5. Basados en tipo: Este tipo de esquema hace uso de objetos tanto para modelizar las 

publicaciones como las subscripciones.  
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2.3.3.-Interacción Push/Pull 
Normalmente existen dos modelos de sistemas publish/subscribe: el modelo pull y el modelo push. 

Un modelo push el publicador envía toda la información a los subscriptores, incluso si estos no están 

interesados en tal información. En el caso del modelo de tipo pull, el publicador publica una 

notificación y son los subscriptores interesados los que piden más información sin muestran interés. 

 

Figura 3: Subscripción Push vs Subscripción Pull (13) 

2.4.- DevOps 
DevOps es un movimiento cultural que busca la colaboración de todos los actores involucrados en el 

desarrollo, despliegue y operación del software para entregar un producto o servicio de calidad en el 

menor tiempo posible (14). 

Para poder concretar y explicar en profundidad el termino de DevOps, Damon Edwards y John Willis 

presentaron el modelo CAMS: Cultura, Automatización, Medida y Compartición (Culture, Automation, 

Measurement and Sharing). 

2.4.1.- Modelo CAMS 

 

Figura 4: Modelo CAMS (15) 

2.4.1.1.- Cultura 

La cultura trata la iteración de las personas y grupos de personas y está impulsada por el 

comportamiento. Tradicionalmente se han dividido las operaciones y los desarrolladores en dos 

grupos diferentes con funciones totalmente diferentes. Mientras los desarrolladores se encargaban 

de la innovación y desarrollo de software, los operadores debían encargarse únicamente del 
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mantenimiento de la infraestructura sobre la que se ejecuta el software. Cambiar la interacción y las 

responsabilidades de los equipos es uno de los principales objetivos de la cultura DevOps.  

2.4.1.2.- Automatización 

A través de automatización se busca disminuir los costes, esfuerzo y tiempos. A su vez busca centrarse 

en las herramientas, sino también en los procesos y las personas. El impacto de técnicas como el 

despliegue continuo así con el uso de la infraestructura como código se puede optimizar entendiendo 

y asimilando la cultura DevOps (15). 

2.4.1.3.-Medida o Monitorización 

A través de la monitorización se consigue comprobar que la aplicación de la cultura y la automatización 

está permitiendo alcanzar la optimización prevista. Las métricas principales incluyen ingresos, costos, 

ingresos, tiempo medio de recuperación, tiempo medio entre fallos y satisfacción de los empleados 

(15). Estas no son las únicas métricas y se deben elegir e incentivar en todo momento las métricas 

correctas a cada escenario.  

2.4.1.4.- Compartición 

La difusión de los conocimientos ayuda a reforzar la retroalimentación y que la organización mejore 

continuamente (15). 

2.4.2.- Infraestructure as Code (IaC) 
Dentro de todas las prácticas que conforman la cultura DevOps, la infraestructura como código es la 

que se ha usado en este proyecto. La infraestructura como código hace referencia a la práctica de uso 

de scripts para configurar y aprovisionar automáticamente la infraestructura de en vez configurar las 

máquinas de forma manual (16) (17). De esta manera la infraestructura se vuelve escalable y 

“repetible”. Con la aplicación de la infraestructura como código se consigue velocidad, reducción de 

riesgos y ahorro de costes.  

• Eliminación de costes: No solo ayudando a la empresa, si no también disminuyendo el 

esfuerzo del equipo. 

• Velocidad: Ejecuciones más rápidas al configurar la infraestructura. 

• Reducción de riesgos: Al reducir el factor humano. 

Podemos encontrar tres enfoques del IaC: declarativo, imperativo e inteligente. 

1. Enfoque declarativo: se centra en cuál debería ser la configuración objetivo eventual. Define 

el estado deseado y el sistema ejecuta lo que necesita suceder para alcanzar ese estado 

deseado (18). 

2. Enfoque imperativo: se centra en cómo la infraestructura debe ser cambiada. Define 

comandos específicos que necesitan ser ejecutados en el orden apropiado para terminar con 

la conclusión deseada (18). 

3. Enfoque inteligente: Se centra en por qué la configuración debería ser de una cierta manera 

en consideración de todas las correlaciones y codependencias de múltiples aplicaciones que 

se ejecutan en la misma infraestructura. Determina el estado deseado correcto antes de que 

el sistema ejecute lo que necesita suceder para alcanzar un estado deseado que no impacte 

en las aplicaciones codependientes (18). 

Muchas veces se confunde la infraestructura como código (IaC) con la infraestructura como servicio 

(IaaS). Tienen una relación directa, ya que permite que las máquinas virtuales y las herramientas de 

gestión basadas en software se empaqueten y se vendan como servicio (16), pero en ningún momento 

se deben confundir.  
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3.- Estado del Arte 
En este apartado lo primero que se debe mencionar es la dificultad para encontrar trabajos previos 

con objetivos semejantes al de esta tesis de fin de máster. Solamente se ha encontrado un artículo 

que se alinee con el principal objetivo: mejora de las latencias usando un modelo publish/subscribe, 

pero en el ámbito del Internet de las Cosas (19).  

Este artículo propone un nuevo modelo multinivel para Edge Computing basándose en una 

modificación del protocolo MQTT existente. La mayoría de las aplicaciones del Internet de las Cosas 

necesitan una latencia muy baja y cualquier tiempo de retraso en la transmisión de datos puede 

afectar al funcionamiento de la aplicación. Las infraestructuras en la nube que podemos encontrar en 

la actualidad no poseen los requisitos necesarios para poder trabajar con la nueva generación de 

dispositivos IoT (19). Es necesario entre otras cosas un gran ancho de banda para poder enviar la 

cantidad de datos que manejan estos dispositivos. El concepto de Fog o Edge Computing fue 

introducido por Cisco en busca de una reducción del ancho de banda necesario. El Fog Computing es 

paradigma de computación distribuida que extiende los servicios de computación, almacenamiento, 

comunicación y redes hasta los límites de la red para reducir la latencia, disminuir el ancho de banda 

y aumentar la confiabilidad (20). El procesamiento de los datos lo llevan a cabo los dispositivos 

inteligentes y los envían a la nube. Se ataja el problema el problema del tráfico alto a través del filtrado 

de los datos que se deben enviar a la de forma selectiva. 

El protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un ligero protocolo diseñado 

específicamente para la interacción máquina a máquina centrado en el Internet de las Cosas y basado 

en sistemas de mensajería Publish/Subscribe (21). El sistema propuesto en el artículo despliega el 

protocolo MQTT usan dos tipos de bróker diferentes: Uno que se ejecuta directamente en el nodo 

Edge y llamado broker remoto y otro corriendo en la nube. Estos brokers están implementados en 

Python para que cualquier microprocesador sea capaz de ejecutarlos. A su vez el modelo posee 3 

capas: 

 

Figura 5: Modelo multinivel propuesto en el artículo (19) 
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1. Contiene los nodos finales donde se conectan los sensores. Esta capa se encarga de detectar 

eventos y de enviar los datos a la siguiente capa a través del cliente MQTT 

2. Contiene los nodos fog o edge, que consisten en routers, switches, gateways…, además del 

broker remoto MQTT.  Estos nodos poseen la suficiente capacidad de cómputo para procesar 

y almacenar los datos.  

3. Contiene el broker principal que se ejecuta en la nube junto a las instancias de la aplicación.  

Para comprobar el rendimiento del modelo se obtienen diferentes métricas: latencia de servicio, 

latencia en la transmisión, latencia en el procesamiento y número de paquetes enviados. Los 

resultados que se obtienen son muy positivos. Las siguientes gráficas (Figura 6 y 7) muestran cómo se 

produce una disminución en el número de paquetes enviados para diferente número de clientes y el 

tiempo de transmisión de diferentes cantidades de paquetes.  

 

Figura 6: Número de paquetes transferidos por cliente (19) 

 

Figura 7: Latencia en la transmisión de paquetes (19) 

Si bien este proyecto se diferencia del tratado en que este trabajo se engloba en el área del IoT y que 

en vez de usar Google Pubsub se usa MQTT, el objetivo base y el paradigma de comunicación usado 

es el mismo. Tanto MQTT como Google Pubsub se basan en el paradigma de comunicación 

Publish/Subscribe y se usa este paradigma en busca de una mejora en las latencias. La Figura 7 muestra 

que esa disminución de las latencias se consigue.  
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4.-Soporte Tecnológico 
El stack tecnológico usado en la implementación en el desarrollo de esta Tesis Fin de Máster está 

formado por las siguientes tecnologías. 

1. Airflow: Herramienta que permite de forma programática crear, programar y monitorizar 

cargas de trabajo. 

2. Flask, Flask-Restplus y Swagger: Framework para Python que permite la creación de servicios 

y su documentación. 

3. Google Cloud Pubsub: Servicio de mensajería en tiempo real totalmente administrado por 

Google. 

4. MongoDB Atlas: Base de datos no relacional orientada a documentos en la nube. 

5. Google Bigquery: Almacén de datos sin servidor y con gran escalabilidad. 

6. Google App Engine: Servicio serverless de Google Cloud para el despliegue de aplicaciones. 

7. Google Stackdriver: Suite de herramientas de Google Cloud que permite la supervisión y 

gestión de servicios, aplicaciones e infraestructura. 

4.1.-Airflow 
Airflow empezó como un proyecto de Airbnb en octubre de 2014 y desde el primer momento fue de 

código abierto. Ya en marzo de 2016 entró en la incubadora de la Fundación Apache. Finalmente, 

Apache presentó Airflow como un proyecto de tipo Top-Level en enero de este año. En mayo de este 

año Google anunció Google Cloud Composer, un servicio de Apache Airflow integrado en la plataforma 

de Google Cloud. Hoy en día Airflow es una herramienta integrada en compañías de la importancia 

como Paypal, Spotify o Twitter. 

Airflow es una herramienta que permite de forma programática crear, programar y monitorizar cargas 

de trabajo, todo de forma centralizada (22). 

4.1.1.-Características 
1. Dinámico: Todo pipeline de Airflow es generado como scripts de Python de tal manera que se 

pueden generar de forma dinámica (22). 

2. Extensible: A través de operadores, ejecutores y librería permitiendo alcanzar cualquier nivel 

de abstracción (22). 

3. Escalable: Airflow presenta una arquitectura de tipo modular y para orquestar “workers” hace 

uso de colas de mensajes. De esta manera permite al usuario trabajar con cualquier número 

de “workers” para escalar la capacidad de trabajo (22). 

4.1.2.-Conceptos Básicos 
Un workflow dentro del ámbito de Airflow se considera una secuencia de tareas, accionadas o 

disparadas por evento o de forma planificada. Suelen usarse para la ejecución de pipelines de datos, 

aunque no es su única aplicación. Airflow denomina a los workflow como DAG (Directed Acyclic Graph: 

grafo dirigido acíclico). Este tipo de grafos tienen las 2 siguientes peculiaridades:  

1. Acíclicos: Imposibilidad de generar ciclos, lo que viene a ser, imposibilidad de volver a un nodo 

cuyo workflow ya haya visitado. 

2. Dirigidos: la unión de todos sus nodos (en este caso tareas) mostrarán un único sentido. 

Cada una de las tareas que forman un DAG de Airflow es un “Operator” (Operador) de Airflow. A través 

de código python se definen todos los operadores que serán usados y las relaciones de dependencia 

y secuencia entre ellos. 
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4.2.-Flask 
Flask es un framework para la implementación de servicios escrito en Python. Un web framework es 

una librería que permite que el desarrollo web sea rápido a través del uso de patrones comunes para 

construir aplicaciones seguras, escalables y fáciles de mantener (23). Existen gran cantidad de 

frameworks web: Django, Flask, Bottle, Pyramid, Morepath...  

Flask fue creado por un grupo de entusiastas de python. Inicialmente nació como una broma del día 

de los inocentes que acabó siendo un proyecto formal y serio. Flask está basado en dos proyectos de 

Pocoo (grupo de programadores open source python): Werkezeug y Jinja. Werkzeug es un kit de 

herramientas para el desarrollo de aplicaciones WSGI (Web Server Gateway Interface) para código 

Python. En el caso de Jinja es un motor de plantillas para Python que funciona de forma similar a 

Django (24). 

Flask está considerado un microframework. El significado de “micro” reside en que la aplicación ha de 

ser sencilla, pero a la vez extensible; no necesita de otras herramientas ni librerías. No hay una capa 

de abstracción de la base de datos, ni un validador de formularios... ni otros componentes que lo 

hagan depender de código de terceros. Esto no quiere decir que no existan extensiones, de hecho, 

existen extensiones para mapeadores entidad-relación, validadores de formularios, tecnologías de 

autenticación…etc. Comparado con otros framework web como puede ser Django, las aplicaciones 

son muchos menos explicitas. Por ejemplo, el siguiente código muestra la creación de aplicación y su 

sencillez: 

“Hello, world” 

from flask import Flask 

app = Flask(__name__) 

@app.route('/') 

def hello_world(): 

    return 'Hello, World!' 

if __name__ == '__main__': 

    app.run()  

Código 1: Código python de aplicación "Hello World" en Flask 

A simple vista se ve que el código es bastante sencillo. Por ejemplo, en el caso de Django la creación 

de una aplicación “Hello, world” con las mismas características sería mucho más complejo y mucho 

más “boilerplate”. Un código boilerplate es aquel en el que muchas secciones están repetidas con muy 

pequeñas modificaciones.  
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4.2.1.-Flask restplus y Swagger 
Flask-RESTPlus es una extensión para Flask que permite de forma rápida la construcción de una REST 

API. Ofrece una colección de decoradores y herramientas para la descripción de la API y generación 

de documentación. Para la generación de esta documentación hace uso de Swagger (25). 

Swagger es un framework open source que permite a todos desarrollador diseñar, implementar, 

documentar y hacer uso del servicio RESTful (26). Normalmente solo se identifica con Swagger UI, 

pero Swagger está compuesto por un ecosistema con 3 herramientas: 

1. Swagger Editor: Un editor, accesible a través de cualquier buscador, que permite la 

especificación de la API. 

2. Swagger UI: Renderiza Open API de tal manera que se muestre como una documentación 

interactiva. 

3. Swagger Codegen: Generación de código de servicio y librerías del cliente a través de la 

documentación OpenAPI previa. 

Como se ha visto en la definición de las herramientas con conforman Swagger, este sigue la 

especificación OpenAPI. OpenAPI permite documentar cada uno de los elementos presentes en una 

API: 

• Todos los endpoints disponibles y los métodos que se pueden usar. 

• Parámetros de entrada y salida de cada operación. 

• Métodos de autenticación. 

• Información de contacto, licencias, uso… al fin y al cabo toda la información necesaria o 

auxiliar. 

OpenAPI se puede escribir tanto en YAML o en JSON. Swagger se puede usar con diferentes fines. En 

los siguientes puntos se tratan los 3 principales: 

4.2.1.1.-Desarrollo de APIs 

Mientras un desarrollador implementa la API, la documentación se genera de forma automática (en 

verdad es semi automática ya que la documentación se creará en base a los decoradores que 

seleccione el desarrollador). Actualmente mucho de los desarrolladores consideran esto una técnica 

desactualizada. El código embebe la documentación y esto impide a otros desarrolladores la 

modificación.  

Otra opción para el desarrollo de APIs consiste en separar la documentación del código, y a través de 

Swagger Codegen generar a través de la documentación de forma automática el código del servidor y 

del cliente. 

4.2.1.2.-Interacción con APIs 

Swagger Codegen permite a los usuarios generar los SDK directamente de la documentación, 

reduciendo la necesidad de “picar” el código. 

4.2.1.3.-Documentación de APIs 

Swagger UI permite la interacción directa con la API. Los usuarios pueden hacer pruebas contra la API 

a través de una interfaz HTML. 
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4.3.-Google Cloud Pubsub 
Google Cloud Pubsub es un servicio de mensajería en tiempo real totalmente administrado (SaaS) por 

Google Cloud (27). Permite el intercambio de mensajes entre aplicaciones totalmente independientes 

siguiendo el paradigma Publish/Subscribe. 

En el caso de Google Pubsub siguen un esquema por topic o tema. Existe un topic en el que los 

publicadores publican sus eventos y a través de una suscripción al topic, los suscriptores pueden 

consumir de los ellos. Los elementos que forman Google Pubsub son: 

• Topic: Recurso (cola) donde los publicadores envían los eventos o mensajes. 

• Suscripción: Recurso que representa el flujo de mensajes de un topic (un único topic) que 

entregará a la aplicación suscriptora. 

• Mensaje o evento: Combinación de datos y atributos (estos últimos opcionales) enviado por 

los publicadores a las colas, y que son consumidos eventualmente por los suscriptores. Los 

atributos del mensaje son pares clave-valor. 

A su vez las comunicaciones entre publicadores y subscriptores puede ser one-to-many, many-to-one, 

many-to-many.  

 

Figura 8: Ejemplos de disposición de publicadores, topics y subscriptores (27) 
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El siguiente esquema muestra los distintos componentes y la relación en el flujo de mensajes. 

 

Figura 9: Vista general del flujo de mensajes (27) 

Para poder recibir los mensajes de un topic es necesario primero crear una subscripción a ese topic. 

El subscriptor se encarga de conectar el topic con la aplicación subscriptora que recibirá los mensajes 

y los procesará. Un topic puede tener varios subscriptores asociados, pero un subscriptor en cambio 

solo podrá tener asociado un topic. 

4.3.1.-Semánticas de entrega 
Pubsub entrega al menos una vez los mensajes del topic a todos los subscriptores asociados (At Least 

Once). Existen algunas excepciones: 

• Todo mensaje que no ha sido posible entregar a los subscriptores, será retenido en el  

(mientras se intenta continuamente entregar al subscriptor) un máximo de 7 días. Este valor 

de 7 días es un valor por defecto que se puede modificar en la configuración del topic. 

• Todo mensaje publicado después de que la subscripción se cree, no estarán disponibles para 

tal subscripción.  

Una vez el mensaje se ha enviado al subscriptor, debe indicar al topic que ha recibido el mensaje; 

mandar un “acuse de recibo” (acknoledge). Mientras un mensaje no esté indicado como recibido, 

Google Pubsub se encargará enviarlo continuamente. 

Haciendo referencia a la documentación disponible en Google Cloud, se indica que “normalmente” 

los mensajes serán entregados en orden y exactamente una vez, pero puede darse el caso de que se 

entreguen desordenados y más de una vez. La garantía de entrega exactly once se puede asegurar a 

través del uso de otra herramienta de Google Cloud que se llama DataFlow. En el caso de mantener el 

orden secuencial de los mensajes una de las posibilidades que ofrecen es el uso de un token 

identificador secuencial como atributo. 
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4.3.2.-Tipos de subscriptores 
Pubsub ofrece dos formas de subscripción: de tipo Push y de tipo Pull. El tipo de subscriptor se puede 

cambiar siempre que se desee. 

4.3.2.1.-Subscriptor de tipo pull 

En este tipo de subscripción, es la propia aplicación subscriptora la que inicia la petición para la 

extracción de los mensajes del topic. La secuencia de extracción es la siguiente: 

1. La aplicación subscriptora llama de forma explícita al método pull para iniciar la petición de 

extracción de los mensajes. 

2. Pubsub responde con el mensaje junto un identificador ACK o un mensaje de error en caso de 

que el topic esté vacío. 

3. El subscriptor de forma explícita llama al método de acknowledge con el identificador de ACK 

recibido para indicar que se ha procesado y se puede eliminar de la cola. 

 

Figura 10: Vista general de interactuación de un subscriptor de tipo pull (27) 

4.3.2.2.-Subscriptor de tipo push 

En este caso, es Google Cloud Pubsub quien inicia las peticiones a la aplicación subscriptora para la 

entrega de mensajes. 

1. Pubsub envía cada mensaje en una petición HTTPS a una aplicación subscriptora que se 

encuentra en un endpoint. 

2. La aplicación responde que el mensaje ha sido procesado con una respuesta HTTP con un 

código de éxito (200,201,203…). En caso de que se envíe un código diferente al de éxito, 

indicará que es necesario que se reenvíe el mensaje. 

Pubsub es capaz de adaptar el ritmo al que envía las peticiones HTTP con los mensajes, al ritmo al que 

se reciben las respuestas del endpoint. 



   
 

32 
 

 

Figura 11: Vista general de interactuación de un subscriptor de tipo push (27) 

4.3.3.-Diferencias entre los subscriptores de tipo pull y de tipo push 
Se plantea la pregunta de qué tipo de subscripción elegir. La respuesta es dependiendo del escenario. 

La siguiente tabla, mostrada por Google, muestra ciertas diferencias entre los dos tipos: 

 Push Pull 

Endpoint Cualquiera en la red que posea 
las credenciales para llamar a la 
API de Pubsub. 

Cualquier servidor HTTPS. El 
endpoint debe recibir el 
mensaje desacoplándolo de la 
suscripción. 

Balanceo de carga Mas de un subscriptor puede 
llamar a la misma subscripción. 
Cada subscriptor recibir un 
subconjunto de los mensajes. 

El endpoint puede el 
balanceador de carga. 

Configuración No es necesaria. En caso de que se use Google 
App Engine en el mismo 
proyecto para desplegar la 
aplicación no será necesaria 
ninguna configuración. En caso 
contrario debe implementar el 
certificado SSL. 

Control de Flujo El suscriptor se encarga del 
ritmo de las entregas y 
modificar el deadline del ack de 
forma dinámica. 

El control de flujo se 
implementa de forma 
automática. 

Eficiencia y rendimiento Gran rendimiento con bajo uso 
de CPU y ancho de banda al 
permite el consumo de 
mensajes por batches. 

Existe un número máximo de 
mensajes esperando el 
mensaje de ack. 

Tabla 2:Tabla con diferencias entre subscriptores de tipo pull y push. (28) 

Una vez se han presentado los dos tipos de subscripción y las principales diferencias se plantea la 

pregunta de en qué escenario es óptimo aplicar un tipo u otro. 
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Tipo Pull: 

• Gran número de mensajes. Más de uno por segundo. 

• La eficiencia y el rendimiento es un punto crítico. 

• Se quiere evitar el uso de endpoint con certificados SSL  

Tipo Push: 

• Es necesario que múltiples topics sean procesados por el mismo webhook (Método de 

alteración de una página o aplicación web con callbacks personalizados; que permite a 

terceros mantenerla, modificarla…etc.). 

• Uso de aplicaciones en App Engine. 

• Entornos donde no es posible trabajar con las credenciales y librerías de Google. 

4.4.-MongoDB Atlas 
MongoDB es una base de datos no relacional orientada a documentos. Almacena documentos con 

objetos JSON con esquema libre (28) (29).  

4.4.1.-Principales características 

• Consultas ad hoc: MongoDB soporta consultas agregadas sobre campos, rangos y consultas 

con expresiones regulares.  

• Indexación: Los campos de los documentos pueden ser indexados con índices primarios e 

índices secundarios. 

• Replicación: Una de las principales de características de MongoDB es la alta disponibilidad a 

través de “replica sets”. Un replica sets es dos o más copias del mismo dato. Cada replica set 

puede tener dos roles; el de réplica primaria o el de réplica secundaria. Tanto la lectura como 

la escritura de los datos la lleva a cabo la réplica primaria mientras la réplica secundaria 

mantiene la copia de la réplica primaria. Cuando se produce la caída de un nodo primario se 

produce la elección de una réplica secundaria como réplica primaria. Las réplicas secundarias 

pueden ser configuradas para realizar lecturas también pero no se asegura la consistencia.  

 

Figura 12: Esquema de replicación en MongoDB 

• Balanceo de carga: MongoDB ofrece la posibilidad de escalar horizontalmente haciendo uso 

del “sharding”. Un shard está formado por un maestro y una o más replicas. El usuario podrá 
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definir como la información puede estar distribuida a lo largo de la colección. Los datos se 

dividen en rangos y se distribuyen en shards.  

• Almacenamiento de archivos: MongoDB puede ser usado como almacenamiento de archivos 

balanceado y distribuido en diferentes máquinas. Esto es lo que se denomina GridFS.  

• Fácil de aprender y usar: MongoDB permite usar código Javascript para hacer consultas o 

agregados y enviarlas directamente a la base de datos para ser ejecutada. 

• Capped collections: A la hora de crear colecciones se ofrece la posibilidad de fijar un tamaño 

a esta. Cuando a través de inserciones se haya alcanzado este tamaño máximo, MongoDB se 

comporta como una cola circular 

• Transacciones: En junio de 2018, en su versión 4.0 se añadió una funcionalidad que permite 

la ejecución de transacciones ACID.  

4.4.2.-Ediciones 
1. MongoDB Community Server: Edición gratis. 

2. MongoDB Entreprise Server: Versión comercial. 

3. MongoDB Atlas: MongoDB como servicio totalmente administrado en la nube. Bajo petición 

del usuario puede correr en Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud. 

4.4.3.-Elementos básicos 

• Base de datos: Contenedor físico para colecciones. Comúnmente en un servidor de MongoDB 

podemos encontrar diferentes bases de datos. 

• Colecciones: Grupo de documentos (normalmente con un significado común o relacionado). 

Se podría considerar el equivalente a una tabla en una base de datos relacional tradicional. 

No es necesario que todos los documentos presentes en una colección mantengan el mismo 

esquema.  

• Documento: Conjunto de pares clave-valor. Los documentos presentan un esquema dinámico, 

es decir, que los documentos no tienen que compartir ni los mismos campos ni la misma 

estructura, y que aquellos campos comunes no tienen por qué tener el mismo tipo de dato.  

4.5.-Google Bigquery 
Google define su herramienta Bigquery como un almacén de datos sin servidor y con gran 

escalabilidad. Al no ser necesario gestionar ninguna infraestructura, no es necesario administrar 

ninguna base de datos, permitiendo al usuario centrarse en la explotación de los datos que contiene. 

Las consultas se hacen a través del lenguaje SQL, no es necesario el conocimiento de una nueva 

sintaxis de consulta (30). 

4.5.1.-Características 
1. Serverless (sin servidor): El aprovisionamiento de los recursos necesarios para mantener la 

base de datos es llevado a cabo por Google.  

2. Análisis en tiempo real: Bigquery posee una API que permite la inserción y el análisis de los 

datos en tiempo real.  

3. Alta disponibilidad: Posee almacenamiento replicado en varias ubicaciones.  

4. Lenguaje SQL estándar: Bigquery usar el dialecto SQL que cumple con el estándar ANSI:2011. 

A su vez proporciona controladores ODBC y JDBC gratuitos para asegurar compatibilidad.  

5. Consultas federadas: Bigquery puede tratar fuentes de datos externas como almacenamiento 

de objetos (Cloud Storage), bases de datos transaccionales (Cloud Bigtable) u hojas de calcula 

(Google Drive). Estas fuentes externas deben pertenecer al stack de Google Cloud.  

6. Separación de almacenamiento y recursos de computación: Esto lo que implica es que 

Bigquery se puede adaptar a los escenarios posibles. 
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7. Funciones y tipos geoespaciales. 

8. Data Transfer Service: Data Transfer Service es un servicio que transfiere los datos de fuentes 

externas (Google Marketing Platform, Google Ads, Youtube…) de forma programada y 

administrada. 

9. Escalado a petabyte. 

10. Gestión y seguridad de los datos: Google defiende que Bigquery provee un alto nivel de 

seguridad. 

11. Conexión con IA:  Además de poder aplicar aprendizaje automático con Bigquery AI, posee 

una gran integración con AI Platform (módulo de inteligencia artificial de Google Cloud, antes 

llamado ML Engine). 

12. Ingestado de datos flexible: Los datos se pueden cargar desde diferentes fuentes como hemos 

visto.  

13. Clientes: Para poder interactuar con Bigquery de forma externa, Google provee de clientes 

para diferentes lenguajes de programación: Java, Python, Node.js, C#, Ruby, PHP… 

14. Supervisión: Posee una gran integración con Google Stackdriver. 

4.6.-Google App Engine 
Google App Engine permite crear aplicaciones sin servidor (Serverless) escalables dentro de la nube 

de Google Cloud (31). La tecnología serverless es una poderosa herramienta en la nube que permite 

a los desarrolladores centrarse en el código, ocultando los detalles de la infraestructura (32). 

4.6.1.-Características 

• Soporte de varios lenguajes: Permite usar aplicaciones creadas en diversos lenguajes como 

Node.js, Java, Ruby, C#, Go, Python o PHP. De la misma manera permite el uso de diferentes 

frameworks como Flask, Django, Pyramid (todos estos son frameworks de python). 

• Abierta y Flexible: Al hacer uso de un contenedor de docker, los entornos de ejecución 

permiten el uso de cualquier framework o librería propia. 

• Totalmente gestionado: Esta es una de las principales características. Google App Engine se 

encarga de mantener la infraestructura y de escalar las aplicaciones basándose en el número 

de peticiones. De esta manera permite al cliente centrarse únicamente en el desarrollo. 

• Monitorización y supervisión: Junto al uso conjunto de Google Stackdriver se pueden obtener 

registros de las aplicaciones corriendo en App Engine, de tal manera que se pueda depurar y 

supervisar el estado de la aplicación. 

• Control de versiones de aplicaciones: Permite diferentes versiones de la misma aplicación y 

crear diferentes entornos. Una de las cosas más interesantes de Google App Engine es que 

mientras se realiza el despliegue de una nueva versión, este se encarga de balancear la carga 

entre la anterior versión aun corriendo y la nueva versión en despliegue. De esta manera el 

servicio nunca está caído. 

• Seguridad: Se puede aumentar la seguridad a través de certificados SSL y TLS administrados y 

la definición de reglas en el cortafuegos de App Engine. 
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4.7.-Google Stackdriver 
Google Stackdriver es una suite de herramientas del stack tecnológico en la nube de Google que 

permite la supervisión y gestión de servicios, aplicaciones, infraestructura... etc (33). 

4.7.1.-Características 

• Depuración: Detección del estado de la aplicación o del servicio en cualquier fase. 

• Informe de errores: Análisis, agrupación y alerta de errores en las aplicaciones. 

• Monitorización y supervisión de los tiempos de funcionamiento: Stackdriver permite hacer 

comprobaciones de los puntos de conexión de las aplicaciones y demás servicios expuestos a 

internet.  

• Integraciones sencillas con el stack de Google Cloud. 

• Alertas: A través de la definición de políticas de alertas, el cliente puede ser avisado cuando 

el estado y la disponibilidad de los servicios y aplicaciones cumplan ciertos criterios. 

• Análisis de trazas: Stackdriver ofrece informes de muestreos de latencia de Google App Engine 

• Almacenamiento de registros: Permite buscar, filtrar y consultar todos los registros generados 

por las aplicaciones y servicios en la nube. Sobre esos registros a su vez se pueden crear 

diferentes métricas personalizadas para ser usadas en monitorización y alertas. 

• Paneles (Dashboards): Provee de paneles predeterminados para diferentes servicios de 

Google Cloud y de la misma manera se pueden crear paneles personalizados usando métricas 

adaptadas al cliente. 

• Elaboración de perfiles: Permite crear perfiles de consumo de recursos de las aplicaciones 

desplegadas. 

4.7.2.-Módulos de la suite 

4.7.2.1.-Stackdriver Monitoring: Supervisión 

Stackdriver Monitoring se encarga de recoger métricas, eventos y demás datos de diferentes fuentes 

como servicios del stack de Google Cloud Platform y Amazon Web Services, instrumentación de 

aplicaciones como Cassandra, Nginx, Apache Webserver, Elasticsearch...etc. Stackdriver una vez ha 

recogido todos estos datos, las transfiere y obtiene información con más valor a través de dashboards, 

paneles, alertas, gráficos... 

4.7.2.2.-Stackdriver Logging: Administración y análisis de registros en tiempo real 

Permite almacenar, buscar, analizar, supervisar y alertar sobre los datos de registros tanto de Google 

Cloud Platform como de Amazon Web Services. 

4.7.2.3.-Stackdriver Error Reporting: Identificación de errores 

Stackdriver Error Reporting muestra todos los errores que se producen en servicios en la nube. 

Soporta diferentes lenguajes: Go, Java, Node.js, PHP, Python, Ruby, .NET...  A su vez Error Reporting 

está configurado por defecto para los siguientes productos: Cloud Functions, App Engine, Apps Scripts, 

Cloud Run, Compute Engine, Google Kubernetes Engine y AWS EC2. 

4.7.2.4.-Stackdriver Debugger: Inspección del código desplegado 

Stackdriver Debugger permite la inspección del estado de una aplicación (sin afectar al rendimiento 

de esta). Debugger se puede aplicar a cualquier implementación de la aplicación; ya sea pruebas, 

desarrollo o producción. Google explica en su documentación que la inclusión de este depurador 

agrega menos de 10ns de latencia.  
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4.7.2.5.-Stackdriver Trace: Detección de cuellos de botella en el rendimiento 

Google define a Stackdriver Trace como “sistema de seguimiento distribuido para Google Cloud 

Platform que recopila datos de latencia desde las aplicaciones de App Engine y los muestra casi en 

tiempo real en Google Cloud Platform Console”. 

4.7.2.6.-Stackdriver Profiler: Identificación de patrones de CPU, tiempo y consumo de memoria 

Stackdriver genera de forma estadística perfiles. Recopila de forma continua información de uso de la 

CPU y memoria. A su vez atribuye esa información al código fuente, identificando partes de la 

aplicación que hacen un mayor consumo de los recursos. 
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5.- Arquitectura Publish/Subscribe Orientada a Microservicios para 

reducir latencias en la persistencia de datos 
Este capítulo describe la solución desarrollada en esta tesis de fin de master. La Figura 13 muestra el 

escenario inicial en el que el entorno web de los clientes, a través de un script trata de guardar los 

datos directamente en la base de datos. El entorno web del cliente ejecuta un script que se encarga 

de recoger los datos del usuario y mandar una petición de guardado a la base de datos (Pasos 1 y 2). 

Tan pronto como la base de datos haya guardado los datos, responderá al script y este a la página web 

del cliente (Paso 3 y 4). La página web se quedará bloqueada entre los pasos 1 y 4.  

 

Figura 13: Escenario Inicial 

La Figura 14 describe la solución en la que el script en vez de guardar los datos en la base de datos los 

publica en un topic. Al igual que en la figura 13, el entorno web mandará una petición al script y este 

a su vez se encargará de publicar los datos de comportamiento del usuario en un topic (Pasos 1 y 2). 

Una vez los datos estén publicados en el topic el script contestará a la página web. No será necesario 

que los datos estén persistidos en la base datos para poder desbloquear la página web. Bastará con 

publicar los datos en el topic para que posteriormente el subscriptor se encargue de persistir los datos, 

es decir, buscar el desacoplamiento temporal. 
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Figura 14: Escenario de la solución. 

La Figura 15 muestra la arquitectura de alto nivel diseñada. Las tecnologías usadas pertenecen al 

conjunto de tecnologías de Google Cloud como se puede ver; desde el servicio de mensajería en 

tiempo real hasta las bases de datos usadas. En los siguientes epígrafes tratan en profundidad cada 

una de las secciones de la aplicación. 

 

Figura 15: Esquema de alto nivel de la arquitectura 
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5.1.-Análisis 
Los primero que debemos diferenciar son dos problemáticas o necesidades totalmente diferentes: 

1. Necesidad de despliegue de forma automática de los topics y subscriptores de los clientes.  

2. Publicación de mensajes en topics y guardado de mensajes en bases de datos. 

5.1.1.-Automatización de la infraestructura 
Uno de los puntos importantes de la aplicación es la necesidad de automatización del despliegue de 

los recursos de los topics y los subscriptores de cada uno de los clientes sin necesidad de que el usuario 

tenga que hacer ninguna interactuación directa con Google Cloud. De esta manera por ejemplo se 

puede dar de alta a un cliente simplemente introduciendo los datos en las bases de datos sin necesidad 

de acceder a Google Cloud ni tener ningún conocimiento del funcionamiento de la aplicación.  

5.1.2.-Publish/Subscribe, microservicios y bases de datos 
Una de las necesidades es la capacidad de poder guardar los datos en diferentes bases de datos, de 

tal forma que el cliente pueda adquirir cualquiera de ellas y adaptarla a sus necesidades. Para ello se 

trabajará con dos bases de datos diferentes y ambas en la nube: MongoDB Atlas y Google Cloud 

Bigquery. Los recursos se han de adaptar a las necesidades del cliente. Por ejemplo, si un cliente 

muestra un gran tráfico; los recursos desplegados han de ser los suficientes para no afectar la calidad 

del servicio ni a su vez al sitio web del cliente.  

Se ha de simular el envío de datos que se realizará desde la página del cliente hacia las bases de datos 

y comprobar el funcionamiento de la aplicación. 

5.2.-Diseño 

5.2.1.- Automatización de la infraestructura 
Para poder aplicar despliegue continuo a estos recursos necesitaremos recoger toda la información 

posible de los clientes en cuanto a servicios adquiridos (nombre, numero de topics, suscriptores, tipos 

de subscriptores...) y dar persistencia para poder recuperarla cuando sea necesario. Para ello se usará 

una base de datos, más concretamente MongoDB Atlas. Se ha elegido esta base de datos ya que es 

una tecnología ya incluida en el stack de la aplicación. De esta manera se evita el despliegue de otra 

tecnología.  

Para poder desplegar de forma automática los recursos definidos se usará Airflow. Existirán dos 

Airflow (Directed Acyclic Graph: Workflow).; uno para la creación de topics y otro para la creación de 

subscriptores asociados a los topics. Las tareas que formen los DAGs deben detectar si existen los 

recursos (topics o suscriptores), crearlos si no existen y por último borrar todos aquellos recursos 

obsoletos. Estos DAGs se encargarán de realizar estas operaciones de forma cronológica.  

5.2.3.-Publish/Subscribe, microservicios y bases de datos 
Se debe tener en cuenta que los clientes pueden adquirir diferentes bases de datos como servicios; 

en este caso MongoDB o Google Cloud Bigquery, por lo que se deberá guardar los datos en la o las 

respectivas bases de datos del cliente.  

Para guardar los datos se crearán 3 microservicios: dos de ellos recibirán las peticiones de guardado 

de una base de datos y otro tercer que se encargará de recibir peticiones y bifurcar a uno u otro 

servicio en base a donde se deban guardar los datos que contiene la petición. Este último se 

denominará orquestador. Su necesidad y funcionamiento viene descrita en próximos capítulos. Estos 
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microservicios se ejecutarán en Google App Engine. La Figura 16 muestra los diferentes microservicios 

y como interactúan entre sí y con las bases de datos.  

 

Figura 16: Esquema de microservicios y bases de datos 

 

Para simular el envío de datos desde el host web del cliente se hará uso de un formulario 

implementado en un script python. El formulario será a la vez el encargado de publicar los mensajes 

en los respectivos topics del cliente. El mensaje contiene tanto todos los datos recogidos por el 

formulario como las credenciales de la base de datos donde se han de guardar los datos. Esto quiere 

decir que si, por ejemplo, el cliente ha adquirido dos bases de datos diferentes, se han publicar dos 

mensajes. Ambos contendrán los mismos atributos del formulario, pero diferentes credenciales.  

Como se ha comentado anteriormente, Pubsub ofrece dos tipos de subscriptores: de tipo pull y de 

tipo push. Con el fin de ofrecer la mayor configurabilidad al cliente se implementan las dos opciones, 

ya que ambas no muestran el mismo rendimiento en diferentes condiciones y escenarios. Por ejemplo, 

el uso de subscriptores de tipo pull conviene en entornos en el que hay una generación de gran 

cantidad de mensajes (según la documentación aportada por Google). 

5.2.3.1.-Subscriptores de tipo pull 

El subscriptor de tipo pull se encargará de cada cierto tiempo recoger los mensajes del topic asignado 

y guardarlos directamente en la base de datos que corresponda. Una vez se asegura que los datos se 

han escrito de forma correcta, se indica al topic que se pueden eliminar de la cola (acknowledge). A 

su vez existirá al menos un subscriptor por cada topic de cada cliente. Todo estará implementado en 

un script que se ejecutará de forma continuada.  
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Figura 17: Esquema con interactuación con subscriptor de tipo pull 

5.2.3.2.-Subscriptores de tipo push 

El subscriptor de tipo push es el que requiere una mayor cantidad de recursos para poder empezar a 

funcionar. Cada base de datos tendrá un microservicio asociado que se encargará de guardar la 

información de cada una de las peticiones que reciba. Estos microservicios estarán desplegados en 

Cloud App Engine ya que posee una gran integración con Google Cloud Pubsub.  Los subscriptores de 

tipo push necesitan tener asociados endpoints con certificados SSL y Google Cloud App Engine los 

implementa en todas sus aplicaciones por defecto. De hecho, la documentación de Google Cloud 

Pubsub considera que un escenario en el que se usan aplicaciones desplegadas en App Engine es uno 

de los idóneos para el uso de subscriptores de tipo push.  A su vez, al ser un servicio totalmente 

administrado, la aplicación escalará siempre que sea necesario. Por ejemplo, si el servicio de una base 

de datos es adquirido por una gran cantidad de clientes, este servicio no se verá alterado ya que, ante 

un pico de peticiones, App Engine se encargará de escalar la infraestructura para poder responder sin 

ningún problema. 

El subscriptor de Pubsub de tipo push es el que se encargará de enviar una petición al microservicio 

que corresponda y esperar a la respuesta del endpoint para proceder con el envío de otra petición o 

reenviar la petición anterior si esta falla. Por esto es de esperar que el mantenimiento requerido sea 

menor durante su funcionamiento que en el caso de los subscriptores de tipo pull. 

 

Figura 18: Esquema de interactuación con subscriptor de tipo push 
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5.2.3.3.-Topics 

Como se ha comentado repetidamente, la configurabilidad de los servicios que pueden adquirir los 

clientes es uno de los grandes requisitos de la aplicación con el fin de adaptarse a las necesidades de 

este. Una vez se ha tratado el uso de subscriptores de tipo pull y de tipo push, se plantean incógnitas 

como ¿Cuántos topics serán necesarios para cada cliente? ¿Cuántos serán necesarios si el cliente 

adquieres dos bases de datos diferentes y tiene un gran tráfico? ¿Y si por el contrario el cliente 

muestra un tráfico muy lento y quiere ajustar al máximo los costes del servicio? Para resolver estas 

incógnitas se plantea los siguientes diseños. 

En un principio cada cliente tendrá un topic por cada base de datos cuyo servicio haya adquirido (a no 

ser que la configuración guardada en la base de datos indique lo contrario). El formulario publicará el 

mismo mensaje en todos los topics del cliente. Todo subscriptor de tipo push hará una petición a la 

aplicación relacionada con la base de datos que representa el topic. Ya en la creación del subscriptor 

se hará referencia al endpoint de esta aplicación relacionada con la base de datos.  

 

Figura 19; Esquema de interactuación con múltiples topics y subscriptores de tipo push 

En el caso de los subscriptores de tipo pull el control del flujo de mensajes lo hará el propio script. El 

script es el mismo independientemente de la base de datos en las que se vaya a guardas los datos. 

Como veremos más adelante, el script es capaz de guardar en cualquiera de las bases de datos 

disponibles en la aplicación.  

 

Figura 20: Esquema de interactuación con múltiples topics y subscriptores de tipo pull 



   
 

44 
 

Para adaptar la aplicación a un cliente que ha adquirido más de una base de datos pero que además 

tiene poco tráfico y quiere ajustar los costes al máximo, la solución es el uso de un solo topic en el que 

se publiquen todos los mensajes. El formulario publicará tantas réplicas del mismo formulario como 

bases de datos, pero todo en el mismo topic. Lo único que cambiará en el contenido del mensaje 

publicado son las credenciales de acceso a la base de datos. El diseño de la aplicación en este escenario 

cambiará principalmente para el caso de los subscritores de tipo push. Es necesario la inclusión de un 

microservicio orquestador que se encargue de recibir todos los mensajes publicados en el topic y a su 

vez los bifurque a las respectivas aplicaciones relacionadas con las bases de datos. El envío se realizará 

de nuevo con una petición HTTP.  La Figura 21 muestra la comunicación entre el topic y los 

microservicios.  

 

Figura 21: Esquema de interactuación con un solo topic y múltiples subscriptores de tipo push 

En el caso de los subscriptores de tipo pull la complejidad se mantiene ya que el script es capaz de 

conectarse e insertar los datos en cualquiera de las bases de datos. En un primer diseño se planteó la 

posibilidad de que este script se encargara de recoger los mensajes del topic y hacer una petición HTTP 

por cada uno de ellos a las aplicaciones (hablamos de las planteadas para los subscriptores de tipo 

push). Esta opción rápidamente se desechó ya que realizando este tipo peticiones, se eliminaban todas 

las ventajas del uso de estos subscriptores pull. Según la documentación de Google Cloud Pubsub, los 

subscriptores pull son más eficaces cuando hay un gran número de mensajes por segundo en la 

aplicación.  
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Figura 22: Esquema de interactuación con un solo topic y un subscriptor de tipo pull 

La Figura 23 muestra una visión más general de la aplicación en la que interactúan más de un cliente 

con diferentes servicios adquiridos (Una sola base de datos con subscriptores de tipo push, más de 

una base de datos con subscriptores de tipo push y subscriptores de tipo pull). De esta manera se 

permite “convivir” en la misma la aplicación a diferentes clientes con configuraciones muy distintas.  

 

Figura 23: Esquema de interactuación con múltiples topics y subscriptores de tipo pull y de tipo push 
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5.3.-Implementación 

5.3.1.-Clientes 
El primer paso con el que se debía comenzar la implementación es con el desarrollo y prueba de los 

clientes de las bases de datos y Google Cloud Pubsub. Como clientes se entienden las interfaces que 

permiten la conexión e interactuación con los diferentes elementos.  

5.3.1.1.-Bases de datos 

Existe un cliente para MongoDB y para Google Cloud Bigquery. Estos clientes se encargarán de las 

operaciones básicas: conexión a la base de datos, desconexión, inserción de datos y en el caso de 

MongoDB consulta de datos. Estos clientes serán usados en guardar datos en los microservicios y 

recolección de datos de los clientes en los DAGs de Airflow. Para comprobar que el funcionamiento 

de los clientes es el correcto se han implementado los correspondientes tests.  

5.3.1.2.-Google Cloud Pubsub 

Al igual que existe un cliente para ambas bases de datos, existe un cliente para la Google Cloud 

Pubsub. Para la creación de este, se ha usado la librería suministrada por Google Cloud. El cliente se 

divide en dos clases con sus respectivos métodos que extienden una interfaz: 

1. PubsubPublisher: Clases para la creación de publicadores. Implementa métodos para la 

publicación de mensajes y listado, creación, obtención y borrado de topics.  

2. PubSubSubscriber: Clase para la creación de subscriptores. Implementan métodos para la 

consumición de mensajes de un topic, obtención y creación de subscriptores (de tipo push y 

de tipo pull), listado de subscriptores de un topic, listado de subscriptores creados en un 

proyecto y borrado de subscriptores.  

Este cliente es usado para la publicación de mensajes en el formulario, en el script de subscripción de 

tipo pull. En los DAGs de Airflow el cliente es usado para el listado, creación y borrado de topics y 

listado, creación y borrado de subscriptores. Para comprobar que el funcionamiento de los clientes es 

el correcto se han implementado los correspondientes tests. 

5.3.2.-Despliegue continuo de topics y subscriptores 
El siguiente paso para realizar en la implementación es la creación de los DAGs de tal manera que se 

facilite el despliegue de los recursos en los siguientes puntos de la implementación de la aplicación.  

El primer paso de cada DAG es recuperar la información persistida en MongoDB Atlas para poder crear 

los topics y subscritores según proceda. MongoDB es una base de datos documental; toda la 

información se guarda en forma de objectos JSON por lo que es necesario usar una misma estructura 

para todos los documentos. Cada documento representa a un cliente y a los servicios adquiridos por 

este. El siguiente objecto muestra un ejemplo de este documento JSON para un cliente ficticio.  
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{ 

 “_id”: ObjectId(“5 d8a59c99c8a3eea5ceae9a0”), 

 “name”: “upm”, 

 “topics”: [{ 

   “ 

   name”: “upm_mongodb”, 

   “subscriptors”: [{ 

    “ 

    type”: “mongodb”, 

    “subscriptor_type”: “push”, 

    “endpoint”: “https: //tfm-

msde.appspot.com/mongodb/pubsub/push” 

   }] 

  }, 

  { 

   “ 

   name”: “upm_bigquery”, 

   “subscriptors”: [{ 

    “ 

    type”: “bigquery”, 

    “subscriptor_type”: “pull” 

   }] 

  } 

 ] 

} 

Código 2: Ejemplo de documento JSON relativo a la información de cada cliente 

La información de este cliente servirá para explicar los DAGs creados para el despliegue de topics y los 

subscriptores. 

5.3.2.1.-Dag de creación de topics 

Tras la recuperación de la información de los clientes, el DAG de topics crea un subdag por cada uno 

de los clientes. Un subdag consiste en un operador que devuelve un DAG. Esto lo que permite es anidar 

DAGs dentro de otros DAGs como si fueran tareas. De esta manera en la aplicación se consigue 

aumentar el paralelismo y evitar que el resultado de la ejecución relativa a un cliente afecte al resto; 

es decir, que si el despliegue de los topics de un cliente falla, esta ejecución no afecte al despliegue de 

otros topics de otros clientes. La Figura 24 muestra el grafo generado por las tareas del DAG con dos 

clientes.  

 

Figura 24: Vista del DAG de creación de topics 

Las tareas que conforman este primer nivel del DAG son:  

1. initial_task: Operador de tipo Dummy. Esto significa que esta tarea no realiza ninguna función 

más que indicar el principio de la ejecución del DAG. 
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2. *nombre_cliente*_topic_subdag: Subdag para la creación de topics del cliente. Se podrán 

ejecutar de forma paralela tantos subdags como se indique en la configuración de Airflow. 

3. delete_old_topics: Operador de tipo Python. Los topics ya desplegados obsoletos y se deben 

eliminar. Esta tarea listará todos los topics desplegados en el proyecto de Google Cloud y 

comprobará si pertenece a algún cliente y en caso contrario será eliminado. 

4. end_task: Operador de tipo Dummy. Su función es indicar el final de la ejecución del DAG. 

La Figura 25 muestra el DAG generado en el subdag del cliente UPM. Airflow ofrece gran cantidad de 

dashboards y pantallas para representar el estado de cada DAG (Vista del grafo, Vista del árbol…). La 

Figura 24 mostraba la vista del grafo mientras que la siguiente muestra la vista del árbol. Esta vista del 

árbol es un tanto confusa cuando el DAG adquiere cierta complejidad. Esta vista se suele usar 

principalmente para aporta valor respecto al estado de las ejecuciones de las tareas.  

 

Figura 25: Vista en árbol del subdag relacionado con la creación de topics del cliente upm 

 

 

Se pueden observar que se crean tantas ramas como topics existan en el documento JSON. Cada rama 

contendrá dos operadores en la siguiente secuencia: 

1. check_if_*nombre_topic*_exists: Es un operador de tipo ShorCircuit. Este tipo de 

operadores permiten que la ejecución continúe si se da una cierta condición. En este 

caso esa condición consiste en que el topic mencionado no exista ya en el proyecto. 

2. create_topic_*nombre_topic*: Creación del topic. En la Figura 25 se puede ver que 

en una de las ejecuciones del subdag esta tarea no se ejecutó. Esto es debido a que 

en ese momento los topics ya existían y la anterior tarea cortó la ejecución. 

5.3.2.2.-Dag de creación de subscriptores 

El DAG de creación de subscriptores posee un nivel más alto de complejidad que el DAG de creación 

de topics. Existen tres niveles de anidamiento de DAGs: 

1º nivel: Clientes. 

2º nivel: Topics. 

3º nivel: Subscriptores. 
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Figura 26: Vista del DAG de creación de subscriptores 

 

Figura 27: Vista en árbol del subdag de topics del cliente upm 

El primer nivel contiene las siguientes tareas de forma secuencial para cada cliente:  

1. initial_task: Operador de tipo Dummy. Esto significa que esta tarea no realiza ninguna función 

más que indicar el principio de la ejecución del DAG. 

2. *nombre_cliente*_topic_subdag: Subdag para la creación de subscriptores relacionados con 

un topic del cliente. Se podrán ejecutar de forma paralela tantos subdags como se indique en 

la configuración de Airflow. 

3. delete_old_subscribers_by_project: Operador de tipo Python. Borrado de subscriptores 

obsoletos de un proyecto. Esta tarea lista todos los subscriptores del proyecto y si alguno de 

ellos no pertenece a ningún cliente es eliminado. 

4. end_task: Operador de tipo Dummy. Su función es indicar el final de la ejecución del DAG. 

 

Figura 28: Vista en árbol del subdag de creación de subscriptores del topic “mongodb” del cliente upm 

Por cada topic de cada cliente existirá un subdag cuyo grafo contiene las siguientes tareas: 
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1. check_if_topic_*nombre_topic*_exists: El operador de esta tarea es de tipo ShortCircuit. Su 

función es de comprobar si existe el topic al que pertenecen los subscriptores a crear. En caso 

de que el topic no exista la ejecución no continuará. De esta manera se evita malgastar 

recursos.  

2. *nombre_topic*_subscriptors_subdag: Subdag para la creación de subscriptores del topic. 

3. delete_old_subscribers_by_topic: Operador de tipo Python. Borrado de subscriptores 

obsoletos de un topic. Esta tarea lista todos los subscriptores del topic y si alguno de ellos no 

pertenece a ningún cliente es eliminado. 

 

Figura 29: Vista en árbol del subdag de creación de subscriptor de tipo push del topic “mongodb” del cliente upm 

Por último, existe un subdag por cada subscriptor de cada topic. Su grafo contiene las siguientes 

tareas: 

1. check_if _subscriptor_exists: Operador de tipo Shortcircuit. Si el subscriptor ya existe la 

ejecución de la rama se corta para evitar el consumo de recursos. 

2. create_subscription_*nombre_cliente*: Operador de tipo Python. Esta tarea se encarga de 

crear el subscriptor independientemente del tipo que sea.  

5.3.3.-Publish/Subscribe, microservicios y bases de datos 

5.3.3.1-. Microservicios 

Para la creación de los microservicios se ha usado Flask y para el despliegue se ha usado Google App 

Engine. También cabe comentar el uso de la librería de Flask-Restplus para la documentación de los 

servicios.  

Para poder desplegar los servicios en App Engine es necesario que la aplicación contenga “app.yaml”.  

Este archivo especifica cómo las rutas de URL se corresponden con los controladores de solicitudes. 

También contiene información sobre el código de la aplicación como, por ejemplo, el entorno de 

ejecución, o los recursos con los que App Engine debe ejecutar la aplicación. En el código 3 podemos 

observar el contenido del archivo app.yaml de la aplicación “mongo_app”. Se puede observar el 

entorno de ejecución y su versión (en este caso Python 3), el punto de entrada de la aplicación (donde 

se encuentra el archivo main.py) y los recursos con los que se debe ejecutar la instancia.  
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runtime: python 

env: flex 

entrypoint: gunicorn -b :$PORT app:app 

 

service: mongodb 

runtime_config: 

  python_version: 3 

 

manual_scaling: 

  instances: 1 

resources: 

  cpu: 1 

  memory_gb: 0.5 

  disk_size_gb: 10 
 

Código 3: Archivo app.yaml para la aplicación de MongoDB 

Para la implementación de los servicios se planteó en una primera aproximación aplicar un enfoque 

monolítico ya que realmente estos no muestran una gran complejidad. Pero analizando el 

funcionamiento de App Engine su naturaleza choca en cierto modo con este paradigma; alineándose 

con el enfoque de microservicios. App Engine permite el despliegue, mantenimiento y administración 

de diversos servicios y de versiones. El enfoque de microservicios junto a App Engine permite un 

escalado ajustado a las necesidades. Si el tráfico de peticiones de guardado a una base de datos se ve 

alterado y aumenta, a App Engine le bastará con escalar solamente la aplicación que corresponda a 

tal base de datos. 

Como se comentó en la planificación del diseño, existirán tres microservicios: uno orquestador y otros 

dos para la inserción de datos en Google Bigquery y MongoDB Atlas. Estos dos servicios deben validar 

que las credenciales de acceso a las bases de datos más allá de ser las correctas, deben poseer la 

estructura y los campos necesarios para que pueda ser procesado por el respectivo cliente. Para la 

validar estos parámetros y estructura se ha hecho uso de Json Schema. Json Schema es un vocabulario 

que permite la definición de la estructura de documentos Json y la validación de estos. En el caso de 

microservicio orquestador la función no es solo validar esta estructura, sino además bifurcar los 

mensajes a los respectivos microservicios de insertado. Por ejemplo, este es el documento Json que 

define el esquema que ha de seguir todo mensaje publicado en Google Pubsub para que pueda ser 

procesado por el microservicio de Google Bigquery.  
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Código 4: Objeto JSON con el Json Schema de validación de mensajes usado en aplicación de bigquery 

Este esquema a su vez es reutilizado para los modelos que se usan en la documentación de Swagger. 

Para crear la documentación de Swagger se ha hecho uso de la librería Flask-Restplus; librería que 

permite la creación de servicios Flask además de añadir esta documentación. Para poder indicar los 

modelos que han de seguir los datos enviados en el cuerpo de las peticiones hacia los servicios se usan 

estos mismos esquemas ya declarados.   

  



   
 

53 
 

5.4.-Pruebas 
Para comprobar el funcionamiento de la aplicación es el correcto y esperado se ha hecho uso de: 

1. Dashboards: Tableros para comprobar que el funcionamiento de la aplicación es el correcto 

y se despliegan todos los recursos de manera automática. 

2. Tests de comportamiento: Conjunto de pruebas con el fin de comprobar si los tiempos 

medios de respuesta mejoran con el uso de Google Pubsub.  

5.4.1.- Dashboards 
Para comprobar el funcionamiento de Pubsub se ha hecho uso de Google Cloud Stackdriver. Como se 

definió en el capítulo de soporte técnico, Stackdriver es una suite de herramientas que entre otras 

funciones permite la creación de dashboards.  

5.4.1.1.-Pubsub publish messages 

Este dashboard permite monitorizar en todo momento la cantidad de mensajes publicados en cada 

topic del proyecto. En la Figura 30 se puede observar este dashboard donde se muestra la media de 

mensajes publicados cada 5 minutos entre las 12:00 y 18:00 en el topic “test_topic”. Los dashboards 

de stackdriver son muy interactivos e intuitivos pudiendo de manera sencilla seleccionar diferentes 

rangos de tiempo.  

 

Figura 30: Dashboard pubsub publish messages 
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5.4.1.2.- Unacked messages 

Es importante en todo momento controlar el número de mensajes sin confirmar en cada topic. Todo 

mensaje sin confirmar en la cola puede ser por dos motivos; o bien por qué ha surgido un pico de 

tráfico o bien por que el mensaje es rechazado por el microservicio ya que no contiene el formato 

correcto. En el primer caso no sucede ningún problema ya que App Engine escalará ante el pico de 

tráfico para poder procesar todas las peticiones. Es el segundo caso el problemático. Todo mensaje 

cuya petición sea rechazada se reenviará continuamente al microservicio encargado de procesar la 

petición. Si este mensaje con formato erróneo no es extraído de la cola hará que se aumenten los 

costes ya que aumentará el número de peticiones. Este dashboard permite observar en todo 

momento el número de mensajes sin confirmar en cada topic. Stackdriver permite también crear 

alarmas activadas por ciertas condiciones. De la misma manera que se ha creado un dashboard para 

monitorizar este tipo de mensajes, se ha creado una alarma que enviará un correo a la cuenta 

relacionada con el proyecto cada vez que haya un mensaje sin confirmar durante un periodo de 

tiempo largo. La Figura 31 muestra la media de mensajes sin confirmar entre los días 22 de Noviembre 

y 27 de Noviembre de 2019 para todos los subscriptores del proyecto “tfm-msde”. 

 

Figura 31: Dashbpoard unacked messages 
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5.4.1.4.- App engine response per module 

Por último, este dashboard permite observar en todo momento el número de peticiones correctas e 

incorrectas que recibe cada servicio. La Figura 32 muestra el número de respuestas con código http 

200 y 404 para la aplicación “mongodb” (que era la única desplegada en App Engine en ese intervalo 

de tiempo).  

 

Figura 32: Dashboard app engine response per module 
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5.4.2.- Test de comportamiento 
No solo se debe comprobar que el funcionamiento de la aplicación es el correcto, sino que también 

se consigue eliminar la problemática inicial, es decir, reducir las latencias de repuesta al proceso de 

persistencia. Para ello se debe comprobar que los tiempos necesarios para publicar un dato en Google 

Pubsub es menor que el tiempo de inserción de datos en un base de datos. Solo es necesario 

comprobar el tiempo que lleva publicar los datos en un topic de Google Pubsub y no el tiempo que 

tarda un dato desde que se publica hasta que se guarda en una base datos. Esto se debe a que el 

tiempo de respuesta que se debe disminuir es el de respuesta al script que invoca el proceso de 

guardado, de tal manera que este se quede bloqueado el menor tiempo posible. El test de inserción 

se llevará a cabo en MongoDB Atlas. 

Para poder testear si estas latencias han disminuido se ha creado un script que realiza un test de 

comportamiento. Este test se encarga de insertar y publicar datos de un formulario un número 

determinado de veces (este número es un parámetro de entrada del script). Todos los tiempos que 

lleva insertar y publicar los datos son guardados para posteriormente obtener estadísticas. De este 

conjunto de tiempo se obtiene la media, la varianza, la desviación estándar, el máximo y el mínimo; 

además de dibujar una gráfica con las latencias en cada iteración. Además de las estadísticas 

relacionadas con las latencias, se obtiene en cada iteración la memoria consumida por el proceso para 

poder posteriormente dibujarlo en una gráfica. 

5.5.-Resultados 
A continuación, expondrán los gráficos con los resultados obtenidos para 500, 1000, 5000 y 20000 

iteraciones, además de gráficos con el fin de analizar los resultados globales de los 4 conjuntos de 

pruebas. Cada iteración realizará una inserción o una publicación dependiendo de que se esté 

probando en ese momento.  
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5.5.1.- 500 iteraciones 

5.5.1.1.- Inserción de datos en base de datos 

 

Figura 33: Tiempos de inserción en 500 iteraciones 

 

Figura 34: Memoria consumida en 500 inserciones 

Para 500 operaciones de guardado en base de datos, el tiempo medio es de 0.41462 segundos 

mientras el tiempo máximo es de 1.518 segundo. El tiempo medio es relativamente bajo, mientras 

que el tiempo máximo es muy alto. Este tiempo máximo implica que la página web este bloqueada 

durante más de segundo y medio. En cuanto al consumo de memoria el consumo memoria se dispara 

en las primeras 20 iteraciones y tiende a normalizarse entorno a las 200 operaciones de guardado. 
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5.5.1.2.- Publicación de datos en Google Pubsub 

 

Figura 35: Tiempos de publicación en 500 iteraciones 

 

Figura 36: Memoria consumida en 500 publicaciones 

Los resultados obtenidos para la prueba de 500 publicaciones tienen unos resultados muy parecidos 

en cuanto tiempo medio de publicación de mensajes: 0.41492 segundos. En cuanto a tiempo máximo 

de inserción se obtiene un resultado un poco mejor bajando del segundo. El consumo de memoria 

sigue casi la misma grafica que en el caso de la prueba para inserciones: aumenta hasta las 20 

publicaciones y tiene a estabilizarse entorno a las 200 publicaciones.  
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5.5.2.- 1000 iteraciones 

5.5.2.1.- Inserción de datos en base de datos 

 

Figura 37: Tiempos de inserción en 1000 iteraciones 

 

Figura 38: Memoria consumida en 1000 inserciones 

Para 1000 inserciones el tiempo medio obtenido es de 0.3879 segundos y el tiempo máximo de 

0.99472 segundos. En la Figura 38 se puede observar ese incremento inicial del consumo de memoria 

y como a partir de las 200 inserciones se estabiliza y continúa aumentando, pero no de la misma 

manera inicial. 
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5.5.2.2.- Publicación de datos en Google Pubsub 

 

 

Figura 39: Tiempos de publicación en 1000 iteraciones 

 

Figura 40: Consumo de memoria en 1000 publicaciones 

En el caso de la prueba para 1000 publicaciones se produce una mejora en los tiempos medios 

(0.36771 segundos) pero por el contrario el tiempo máximo se ve afectado alcanzando 1.11028 

segundos. En cuanto al consumo de memoria se produce caso sorprendente; entorno a la publicación 

220 se produce una caída de la memoria consumida.  
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5.5.3.- 5000 iteraciones 

5.5.3.1.- Inserción de datos en base de datos 

 

Figura 41: Tiempos de inserción en 5000 iteraciones 

 

Figura 42: Consumo de memoria en 5000 inserciones 

El tiempo medio obtenido para la prueba de 5000 inserciones es de 0.3604 segundos y un tiempo 

máximo de 1.5064 segundos. Repasando las anteriores pruebas se puede observar una mejora en el 

tiempo medio de inserción según aumenta el número de iteraciones. La Figura 42 muestra el 

incremento continuo del consumo de memoria hasta que entorno a la iteración 2500 se produce una 

caída para continuar aumentando de nuevo.  
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5.5.3.2.- Publicación de datos en Google Pubsub 

 

Figura 43: Tiempos de publicación en 5000 iteraciones 

 

Figura 44: Consumo de memoria en 5000 publicaciones 

Comparando los resultados obtenidos en la prueba de 5000 inserciones, en este caso el tiempo medio 

de publicación empeora hasta los 0.3787 segundos. El tiempo máximo de publicación en cambio es 

más de 0.1 segundos mejor. En la Figura 44 se puede observar el continuo consumo de memoria a lo 

largo de las iteraciones.  
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5.5.4.- 20000 iteraciones 

5.5.4.1.- Inserción de datos en base de datos 

 

Figura 45: Tiempos de inserción en 20000 iteraciones 

 

Figura 46: Memoria consumida en 20000 inserciones 

Para 20000 inserciones el tiempo medio obtenido es de 0.38108 segundos. Observando la Figura 45 

podemos observar cómo entrono a las 7500 inserciones se produce un aumento considerable de los 

tiempos máximos de inserción alcanzando los 5 segundos. La Figura 46 muestra como el consumo de 

memoria aumenta de forma continua hasta que antes de la iteración 10000 se produce un descenso 

escalonado del consumo de memoria hasta alcanzar casi la situación inicial.  
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5.5.4.2.- Publicación de datos en Google Pubsub 

 

Figura 47: Tiempos de publicación en 20000 iteraciones 

 
Figura 48: Memoria consumida en 20000 publicaciones 

En el caso de la prueba para 20000 publicaciones se obtiene un tiempo medio de publicación de 0.3787 

segundos. Los picos de tiempos máximos son muy estables y solo se alcanza los 3,5 segundos en una 

iteración. En el caso del consumo de memoria se produce una situación semejante obtenida en la 

prueba de 20000 inserciones. A partir de la iteración 12500 se produce un descenso de la memoria 

consumida; produciéndose ciertos picos en ese descenso.  
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5.5.5.- Resultados globales 

 
Figura 49: Gráfico de tiempos medios de inserción y publicación. 

 

Figura 50: Gráfico de tiempos máximos inserción y publicación. 
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Figura 51: Gráfico de tiempos mínimos inserción y publicación. 

5.5.6.- Conclusiones de los resultados 
En las gráficas de cada una de las pruebas y en las de resultados globales se puede observar que los 

resultados son un poco mejores en la mayoría de las pruebas. Se mejoran levemente los tiempos 

medios de respuesta en las pruebas de las publicaciones respecto a las pruebas de inserción de datos. 

Los resultados respecto a los tiempos máximos de publicación son más interesantes, ya que en 

muchos casos se ve como han mejorado considerablemente. El cliente de MongoDB cada cierto 

tiempo realiza inserciones que le llevan bastante más del tiempo esperado. Es importante que no solo 

el tiempo medio disminuya, si no también que disminuyan los tiempos máximos y desviación estándar. 

La página web del cliente no se puede ver afectada en ningún momento. Esto incluye que en ninguna 

de las interacciones los tiempos de respuesta sean altos por mucho que en el resto de las interacciones 

los tiempos de respuesta sean aceptables.  

A pesar de aumentar el número de publicaciones e inserciones, los tiempos medios de respuesta no 

se ven alterados aparentemente. El tiempo máximo respuesta sí que se ve afectado. Después de 

superar las 5000 iteraciones se disparan los tiempos máximos. En cuanto al uso de memoria los 

resultados son interesantes. Se puede observar como el consumo de memoria se estabiliza e incluso 

llegado a un determinado número de iteraciones disminuye. Presumiblemente esto es debido a que 

el cliente libera conexiones cuando tiene un cierto número de ellas abiertas. 
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6.-Conclusiones y trabajo futuro 

6.1.-Conclusiones 
Las conclusiones se realizan en base a los dos grandes objetivos de este TFM: la automatización de la 

estructura y mejora de las latencias en las respuestas al proceso de persistencia de datos. 

6.1.1.- Automatización de la infraestructura 
Los resultados de la aplicación de Airflow para la generación de forma automática de toda la 

infraestructura necesaria han sido muy positivos. Airflow posee una gran configurabilidad que le hace 

capaz de ser adaptado a gran cantidad de necesidades. Es una herramienta que es muy novedosa que 

ha tenido gran impacto en el área del Big Data, pero de la misma manera es una herramienta que 

necesita ser pulida en diversos aspectos como por ejemplo la interfaz de usuario. Apache 

continuamente está mejorando esta herramienta con actualizaciones. Al ser una herramienta 

bastante nueva la documentación no es muy extensa pero poco a poco va surgiendo nuevos 

documentos y artículos acerca de su uso y mejores prácticas. Más allá de ser una herramienta como 

ya he dicho, muy nueva, es idónea para la automatización de tareas de diferente naturaleza. Esta tesis 

solo se ha tratado la punta del iceberg que es Airflow y todos sus operadores. De hecho, ya existen 

operadores que permiten la creación de topics y subscriptores y publicar mensajes. En la aplicación 

creada se han usado operadores de tipo Python que invocan al cliente de Pubsub debido a que era 

necesario usar otras funciones no existentes como operador, como listar los topics y subscriptores de 

un proyecto.  Es de esperar que en futuras actualizaciones se aumente la funcionalidad de los 

operadores de Airflow para Google Pubsub. En cuanto a la curva de aprendizaje es un punto negativo 

de esta tecnología. Cuesta bastante empezar a aprender y entender el funcionamiento de esta 

tecnología, a lo que además se añade la dificultad de encontrar documentación.  

6.1.2.-Publish/Subscribe, microservicios y bases de datos 
A partir de los resultados de las pruebas se puede concluir que la aplicación de Google Pusbub es 

positiva, si bien los resultados no muestran la mejoría esperada. El margen de mejora en cuanto a 

tiempos de respuesta medios es bastante pequeño.   

Al comienzo del trabajo en esta tesis, vi en github diversas issues acerca de memory leaks en la librería 

de Google Pubsub para Python provocadas al dejar conexiones abiertas. Los resultados en cuanto al 

consumo de memoria se esperaban bastante negativos. La realidad ha sido todo lo contrario; el 

consumo de memoria es mínimo, se estabiliza según avanzan las publicaciones del cliente e incluso se 

liberar memoria que en anteriores iteraciones el cliente había ocupado. Estos resultados se pueden 

deber a dos posibilidades; o bien que en últimas actualizaciones de la librería se haya arreglado este 

memory leak (no he visto ninguna entrada acerca de esta modificación) o bien que las pruebas llevadas 

a cabo no permiten observar ese aumento de consumo de memoria.  

Por último, se debe tener en cuenta que, durante las pruebas realizadas, MongoDB no tenía ninguna 

carga de trabajo añadida por lo que las escrituras las podía realizar mucho más rápido. Como trabajo 

futuro habría que añadir pruebas en una base datos con capacidad de computo alterada. Es de esperar 

que los tiempos de respuesta se vean afectados.  

6.2.- Trabajo futuro 
1. Ejecución de diferentes pruebas a las realizadas en este proyecto: Realizar pruebas con mayor 

número de iteraciones y con conjuntos de datos de diferentes tamaños. Se debe alterar la 

capacidad de cómputo de la base de datos sobre la que se realizan las pruebas ya que es de 

esperar que los tiempos de inserción aumenten.  

2. Adaptar la aplicación para que funcione con Apache Kafka de la misma manera que funciona 

con Google Pubsub: Una vez adaptada la aplicación, aplicar el mismo conjunto de pruebas 
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para Kafka y comparar los resultados obtenidos. Es de esperar que el comportamiento con 

Kafka sea mejor ya que es una tecnología on premise (siempre que es este presente en la 

misma máquina desde donde se publican los mensajes), ya que no es necesario la conexión a 

otra máquina remota. 

3. Pruebas de comparación entre subscriptores de tipo pull y de tipo push: implementación de 

una serie de pruebas con el fin de comprobar la diferencia de comportamiento de los 

subscriptores de tipo pull y de tipo push. 

4. Añadir integración continua y despliegue continuo a los microservicios: Google Cloud ofrece 

gran cantidad de tecnologías para la implementación de pipelines de integración continúa y 

despliegue continuo capaces de desplegar aplicaciones en Google App Engine.  

5. Procesamiento de mensajes sin confirmar con formato erróneo: Como se ha comentado a lo 

largo del documento, todo mensaje que es rechazado por los servicios ya que no poseen el 

formato correcto se intentarán enviar de forma continuada. Para evitar que se repitan las 

peticiones se debería diseñar una aplicación que se encargara de tratar todos estos mensajes 

sin confirmar y por ejemplo enviar en un correo a los administradores.  
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